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INTRODUCCIÓN 

Bogotá, como capital del país, es un gran escenario de cultura, contrastes, 

vicios, conocimiento, control social, marketing gubernamental, comercio etc. siendo 

cada uno de estos escenarios lo que precisa qué es en sí misma la ciudad y su positivo 

o negativo direccionamiento y proyección hacia el exterior.  

Las políticas públicas implementadas en un país, departamento, distrito o 

localidad son en sí mismas objeto de evaluación ciudadana; del resultado de ellas 

depende en gran medida la percepción que la población genera acerca, no solo de su 

gobernante, sino también del espacio que se habita y se recorre día a día. Lo que es en 

sí misma una ciudad genera calidad de vida y sentido de pertenencia o no por lo que se 

percibe de ella. 

La evaluación de una gestión lleva consigo infinidad de factores. Este trabajo 

investigativo se centra en esas imágenes generadas en los ciudadanos en respuesta a 

dos programas y periodos de alcaldía en Bogotá: el programa Formar Ciudad del ex 

alcalde Antanas Mockus y Bogotá positiva del ex alcalde Samuel Moreno, el resultado 

de esas políticas públicas llevaran al nacimiento de esa percepción que permite 

identificar elementos de pertenencia e imágenes ciudadanas que son llamados 

imaginarios urbanos. Considerando que gran parte de dichas imágenes que recrean los 

ciudadanos se relaciona e incluso, en gran parte, se fundamenta estrechamente con la 

posición y el actuar de los gobiernos, se decidió que la investigación  fuese un trabajo 

comparativo que girara en torno al entendimiento de dichos imaginarios urbanos en la 

ciudad, tomando como referente estas dos alcaldías. 

 Por lo anterior, surgen preguntas tales como ¿Qué tanto influye la gestión de un 

gobierno para generar un imaginario urbano? ¿Qué son dichos imaginarios? ¿Qué 

relación tienen estos con las políticas públicas? ¿Es posible medirlos o identificarlos 

tangible u objetivamente? ¿Qué tanta relación se establece en  lo que propone un 

gobernante, lo que hace y  lo que la ciudadanía percibe de su territorio? 

Resolver estos interrogantes es de suma importancia ya que el diseño y 

resultado de una política pública trae consigo un imaginario que no se limita  a una 
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imagen en relación al espacio que se habita, sino que esa  misma imagen proyecta un 

sentido de pertenencia hacia lo que se recorre día a día y esto permite o no el 

desarrollo, la gobernabilidad y el progreso en una ciudad, en este caso en la capital del 

país.  

Con respecto a lo anterior, la investigación busca analizar y comparar los dos 

periodos de gobierno local con base en tres momentos: lo que se propuso (basado en 

el plan de desarrollo Formar Ciudad y Bogotá Positiva de los respectivos alcaldes), lo 

que se hizo, es decir, lo que se logró o cumplió en términos demostrables y de accionar 

(basado en los análisis de autores especialistas en desarrollo urbano y políticas 

públicas; instituciones de evaluación y control como la contraloría; informes finales de 

la Secretaria Distrital y evaluación de ejercicios como los de Bogotá Cómo Vamos) y la 

percepción ciudadana (basada especialmente en los resultados de Bogotá Cómo 

Vamos de evaluación de percepción para el año 1998 y 2011 que son los años en que 

termina el periodo de cada gobierno local). 

El presente documento se encuentra estructurado por capítulos y contiene lo 

siguiente: 

En el primer capítulo se establece la hipótesis, el planteamiento del problema, la 

justificación, los objetivos y el diseño metodológico del actual trabajo investigativo; esto 

con el fin de dar a conocer el cómo y el porqué de la realización del mismo.  

El segundo capítulo desglosa y argumenta los conceptos sin cuya comprensión 

no sería posible comprender lo que a lo largo de la investigación se expone, ello 

reflejado en lo que se llama el marco referencial; allí se definen los conceptos base que 

se utilizaron para el estudio tales como: imaginarios urbanos, ciudad, lo urbano, ser 

ciudadano Bogotano, plan de desarrollo, política pública etc y la interrelación entre 

ellos.  

El capítulo tres contempla el análisis y la comparación de las dos alcaldías con 

base en los tres momentos anteriormente suscitados (lo que se propuso, lo que se hizo 

y la percepción ciudadana). 
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Por último se esbozarán algunas conclusiones que responderán a los objetivos 

trazados y a establecer una relación entre los elementos que aquí se presentaron, a 

saber: los imaginarios urbanos, las políticas públicas, lo que proponen los mandatarios 

(en este caso locales) con base en el plan de desarrollo, lo que gestionan y la imagen 

ciudadana al respecto. Finalmente se establece el planteamiento de nuestra 

recomendación a nivel general. 
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CAPÍTULO 1 

HIPÓTESIS 

           Los residentes en la capital (tanto bogotanos como migrantes internos que 

acogen a Bogotá  como espacio para vivir y desarrollarse) han perdido crecientemente 

(desde el periodo de alcaldía de Samuel Moreno hasta nuestros días) el sentido de 

pertenencia por su ciudad, siendo este uno de los factores que impide gran parte de su 

crecimiento y mejoramiento de los principales indicadores de calidad de vida al interior. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

           El problema se define esencialmente en la hipótesis planteada y se establece en 

la siguiente pregunta: 

¿Qué factores incidieron en que cambiaran los Imaginarios Urbanos durante la alcaldía 

de Antanas Mockus (1995-1998), en comparación con la alcaldía de Samuel Moreno 

(2008-2011)? 

 

JUSTIFICACIÓN 

           La percepción del ser como ciudadano y la relación de éste con las políticas de 

un líder que desempeña el papel de gobernante,  le proporciona a éste un vínculo o 

enlace con el espacio que habita y esa es una de las razones por las cuales las 

principales ciudades del mundo se han desarrollado. Es precisamente ese uno de 

nuestros objetos de estudio como politólogos e internacionalistas, esa necesidad de 

conocer y comprender los acontecimientos que definen el destino de una sociedad 

cambiante y heterogénea; en este caso, basado en el concepto de Imaginarios 

Urbanos en la ciudad de Bogotá. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Identificar el cambio de Imaginarios Urbanos en Bogotá durante la alcaldía de 

Antanas Mockus (1995-1998) comparado con la de Samuel Moreno (2008-2011).  

Objetivos Específicos  

• Comparar los dos periodos de las alcaldías respecto a: lo que se propuso 

(basado en el plan de desarrollo formar ciudad y Bogotá positiva), lo que se hizo 

(basado en los informes finales de la Secretaría Distrital de Planeación y los 

informes de Calidad de vida de Bogotá Como Vamos) y la percepción ciudadana 

(basado en las encuestas de percepción de Bogotá Como Vamos) determinando 

la relación entre estos tres componentes. 

• Concluir si se hace posible determinar dichos Imaginarios Urbanos con base en 

un trabajo como el que aquí se presenta.  

• Determinar los aciertos, alcances y limitaciones del presente trabajo 

investigativo.  

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La que aquí se desarrolla es una investigación analítica, de corte principalmente 

cualitativo. El desarrollo de ésta estará planteado en cuatro momentos:  

1. El planteamiento de los objetivos, la justificación de este trabajo investigativo, la 

hipótesis que se sustenta y la pregunta problema que se desarrolla.   

2. Investigación teórica en la que se responderá a los conceptos básicos para el 

entendimiento de los Imaginarios Urbanos:  

• Qué son  

• Cómo se identifican  

• La importancia de lo urbano y Bogotá como espacio imaginado  

• El porqué de la trascendencia de la biopolítica en nuestro análisis investigativo 
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• La importancia del concepto de políticas públicas y su relación con los 

imaginarios urbanos 

• Pobreza, desarrollo, planeación y gobernabilidad  

3. Posteriormente procederemos al estudio de la percepción e impacto de las Políticas 

Públicas  a nivel urbano durante las alcaldías de Mockus (I periodo)  y Samuel Moreno 

Rojas a través del análisis comparativo de los dos periodos de alcaldía con base en 

tres momentos: lo que se propuso, lo que se hizo y la percepción o posición ciudadana 

al respecto.  

4. Finalmente se anotara lo observado con el planteamiento de las conclusiones y las 

posibilidades de aplicación.  
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

                                                                                                            *Fuente: elaboración propia 

El propósito de este documento es dar cuenta del valor y significado de los 

imaginarios urbanos a través de los diferentes conceptos que estos engloban para el 

desarrollo de la ciudad de Bogotá. La búsqueda de datos y bibliografía se realiza en 

función al propósito de realizar en la monografía un análisis comparativo de dichos 

imaginarios específicamente durante las alcaldías de Antanas Mockus (I periodo) 

desde 1995 hasta 1998 con la alcaldía de Samuel Moreno (de 2008 hasta el 2011).  

 

2.1 Imaginarios Urbanos 

 

           Para definir el concepto ante todo se debe pensar en la ciudad moderna como 

lugar para habitar y para ser imaginado lo que manifiesta la clara connotación abstracta 

que pareciera rodear el término. Con éste no se pretende una descripción física de la 

ciudad, por el contrario lo que busca es identificar el uso e interiorización de los 

espacios y las distintas vivencias por parte de los ciudadanos que experimentan 

interconexión social, resultado del recorrido cotidiano de su ciudad. Es decir es la 

apropiación y el sentido de pertenencia y actitudes de los habitantes  al interior de la 

ciudad en la cual habitan.  
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Su importancia no radica exclusivamente en las representaciones de naturaleza 

mental, sino que esas representaciones se plasman, incorporan y corroboran en 

objetos ciudadanos encontrados a la luz pública en donde los escritos, las expresiones 

artísticas, las imágenes, la publicidad y la cotidianidad en general es un reflejo de lo 

imaginado. De ahí que todo sujeto y objeto urbano recibe una valoración y resulta 

realmente significativo en la evolución y el desarrollo de la ciudad en donde se 

materializan dichos imaginarios. Al respecto Néstor García Canclini afirma: “Muchos 

presupuestos que guían la acción y las omisiones de los ciudadanos derivan de cómo 

percibimos los usos del espacio urbano, los problemas de consumo, tránsito y 

comunicación, y también de cómo imaginamos las explicaciones a éstas cuestiones” 

(Canclini, 2005, p.47). 

Lo imaginario es la construcción de la representación social y cultural tanto 

individual como colectiva de una práctica socio-cultural en un determinado espacio, en 

dónde lo simbólico se relaciona con la producción social de un tipo de cultura y que a 

partir de la interacción, los significados y símbolos permean una territorialidad dada. 

Esas representaciones sociales son para algunos autores “construcciones socio-

cognitivas propias del pensamiento ingenuo o del sentido común, que pueden definirse 

como conjunto de informaciones, creencias, opiniones y actitudes a propósito de un 

objeto determinado” (Giménez, 1994). 

En general es la manera de sentir la ciudad, de vivirla y recorrerla y a partir de 

ello generar imágenes que permitan definirla dentro del mismo ser, es decir la conexión 

entre el sujeto y el espacio y más que ello la identidad o pertenencia que se tiene hacia 

la misma ciudad: lo que se piensa, quiere y vive de ella. En palabras de Nicolás 

Gualteros:  

En principio es necesario afirmar que lo urbano se encuentra referido a aquello 

que le debe ser propio a la ciudad, una ciudad construida y planeada siguiendo 

unos parámetros transculturales y transnacionales haciendo de ella un paradigma 

ejecutado y concretado en tanto forma de concreto de la modernidad. Lo urbano 

indica las formas ideales de estructurar un espacio-ciudad que ha de crear, 

provocar e institucionalizar un “deber ser” del habitante de la ciudad, la capacidad 

de compartir una vida urbana, de ser ciudadano. (Gualteros, 2006, p.116) 
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2.2  Qué es la ciudad 

Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias,  
deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque,  

como explican todos los libros de historia de la economía, 
pero esos trueques no lo son sólo de mercancías, son  

también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos.  
Las Ciudades Invisibles 

Italo Calvino 

           Para este trabajo se retoma y acoge la definición de ciudad propuesta por 

Armando Silva1, filósofo y crítico cultural colombiano reconocido por sus exhaustivos 

trabajos acerca de imaginarios de lo urbano en Latinoamérica quien define ciudad 

como: “Un escenario del lenguaje, de evocaciones y sueños, de imágenes, de variadas 

escrituras. No debe extrañarnos, pues que la ciudad haya sido definida como la imagen 

de un mundo. Pero está idea se complementaría diciendo que la ciudad es del mismo 

modo lo contrario: el mundo de una imagen, que lenta y colectivamente se va 

construyendo y volviendo  a construir incesantemente” (Silva, 2006, p. 12). 

Eduardo Subirats, ensayista español también desarrolla un concepto de ciudad 

creada y desarrollada en gran medida por sus habitantes:  

Las ciudades son la memoria de la cultura.  O más bien son los símbolos 

históricos de la cultura que lleva su nombre: la civilización, el orden y el cúmulo de 

experiencias que recorren las biografías de las ciudades (...) El eterno viaje a 

través de las ciudades con el que transcurren nuestras vidas, por poco nómadas 

que sean, también constituye un viaje por las calles de nuestro presente (...) con 

mayor razón descubren a nuestra mirada el paisaje exterior de nuestra ciudad 

interior. (...). (Subirats ,1986) 

 

                                                           
1
 Armando Silva es Doctor en Literatura Comparada de la Universidad de California, realizó sus estudios doctorales 

en filosofía, semiótica y psicoanálisis en España, Italia y Francia. Es autor de quince libros entre los cuales se 

encuentran  Imaginarios urbanos (1992) y  Álbum de familia (1998), obras de gran impacto intelectual y académico 

en distintos países y que ha sido traducidas a otras lenguas.  
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2.2.1 ¿Qué es ser ciudadano bogotano? 

