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Introducci6n
En el corto periodo de tres anos de la primera Alcaldia de Amanas Mockus
(1995-1997) Bogota inici6 un cambio profundo que se consolid6 en menos de
una decada con los gobiernos de Enrique Penalosa (1998-2000), y luego, nuevamente, de Mockus (2001-2003). Dichas administraciones marcaron un circulo
virtuoso de cambios en la Cultura Ciudadana, la seguridad como responsabilidad
compartida, la solidez financiera, la inversi6n social orientada a los mas pobres,
la recuperacion del espacio publico invadido por el comercio informal y la reduccion del clientelismo politico y la corrupci6n, hasta el punto de convertirse
en un modelo de Administraci6n eficiente entre las ciudades colombianas.
Como todos los cambios, este se inicio con la acci6n deliberada de un conjunto de personas que logro congregar las energias colectivas de la metropolis
de seis millones de habitantes con una combinaci6n de recursos pedag6gicos,
transparencia en las decisiones, cumplimiento de la ley e inversi6n responsable de los recursos publicos. El milagro bogotano es mas impactante si se
tienen en cuenta la tendencia hacia el deterioro urbano que existia antes y el
contraste con el contexte de desmoralizaci6n publica y perdida de legitimidad
estatal, provocado por el esdndalo de la financiaci6n ilegal de la campana del
presidente Ernesto Samper, que debilit6 su Administracion y caus6 un serio
dano al pais.
Este libro busca destacar los rasgos esenciales de esta transformacion urbana, para descubrir el tipo de pensamiento estrategico y las formas novedosas de
liderazgo que la hicieron posible, y que podrian servir como guia a nuevas generaciones para resolver situaciones de bloqueo social. Se trata de un modelo para
enfrentar conflictos sociales cuya solucion exija altas dosis de imaginacion politica
y compromiso personal de los dirigentes para movilizar las energias colectivas
de una sociedad. Como ejercicio de contrapunto realista, el analisis incluye las
dificultades y retrocesos que amenazan constantemente los avances logrados.
En esencia, la tesis central dellibro es la de que es posible orientar la acci6n
de gobierno hacia los intereses colectivos sin transar con los intermediarios
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politicos, al conseguir, mediante argumentos racionales y pedagog fa de ejemplos concretos, el apoyo de la gran masa de ciudadanos, quienes percibieron la
Administraci6n como un proceso de formaci6n de ciudadanfa orientada hacia
el bien comun, por encima de intereses egofstas de grupos politicos 0 sectores
particulares. Ese respaldo de opini6n se expres6 en la segunda elecci6n de
Mockus, ororgado por los votantes como un plebiscito de opinion ciudadana
a favor de sus principios de gobierno.
Consignas poHticas como "Todos ponen, todos ganan" destacaron la idea
de que para gozar de derechos hay que cumplir deberes, que el ambito publico
es un bien colectivo al cui dado de todos y del cual todos se benefician. La denuncia de Mockus contra la "cultura del atajo" busco atacar esos fundamentos
culturales que justifican la busqueda de fines Hcitos con medios ilkitos, tan
caractedsticos del modo de ser nacional.
La idea central en la pedagogfa de Mockus ha sido armonizar ley, moral
y cultura apelando a mecanismos culturales para estimular comportamientos
eticos, reforzando las sanciones sociales de desaprobacion colectiva y dando un
nuevo valor al cumplimiento de las leyes como fundamento de la autoridad y
expresion del bien com tin. En esta misma linea se entienden otras consignas
como "Recursos publicos, recursos sagrados" y "La vida es sagrada", que buscaron elevar a la categoda de bienes morales la honesta inversion de los recurs os
publicos y la proteccion de la vida de todos los asociados.
Sin duda, esta nueva valoracion de 10 publico como un bien colectivo
facilito en gran medida que la ciudadanfa aceptara como natural el enfasis en
la recuperacion del espacio publico y la de la infraestructura urbana, emprendidas por Mockus y continuadas por Pefialosa, quienes buscaron, mediante
distintas politicas, devolver la ciudad al disfrute de los ciudadanos con el
mejoramiento de parques, aceras y ciclorrutas. Las bibliotecas y los colegios
construidos bajo laAdministraci6n Pefialosa fueron continuados en el segundo
pedodo de Mockus, con la consigna de "Construir sobre 10 construido", que
dio permanencia a procesos de dotacion de la ciudad y permitio aprender de
experiencias exitosas del pasado.
