
Siete verdades Capitales 
 
Bien sea con una administración centrada en la eficiencia de los 
funcionarios o con una que les transfiera a los ciudadanos las 
responsabilidades que les otorgaron, el futuro de la capital pasa por 
el cumplimiento de unas condiciones mínimas. Sin resolverlas de 
raíz, la ciudad podrá dar pasitos pero nunca encontrará un camino. 
Los actuales candidatos a aposentarse en el Palacio Liévano las 
deben conocer, pero no sobra mencionarlas (Atención: como en una 
pirinola autoritaria hay que tomarlas todas). 
 
1. Bogotá no va para ninguna parte con alcaldes de medio tiempo 
y sin continuidad en las políticas. La Constitución del 91 partió de 
un principio: todos los colombianos somos pícaros y la democracia es 
un problema de cantidad no de calidad. Por eso prohibió las 
reelecciones y puso a los alcaldes un período ilusorio. Era la forma 
de prevenir que los malandrines se quedaran para siempre. Pero 
está demostrado, sobre todo en Bogotá, que mientras no haya 
continuidad en las políticas ni un compromiso a largo plazo de quien 
gobierna, las alcaldías se vuelven trampolines o escampaderos. Y los 
problemas de la ciudad, ahí. 
 
2. Nada se hará si no cambian las relaciones de la Nación y el 

Distrito. A la capital le están cobrando el centralismo de antaño. 
Y el perjuicio que eso causó a las regiones. Por 

 
 
 eso algunos gobiernos decidieron volcarse sobre el país. Y que 
Bogotá se defienda como pueda. Lo cual le cayó como anillo al dedo 
a los alcaldes que les gusta ser “independientes”. Así no se puede. 
Mientras no exista una alianza y unos propósitos comunes entre la 
Nación y el Distrito, se carecerá de la sinergia necesaria para 
vencer la magnitud del problema. 



 
3. Tránsito, transporte y caos. El número de automóviles que 
circula por la ciudad, su deficiente organización y la débil y caótica 
estructura del servicio público, es un problema monstruoso. Ha 
deteriorado la calidad de vida, amargado el genio de los ciudadanos 
predisponiéndolos a la violencia, imposibilitado toda solución vial y 
convertido a la ciudad en un sitio productivamente moroso. No nos 
digamos mentiras: hay que limitar el número de vehículos, gravar sin 
miedo el uso del carro particular y estimular las soluciones del 
transporte público. Incluído el Metro, al que no hay que seguirle 
sacando el cuerpo. 
 
4. Ciudad sin servicios es ciudad perdida. La eficiente prestación 

de los servicios públicos es tranquilidad ciudadana y plata 
contante y sonante. Que lo digan las Empresas Públicas de 
Medellín. Los bogotanos no pueden seguir con el agua, la luz y el 
teléfono como si fueran sus 

 peores enemigos. Los servicios públicos deben tener 
 políticas unitarias y comunes en beneficio del ciudadano. 
 
 
 
 Desde la prestación hasta el pago. Y abandonar para siempre la 
imagen de zafarrancho que se han ganado entre los usuarios. 
 
5. Hay que aumentar las Veedurías. El miedo a los malos 
gobiernos se combate con buenos controles. Y en esta ciudad, 
donde los ciudadanos nos desentendemos hasta de nuestra propia 
calle, hay que montar eficaces y serias Veedurías. Que nazcan en la 
empresa privada, en las asociaciones de ciudadanos, en los 
organismos de control. Y que adviertan a los funcionarios, 
comenzando por el Alcalde, que deben cumplir. Y que la 
irresponsabilidad acaba hojas de vida e interrumpe confianzas. 



 
6. La Capital debe tener un medio de comunicación. Vivimos otra 
época y estamos atrasados. Aunque la administración sea pantallera, 
nada será tan efectivo como un medio de comunicación masivo. El 
Canal Capital, por ejemplo. Solo así se puede convocar a los 
habitantes, integrarlos, construir culturas de convivencia y ofrecer 
elementos de integración. 
 
7. Sin ciudadanos, nos lleva el diablo. Los habitantes de Bogotá 
tenemos que dejar de ser inquilinos de la ciudad. Debemos 
adueñarnos de ella. Toda solución es incompleta sin la cultura 
ciudadana. Que, bien sea vendida con zanahorias o mimos, no es otra 
cosa que disciplina, austeridad, sacrificios. Quien sacrifica, da. Y 
quien da, puede exigir.  