 

           ¿Cómo identificar el sentido de pertenencia de los bogotanos por su ciudad? 

Inicialmente es necesario saber que es el ser bogotano. Para Nicolás Gualteros: “Ser 

bogotano no ha de comprenderse como una característica que se adquiere con el 

simple ocupar una extensión geográfica particular, oficialmente marcada y delimitada. 

El ser bogotano o bogotana se encuentra estrechamente ligado al sentido de 

pertenencia, y por tanto a los diversos elementos, dinámicas y fenómenos a los que 

éste se refiere” (Gualteros, 2006, p.113).  

 

2.2.2 Bogotá como espacio imaginado 

 

           Bogotá es la principal ciudad de Colombia y su más grande generador de 

crecimiento económico. Es la capital colombiana donde se empiezan a gestionar 

procesos que determinan desde comienzos del siglo XX la aceleración de la vida como 

punto clave de modernización e imaginario urbano. Cada ciudad configura sus 

diferentes imaginarios alrededor de su historia social y política.  

Respecto a Bogotá Armando Silva en el seminario Imaginarios Urbanos: de ida y 

vuelta de la universidad de Andalucía dice:  

Hay tres marcas que condicionan la percepción que tienen los propios bogotanos 

de su ciudad. En primer lugar, el entorno natural en el que se ubica Bogotá, una 

localidad que está situada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar y que se 

encuentra flanqueada por una cadena extensa de cerros cuyos picos más 

elevados superan los tres mil metros de altura. En segundo lugar, las 

construcciones a base de ladrillo (un sistema que trajeron los españoles cuando 

fundaron la ciudad en 1538) que se extienden por todo su trazado urbano, tanto 

en el casco histórico como en la periferia, tanto en los distritos más pobres como 

en los barrios de clase media y alta. Esa “democratización” del ladrillo la diferencia 
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de otras ciudades latinoamericanas como Caracas, en las que este material se 

asocia sólo con los sectores sociales más desfavorecidos. Por último, la 

percepción que los bogotanos tienen de su ciudad está también condicionada por 

la muerte violenta de una serie de personajes locales famosos que estaban 

luchando por propiciar una mayor democratización de la sociedad colombiana: J. 

Eliecer Gaitán (1948), Luis Carlos Galán (1989) y el periodista y humorista Jaime 

Garzón (1999). Curiosamente, los tres tenían un apellido que empezaba por “ga”. 

(Silva, 2005, P. Seminario Imaginarios Urbanos)  

Cada ciudad es diferente y los imaginarios en Bogotá han cambiado a través de 

su historia y la transición de las distintas administraciones locales, aquí nos enfocamos 

en dos de ellas específicamente (Mockus I Periodo y Samuel Moreno). 

 

2.2.3 Lo urbano y el espacio 

                                                                   Por doquier, lo espacial brinda la base  
para la comprensión del mundo espiritual  

Otto Bollnow 

           Para empezar es necesario definir lo urbano y el espacio que según Bollnow no 

solo es espacio desde la perspectiva matemática, en metros y centímetros por el 

contrario el sujeto construye los espacios y se encarna en ellos y lo urbano es la 

manera en que se vive el día a día dentro de la ciudad y lo que se hace por y al interior 

de ella, es la mezcla entre lo arquitectónico y el estilo de vida del ciudadano. Así, para 

Lefebvre 1970 “Lo urbano se define, pues, no como realidad  consumada, situada en el 

tiempo con desfase respecto de la realidad actual, sino, por el contrario, como 

horizonte y como virtualidad clasificadora” (Lefebvre, 1970, p.23). 

Lo urbano en principio es lo que se encuentra referido a lo propio de la ciudad 

pero una ciudad construida, planeada y gobernada, es por ello que las dinámicas y los 

imaginarios cambian por diferentes motivos; entre ellos por la transición entre políticas 

públicas con las cuales los habitantes se sienten identificados o no, un ejemplo claro de 

ello es el sistema  de Transmilenio. Acerca de las políticas urbanas escribe Gualteros: 
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Con las políticas urbanas es fácil captar el contenido subyacente a la noción de 

eficiencia, sin embargo podría decirse que se trata de mayor efectividad  para 

estar más pronto en el parque y que el espacio de encuentro construido con el 

partido de fútbol sea más duradero; eficiencia para estar más pronto en casa y 

seguir con la lectura de tal o cual libro o para ir a cine. (Gualteros, 2006, p. 121)  

 

2.3 La biopolítica en la ciudad 

 

           Michael Foucault  quien fue durante los años sesenta una de las figuras más 

importantes e influyentes del ambiente cultural francés realiza un reconocido y citado 

trabajo acerca del nacimiento de la biopolítica, argumentando que el poder político no 

opera en un solo lugar sino en lugares múltiples2. 

Siguiendo el análisis de Foucault, es posible ver que los fenómenos políticos 

nunca  estarán  aislados de la conducta de la población, el poder político va más allá de 

las instituciones y la  importancia de ello radica en la influencia de dichas instituciones 

en la vida misma. 

El entendimiento de las dinámicas de poder sobre las formas de vida y visión de 

mundo se hace necesario en el momento en el cual se interioriza en la influencia de las 

organizaciones que recaen sobre la vida de la población y las prácticas en el mundo 

que esta ejerce como respuesta. Se abren así las posibilidades de entender algunas de 

las incógnitas del arte de gobernar y el porqué de las luchas económicas, políticas y 

culturales actuales en América Latina y para el presente trabajo especialmente en 

Bogotá.  Foucault en el Nacimiento de la biopolítica hace aclaración acerca de ello:  

Recordarán que interpreté esta expresión, “arte de gobernar” en un sentido muy 

restringido, pues utilicé la palabra misma “gobernar” dejando de lado las mil 

maneras, modalidades y posibilidades que existen de guiar a los hombres, dirigir 

                                                           
2
 A pesar de que Foucault no tiene una teoría del poder, hace referencia a  un aspecto del poder político, 

enunciando que éste no consiste únicamente en las grandes formas institucionales del Estado. “el poder también 
opera en la familia, la vida sexual, la forma en que se trata a los locos, la exclusión de los homosexuales, las 
relaciones entre hombres y mujeres (…) relaciones todas ellas políticas”. Relaciones que operan al interior de 
cualquier ciudad occidental moderna.  
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su conducta, constreñir sus acciones y reacciones, etc. Hice a un lado, entonces, 

todo lo que suele entenderse y se entendió durante mucho tiempo como el 

gobierno de los niños, el gobierno de las familias, el gobierno de las almas, el 

gobierno de las comunidades, etc. (Foucault, 2007, p.16) 

Todo ello y más conforma la Biopolítica, concepto que llega a encerrar no solo el 

comportamiento del ser humano, sino también las dinámicas propias del espacio y de 

allí su importancia para efectos de un análisis urbano. Así, el Nacimiento de la 

Biopolítica implica lo que va más allá del término: la razón y el uso de la biopolítica 

aplicable en cualquier espacio, tiempo y lugar, ya que independientemente de que las 

instituciones cambien y la forma de gobernar también, este cambio determinara el Bios 

en la población. 

Las instituciones y el gobierno mismo en tiempos de Foucault y actualmente 

siguen generando ciertas dinámicas de comportamiento de la población hacia temas 

particulares como la homosexualidad, el aborto, así como en la movilidad, la seguridad 

o la salud pública, sin duda alguna, estas juegan un papel de gran importancia así 

como las leyes mismas en los cambios de los imaginarios de los ciudadanos.  

Bogotá no es ajena al concepto: la biopolítica conceptualizada alrededor de los 

periodos de alcaldía de Antanas Mockus (1995- 1998) cambió drásticamente años 

posteriores en el periodo de alcaldía de Samuel Moreno Rojas (2008-2011) sea cual 

fuere la razón la cual se desarrollará a lo largo de esta investigación.  

 

2.4 Relación entre las Políticas Públicas y los Imaginarios Urbanos  

La política es más peligrosa que la guerra. 
porque en la guerra solo te matan una vez 

   
Winston Churchill 

            Una de las premisas fundamentales en el trabajo que aquí se presenta es que 

dichos Imaginarios Urbanos se pueden evidenciar en un contexto real, es decir que se 

puede determinar como un concepto tangible y práctico que lleva a identificar muchas 
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de las razones por las cuales una ciudad progresa y se desarrolla. Gran parte de esa 

percepción y sentido de pertenencia de los ciudadanos son el resultado de lo que se 

denomina “Políticas Públicas” optadas por un determinado gobierno nacional, local o 

distrital. Aquí el punto de partida que demuestra la objetividad de dichos imaginarios es 

precisamente el desarrollo de esas políticas en los periodos correspondientes de 

estudio (1995-1998; 2008-2011). Teniendo en cuenta lo anterior es necesario definir en 

primera medida el concepto.  

 

2.4.1 ¿Qué es una Política Pública? 

 

En este punto cabe retomar la definición de Políticas Públicas propuesta por 

Carlos Salazar Vargas3: “La política pública  se define como el conjunto de sucesivas 

respuestas del Estado frente a situaciones consideras socialmente como 

problemáticas” (Salazar, 1994, p.47). 

De acuerdo con la anterior definición es preciso mencionar como éstas, se 

basan y soportan en los diferentes planteamientos políticos, filosóficos, sociales e 

ideológicos  los cuáles son el punto de partida para que los gobiernos y otros actores 

relevantes los tomen para realizar un oportuno diseño teniendo en cuenta todas las 

variables y dejando claro que éstas en sí mismas son un medio para dar respuesta a 

una problemática social específica; y si nos preguntamos ¿Qué relación tiene aquello 

con los Imaginarios Urbanos?; la respuesta es que sí tiene relación si se tiene en 

cuenta que dichos imaginarios son la interiorización de los espacios y las distintas 

vivencias por parte de los ciudadanos que experimentan interconexión social como 

resultado del recorrido cotidiano de su ciudad,  y ese recorrido se logra haciendo propio 

el estilo y la buena o mala calidad de vida que una política pública puede llegar a 

ofrecerles considerando además que estos eligen al gobernante que llevará a cabo 

dicha política. 

                                                           
3
 Conferencista y consultor internacional en Politing  (marketing político integrado), políticas públicas y política social. 

Argentino reconocido por sus diversas  investigaciones y escritos sobre política pública entre otros temas afines. 
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Aquí también hay que considerar que es lo que mueve a los votantes como expresión 

electoral de la población beneficiaria de las políticas públicas. Andrés Valdez Zepeda4, 

argumenta: 

En las campañas electorales, el voto es el acto por medio del cual el ciudadano 

manifiesta una simpatía o antipatía, hacia un determinado partido o coalición de 

partidos, su programa electoral y sus candidatos. En este sentido, el voto 

representa la decisión suprema del elector, motivado por diferentes factores y 

motivaciones históricas y circunstanciales, que se manifiestan, concretan y 

depositan en la urna. El voto es un acto cargado de significados culturales, que 

refleja en su orientación costumbres, hábitos, preferencias, filias y fobias políticas. 

Es decir, el voto también es resultado de un proceso sociocultural y político. En 

este sentido, refleja al propio votante: su pasado, su presente y su futuro. Dónde 

se genera el voto ha sido una incógnita no resuelta definitivamente en la ciencia 

política, aunque hay hipótesis que plantean que el voto se genera en la 

conversación y que son varios y distintos los factores que inciden en la motivación 

y orientación del voto. (Valdez, 2011, p. 2) 

Si la motivación del voto por un programa de un determinado candidato se 

desarrolla dadas esas simpatías, significados culturales, costumbres, hábitos y 

preferencias, tal como lo indica Andrés Valdez, ello indica una interiorización, y esa 

interiorización es la que desarrolla muchos de los Imaginarios Urbanos en la 

ciudadanía. 

Retomando a Salazar, las políticas públicas son ese conjunto de iniciativas, 

decisiones y acciones, concernientes al sector político frente a unas situaciones 

socialmente problemáticas y consta de ciertas fases que la caracterizan: A) Origen: es 

aquí donde se visualiza la situación problemática específica; B) Formulación: en este 

punto se define concretamente el problema social, ¿Qué hacer? ¿Para qué hacerlo? 

¿Cómo hacerlo? ¿Con quién hacerlo?; C) Implementación: es la puesta en marcha a 

través de mecanismos específicos (planes, proyectos, programas) en cuanto a las 

decisiones tomadas para resolver la situación problema; D) evaluación: en este punto, 
                                                           
4
 Doctor en estudios latinoamericanos con especialidad en ciencias políticas por la Universidad de Nuevo México 

(USA). Autor de los libros Campañas electorales inteligentes y Estrategias para campañas electorales: Estudio de 
casos exitosos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.  
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se tratan los diferentes procesos de investigación y apunta a conocer si la política 

cumple con los objetivos; E) Análisis: este permite una reformulación o reestructuración 

de las políticas públicas; hay que comprender también que estas a pesar de ser 

acciones en pro de mejorar la condición humana resolviendo inequidades, no siempre 

encarnan en este propósito. Serán los ciudadanos en general los que juzguen o 

evalúen dichas políticas y se apropien o no de ellas.   

Por otro lado se retoma el planteamiento de Política Pública de Alejo Vargas5. 