El libro tambien res alta otra dimension poco valorada en los analisis sobre politicas publicas, que se ha denominado "agencia humana", referida a la
importancia de considerar el caracter espedfico de las personas responsables
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de gobernar, sus acciones u omisiones como seres humanos, sus valores y sus
ejemplos, que determinan su capacidad para lograr que la pes ada maquina de
la burocracia oriente sus comportamientos conforme a principios y normas
deseados.
Se trata de mostrar como el poder estatal y legal depende en buena medida
del nivel de legitimidad conseguida por quienes ocupan puestos de poder. Por
esa razon, el texto, aunque escrito en tercera persona, esta ilustrado, aqui y alla,
con anecdotas referidas en primera persona, resaltadas en cuadros, que son
testimonios personales de la autora dellibro, quien actuo como Secretaria de
Gobierno en la primera Administracion Mockus y como Secretaria privada en la
segunda. Ademas del conocimiento interno de la accion de gobierno en los dos
periodos de Mockus, ellibro se estructuro a partir de una exhaustiva revision
de prensa, que registro 10 ocurrido en los cuatro periodos analizados.
El arte de gobernar tiene que ver con el talento para escoger a los colaboradores inmediatos, responsables de convertir los objetivos en acciones con
impacto publico. En segundo termino, es la capacidad para to mar iniciativas
y lograr que se conviertan en resultados finales mediante el trabajo organizado
de equipos. Tanto la escogencia de equipos como la conduccion de las tare as
colectivas diferenciaron las administraciones analizadas en ellibro. La primera
Administracion Mockus escogio a su equipo directivo con preferencia por los
academicos, profesores universitarios sin compromisos politicos ni de grupos
de interes. El Alcalde Pefialosa busco a personas con perfiles gerenciales, con
experiencia ejecutiva 0 gremial, orientados ala accion. La segunda Administracion Mockus reunio un equipo mixto, con miembros destacados del equipo
de Pefialosa y profesionales experimentados.
Finalmente, laAdministracion Garzon se decidio por gente con experiencia
sindical, profesionales reinsertados de procesos de paz y personas vinculadas
a los movimientos sociales 0 al trabajo comunitario. Los resultados de cada
Administracion fueron consistentes con los perfiles mencionados.
Ellibro esta organizado en cinco capitulos, con una estructura que sigue
en orden cronologico las distintas administraciones de la ciudad entre 1995 y
2007. El primero presenta los antecedentes de la transformacion que se estudia
en el resto dellibro. Se exploran los principales aspectos y las rakes del pesimismo generalizado que se vivia a mediados de los afios noventa. Asimismo,
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se describen las reformas al marco normativo que hicieron posibles algunos de
los gran des cam bios ocurridos.
En el segundo capitulo se estudian los aspectos de la primera Administracion de Antanas Mockus (1995-1997) que iniciaron y marcaron el rumbo de
la transformacion de la ciudad. Durante este periodo se logro un dramatico
avance en seguridad y proteccion a la vida, y la ciudad dio sus primeros pasos
hacia la recuperacion integral del espacio publico. Estos dos cambios estuvieron
relacionados con una filosoHa de gobierno que priorizaba el cumplimiento de
normas, asi como la solidaridad y la cooperacion con las autoridades.
Gracias a esta filosoffa y a la coyuntura polftica que Ie permitio a Mockus
llegar al poder local con total independencia de las maquinarias polfticas, la
ciudad vivio durante este periodo el mas drastico cambio en las relaciones entre
la Administracion y el Concejo. Aunque algunos proyectos del Ejecutivo se
retrasaron 0 perdieron fuerza en la Corporacion, esta Administracion logro
demostrar que la ciudad no perdia gobernabilidad al no recurrir a pactos clientelistas con los concejales y, ademas, acepto acelerar la ejecucion de proyectos
valiosos para la ciudad, como fue el caso de crear comisarias de familia en
todas las localidades de la ciudad. Finalmente, se explora como se salvaron las
finanzas de la ciudad y se estudian las daves de la politica fiscal sostenible que
se consolido, y que les permitio a las tres administraciones distritales siguientes
transformar la ciudad. Este capitulo es, sin lugar a dudas, el mas extenso, por
considerar este periodo como el mas importante en la implementacion de los
cambios que marcaron el rumbo de las transformaciones de la ciudad.
