
La profesora Kleit, PhD en planeación urbana y regional de la Universidad de 
North Carolina-Chapel Hill, visitó Colombia durante julio de 2009 para dictar 
el curso Herramientas para el análisis de políticas públicas ofrecido por la Escuela 
de Gobierno. Nos remitió este texto sobre sus impresiones de Bogotá; compartimos 
con los lectores la visión de una experta académica en ciudades.

La imagen que viene a mi cabeza cuando pienso en 
Bogotá es la de un anciano, golpeado por el clima y 
que guía a un burro, junto a un moderno, vanguar-

dista y rojo bus de Transmilenio. Ambos representan un 
tipo de eficiencia. El bus rojo se encarga de movilizar a las 
personas dentro de la ciudad: en el tráfico bogotano, el viaje 
desde el centro de la ciudad hasta Usme puede tomar cerca 
de una hora; en Transmilenio, toma tan solo 25 minutos. Así 
mismo, Transmilenio contamina menos y moviliza muchas 
más personas de las que pueden transportar los minibuses 
tradicionales, omnipresentes en las calles de la ciudad. Por 
el contrario, el hombre y su burro cubren una ruta que los 
lleva alrededor del centro de la ciudad, La Candelaria, y que 
les permite recoger restos de comida de los restaurantes de 
la zona que serán con los que alimentarán a los cerdos que 
habitan en las fincas ubicadas en las montañas de Bogotá. 
Los burros son vigorosos y no tienen problemas para transi-
tar por los empedrados, adoquines, vías asfaltadas, e incluso 
pueden ascender por el complicado camino que conduce al 
Cerro de Monserrate. 

El burro y el bus tipifican los extremos que caracterizan a 
Bogotá: la juxtaposición de construcciones coloniales es-
pañolas y la arquitectura contemporánea de Salmona; la 
presencia de un límite en el crecimiento urbano y la inha-
bilidad para hacerlo respetar; los barrios modernos de las 
clases privilegiadas en el norte y los barrios, antes  piratas, 
del sur; la sensación de que, en la calle, todo el mundo lo está 
observando, y los despreocupados devaneos de los niños 
uniformados que se dirigen a sus escuelas; las serpenteadas 
ciclorutas a lo largo de las calles de la ciudad y los peatones 
que se tapan sus bocas para evitar aspirar los gases del tráfico; 
las políticas progresistas de redistribución y el estigma de 
la pobreza. Me maravilla esta ciudad de clase mundial, con 

cultura y educación de punta, anidada en los hermosos e 
históricos Andes  que, al mismo tiempo, debe enfrentar los 
retos de ser la capital de un país violento con un desplaza-
miento constante de sus ciudadanos más pobres.

Las calles están atestadas. Una ciudad de 6.7 millones de ha-
bitantes, en el corazón de un área urbana que alberga cerca 
de 8 millones de personas. Bogotá está creciendo rápido. 
La gente llega todos los días desde zonas rurales aledañas, 
huyendo de la violencia y enfrentado la indigencia en una 
ciudad con un déficit habitacional de 600,000  viviendas, 
según al menos un observador.

El tráfico de Bogotá es famoso. Minibuses y automóviles 
compiten por las calles, mientras los peatones deambulan 
de manera azarosa y sin restricciones por ellas. La ciudad 
tiene tal cantidad de tráfico que limita el uso de los vehí-
culos durante dos días a la semana, durante los cuales los 
propietarios deben buscar medios alternativos de transpor-
te. También es posible movilizarse muy temprano por la 
mañana y por la noche, para evitar la restricción; pero en 
ese caso, el conductor se ve obligado a pasar el día en la 
ciudad, mientras su casa está en otro lugar. Ello redistribuye 
la demanda de transporte y parece ser un hecho cotidiano.

Como resultado de esta realidad es que creo que mis estu-
diantes de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo 
(y seguramente todos los bogotanos) están legítimamente 
obsesionados con la planeación del transporte. Las estrechas 
calles del centro, las marcadas curvas de la circunvalar al filo 
de la montaña y las restricciones al vehículo particular los 
tienen considerando cada cambio en los planes de transporte 
con verdadero interés. Incluso la exitosa restructuración de 
los servicios de transporte que se logró con Transmilenio ha 

*  Para consultar una versión en inglés de este artículo visite: http://gobierno.uniandes.edu.co/docs/Bogota%20Impressions.pdf
**   Profesora asociada de Asuntos públicos del Evans School of Public Affairs y profesora asociada adjunta de Planeación y diseño urbanos de la Universidad de Washington.
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sido acallada por la extrema pobreza de un porcentaje de la 
población. El precio de un viaje por los 90km de rutas que 
cubre el sistema Transmileno es de COP$ 1.500, cerca de 
U$ 0.75, menos de un dólar estadounidense. Se trata de una 
tarifa fija para todo el sistema; todos los buses que funcio-
nan como alimentadores son gratuitos. Entonces, los barrios 
periféricos obtienen servicios de transporte gratis, subsidia-
dos por los pasajeros que pagan el tiquete de Transmilenio. 
No obstante, hay quienes argumentan que COP$1.500 es 
demasiado dinero, que la tarifa es incosteable para miles de 
personas cuyo principal medio de transporte son sus pies.