Éstas son: 

El conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político 

frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las 

mismas o llevarlas a niveles manejables. Y por ello se puede plantear que hay un 

nivel de incertidumbre en la política pública a pesar de considerar que el objeto de 

cualquier propuesta de política es controlar y dirigir cursos futuros de acción, que 

es la única acción sujeta a control. En este punto cabe resaltar que la política 

pública no es una decisión aislada sino un conjunto de posturas que involucran a 

una o varias instituciones estales bien sea de forma simultanea o secuencial, 

permitiendo así la materialización de decisiones tomadas en términos de acciones 

que producen resultados sobre la situación problemática y los actores 

involucrados en la misma, tales resultados son valorados posteriormente y de esta 

manera forman una idea clara acerca de la eficacia y eficiencia de la política 

pública. (Vargas, 1999, p. 58) 

Vargas presenta a su vez una aclaración sobre lo que se entiende por 

“problemas sociales” siendo estos las necesidades o demandas de una sociedad a lo 

cual el Estado debe responder según la prioridad, ahora bien, también concibe lo que 

son las “situaciones socialmente problemáticas” como la percepción mayoritaria de 

un problema social para lo cual requiere y considera el actuar del régimen político 

precisamente mediante las políticas públicas; nuevamente esa percepción encaja 

perfectamente con el significado de un Imaginario Urbano.  

                                                           
5
 Politólogo y analista, Doctor en Ciencia Política, Magíster en política Social, Profesor Titular Facultad de Derecho, 

Ciencias Políticas y Sociales. 
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De igual forma, el autor es claro en manifestar que las políticas públicas no 

siempre pretenden erradicar el problema de raíz, sino llevarlo a estados controlables, 

es decir minimizarlo, de ahí que en muchas ocasiones una política pueda ser evaluada 

de manera errónea por la opinión pública. 

Políticas Públicas e Imaginarios Urbanos se relacionan fundamentalmente 

cuando éstas son ejecutadas y debido a su impacto social permiten a los ciudadanos 

crear una perspectiva del funcionamiento de la ciudad en la que habitan. Es por esta 

razón que la participación ciudadana también cobra gran importancia en la ejecución de 

los planes de gobierno, dado que esos Imaginarios en la fase de evaluación de una 

determinada política pública, permiten reformular los programas y planes de Estado 

para el bienestar común (que es el objetivo principal). De igual forma es necesario 

tener presente que esa política pública se plantea (o en el deber ser se tendría que 

plantear) involucrando principalmente las percepciones sociales y de esta manera 

permita una participación activa del ciudadano y el gobierno en común.  

Lo anterior permite dar un breve acercamiento al concepto de “construcción de 

ciudadanía y participación local” en el marco de las políticas públicas y su incidencia en 

los Imaginarios Urbanos. Autores como Marshall afirman que “Como punto de partida 

en este análisis es necesario ver cómo el proceso de construcción de la ciudadanía es 

entendido como un estatus asignado a todos aquellos que son miembros plenos de una 

comunidad, todos los que posean dicho estatus son iguales con respecto a derechos y 

deberes” (Marshall, 1992, p.18). 

La idea de ciudadano lleva a una doble dimensión: la dimensión política del 

ejercicio de los derechos y obligaciones, por un lado, y la dimensión comunitaria de la 

identidad nacional por el otro, dando cabida a la  afirmación hecha anteriormente donde 

se plantea que  los Imaginarios Urbanos son la expresión libre y subjetiva del 

ciudadano en cuanto a la percepción de su entorno, la identidad comunitaria toma 

fuerza en cuanto permite que los ciudadanos se apropien del  territorio en el que 

habitan.  
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Según Thomas Marshall cabe resaltar tres elementos fundamentales para la 

construcción de la ciudadanía: 

El civil, donde se encuentran los derechos para la libertad individual de la 

persona, la libertad de expresión, libertad de pensamiento, a poseer propiedad, 

concluir contratos válidos y el derecho a la justicia; El político, que se refiere a la 

participación en el ejercicio del poder público bien sea como candidato o como 

elector; por último el elemento social que contiene una gran variedad de derechos 

desde el bienestar económico y la seguridad hasta el derecho a compartir la 

herencia social y llevar una vida acorde a las pautas que prevalezcan en esa 

sociedad. (Marshall, 2005) 

Pocas veces se hace alusión a las tareas del Estado o del gobierno en cuanto al 

apoyo y fomento de la cultura dado que el ideal del desarrollo de las políticas culturales 

va más allá de planificar la cultura o asegurar que los componentes y recursos 

culturales estén presentes en todos los espacios de la planificación y procesos de 

desarrollo de las políticas públicas6. Al igual que se menciona el planteamiento y 

ejecución de las políticas públicas para satisfacer necesidades de los ciudadanos, pero 

poco se  habla de las llamadas Políticas Culturales. 

Robert Putnam, por ejemplo; en su investigación sobre las condiciones sociales y 

políticas del desarrollo en Italia (1993,”Making Democracy Work: Civic traditions in 

modern Italy”)  señala que el capital social son los mecanismos de dicha organización 

social, tales como las redes, normas y la confianza que facilita la coordinación y 

cooperación para beneficios mutuos; esta es una fuente esencial para toda sociedad 

con el fin de generar confianza y compromiso ciudadano y así contribuir a la 

consolidación democrática. La cultura en este sentido es tan importante como el capital 

financiero para el desarrollo no sólo económico, sino democrático de cualquier 

sociedad. 

                                                           
6
 Planteamiento de la Organización de Estados Iberoamericanos en “Las Administraciones Territoriales Intermedias 

y las Políticas Públicas para la Cultura” en la Conferencia Internacional sobre Políticas Culturales en Bilbao llevada a 
cabo en el 2005. 
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Es así como finalmente se establece la importancia de resaltar que las Políticas 

Públicas se piensan basadas en las problemáticas sociales, permitiendo el 

planteamiento de iniciativas y acciones por parte del gobierno para la sociedad, hecho 

que es posible en la medida en que se tenga en cuenta la percepción de los 

ciudadanos y de esta manera un servicio más eficiente por parte del gobierno en pro de 

un compromiso mutuo (ciudadanía-gobernante) que permite la construcción de ciudad 

y el mejoramiento del nivel de vida y desarrollo humano, así como una respectiva 

evaluación y control que generará una imagen del espacio que se habita, en este caso, 

la ciudad de Bogotá.  

 

2.4.2 La planeación y su relación con el desarrollo, el crecimiento, la pobreza y 

la equidad 

 

Sobre la base de la planeación, se estudian los resultados de las políticas 

públicas que asumen determinados gobiernos (en este caso distritales). En esta 

sección del capítulo, se consideró pertinente el uso de los conceptos que establece 

Manuel Alberto Restrepo Medina7 en su libro “Impacto Social de los Planes de 

desarrollo: Análisis de la inversión social en Bogotá 1995-2004”. El concepto de 

planeación consiste según el autor en: Identificar y analizar la situación actual en que 

se encuentra una organización o una sociedad, prever o anticipar su situación futura, 

fijar los objetivos a corto, mediano y largo plazo de solución de los problemas 

identificados y programar las acciones y recursos que son necesarios para realizar los 

objetivos establecidos. “Desde esa perspectiva, la planeación hace parte del proceso 

administrativo, cuyo objeto es el manejo adecuado de los recursos que una sociedad u 

organización tiene a su disposición o dedica para alcanzar sus propósitos colectivos 

con eficiencia y eficacia, y que se suma a otros elementos, que son la organización, la 

dirección y el control” (Restrepo, 2006, p.24).  

                                                           
7
 Abogado y colegial de número de la Universidad del Rosario. Especialista en Legislación Financiera de la 

Universidad de Los Andes. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana. Magister en Derecho 
Administrativo de la Universidad del Rosario. Magister (DEA) en Derecho Procesal de la Universidad Alfonso X. 
Profesor principal de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.  
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En el actual trabajo de grado se establece la necesidad de análisis de un primer 

momento que hace referencia a lo que se propuso en cada una de las alcaldías que se 

trabajan y eso se desarrolla a partir del estudio de los Planes de Desarrollo (cuya 

pertinencia se explicará más detalladamente en el punto siguiente), ahora bien, todo 

esto se conecta en la medida en que los ciudadanos generan Imaginarios Urbanos 

como resultado de una o varias Políticas Públicas (como se expresó en el punto 

anterior 2.4.1) y la elaboración del Plan de Desarrollo es una de las herramientas (quizá 

la más importante, pues allí es donde se genera la planeación) de dicha política o 

políticas públicas a utilizar.  

Según Manuel Restrepo el ejercicio de la función de planeación es cíclico y 

comprende cinco fases: el diagnóstico, que indica la identificación y evaluación de los 

problemas; la formulación,  que consiste en la selección de las alternativas u objetivos 

planteados; la programación, que es la determinación del proceso de ejecución por 

etapas y los medios a utilizar; la ejecución, que es el adelantamiento de las actividades 

previstas en cada una de las etapas programadas teniendo en cuenta los 

presupuestos; y finalmente el monitoreo y evaluación que registra el curso de ejecución 

de los objetivos y metas con el fin de detectar desviaciones y adoptar correctivos para 

un adecuado control de resultados.  

La planeación en este contexto es una acción para hacer más eficiente el actuar 

del Estado como agente promotor de desarrollo8 y además hacer públicos los 

resultados para someterlos al control político, por ello la planeación no se limita al 

objetivo de buscar un buen funcionamiento de la economía, sino a lo que el autor 

denomina como formular la imagen objetivo de la sociedad, que sea el reflejo de su 

identidad y su cultura y corresponda a la vivencia social”. Para ello hay que partir de 

ciertos factores de acuerdo con el autor: “La planeación como medio para promover el 

desarrollo debe partir de un inventario amplio de recursos humanos y capacidades 

existentes, niveles de salud, educación y nutrición, pobreza absoluta y relativa, niveles 

                                                           
8
 En este sentido es la máxima realización del bienestar social. Según el PNUD es un proceso mediante el cual se 

amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, 
acceso a la educación y disfrute de un nivel de vida decente, así como otras consideraciones como la capacidad de 
interacción con los otros y el ejercicio de la libertad política.  
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de empleo y subempleo, así como de los rasgos culturales, las aspiraciones 

ideológicas y las motivaciones reales de la población” (Restrepo, 2006, p.28).  

Si bien la planeación tiene gran incidencia para que un país se desarrolle, ella no 

es suficiente para alcanzar un desarrollo efectivo, depende de la articulación que esta 

tenga con otros cimientos necesarios para que éste en realidad se dé: las dinámicas 

sociales, políticas y económicas a largo plazo materializadas en una estabilidad y 

madurez política y social y la solidez económica y cultural considerando los diferentes 

tipos de factores y variables cambiantes.  

Otro elemento esencial a considerar es que ese crecimiento se desarrolle de 

modo equitativo, Manuel Alberto Restrepo Medina es claro en afirmar que  

Para alcanzar los objetivos del desarrollo es menester que el crecimiento 

económico sea equitativo y para ello se requiere una mejor distribución del 

ingreso primario, mediante una redistribución adecuada de los activos, 

especialmente de la tierra, y una rápida expansión de las oportunidades de 

empleo productivo. Si no hay una distribución equitativa del ingreso fácilmente se 

llega a la situación paradójica de un aumento de la riqueza nacional medida por el 

crecimiento de PIB y a la vez un aumento de la pobreza9 medida en términos del 

índice de NBI y del coeficiente de Gini10. (Restrepo, 2006, p.29) 

 

2.4.3 El Plan de Desarrollo: Régimen jurídico de la planeación en el orden 

distrital 

 

El plan de desarrollo como una de las herramientas de Política Pública, 

permite hacer un seguimiento a la ruta y los procedimientos que los respectivos 

gobernantes van a seguir para cumplir lo que proponen a la ciudadanía. 

                                                           
9
 Puede ser entendida como la carencia de un nivel de ingresos que permita sufragar una dieta mínimamente 

adecuada en términos nutricionales y satisfacer las necesidades esenciales distintas de las alimentarias.  
10

 Índice que mide el nivel de desigualdad de un país.  
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A nivel territorial en el orden municipal, que es el caso que corresponde al 

Distrito Capital, las responsabilidades constitucionalmente atribuidas al municipio 

son prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso 

local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover la participación 

comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El principal 

mecanismo de que disponen los distritos y municipios para cumplir con tales 

cometidos es la ejecución del plan y los programas de desarrollo económico, 

social y de obras públicas, cuya expedición corresponde a los concejos, previa 

presentación de los proyectos correspondientes por parte de los respectivos 

alcaldes, junto con el presupuesto anual de rentas y gastos y los demás 

proyectos que estime convenientes para la buena marca de la administración. 

(Restrepo, 2006, p.33) 

El gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación ya que el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 

finalidades sociales del Estado, cuya actividad tiene como objetivo fundamental la 

solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental 

y agua potable. Al Concejo le compete adoptar el Plan General de Desarrollo, 

económico, social y de obras públicas conteniendo el plan de inversiones y 

presupuestos, al Alcalde Mayor como jefe del gobierno y de la administración distritales 

le corresponde presentar los proyectos de acuerdo sobre el plan y presupuesto anual 

de rentas y gastos. Las funciones de control y vigilancia son ejercidas por la 

Personería, la Contraloría y la Veeduría.11 

Teniendo en cuenta la importancia de la evaluación del Plan de Desarrollo para 

identificar la planeación, los resultados y percepción de un gobierno determinado, se 

vio la necesidad de establecer el primer momento de comprensión con base en lo que 

se propuso en cada una de las alcaldías (1995-1998; 2008-2011) para luego proceder 

con el balance y la obtención de resultados con base a las premisas básicas de ese 

Plan de Desarrollo y así mismo evaluar la percepción que tuvieron los ciudadanos una 

                                                           
11

 Ello se establece en el Decreto 1421 de 1993, en cuya virtud el gobierno y administración de Bogotá están a cargo 
del Concejo, el Alcalde Mayor, las Juntas Administradoras Locales, los Alcaldes Locales y las demás entidades que 
cree el Concejo a iniciativa del Alcalde Mayor.  
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vez que votan y finalmente evalúan y generan una imagen de las alcaldías 

correspondientes y el avance, progreso y desarrollo o no de su ciudad.  