El tercer capitulo se ocupa de laAdministracion Pefialosa, periodo en el cual
la ciudad vio los mayo res cambios en su entorno Hsico gracias ala recuperacion
y construccion de espacio publico, el inicio del sistema de transporte masivo,
Transmilenio, y la implementacion de la medida de restriccion del trafico
conocida como Pico y Placa para los automoviles particulares. Gracias a estas
transformaciones y al hecho de haber mantenido elliderazgo del Alcalde en el
tema de la seguridad, la ciudad continuo mejorando en este frente.
Por otro lado, aunque no se regreso a las relaciones dientelistas tradicionales,
esta Administracion sf entablo unas relaciones mas "flexibles" con el Concejo
y entrego puestos de segundo y tercer niveles en la burocracia distrital para
obtener el apoyo de concejales a sus proyectos. Desde el punto de vista de las
15
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finanzas del Distrito, esta Administracion fue notoria por la manera como
logro invertir recursos de capital, a pesar de la recesion nacional, 10 cual se
tradujo en una caida en los ingresos corrientes, con subsecuentes problemas
de liquidez para la ciudad, y por la financiacion de la primera etapa del sistema
Transmilenio.
El cuarto capitulo se centra en la segunda Administracion Mockus, la
cual, bajo el lema "Construir sobre 10 construido", podria ser descrita como
un periodo de consolidacion de los grandes cambios introducidos durante las
anteriores administraciones. Por un lado, se volvieron a generar innovaciones
(Noche de las Mujeres y Hora Optimista, entre otras), que permitieron seguir
avanzando en seguridad, proteccion a la vida y cumplimiento voluntario de
normas. Por otro lado, se siguio avanzando en la construccion del sistema
Transmilenio y se introdujo el Pico y Placa para el transporte publico, acciones
que permitieron seguir mejorando la movilidad de la ciudad.
Uno de los grandes desafios de este perlodo se presento en el campo de
las finanzas, donde fue necesario obtener recursos para darles continuidad a
las gran des inversiones realizadas. La Administracion trabajo fuertemente en
el crecimiento de los ingresos corrientes (via reforma tributaria y programas
antievasion) yen el recorte del gas to (via reduccion de la planta). Finalmente,
aunque se mantuvo el discurso de transparencia en la relaciones con el Concejo, no se observo una estrategia politica centralizada. A esta fragmentacion se
sumo 10 que pareceria ser la adaptacion de algunos concejales y funcionarios
a las nuevas condiciones politicas, 10 que dio lugar a manejos no del todo
transparentes.
En el quinto capitulo se explora como, a pesar de los avances de la Administracion Garzon en inclusion social, la ciudad experimento un retroceso en
varios frentes en los que se habian generado grandes logros. Se presento una falta
de liderazgo del Alcalde en cuanto a la seguridad. Asimismo, el modo como se
aplico la filosofia de "concertacion" de la Administracion causo retrocesos en
transparencia, espacio publico y movilidad. Durante este periodo es interesante
ver como importantes sectores de la sociedad se movilizaron para proteger los
procesos de construccion y liderazgo colectivo que habian transformado la
ciudad (especial mente, en los frentes de seguridad y espacio publico).
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Las relaciones con el Concejo y con los organismos de control de la ciudad
se "flexibilizaron" del todo, y despues de tres periodos de mucha independencia
el Concejo de la ciudad eligio como contralor a quien venia de ser tesorero de
la campana presidencial del Alcalde Garzon.
Por ultimo, en las conclusiones se presentan de manera condensada los
factores que jugaron un papel importante en el desarrollo de Bogota. Tambien
se hace una recapitulacion de los principales logros en materia de seguridad y
convivencia, y se senalan los retos que la ciudad tiene por delante en terminos
de practicas poHticas, espacio publico y movilidad.
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