Creo que el emprendimiento 
es el alma de Bogotá. Justo 
antes de mi llegada, los vende-
dores ambulantes recibieron 
permiso para trabajar en las 
calles. Nadie puede pedirles 
que paren su labor o que se 
reubiquen, tienen derecho a 
explotar sus medios de subsis-
tencia como sea y donde sea 
que encuentren la posibilidad. 
Cuando viaje en carro por la 
ciudad, prepárese para que un malabarista lo entretenga, 
para que alguien lave las ventanas y las luces de su vehí-
culo, y para que le ofrezcan accesorios para su teléfono 
celular. Puede ignorar los accesorios, pero si alguien lo 
entretuvo en el semáforo o le lavó sus ventanas, deberá rea-
lizar un pequeño pago. Personalmente, entraba en pánico 
cada vez que alguien se acercaba al carro en el que estaba. 
Mi actitud típicamente estadounidense me hacía pensar 
‘¿cómo se atreve a acercarse?, ¿cómo se atreve a prestarme 
un servicio que yo no solicité?’… Sin embargo, en Bogotá la 
simpatía está con esas personas emprendedoras que tratan 
de ganarse la vida de diversas maneras. Mientras escribo 
esto, la ciudad en la que vivo se encuentra debatiendo leyes 
de decencia civil que prohíben mendigar en las calles. 
¿Qué tal si los mendigos de Seattle intentan vender artícu-
los en la calle a los transeúntes?, ¿qué tal si ofrecen servicios 
de lavado mientras los conductores esperan en el tráfico?, 
¿o si montan un acto de malabarismo para divertir a los 
niños de los asientos traseros? ¿Seríamos capaces de acep-
tar y legalizar sus medios de subsistencia, como ocurre en 
Bogotá? No lo creo.

La yuxtaposición de riqueza y pobreza invade la ciudad. 
Sin embargo, lo que más me impactó fue la redistribución 
intencional, patente en la estructura de los servicios muni-
cipales. Bogotá tiene seis estratos sociales bien definidos y 
cada barrio de la ciudad tiene asignado uno. Los servicios 

públicos de los estratos altos subsidian los costos de los ser-
vicios de los estratos bajos. No puedo imaginarme que unas 
estructuras con semejante equidad social sean implemen-
tadas en EE.UU. Debajo de una estructura de este tipo, 
imagino, está la idea de que existen unos servicios mínimos 
a los que deben tener acceso todos los hogares: gas y luz en 
cada vivienda. O servicios del distrito como los colegios. 
El énfasis en la equidad social es evidente, también, en la 
manera como la ciudad maneja su desarrollo. Las fuerzas 
de empresa y del mercado son necesarias para revitalizar 
algunas partes de la ciudad, pero este desarrollo privado 

se genera con un impuesto: el 
beneficiado debe pagar 30% 
de la valorización de su pro-
piedad. Parte de su ganancia se 
redistribuye.

Sin embargo, ¿es esto suficien-
te? Familias en la indigencia 
llegan cada día a la ciudad, 
desplazados internos en bús-
queda de trabajo y vivienda. La 
indigencia es un problema que 
necesita muchísimos recursos 

para solucionarse. Como lo demuestran la estructura de 
estratos sociales, el impuesto de valorización, las tarifas del 
sistema Transmilenio y la gratuidad de los alimentadores, 
Bogotá claramente tiene un sentido de responsabilidad y 
redistribución que no olvida a sus ciudadanos más pobres. 
En una ciudad en donde sus habitantes más pobres prefie-
ren caminar porque los COP$1.500 que cuesta el pasaje de 
Transmilenio son mucho dinero, donde es posible comprar 
dos cucharadas de aceite, un cojín de champú, o una curita; 
¿de dónde vendrán los recursos que se necesitan para resol-
ver el problema de la pobreza? El carácter emprendedor que 
predomina es posiblemente una respuesta. Otra, quizás, 
sería la de promover un tercer sector social, sin ánimo de 
lucro, para el arrendamiento de vivienda. Los programas 
del gobierno incentivan la propiedad privada, pero no so-
lucionan la indigencia.

Meses después de haber regresado a Seattle, continúo fas-
cinada por mi experiencia y agradecida con la Escuela de 
Gobierno Alberto Lleras Camargo por la oportunidad que 
me brindó para aprender todo lo que he aprendido. Las 
contradicciones que caracterizan a Bogotá son indicativas, 
por un lado, de la extrema inequidad en los ingresos; pero, 
por otro, demuestran el optimismo de los estudiantes de 
la Escuela y de los ciudadanos de Bogotá y de Colombia 
que están seguros de que podrán recuperarse de décadas 
de violencia.1 

1  La traducción de este artículo fue realizada por Jerónimo Duarte Riascos‚ coordinador editorial de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo.
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