Una vez argumentado que los imaginarios urbanos son en gran medida el reflejo 

de las políticas públicas llevadas a cabo por un determinado gobernante o mandatario; 

en el siguiente capítulo se identificaran tales imaginarios y percepciones ciudadanas en 

los gobiernos locales de Antanas Mockus (I periodo 1995-1998) comparados con estos 

mismos en el periodo de mandato de Samuel Moreno (2008-2011), ello articulando tres 

momentos: lo que se propuso (basado en los respectivos planes de desarrollo), lo que 

se hizo (basado en el balance general y acciones asumidas durante el periodo de 

mandato) y la percepción ciudadana (basado en análisis como los que lleva a cabo 

Bogotá Como Vamos). De este modo intentamos determinar tales imaginarios con base 

en la correspondencia y relación que tienen estos tres momentos en los dos periodos 

para así poder llegar a compararlos.  
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CAPÍTULO 3 

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

 

La comparación a analizar entre las dos alcaldías se fundamenta, como se 

aclaró anteriormente, en tres momentos:  

 Lo que se propuso (basado en el plan de desarrollo de cada periodo). 

 Lo que se hizo (basado en los informes finales de la Secretaría Distrital de 

Planeación, análisis de encuesta Bogotá Como Vamos, Análisis del Banco 

Interamericano, de entidades reguladoras como la contraloría, entre otros) 

 Percepción ciudadana frente a los dos momentos anteriores. (basado en el 

análisis de autores como Alan Gilbert12 y encuesta Bogotá Como Vamos).  

A continuación  se iniciará con el primer momento del análisis comparativo 

respecto a lo que se expuso en cada uno de los planes de desarrollo: 

3.1 Primer momento. Lo que se propuso 

Tabla 1 

Primer momento. Lo que se propuso: Plan de Desarrollo Formar Ciudad y Bogotá Positiva  

Programa A. Mockus Formar Ciudad              Programa S. Moreno Bogotá Positiva       

Decreto 295 de 1995                                             Acuerdo No. 308 de 2008 

                                                           
12

 Nacido en Londres, profesor catedrático de Geografía en University College London. Se graduó en Ciencias 
Sociales en la Universidad de Birmingham, doctorado del London School of Economics, doctorado en Literatura de la 
Universidad de Londres. Ha escrito diez libros y más de cien artículos académicos, entre ellos el libro BOGOTÁ: 
progreso, gobernabilidad y pobreza que se cita en el actual trabajo y referente internacional sobre vivienda, pobreza, 
empleo y urbanismo en países en vía de desarrollo.   

La acción de gobierno comprende la 

formación ciudadana, responsabilidad 

compartida, cooperación y participación y la 

formación de ciudad. 

Cada entidad del Distrito pertenece a un 

sector para el cual el Plan define una política 

sectorial. En consecuencia, las entidades 

desarrollarán proyectos que responden al 

Los principios de acción según el plan son 

principalmente la coherencia, Integralidad, 

Equidad, Solidaridad, interculturalidad, 

Convivencia y Seguridad y Desarrollo 

económico. 

El artículo 3 estipula que la administración 

distrital articulará el conjunto de sus acciones 

en torno a programas sectoriales e 
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mismo tiempo a una prioridad y a una 

política sectorial.  

Teniendo en cuenta la coordinación con los 

niveles nacional, regional y local el plan se 

estructura a partir de seis prioridades:  

 Cultura ciudadana. 

 Prevenir y mitigar el deterioro del 

medio ambiente. 

 Espacio público. 

 Impulsar el desarrollo humano y la 

convivencia (progreso social). 

 Mejorar la infraestructura material y 

humana para hacer la ciudad más 

competitiva (productividad urbana).  

 Mejorar la calidad y oportunidad de la 

acción de la Administración Distrital 

y generar así credibilidad (legitimidad 

institucional). 

Adicionalmente el Plan contempla seis 

megaproyectos:  

 Plan Integrado de Transporte. 

 Recuperación del Río Bogotá. 

 Desarrollo del Borde Occidental de la 

ciudad. 

 Infraestructura Metropolitana 

Especial: Santa Fe 1. 

 Plan de Acción Social en Salud, 

Educación y Empleo. 

 Seguridad Ciudadana. 

 

Siempre se cita la cultura ciudadana como eje 

central (de hecho el capítulo 1 así lo 

enuncia). El artículo 7º dice que este aspecto 

intersectoriales que dan contenido a los 

siguientes objetivos: 

 Ciudad de derechos. 

 Derecho a la ciudad. 

 Ciudad global. 

 Participación. 

 Descentralización. 

 Gestión pública efectiva y 

transparente. 

 Finanzas sostenibles. 

El artículo 4 describe la ciudad de derechos 

como la construcción de una ciudad en la que 

se reconozcan, restablezca, garanticen y 

ejerzan los derechos individuales y 

colectivos. Las estrategias frente a este ítem 

son: Optimizar los sistemas de información 

que contribuyen a reconocer, identificar y 

caracterizar las personas en condición de 

vulnerabilidad; el Plan Integral de Acciones 

Afirmativas con sus programas, proyectos, 

estrategias, metas, rubros específicos, 

indicadores de gestión, y resultados, que se 

formule en concertación entre las 

comunidades afrodescendientes; armonizar el 

aumento de cobertura en la prestación de 

servicios básicos con la satisfacción de 

estándares de calidad; eliminar de manera 

progresiva las barreras físicas, económicas y 

culturales que impiden el acceso oportuno y 

equitativo a la vivienda y a los servicios 

sociales y ambientales; desarrollar programas 

de educación intercultural encaminados a 

propiciar el diálogo de saberes y costumbres 
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consiste en “desencadenar y coordinar 

acciones públicas y privadas que inciden 

directamente sobre la manera como los 

ciudadanos perciben, reconocen y usan los 

entornos sociales y urbanos y cómo se 

relacionan entre ellos en cada entorno”. 

El capítulo II que habla del medio ambiente 

señala que para mejorar la situación 

ambiental de la urbe y su área de influencia 

se realizarán tareas de educación y 

sensibilización. Para desencadenar procesos 

ambientalmente sanos se movilizará la 

voluntad ciudadana por su gran capacidad de 

reorientación. Para reversar los actuales 

procesos de deterioro se pondrán 

instrumentos de gestión, económicos y 

tecnológicos, a disposición de la ciudadanía y 

de la Administración. El saneamiento del río 

Bogotá y de sus afluentes es un proyecto 

prioritario. Otros ecosistemas prioritarios 

para la Administración Distrital son los 

cerros de la ciudad, los humedales, las 

reservas de agua, las zonas verdes urbanas y 

las áreas rurales del Distrito. 

La estrategia para el espacio público que se 

encuentra consignada en el capítulo III busca 

ampliar, redistribuir y cuidar el espacio 

público a través de programas y proyectos 

que intervengan en tres tipos de 

componentes: los físicos, que conforman el 

espacio público (bordes y forma); los 

funcionales, que permiten el uso, manejo y 

mantenimiento; y los estructurales, que se 

refieren a cómo el espacio público se 

relaciona con otros elementos y sistemas de 

protegiendo el derecho a un territorio sano; 

concentrar la gestión de suelo, financiación y 

demanda necesaria en la generación de 

Vivienda de Interés Prioritario.  

Las estrategias alrededor del ítem “Derecho a 

la Ciudad” son: Consolidar el modelo de 

ordenamiento territorial, fortalecer la 

inclusión del territorio rural en los programas 

de desarrollo, a través de acciones que 

mejoren la calidad de vida de la población, su 

acceso a servicios y propicien la integración 

urbano-rural y regional, en el marco de la 

protección del patrimonio ambiental de la 

Región, desarrollar y armonizar los 

subsistemas peatonal, vial, de transporte y de 

regulación y control del tráfico, del Plan 

Maestro de Movilidad, promover la 

convivencia ciudadana, desarrollar acciones 

de prevención con intervenciones integrales 

para reducir los factores de riesgo, 

generadores de violencia y delincuencia, en 

las zonas con problemáticas críticas de 

seguridad y convivencia, generar, recuperar, 

mantener y regular el espacio público para su 

uso y disfrute como escenario de encuentro, 

en el que las y los habitantes puedan 

desarrollar sus intereses culturales, 

económicos y sociales, garantizar y 

armonizar la provisión y distribución de los 

equipamientos en el territorio, de acuerdo con 

las directrices de los planes maestros, y 

desarrollar los determinantes ambientales, 

desarrollar procesos de renovación urbana 

que incorporen proyectos de vivienda de 

interés social y prioritario. 
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la ciudad como el medio ambiente natural, el 

sistema de transporte, la localización de la 

población y el valor cultural otorgado a 

ciertas zonas de la ciudad. Así mismo esta 

estrategia contempla definir los bordes de la 

ciudad conformando grandes parques 

metropolitanos; recuperar con las localidades 

las vías públicas y los parques existentes para 

generar nuevos espacios educativos y 

recreativos; restituir los andenes y la 

señalización; armonizar y dotar de 

amoblamiento urbano esencial y preservar el 

patrimonio histórico. 

Según el artículo 13, la estrategia para el 

progreso social apunta a contribuir a mejorar 

el nivel de vida de la población más pobre y 

vulnerable facilitando su acceso a bienes y 

servicios básicos y debilitando procesos de 

exclusión social. Ante la inequidad en la 

distribución del ingreso, se utilizarán 

subsidios a la demanda, temporales y 

focalizados, principalmente en salud, 

vivienda y educación. 

Según el artículo No 15 la estrategia para la 

productividad Urbana busca la 

competitividad de la ciudad y ésta se 

incrementa con eficientes servicios públicos 

y adecuada infraestructura y organización del 

transporte terrestre y aéreo. Al lado de ello se 

busca la capacitación de trabajadores 

públicos y privados, desarrollo de mejores 

métodos de gestión y de protección ambiental 

y la armonización de las iniciativas públicas 

y privadas en el marco de una visión 

Según el artículo 14 del acuerdo las 

estrategias alrededor dela propuesta “Ciudad 

Global” incluyen: Promover los 

emprendimientos y el fortalecimiento 

empresarial con énfasis en formas 

empresariales asociativas y solidarias en los 

sectores poblacionales más vulnerables, 

estimular y establecer alianzas y sinergias 

entre instituciones públicas y privadas, 

fortalecer la actividad científica, tecnológica 

y de innovación, promover la inserción de la 

Capital en los mercados internacionales, 

articular las estrategias financieras para la 

consecución de recursos con las entidades del 

orden nacional, regional departamental, 

municipal y otras, que permitan financiar 

integralmente la descontaminación del Río 

Bogotá, incluyendo la Planta de Tratamiento 

Canoas. 

Las estrategias en cuanto a participación 

fueron: Fomentar, fortalecer y cualificar los 

espacios y mecanismos de participación, 

implementar sistemas y mecanismos de 

información y seguimiento a la participación 

ciudadana en los planes de desarrollo local, 

promover la democratización de la 

información y la pedagogía social. 

En el plan hay un capitulo que se detiene a 

establecer la garantía y restablecimiento de 

los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Se establece el programa de ejecución del 

POT. 
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estratégica de la ciudad. 

Según el artículo 17, la estrategia para la 

legitimidad institucional se obtendrá 

mediante una gestión eficaz, eficiente y 

oportuna cercana al usuario. Para el efecto se 

plantea estructurar la actividad 

gubernamental en proyectos y programas, 

simplificar y darle transparencia a los 

procedimientos administrativos con el 

propósito de lograr mayores, más cercanos y 

mejores servicios, y aumentar la capacidad de 

control de los mismos. A fin de aumentar la 

credibilidad de la ciudadanía en las 

instituciones, éstas se obligarán a utilizar a 

fondo los medios existentes y en caso 

necesario se dotarán de nuevos recursos 

físicos y tecnológicos. Igualmente, se 

cualificarán los funcionarios para mejorar su 

desempeño y se facilitará la participación de 

los ciudadanos en la solución de sus 

problemas. 

El Título III plantea las políticas sectoriales: 

 Salud y Medio Ambiente 

 Educación  

 Protección Social 

 Vivienda 

 Cultura, recreación y deporte 

 Seguridad ciudadana  

 Administración Local 

 Servicios Públicos  

 Transporte, tránsito y obras viales  

 Apoyo Institucional 

 Concejo y Organismos de Control 

El Título III establece las metas de ciudad y 

de proyectos dentro de las cuales se 

encuentra: 

 Reducir el porcentaje de población 

bajo la línea de pobreza. 

 Aumentar el Índice de condiciones de 

vida. 

 Reducir el índice de Gini. 

 Reducir la tasa de suicidio a 3.0 por 

cada 100000 habitantes.  

 Reducir a la tasa de mortalidad por 

enfermedad diarreica aguda. 

 Reducir a 23,7 la tasa de mortalidad 

en menores de 5 años.  

 Aumentar a 41% la tasa de cobertura 

de atención en educación inicial en el 

distrito.  

 Reducir en 12% el déficit de vivienda. 

 Recuperar 50 hectáreas de humedales. 

 Aumentar a 25 km/h la velocidad 

promedio de desplazamiento en el 

transporte público.   

 Incrementar a 50 el porcentaje de km-

carril de malla vial arterial e 

intermedia en buen estado.  

 Aumentar a 80%la población 

certificada en formación para el 

trabajo. 

Y muchas otras metas que se establecieron 

principalmente alrededor del sector 

educación, salud y Movilidad.  

Los sectores a los cuales se destinaría la 

mayor parte del recurso sería: Educación 

28,8%, Movilidad 25,8% y Salud 20,6%. El 
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*Fuente: Elaboración propia con información contenida en los Planes de Desarrollo (Decreto 295 de 1995 y 
Acuerdo No. 308 de 2008   

 

3.2 Segundo momento. Lo que se hizo: Análisis de los Resultados de las 

Respectivas alcaldías 

 

3.2.1 Balance Programa Antanas Mockus: Formar Ciudad 

 

El programa Formar Ciudad no se puede estudiar sin antes considerar a su 

antecesor Jaime Castro y la aprobación del Estatuto Orgánico de 1993 que reestructuró 

las responsabilidades entre el Consejo y el alcalde, dándole a este último mayor 

autonomía para administrar la ciudad. Una de las primeras observaciones se refiere a 

la política proactiva de cultura tributaria que contribuyo de modo decisivo a consolidar 

el comportamiento de los contribuyentes y que resultó en condición esencial para la 

sanidad de las finanzas públicas de la época.13 

Una vez descritas las anteriores observaciones se procederá a determinar el 

balance del programa Formar Ciudad 1995-1998 retomando en primera estancia la 

mirada objetiva del autor Manuel Restrepo quien apoyado de las respectivas 

                                                           
13

 Análisis del comportamiento de las finanzas públicas de 1995 por parte de la consultora de estrategia y 
operaciones, catedrática y ex directora de planeación distrital Carmenza Saldías.  

El diagnóstico también señala los principales 

síntomas del problema social: vivienda ilegal, 

abandono social y desempleo. 

Los recursos que destinarán la 

Administración Distrital para financiar el 

Plan de Desarrollo Económico, Social y de 

Obras Públicas 1995-1998, Formar Ciudad, 

ascienden a 5,19 billones de pesos del año 

95. 

plan de inversiones asciende a los 38.85 

billones de pesos. 
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estadísticas de primera fuente como las propias de la Cámara de Comercio, Banco 

Interamericano de Desarrollo, los respectivos Planes de Desarrollo, el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital, el DANE, la Contraloría de Santa Fe de Bogotá 

etc. Realiza un completo análisis del programa y sus resultados, esto en conjunto con 

el análisis del balance final del programa (1997 Volumen I y II) de la SDP y otro punto 

de vista fijado en una mirada al estudio técnico publicado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo en el año 2001 titulado “Cultura ciudadana, programa contra la violencia 

en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995-1997”.  

Para empezar se hace un recuento breve de lo que era Bogotá a mediados de 

los 90 a grandes rasgos. De acuerdo con la percepción oficial, los principales síntomas 

del problema social para la época de la Formulación del plan “Formar Ciudad”, eran la 

vivienda ilegal, el abandono social y el desempleo14. Otro de los problemas se refería al 

desplazamiento que se confundía con el fenómeno de la migración en la ciudad, lo que 

agravo la situación de marginalidad y de calidad de vida en la ciudad; con el aumento 

de las personas cuyas necesidades de atención en educación, salud, vivienda y 

servicios no se alcanzaba a satisfacer, produciendo un deterioro progresivo de la 

calidad de vida de sus habitantes, sin embargo también había condiciones de 

aprovechamiento positivo, Bogotá tenía en una diversidad social una gran posibilidad 

de apertura al mundo. 

El balance final  se realiza considerando:  

 Las prioridades del plan (seis: cultura ciudadana, medio ambiente, espacio 

público, progreso social, productividad urbana y legitimidad institucional). 

 

 

 

 

                                                           
14

 Exposición de Motivos del Proyecto de Acuerdo del plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras públicas 
para Santa Fe de Bogotá D.C 1995-1998.  
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Tabla 2 

Presupuestación y Ejecución de recursos del Plan “Formar Ciudad”  por prioridad 1995-1997 

 “Formar Ciudad” Ejecución 31 oct/1997 

PRIORIDAD Millones $ Participación% Millones $ Participación% % Ejecutado 

 

Progreso Social 

Produc. Urbana 

Leg. Institucional 

Espacio Público 

Medio Ambiente 

Cultura Ciud. 

 

1.763.285 

1.554.408 

839.168 

580.984 

468.029 

196.958 

 

33 

29 

16 

11 

9 

4 

 

1.654.255 

1.056.677 

891.632 

430.699 

296.546 

125.677 

 

37 

24 

20 

10 

7 

3 

 

94 

68 

106 

74 

63 

64 

TOTALES 5.402.831 100 4.455.486 100 82 
 

*Fuente: SDP. “Formar ciudad”. Informe Final de Avance de la Ejecución del Plan de Desarrollo 1995-1997 

(Volumen II).  

La tabla 2 deja ver que la gran prioridad del Plan era indiscutiblemente el 

Progreso Social que apuntaba a mejorar el nivel de vida de la población más pobre y 

vulnerable  facilitando su acceso a bienes y servicios básicos y debilitando procesos de 

exclusión social, frente a la inequidad; el plan proponía la utilización de subsidios 

temporales en vivienda, educación y salud. Se ejecutó más del 82% del presupuesto en 

total. 

En cuanto a esta prioridad Progreso Social,  fue la educación en donde se 

ejecutó casi el 20% del presupuesto en Millones de Pesos de todo el plan 

(1.036.529)15. 

 Los proyectos prioritarios correspondiendo a la prioridad Progreso Social.  

 Ejecución por sectores. 

 Ejecución por Megaproyectos  

Alrededor de estos cuatro ítems la Contraloría presenta su evaluación final del 

Plan de Desarrollo “Formar Ciudad” del cual se extraen algunas consideraciones por 

parte del organismo: 

 Los proyectos agrupados en la prioridad Progreso Social (a la que más se le 

destinaron recursos) no tienen una adecuada definición técnica, puesto que no se 

                                                           
15

 Datos de la SND en su informe final de Avance del Programa “Formar Ciudad” Volumen II en 1997. 
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establecía cómo la inversión social podía llegar a generar autonomía y tampoco se 

indicaban los criterios para evaluar los resultados.16 

 La Contraloría advirtió que en materia educativa (aunque mejoró la calidad del 

servicio) no había manera de determinar la meta que hacía referencia a la articulación 

de las actividades escolares con el entorno social. Mejoró la cobertura en preescolar y 

básica primaria, pero no era posible corroborar el aumento de la calidad de la 

educación en esos niveles. (la Secretaría de Educación no lo hizo, se limitó a enunciar 

logros sin incluir una valoración de calidad). 

 En materia de salud el enfoque estaba en las mujeres y la infancia, reorientar la 

oferta, canalizar los subsidios y mejorar la calidad de los servicios. Al respecto muchas 

de las madres y menores incurrieron en gastos para sufragar el servicio (únicamente el 

30% de usuarios estaba afiliado al SISBEN. Se vincularon alrededor de 670000 

personas al Sistema de Selección de Beneficiarios para programas sociales. Los 

hospitales que asumieron la responsabilidad en prevención a patologías y atención de 

traumas en muchos casos no tenían la adecuación institucional ni autofinanciamiento 

para asumir esos nuevos roles. 

 En el sector de Promoción Social y la estrategia de promover el bienestar de grupos 

poblacionales en condiciones materiales y sociales críticas, a través de la participación 

activa de la familia, la comunidad y las instituciones públicas y privadas; los logros 

fueron escasos ya que la responsabilidad fue cargada solamente al Departamento 

Administrativo de Bienestar Social cuyos recursos para atender las demandas de la 

población con altos índices de NBI eran insuficientes. Los proyectos no eran los más 

prioritarios ya que cubrían muy bajos niveles de la población en situación de pobreza 

crítica y cumplían una función asistencialista más no preventiva o correctiva, además 

de que los recursos en todos los casos no llegaron a quienes realmente los 

necesitaban.  

 Se ejecutó gran parte del presupuesto en los últimos meses del año lo que generó un 

rezago en la ejecución real (cuando los recursos pasan a la administración entrante, 

                                                           
16

 Información contenida en el informe de la Contraloría acerca de la evaluación del Plan de Desarrollo “Formar 
Ciudad”, p.22.  
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ello hace que se ahonde más la diferencia entre las cifras presupuestadas con las 

ejecutadas y compromete la culminación de las metas).  

 Casi ninguna de las entidades diseño instrumentos de medición de cobertura (por 

dificultad o por recursos disponibles para tal cubrimiento). 

 Se realiza es un trabajo novedoso de transformación de la cultura ciudadana y 

fortalecimiento de instituciones pero informales, sin embargo, se necesitaba de 

sistemas de autocontrol para una mayor organización de la gestión administrativa y 

fiscal. (problema de verificación y medición).  

 Los manuales de funciones y procedimientos estaban desactualizados.  

 No había información útil para la toma de decisiones porque esta no era confiable ni 

actualizada, como sucede con la información financiera, esto por falta de programas 

sistematizados integrales que permitieran la obtención de la información veraz y 

oportuna.  

 A pesar del esfuerzo en inversión social, la marginalidad no disminuyó, por el 

contrario aumentó.17 

 Varios factores incidieron para que se presentará lo anotado por la Contraloría: el 

crecimiento desordenado de la ciudad; la administración se enfrentaba a rigideces 

como inversiones obligatorias de infraestructura y servicios públicos que era pertinente 

que se llevaran a cabo; la obligada distribución de la inversión en un número excesivo 

de entidades, lo que llevaba a un bajo presupuesto de estas; no existían mecanismos 

concretos de planeación ni identificación de cabezas visibles de las autoridades tanto 

en el distrito como en las localidades; además al priorizarse desde la constitución lo 

referente al gasto público y teniendo en cuenta los breves periodos de los alcaldes, se 

puede ver que existe una visión cortoplacista, su obligación es cumplir con el programa 

de gobierno.  

De esta manera Manuel Alberto Restrepo Medina señala que: “En conclusión, a pesar 

de los esfuerzos institucionales conscientemente orientados, el resultado general de la 

Administración Distrital en el periodo 1995-1997 en materia de equidad, superación de 

desigualdades sociales y prevención y erradicación de la pobreza y la marginalidad fue 

bastante precario” (Restrepo, 2006, p.79). 

                                                           
17

 Al respecto se puede hacer remisión al trabajo Desmarginalización. Santa Fe de Bogotá, 1998.  
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No obstante al análisis de Restrepo Medina, el Banco Interamericano de 

Desarrollo pública un Estudio Técnico en el año 2001 por parte del ex alcalde A. 

Mockus en el cual el gerente del Departamento de Desarrollo Sostenible de dicho 

organismo Carlos M. Jarque, alaba las acciones por parte de la alcaldía en este periodo 

(1995-1997) en fomentar una cultura ciudadana de convivencia mucho más pacífica en 

Bogotá.  

El informe suscita la Cultura Ciudadana como la columna vertebral del plan 

“Formar Ciudad” en donde se definieron los cuatro objetivos correspondientes a esta 

prioridad a) Lograr un mayor cumplimiento de las normas de convivencia; b) dotar a 

algunos ciudadanos de una mayor capacidad para llevar a otros a cumplir las normas 

pacíficamente; c) mejorar la capacidad para concertar acuerdos y dar solución pacífica 

a los conflictos entre ciudadanos; d) mejorar la capacidad de comunicación de los 

ciudadanos (expresión, interpretación) por medio del arte, actividades culturales, la 

recreación y el deporte. Su costo total durante los tres años (1995-1997) fue de cerca 

de 130 millones de dólares estadounidenses (US$) (3,7% del presupuesto de 

inversión).  

La tabla 3 muestra las actividades y descripción plasmadas en el Informe 

Tabla 3 

Acciones que respondieron a la prioridad “Cultura Ciudadana” 

Tarjetas Ciudadanas 

 

 

 

 

Mimos y Cebras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su finalidad era que unos ciudadanos regularan el comportamiento de 

otros de manera pacífica con tarjetas de un lado blanco y otro rojo que 

indicaba aprobación o censura. Se repartieron centenares y fueron 

utilizadas principalmente por muchos conductores. 

 

Mimos instruían a los conductores a no invadir la cebra o que los 

peatones cruzaran por donde debían, si no atajaban la instrucción un 

policía de tránsito llegaba a imponer la respectiva multa, además de 

instruir acerca del respeto de las convenciones de tránsito peatonal y 

vehicular (como no botar basura o ayudar a un anciano a pasar la calle) 

utilizando la vergüenza como arma educativa a fin de que los mismos 

ciudadanos se convirtieran en jueces de los infractores. Las medidas de 

este tipo se aplicaban en intersecciones, paraderos y cebras. El número 

de pasajeros que respetaban los paraderos subió de 26,2% en 1995 a 

38% en 1996; y entre febrero y mayo de 1997, 43% de las busetas los 
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Ley Zanahoria 

 

 

 

 

 

 

Prohibición de la 

pólvora 

 

 

 

Plan de desarme 

 

 

 

 

Desarme Voluntario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas de 

vacunación contra la 

violencia 

 

 

 

 

 

 

Policías formadores 

de ciudadanos 

 

 

respetaban. El programa para inculcar el respeto a las cebras fue uno de 

los que dio mejores resultados; los mismos ciudadanos empezaron a 

ejercer un gran control social sobre los infractores. En 1996, el 76,46% 

de los conductores y el 72,25% de los peatones respetaban la cebra. Lo 

que distinguió a estas campañas fue su concepción lúdica y no 

represiva en la promoción del cumplimiento 

 

Cierre a la 1:00 de la madrugada de establecimientos que expedían 

licor. Propuestas televisivas “entregue las llaves”, “conductor elegido”. 

Programa piloto de educación “saber antes de beber” que trataba de las 

consecuencias de la bebida desde efectos bioquímicos hasta efectos 

sobre el ambiente y el grupo que bebe (programa presentado a 3500 

estudiantes de 10 y 11 y a 150 docentes).  

 

En la navidad de 1995 se restringió el uso de la pólvora a personas 

adultas y unos pocos lugares. Se realizaron interlocuciones y campañas. 

Se redujeron los niños heridos por pólvora y no hubo muertos por esta 

causa en la navidad de 1995 y 1996.  

 

En 1996 se restringió el porte de armas y reforzaron medidas de 

control. En el segundo semestre de 1997 se prohibió el porte. Los 

homicidios comunes mensuales se redujeron de 397 en 1995 a 291 en 

1996.  

 

Con el lema “que las armas descansen en paz en esta navidad” se 

realizó una campaña apoyada por los medios de comunicación para que 

los ciudadanos entregaran voluntariamente las armas y municiones que 

poseían. Se recibieron armas, municiones y explosivos convencionales 

y no convencionales de diversas clases, entre ellos granadas de mano. 

Con las 2538 armas entregadas por la ciudadanía se hizo una fundición 

y se produjeron cucharitas para alimentación infantil que llevaban la 

leyenda “Arma fui”.  

 

Consistía en un rito breve asistido por un psiquiatra o psicólogo en el 

que la persona se descargaba verbal o físicamente contra un muñeco 

cuya cara tenía dibujados los rasgos del agresor. En las dos jornadas 

participaron 45000 personas. Las jornadas también llamaron la 

atención de organismos como UNICEF y permitieron sin preverlo una 

mayor integración entre instituciones que atienden a las víctimas del 

maltrato infantil y la población.  

 

 

Se inscribió a 4.750 policías en cursos de formación y capacitación de 

un mes de duración, impartidos por dos universidades privadas. La 

formación abarcó temas como la mediación y la conciliación en los 

conflictos, los derechos fundamentales del ciudadano, el estado social 
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Jornada “Re” 

(conciliación)y 

solución pacífica de 

conflictos 

 

 

 

 

 

 

Carta de civilidad y 

semilleros de 

convivencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupción de la 

relación clientelista 

entre Gobierno-

Concejo 

 

 

 

 

 

 

 

Atención de paros y 

amenazas de paro 

 

 

 

 

Concertar para 

planear con 

participación 

 

de derecho, la gestión y el desarrollo local, la ley de la policía, los 

códigos policíacos y el programa de desarrollo “Formar Ciudad”. 

 

Fueron jornadas durante las cuales, mediante procesos y 

procedimientos basados en el diálogo, se enseñó a las personas a 

resolver ciertos conflictos que no suelen considerarse fáciles de 

resolver de forma pacífica. Se pedía a las personas que invitaran a 

alguien con quien tuvieran un conflicto o disputa o y que le propusieran 

el camino más corto para resolverlo: el diálogo. También se trabajó en 

otras iniciativas orientadas a resolver conflictos, siendo ejemplos de 

ellas las 48 emisiones del programa radial “Por las buenas” y la 

distribución de las cartillas “Caja de herramientas”. 

 

Se invitó a la ciudadanía a participar en sesiones de trabajo sobre 

problemas específicos, a fin de que elaboraran su propia “Carta de 

civilidad” como alternativa a la reforma del código de policía. A esas 

sesiones se les denominó “Semilleros de convivencia”. Para cada 

problema (por ejemplo, el uso de transporte de tracción animal en la 

ciudad) se invitaba a las personas comúnmente involucradas o 

directamente afectadas y a las autoridades que debían o podían 

intervenir. El proceso duró dos años, cerca de 18.000 personas 

participaron en 16 semilleros de cobertura distrital, 181 semilleros 

locales y 29 semilleros que atendieron problemas coyunturales o que se 

dieron de manera espontánea, fuera de la organización gubernamental. 

 

La idea era que se plantearan reglas de juego para la relación entre el 

gobierno y el Consejo: cada uno debía cumplir con sus funciones sin 

entorpecer o invadir las competencias del otro. Se impuso una regla: 

cada vez que pedía una cita un concejal, un congresista o cualquier otra 

entidad, se le pedía que informara con precisión el objetivo de la cita, 

para la cual se concertaba una duración razonable para tratar el tema 

acordado. Apenas la conversación se salía del tema, el interlocutor era 

convidado muy comedidamente a solicitar una nueva entrevista y a 

indicar el tema previamente para facilitar una respuesta preparada e 

ilustrada. Las intrigas políticas no formaban parte de ninguna agenda. 

 

Se manejaron los conflictos con los transportadores; con los sindicatos 

que representaban a empleados o trabajadores en peligro de ser 

licenciados por reestructuraciones o por cambios de funciones; con 

líderes de movimientos o huelgas locales, o con grupos afectados por 

decisiones del gobierno local, como los comerciantes de pólvora.  

 

Se refería a dos aspectos. El primero, la planeación local para lo cual se 

invitó a los ciudadanos de las 20 localidades del Distrito Capital a 

participar activamente en la elaboración de cada “Plan de desarrollo 

local”. El segundo, obras con “saldo pedagógico” en el cual los 
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Eventos culturales  

 

Ahorro de agua  

 

integrantes de las Juntas de Acción Comunal recibieron capacitación en 

contratación y planeación. 

 

“Rock al parque”, “Jazz al parque”, “Rap a la torta” entre otras.  

 

El gobierno propuso una campaña de ahorro de agua voluntario 

mediante estrategias que abarcaron desde mensajes telefónicos hasta 

sanciones contra el despilfarrador. Se propusieron cuatro medidas para 

el ahorro: 1) al lavar la ropa, utilizar la menor cantidad de agua posible. 

2) En la ducha, poner el chorro a la mitad durante la mitad del tiempo. 

3) En el sanitario, descargar sólo cuando fuese necesario. 4) En el 

lavaplatos, cerrar la llave mientras se enjabona. También se creó un 

grupo de “Acuacívicos” compuesto de 4.000 niños y jóvenes que 

ponían en práctica estas medidas. 

 

*Fuente: Elaboración propia con información del Estudio Técnico Cultura Ciudadana, programa contra la violencia 

en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995-1997. Banco Interamericano de Desarrollo.  

Se establece en el informe que dichas acciones llevaron a obtener resultados 

como la reducción de la tasa de mortalidad anual por homicidio (de 72 a 51 muertes por 

cada 100.000 habitantes); reducción en más de dos tercios del número de niños 

lesionados con pólvora durante la época de Navidad; reducción de 20% de la tasa 

anual de homicidios culposos en accidentes de tránsito (de 25 a 20 por cada 100.000 

habitantes); respecto de las cebras por peatones y conductores; uso del cinturón de 

seguridad por más de dos tercios de los conductores.18  

Las manifestaciones culturales o simbólicas permiten una conexión entre 

gobierno- ciudadanía- percepción, que no siempre requiere de una explicación 

cuantitativa de los resultados pero que aun así pueden llegar a reflejar contundencia en 

los mismos.  

La conclusión del estudio técnico indica que  

Cada una de las acciones descritas tuvo, además de resultados específicos, un 

“saldo pedagógico” más general al contribuir a desarrollar y presentar socialmente 

ideas básicas de cultura ciudadana. Las acciones se reforzaron mutuamente, 

portando un mensaje similar o el mismo mensaje expresado con ejemplos 

                                                           
18

 Datos contenidos en el informe del banco Interamericano en la página 9.    
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distintos. Varias acciones contribuyeron con frecuencia a un mismo resultado (por 

ejemplo, a reducir la tasa de homicidios) o a transmitir un mensaje de “cultura 

ciudadana” similar. Una acción como el desarme voluntario suele tener una 

eficacia comunicativa mucho mayor que la que tendría una incitación a obrar de 

cierta manera. (Mockus, 2001, p.21) 

 

3.2.2 Balance Programa Samuel Moreno: Bogotá Positiva 

 

El plan de desarrollo distrital se compone, como se estableció en la Tabla 1, de 

siete objetivos que condensan los programas, proyectos y metas a ejecutar. Se 

apropiaron $28.6 billones en los presupuestos de inversión, de los cuales se ejecutó el 

79.9% equivalente a $22.9 billones.19 Los objetivos Ciudad de Derechos y Derecho a la 

Ciudad, recibieron el 88,6% del total de los recursos, lo que representa una 

participación de $25,3 billones sobre el total del presupuesto. Ciudad de Derechos que 

corresponde a la propuesta de política social en la que el actual trabajo se enfoca, se 

refiere específicamente al reconocimiento, restablecimiento y garantía de los derechos 

relacionados con el acceso a bienes y servicios sociales como salud, educación y 

generación de ingresos. 

El balance final disponible en la página principal de la Secretaría Distrital de Planeación 

arroja los datos presentados en la Tabla 4. 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Tal cual lo establece la Secretaría Distrital de Planeación en el último informe del Balance General, programa 
Bogotá Positiva.  
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Tabla 4 

Ejecución Presupuestal Consolidado PDD 2008-2011. (Millones de Pesos de 2011) 

Objetivos Presupuesto Ejecución % de Ejecución 

Ciudad de derechos 

Derecho a la ciudad 

Ciudad Global  

Participación  

Descentralización  

Gestión pública efectiva y transparente 

Finanzas Sostenibles  

14.672.363 

10.663.554 

849.639 

110.150 

90.667 

1.951.891 

251.479 

12.497.480 

7.889.769 

598.983 

101.760 

84.290 

1.560.684 

211.920 

85,2 

74 

70,5 

92,4 

93 

80 

84,3 

TOTALES 28.589.753 22.944.885 80.3 
 

*Fuente: SDP. “Bogotá Positiva”. Informe Final de Avance de la Ejecución del Plan de Desarrollo 2008-2011.  

El balance General que presenta finalmente la alcaldía20 señala un panorama 

positivo en cuanto indica que se ejecuta más del 80% del presupuesto, se cumple casi 

el 100% de las metas dirigidas a las mujeres y la equidad de género; se recalcan 

también en dicho informe como metas obtenidas la gratuidad en la educación, el 

aumento de la cobertura en salud y la disminución de la tasa de mortalidad infantil (por 

desnutrición: de  4,1 por cada cien mil niños en 2007 a 0,8 niños por cada cien mil 

niños en 2010). Sin embargo se precisa en esta investigación que muchos de los logros 

que tan fehacientemente recalca la administración en su informe final, no responden al 

balance general de la población, a estudios de ejercicios reconocidos en la capital 

como el de Bogotá Cómo Vamos21 ni a organismos de control como la Contraloría de 

Bogotá. A continuación se exponen algunos de los motivos: 

  A pesar de las iniciativas exitosas como la disminución en la tasas de mortalidad y 

morbilidad por accidentes de tránsito, el aumento en las coberturas útiles de 

vacunación, el porcentaje de colegios públicos clasificados en la categoría alta, 

superior y muy superior; la mayoría de las metas no se cumplieron. De hecho, Bogotá 

                                                           
20

 El balance es firmado y aprobado por la alcaldesa encargada Clara López ya que el ex alcalde Samuel Moreno 
estaba suspendido de su cargo tras investigaciones por corrupción política en el proceso de contratación con la 
Firma Nule. 
21

 Se define a sí misma como un ejercicio ciudadano de seguimiento periódico y sistemático a los cambios en la 
calidad de vida de la ciudad, este ejercicio emerge de la alianza interinstitucional entre la Fundación Corona, la Casa 
Editorial El Tiempo, la Pontificia Universidad Javeriana y la Cámara de Comercio de Bogotá. Su recorrido inicia en el 
año 1997, lo que le da más de 15 años de trayectoria en la evaluación de la calidad de vida y gestión pública en la 
capital.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Corona
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Editorial_El_Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Editorial_El_Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Javeriana
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Comercio_de_Bogot%C3%A1
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Cómo Vamos establece la siguiente relación: “Partiendo de las 61 metas de resultado 

del Plan de Desarrollo se puede establecer que con corte a septiembre de 2011 se 

recibió la información correspondiente a 52 de éstas, lo que representa el 85%. Cuando 

se analiza el porcentaje de eficacia en el cumplimiento de las metas, 35 han tenido 

resultados cercanos o superiores al 100%, el 57% sobre el total” (Bogotá Cómo Vamos, 

2011, p.5). 

  En el tema de seguridad por ejemplo, si bien se destaca la creación de los Centros 

de Atención a Víctimas de Violencias y Delitos (CAVID) y el encuentro entre la 

Administración Distrital y la Policía Nacional con respecto al Plan Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), lo cierto es que los indicadores indican que no 

se alcanzó la meta establecida en el Plan de Desarrollo de reducir la Tasa de 

Homicidios a 17,1 por cada 100 mil habitantes y por el contrario para mayo del 2011, 

ésta se había elevado a 21,1 homicidios por cada 100 mil habitantes. Además se 

registró un incremento de la tasa de muertes violentas.22 

  Por otro lado, a pesar de la reducción de la tasa de mortalidad de los niños al nacer y 

el programa de cobertura de vacunación; no resultó lograble el cumplimiento de la meta 

de cobertura universal de afiliación al régimen subsidiado de salud porque (aún faltaba 

por afiliar cerca de 300 mil personas en 2011), ni la reducción en cinco minutos del 

tiempo de respuesta a los requerimientos de atención pre-hospitalaria. Tampoco se 

registraron avances en la reducción de los embarazos en adolescentes. De los 17 

indicadores de avance en logro de metas de resultado en el sector salud, sólo 4 

cumplen parcialmente la meta establecida, cuatro indicadores empeoran frente a la 

línea de base de 2006 del Plan según indica el informe “Alcances del Plan de 

Desarrollo 2008-2012 Bogotá Positiva” de Bogotá Cómo Vamos  

  Se tuvo una labor destacada en gratuidad y calidad de la educación, así como en la 

superación del analfabetismo; sin embargo, hizo falta definir qué educación se quiere 

generar y para qué. De hecho, tampoco se avanzó de forma significativa frente a 

problemas como la falta de acceso a la educación tecnológica y superior. 

                                                           
22

 El Boletín Virtual para el año 2011 que realiza Bogotá Cómo Vamos respecto al riesgo de la calidad de vida en 
Bogotá señala que ésta pasó de 37 en 2009 a 46,4 en 2010 por cada 100 mil habitantes (según cifras de Medicina 
Legal).  
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  El Plan de Desarrollo cumplió metas en cuanto a reducción de pobreza y 

mejoramiento de las condiciones de vida, pero no se ven resultados en materia de 

reducción de la desigualdad de ingresos (aunque para el 2010 bajó la línea de 

indigencia en 4 puntos, no pasó lo mismo con el índice Gini, el cual se mantuvo en 0.54 

a lo largo del período).  

  En el balance descrito por la SDP es señalado que la ciudad redujo los déficits 

cuantitativos y cualitativos de vivienda que pasaron, respectivamente, de 8,2% y 7,4% 

en 2007, a 6,5% y 5,3% en 201123. No obstante, frente a este sector, la meta de 

construir 100 mil viviendas se rezago a un 50% en su ejecución. Sumado a esto, la 

entrega de subsidios programada en este sector se cumplió con apenas poco más del 

12%. 

  El punto de movilidad y malla vial es quizá el más crítico y cuestionable respecto a lo 

que se hizo en este periodo de gobierno distrital, fueron varias las razones: 

indudablemente el proceso sancionatorio del alcalde por su presunto involucramiento 

en los millonarios desfalcos del proceso de contratación con los Nule;  los atrasos en 

las respectivas calzadas (además no se completó la construcción de la Fase III de 

Transmilenio); no se definió claramente el futuro de grandes obras como el Metro; el 

desbalance de millonarias licitaciones como la del manejo del relleno Sanitario Doña 

Juana y la modernización de semáforos; el estado de la malla vial no presentó 

avances, en siete localidades de Bogotá (Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Bosa, 

Rafael Uribe, Kennedy y Tunjuelito) más del 50% del total de la malla vial se encontró 

en mal estado; las más de seis protestas en respuesta al servicio de Transmilenio;  la 

velocidad promedio de desplazamiento en el transporte público que se ubicó en 

19,35KM/hora constituyendo una disminución del 15% respecto a 2007; por otro lado, 

los muertos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes son los mismos en 

el año 2010 que en el 2006 (7,18) así el Distrito haya señalado que el número de 

motociclistas muertos por cada 10 mil motocicletas en circulación se redujo de 8,86 en 

2007 a 5,26 en 2010, así como que los muertos por cada 10 mil vehículos 

descendieron de 5,1 en 2007 a 3,8 en 2010. 

                                                           
23

 Una disminución muy mínima.  
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  El análisis de Bogotá Cómo Vamos reseña que con excepción de los indicadores 

reseñados de educación y de la reducción de la pobreza, la política social de la ciudad 

tiene una base precaria de desarrollo que explica su énfasis asistencialista y su poco 

impacto en la reducción de las inequidades sociales. El modelo económico de la ciudad 

se ha fundamentado en el crecimiento económico en actividades de servicios, 

construcción, actividades inmobiliarias y financieras, entre otras, en detrimento de la 

actividad industrial. Ello explica, entre otras cosas que la tasa de desempleo de la 

ciudad en el año 2010 haya disminuido colocándose en promedio en 10.5% en el inicio 

del año y en 8.6% al final del mismo. 

  Otra de las afirmaciones que se considera pertinente se refiere a la correspondiente 

cabida y representación que el ex alcalde Samuel Moreno tuvo frente al partido político 

que lo eligió, esto tiene gran importancia en la medida en que ello se desarrolla en 

relación con el actuar y el deber ser de una política pública. En el informe balance de 

Bogotá Como Vamos se hace una alusión bastante clara al respecto: 

Se ha dicho también que la Administración de Samuel Moreno no representó la 

concepción de gobierno del partido político que lo eligió en la medida en que la 

mayor parte de su equipo de gobierno estuvo conformado por actores de sectores 

políticos distintos y contrarios en sus valores y principios a la política del Ideario 

de Unidad del Polo Democrático Alternativo. Tal afirmación es importante en la 

medida en que se conoce que en política pública y social no basta con la 

elaboración formal de un discurso de gobierno, entre otras ambiguo en su 

contenido, para obtener los resultados esperados de la práctica de gobierno, sino 

que se requiere de una correlación de fuerzas en la integración de los órganos de 

gobierno y de formulación e implementación de políticas que encarne 

apropiadamente los valores y principios de la respectiva tradición política, las 

necesidades de los sectores sociales que esta dice representar y que afirme el 

involucramiento directo en las decisiones de los sectores que materializan esos 

valores y principios. (Bogotá Cómo Vamos, 2011, p.16) 

  Ahora bien, tomando en cuenta resultados evaluados por la Contraloría de Bogotá, 

se establece que en un informe presentado por esta al Cabildo Distrital con ocasión de 
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la discusión del presupuesto 2012, se evidenció que algunas metas del Plan de 

Desarrollo no tuvieron ningún porcentaje de avance (0%). Entre esas metas se cuentan  

Diseñar un sistema de seguimiento para evaluar en términos nutricionales a los 

estudiantes del Distrito, construir una biblioteca en el suroriente de la ciudad, dotar 

200 aulas para la enseñanza del inglés, ejecutar los planes de manejo ambiental 

de 9 humedales de Bogotá, atender gratuitamente al 100% de las personas en 

condición de discapacidad severa que pertenezcan al nivel 1 y 2 del Sisbén, 

ofrecer 5000 soluciones de vivienda para arrendamiento en sitio propio, actualizar 

urbanísticamente 51 barrios de Bogotá, y generar 453 cupos de nuevos 

parqueaderos públicos, entre otras metas que no se cumplieron. (Bogotá Cómo 

Vamos, 2011, p.7) 

  Respecto a los informes de la Contraloría cabe mencionar el que ésta llevó a cabo en 

el año 2012 al IDPAC24, que evaluó, en el marco de la participación e inclusión política, 

13 proyectos de inversión enmarcados en el Plan de Desarrollo y por lo cual suscita 

observaciones como que no se cumplió con varias metas trazadas o con el 100% de 

muchas de ellas, no hay concordancia entre varias metas consignadas con las 

obtenidas. La situación descrita evidencia deficiencias en el seguimiento y control del 

proyecto, presentando ausencia de autocontrol en el manejo de la información por lo 

cual se concluye que dicha información no es contundente y no permite realizar una 

verificación y evaluación precisa. También se refiere al presupuesto cuando enuncia 

como ejemplo que  

En el numeral 3.3, presupuesto ejecutado, se observó que el total de la asignación 

presupuestal para la ejecución de los trece (13) proyectos de inversión del Plan de 

Desarrollo Bogotá Positiva (que aquí se mencionan) fue de $17.900.000.000 y el 

presupuesto según el informe de Ejecución de Gastos e Inversión, presenta un 

valor de $17.324.406.609. Lo anterior, significa que el presupuesto disponible 

para la ejecución de los proyectos de inversión, fue mayor a la asignación 

presupuestal. (Plan de auditoría de la Contraloría, 2012, p.32) 

                                                           
24

 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. Su responsabilidad es ejecutar, controlar y evaluar planes, 
programas y proyectos para la promoción de participación ciudadana, en el cual incluyen todas las actividades, 
metas, indicadores correspondientes a procesos electorales de concejos locales, de propiedad horizontal y 
encuentros ciudadanos. 
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 Por otro lado, la competitividad no se evidencio en el Plan de Desarrollo, no se 

resolvieron problemas que influyen en la productividad, como la contaminación del aire 

y del río Bogotá, tampoco se hizo referencia al conocimiento que produce la red de 

universidades de la ciudad para generar innovación. 

  Finalmente como en el análisis previo referente a lo que se hizo en la anterior 

alcaldía y su programa de Gobierno (A. Mockus, “Formar Ciudad”)  aquí también se 

evidencia que se ejecutó gran parte del presupuesto en los últimos meses (con Clara 

López como alcaldesa encargada) lo que generó un rezago en la ejecución real 

(cuando los recursos pasan a la administración entrante, ello hace que se ahonde más 

la diferencia entre las cifras presupuestadas, con las ejecutadas y compromete aún 

más la culminación de las metas).  

Acerca del plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” se puede concluir que si bien se 

presentaron avances y metas en materia de educación, finanzas públicas (fueron 

sostenibles), desarrollo económico; no ocurrió lo mismo con la seguridad ciudadana, la 

movilidad, el hábitat, la gestión pública y la cultura ciudadana (podría casi sostenerse 

que fijándose en la comparación de los resultados de las dos alcaldías estudiadas en 

este trabajo, los aciertos de uno “cultura ciudadana en el periodo de alcaldía de 

Mockus” son los desaciertos del otro “en este caso en la alcaldía Samuel Moreno” y, 

avances en materia de superación de la pobreza en la alcaldía Moreno en contraste 

con los pocos aciertos en este campo en la alcaldía Mockus. Sin embargo, muchas de 

las metas presupuestadas para este gobierno distrital no se ejecutaron o se llevaron a 

cabo de manera incompleta, esto sumado a los profundos escándalos de corrupción 

que deslegitimaron profundamente la alcaldía y su equipo de trabajo en general, de 

este modo no hay bases para generar un balance realmente positivo.  

El coordinador de Bogotá Cómo Vamos, Jaime Torres pone a consideración la 

importancia de la confianza de los ciudadanos en los gobiernos y señala que los 

problemas de planificación en la época incidieron profundamente en la calidad de vida 

de los ciudadanos.  

En materia de gestión pública, se resalta que los graves problemas de planeación, 

contratación y ejecución están incidiendo en la calidad de vida de los bogotanos, 

generando sobre costos económicos y sociales. Para los ciudadanos es 
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imperativo recuperar la confianza en el gobierno de la ciudad y que Bogotá cuente 

con un modelo de gestión y administración que asegure la eficiencia y la 

trasparencia. (Torres, 2011, p.2) 

 

3.3 Tercer momento. Percepción ciudadana: Análisis encuesta Bogotá Cómo 

Vamos  

 

A pesar de que las condiciones de la ciudad en 1998 son muy distintas a las de 

201125 es pertinente analizar la diferencia de percepción que generó imaginarios 

bastante distintos en estos dos periodos cuyas razones se deben a más que las 

diferencias estructurales de la misma ciudad.  

 

3.3.1 Percepción ciudadana: año 1998 

 

La encuesta de Bogotá Cómo Vamos 1998 (que de hecho es la primera de esta 

alianza) divide los resultados por zonas (total, occidental, sur-occidental, sur oriental, 

centro, chapinero, norte) y por estrato (bajo, medio, alto). En el presente trabajo se 

evalúan los resultados de percepción a nivel total o general. 

El balance que aporta Bogotá Cómo Vamos se basa en la evaluación de 

diferentes variables. Entre los elementos que obtienen la mayor calificación y 

demuestran una percepción positiva están la prestación de servicios públicos; la 

recolección de basuras; la educación; la condición de los andenes y separadores y el 

estado de los parques y las zonas verdes.26 Llama la atención el resultado positivo en 

cuanto a urbanismo: el 64% de los ciudadanos argumenta que en su barrio se respetan 

las normas de urbanismo.   

                                                           
25

 Uno de los claros ejemplos es la movilidad (en la primera encuesta de percepción que se realiza en el año 1998 
por Bogotá Como Vamos se hace referencia a los medios de transporte existentes en el momento: buseta, vehículo 
particular, colectivo, taxi, moto y bicicleta, para entonces aún no se implementaba transmilenio). 
26

El 54% de los encuestados califica la educación como buena; el estado de los andenes y separadores obtiene una 
calificación de 4 en una escala del 1 al 5, esto según datos de Bogotá Cómo Vamos en su encuesta de percepción  
en 1998.  
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La percepción relacionada con la movilidad fue la que peor calificaron los 

bogotanos, identificando el problema del tráfico y el estado de las vías como muy 

malo27. 

En cuanto a seguridad - convivencia y eficiencia institucional los resultados están 

ubicados en una escala media (con calificación de 3 por la mayoría de ciudadanos en 

una escala del 1 al 5); en esta variable se midieron elementos como la seguridad en el 

barrio, el comportamiento de peatones y la solidaridad en la ciudad. Frente a la 

eficiencia institucional se obtuvo una calificación promedio de 3,528 y se consideró que 

la ciudad progresaba a escala humana y urbanística.  

Autores como Alan Gilbert (2008) resaltan este aspecto cultural como instrumento de 

crecimiento y desarrollo para la ciudad; éste afirma: 

 La gobernabilidad aumentó dramáticamente después de 1993. Las mejoras a la 

policía, sus espacios abiertos, e incluso la calidad del tránsito junto con la apertura 

de nuevos edificios públicos y sistemas de transporte, lograron generar algo así 

como un orgullo público por la ciudad. Para una ciudad en la que la mayoría de a 

gente siempre había desconfiado de sus líderes públicos, y siempre había tenido 

una imagen negativa de la ciudad, este fue un logro importante. (Gilbert y Dávila, 

2004. Citados por Gilbert y Garcés, 2008, p.21) 

El sentido de pertenencia, que es uno de los componentes de los Imaginarios 

Urbanos que pareciera a veces demasiado subjetivo pero que es completamente 

necesario para entender todo lo que puede llegar a encerrar dicho concepto, es 

detallado por María Teresa Garcés (2008) y se relaciona totalmente con el programa de 

gobierno objeto de estudio: 

Algunos programas de cultura ciudadana han incidido favorablemente, de manera 

notoria en los comportamientos de los habitantes de Bogotá y a su vez han 

contribuido al mejoramiento de la seguridad. Estos programas caracterizaron 

notablemente las dos administraciones de Antanas Mockus y tienen el valor de 

                                                           
27

 El 88% indica que el mayor problema se basa en los trancones de la capital y el 90% considera que el peor 
problema del tránsito en las vías son los huecos en las calles.  
28

 En este aspecto hay un ítem exclusivamente para medir la gestión del alcalde. (Calificación: 3 por el 44% y 4 por 
el 20% de los encuestados).   
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haber cambiado la actitud generalizada de los bogotanos de considerar los 

problemas y situaciones de la ciudad como ajenos a cada uno de ellos. (Garcés, 

2008, p.178) 

Los resultados analizados anteriormente son realmente significativos ya que son 

un gran aporte al análisis de los Imaginaros que se han estado trabajando a lo largo del 

actual trabajo; si bien la percepción y los resultados de la gestión no son del todo 

positivos y el análisis conceptual del ex alcalde es visiblemente criticado en diversos 

trabajos investigativos29, en un balance general la cultura ciudadana obtiene una 

calificación considerable en la población, lo que conlleva a identificar una razón clara 

que ayuda a determinar el porqué de un imaginario centrado en la consideración de un 

avance cultural y pedagógico durante esta época de gestión del alcalde Antanas 

Mockus y su programa Formar Ciudad 1995-1998.  

 

3.3.2 Percepción ciudadana: año 2011 

 

Para el año 2011 los instrumentos y métodos del ejercicio Bogotá Cómo Vamos 

tenían ya un poco más de diez años de estar funcionando, lo que le da herramientas 

que permiten realizar un mejor seguimiento a una respectiva gestión y la percepción 

ciudadana frente a esta. La encuesta del 2011 maneja una dinámica similar que la del 

año 98 en cuanto a zonas y estratos, sin embargo son muchas más las variables 

evaluadas y la rigurosidad de la misma. 

En primera medida es claro que aunque no todos los aspectos se evalúan de 

manera negativa, la encuesta deja ver claramente la caída del optimismo y el orgullo 

por su ciudad por parte de los ciudadanos, hecho que está estrechamente vinculado 

con la percepción de la gestión de la alcaldía local; al respecto son considerables las 

diferencias de las calificaciones al inicio del periodo de mandato (año 2008) con el final 

del mismo (año 2011).  

                                                           
29

 Como se determinó en la sección anterior. En referencia a las críticas conceptuales realizadas al ex alcalde A. 

Mockus remitirse por ejemplo a los trabajos de Carlos Uribe Celis, profesor de sociología de la Universidad Nacional 
de Colombia.   
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El primero de los aspectos evaluados es precisamente lo que lleva a deducir tal 

caída en el optimismo ciudadano: el 68% de los encuestados afirma que las cosas en 

la ciudad van por mal camino, mientras que para el año 2008 (comienzo de la gestión) 

el 34% así lo consideraba. El orgullo va en pique también: mientras en 2008 el aspecto 

se evaluaba en un promedio de 4(en una escala del 1 al 5), en 2011 baja a 3.6. En la 

pregunta de definir a Bogotá en una palabra más del 12% eligió insegura30 mientras 

apenas el 5% la definió como buena.  

Entre las variables ubicadas en una escala media (con una calificación 

aproximada de 3 por parte de los ciudadanos)  se encuentran los aspectos 

relacionados con salud y servicios públicos. 

Sin embargo los factores que resultaron decisivos e implicaron las peores 

valoraciones por parte de los bogotanos fueron (en gran parte) todo lo relacionado con 

el tránsito (al respecto todos los ítems fueron calificados por debajo de 3: estado de las 

vías, gestión distrital, transmilenio como medio de transporte, Secretaría Distrital de 

Movilidad etc.), por otra parte el uso y cuidado de los bienes públicos y finalmente lo 

referente a las normas, responsabilidad, seguridad y convivencia ciudadana.  

El factor que quizá obtuvo más rechazo por parte de los ciudadanos y estos lo 

dejaron ver en la encuesta, es el que se refiere a la corrupción; con una calificación de 

2,7 hay un patente reflejo de insatisfacción frente a la forma en que la alcaldía invirtió 

los recursos. El 61% considera que la participación ciudadana ha sido manipulada por 

la politiquería y la corrupción, adicionalmente en una sección dedicada exclusivamente 

a medir las intenciones de voto en las siguientes elecciones, el 50% de los 

encuestados argumentan que la razón para elegir al próximo alcalde sería que este no 

fuese corrupto.  

Dentro de los aspectos evaluados de manera positiva se encuentran la situación 

económica al interior de los hogares (mientras en 2008 el 24% de la población se 

consideraba pobre, en 2011 este porcentaje se redujo al 18%). Respecto a la 

                                                           
30

 Fue la palabra con la que más definieron a la ciudad. Los ciudadanos también calificaron en 2,7 aproximadamente 
su sensación de seguridad en Bogotá (en una escala del 1 al 5 siendo 1 la sensación de no sentirse nada seguro) 
además de calificar en 2,5 la gestión de la alcaldía en ese aspecto.  
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percepción frente a la educación, esta se mantuvo en una ponderación entre 3,7 y 4,0 

durante la gestión; otro aspecto valorado positivamente es la oferta cultural y recreativa 

así como los resultados acerca del programa de vacunación.  

Finalmente la encuesta dedica el último capítulo a la evaluación específica de la 

gestión del alcalde Samuel Moreno. Para iniciar, llama mucho la atención la pregunta 

que alude a que los ciudadanos respondan por los aspectos en los cuales consideren 

que la alcaldía allá trabajado, el 37% para el 2010 y el 33% para el 2011 afirman que la 

alcaldía no trabajo en ninguno de los aspectos allí enumerados. 

En contraste con la alcaldía estudiada anteriormente (Mockus 1995-1998) tan 

solo el 8% consideran que el ex alcalde Samuel Moreno trabajó en convivencia y 

responsabilidad ciudadana.  

Respecto a la imagen del alcalde se evidencia un enorme contraste con el inicio 

y el final del periodo de gobierno: mientras en 2008 este tenía una imagen favorable del 

68%, al terminar su mandato esta llega apenas al 11%; el 80 % confía poco (con una 

calificación de confianza de 1,7 en promedio) y el 75% califica la gestión como mala (el 

63% de ellos consideran que la razón se debe a la corrupción).  

En conclusión, es claro que realizando un balance general de la percepción 

ciudadana en el año 2011 (una vez termina el periodo de mandato de Samuel Moreno), 

esta no es buena. Tal cual indica Bogotá Cómo Vamos (2011) en su boletín 

informativo: “Mientras que los bogotanos sentían que la economía de sus hogares 

había mejorado, rajan la administración Moreno y siguen considerando seguridad y 

movilidad como problemas muy graves” (Bogotá Cómo Vamos, 2011, p.16). 

Las calificaciones positivas en algunos factores no fueron suficientes para 

generar un imaginario de buena gestión, esto debido en gran parte a los problemas de 

corrupción e ineficiencia en materia de movilidad.  

Una vez analizados los conceptos pertinentes y los tres momentos (lo que se 

propuso, lo que se hizo y la percepción ciudadana), es posible identificar la 

interconexión y coherencia o no de los mismos y la evaluación comparativa de los dos 
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periodos en función de los imaginarios urbanos, ello se desarrollará seguidamente en el 

siguiente capítulo que enumera  las conclusiones del presente trabajo de grado.  
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

 

La primera y más importante conclusión se refiere a la pertinencia y consecuente 

importancia de los imaginarios urbanos en el análisis y estudio de los aspectos 

sociales, políticos y económicos en una determinada sociedad, ya que con ellos se 

puede estudiar la sensibilidad que se posee frente a una política pública de un gobierno 

nacional, regional o local y qué  tanto ello determina el proceso de desarrollo; 

planeación; gobernabilidad y calidad de vida para una ciudad en condiciones de 

crecimiento y central para un país como (en este caso) lo es Bogotá para Colombia y 

Latinoamérica.  

Respecto a la identificación del cambio de imaginarios en las respectivas 

alcaldías analizadas, esto resulta evidente en la medida en que dichos imaginarios 

responden en gran medida a las políticas públicas asumidas durante los dos periodos 

de gobierno. Por un lado se teje un imaginario de crecimiento y desarrollo en función de 

la cultura (independiente de los resultados cuantitativos ya sean positivos o negativos 

de la gestión) y por el otro, un imaginario que permite la pérdida del sentido de 

pertenencia por Bogotá y que lleva a determinar que la ciudad va por mal camino31. 

En el caso de la alcaldía del ex alcalde Samuel Moreno y su programa Bogotá 

Positiva no hubo una correlación significativa entre los tres momentos analizados (lo 

que se propuso, lo que se hizo y la percepción), fue mucho lo que se propuso para lo 

que realmente se obtuvo. La percepción responde a un balance general de las 

acciones asumidas por esta alcaldía que adicionalmente estuvo inmensamente 

marcada por la corrupción, lo que conllevó en gran medida a la percepción negativa de 

la gestión.  

Respecto a la alcaldía del ex alcalde Antanas Mockus y su programa Formar 

Ciudad, aunque los parámetros de evaluación en la encuesta de percepción de 1998 

                                                           
31

 Tal cual lo determina la encuesta de percepción de Bogotá Cómo Vamos del año 2011.  
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no son tan rigurosos como en 2011 para  determinar los resultados32; es evidente que 

la evaluación de la gestión, sin ser excelente, es un punto de referencia del manejo de 

la cultura para el desarrollo de una ciudad (lo anterior se suscita en trabajos de la 

academia y en organismos nacionales como internacionales.)33 

El anterior trabajo nos lleva a concluir que los imaginarios urbanos sí se pueden 

medir en cuanto a la relación de estos con las políticas públicas como instrumento 

posible de evaluar por parte de la ciudadanía.  

Respecto a los avances del actual trabajo es posible afirmar que se logró 

responder a los objetivos inicialmente planteados con una investigación rigurosa que 

conllevó al análisis satisfactorio de los conceptos y la gestión en las citadas alcaldías. 

Al identificar los respectivos avances, hay que considerar también los límites del 

presente trabajo enmarcados esencialmente en los posibles márgenes de error, un 

ejemplo de ello lo identificamos en las encuestas: por ejemplo la de percepción del año 

1998 suscitada por Bogotá Cómo Vamos y a la cual acudimos, no está tan 

exhaustivamente elaborada como la del año 2011 ya que es precisamente en ese año 

(1998) que nace dicha asociación, adicional a los márgenes de error que toda encuesta 

posee y para los cuales estas no son la excepción. Un elemento a considerar también 

como margen de error se refiere al contexto nacional e internacional en cada una de los 

periodos analizados que pudo influir en tal percepción. Otro factor se refiere a los 

autores citados ya que si bien solamente utilizamos fuentes primarias y directas de los 

organismos correspondientes y autores de especial reconocimiento en ciencia política y 

desarrollo urbano, hay un sin número de perspectivas y autores a los que valdría la  

pena también acudir, además que entre los dos periodos evaluados hay 10 años de 

gestión que los separa, lo que también valdría la pena evaluar y para lo cual 

consideramos conveniente dejar a disposición el presente trabajo tanto para su 

publicación como para la continuidad del mismo desde diferentes enfoques en ciencia 

política si así es considerado.  

                                                           
32

 Considerando que la alianza de Bogotá Como Vamos hasta ahora se estaba gestando.  
33

 Como se pudo comprobar en el actual trabajo.  
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Son muchos los factores que influyen en el desarrollo de los imaginarios 

urbanos, sin embargo es la política pública asumida por un determinado gobierno, una 

de las grandes causas de percepción ciudadana sujetas a evaluación y control; el 

ejercicio anual realizado por Bogotá Cómo Vamos es una clara muestra de ello.  

Es de rescatar que una de las conclusiones a las que se llegó, se refiere a la 

vital importancia de la participación y actuación de la ciudadanía (no solo del gobierno), 

en el ejercicio de construir ciudad, ésta (según los conceptos de desarrollo, planeación 

y gobernabilidad) se construye y no es responsabilidad de un solo gobernante y su 

equipo de trabajo. En este aspecto Bogotá Cómo Vamos también realiza un aporte 

desarrollando varias preguntas que se orientan a que los ciudadanos también se 

autoevalúen y no solo se limitan al papel juzgador de evaluador.34  

La recomendación que damos a la Universidad y a los profesionales en 

Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, es que se profundice y de continuidad 

al tema de Imaginarios Urbanos; se incentive a los estudiantes a hacer análisis más 

trascendentales de la realidad de la ciudad, a conocer la labor que tuvieron los 

mandatarios en las alcaldías tanto locales como a nivel general, de esta manera se 

podrá estar al tanto de las políticas públicas que se implementaron; la administración 

que asumió en su momento un determinado gobierno distrital; los aciertos y desaciertos 

que tuvieron en un contexto específico; muchas de las razones que explican el 

desarrollo y progreso de una determinada sociedad, además de conocer la  percepción 

que tienen los ciudadanos tanto del lugar que habitan, como de los gobernantes que 

eligieron, de esta forma en nuestro posible ejercicio como asesores políticos se evita 

caer en errores ya cometidos, conociendo dichas experiencias pasadas y gracias a ello 

poder realizar un correcto aporte a la ciudad si fuese este el caso.  

 

 

                                                           
34

 Es de anotar que en este aspecto la ciudadanía es consciente de muchos de sus errores en cuanto a no ser 
propositiva y parte de la gestión y el desarrollo, ejemplo claro de ello es que en la encuesta de percepción del 2011 
el 75% dijo no haber hecho nada para la solución de un problema que considerase relevante en la ciudad.  
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