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Este manual es una guia que proporciona al usuario la informaci~n 
necesaria para interactuar en forma efectiva con el Sistema de 
informacion, con el objeto de lograr los objetivos propuestos por 
la Dirección de la Camara de Comercio. 

1. INTRODUCCION y PROPOSITO 

1. 1 NOI1BRE DEL SISTEJlA 

BOGOTA : PRIORIDAD SOCIAL 

1.2 OBJETIVOS DEL SISTENA 
. I 

Los objetivos del sistema son : 

1. 2. 1 Servir de herramienta para el proceso de toma de 
decisiones. 

1.2.2 Poseer información confiable. 

1.2.3 Disponer de datos actualizados. 

1.2.4 Integridad de la informacion. 

1.2.5 Reducir el tiempo que conlleva la elaboración de: Informes, 
Cuadros estad1sticos, Indicadores, Busquedas y demas. 

1.2.6 Poder realizar cruces de informaci6n, entre los diferentes 
temas que componen el Sistema de Informac1ón. 

1.2.7 Contribuir a la eficiencia y productividad. 

1.3 DESCRIPCION 

El Sistema ha sido disehado y desarrollado en forma modular, con 
una estructura similar a la de un arbol invertido (la raiz arriba 
y la copa aba~io), de manera que le permi te al usuario 
transportarse alrededor de todo el sistema de información. 

Lo anterior se le presenta al usuario mediante menus amigables en 
los cuales puede seleccionar la opción o alternativa que 
satisfaga la necesidad del momento, bien sea ordenando la 
ejecución de un proceso o tecleando la información que el Sistema 
le solici te. 

1. 3. 1 FUNCIONES DEL SISTEJlA 

1.3.1.1 Validar la información digitada para darle confiabi1idad 
a la información almacenada en el Sistema y por ende al 
en su totalidad. 
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1.3.1.2 Transferencia de información a diferentes usuarios en 
forma oportuna. 

1.3.1.3 #antener la información actualizada y v~lida para ayudar 
a mejorar el proceso de toma de decisiones. 

1.3.1.4 Servir de fuente en la obtenciÓn de datos histÓricos y 
estadJ.sticos. 

1. 3. 1.5 Prestar meJ'or servicio y asesor:1a a los diferentes 
estamentos que 10 requieran. 

1.3.1.6 Presentación oportuna y veraz de información requerida 
por la Gerencia. 

1.3.2 PROCESOS DESENPEIIADOS 

Los procesos realizados por el Sistema son los de : actualización 
y consul ta de las bases de dat.os, obtención de informes impresos, 
backups o copias de seguridad y la transferencia de datos a otros 
formatos para ser trabajados por otros programas o paquetes. 

Estos procesos se ejecutan por orden del 
selección de la opción correspondiente. 

usuario mediante la 

2 ENTRADAS AL SISTEI1A 

2. 1 LA ENTRADA AL SISTEI1A 

Despues de encender el microcomputador, el usuario se debe ubicar 
en el directorio donde reside el Sistema de información -BOGOTA 
PRIORIDAD SOCIAL·. Este directorio se llama CABO. 

Una vez ubicado en el directorio el usuario debe teclear la 
siguiente secuencia de instrucciones : 

PATH\DBASE 
DBASE 

Estando en el ambiente del Dbase debe teclear DO CAI1ARA y oprimir 
la tecla Enter. El usuario debe esperar hasta que en pantalla 
aparezca el mend principal en el cual se le solicita el código de 
autorización o la clave de acceso. En este mend aparecen las 
opciones mas generales o las raices del Sistema de información 
desde las cuales se puede transportar a trav~s de todo el 
Sistema. 

2.2 COIfO y CUANDO SE UTILIZAN LA OPCIONES RAICES 

En el mend principal se muestran las cuatro opciones ~asicas 

mediante las cuales el usuario puede ·viajar- dentro del Sistema. 

Estas opciones son: l1anejo de ' b~ees de datos, obtención de 
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informes o listados impresos, copia y restauración de bases de 
datos y transferencia de datos a otros programas o paquetes. 

Al elegir cualquiera de las opciones presentadas en el mend 
principal se muestra en pantalla el siguiente mend en el cual se 
pueden elegir procesos sobre: Demograf~a, Crecimiento, Empleo, 
Vivienda, Servicios Domiciliarios, Servicios Sociales y Finanzas. 

A su vez cada modulo ( Demograf~a, Crecimiento, etc) est~ 

compuesto por otros modu10s y asi sucesivamente hasta llegar al 
sitio espec~fico donde se desea realizar el proceso. 

Para poder seleccionar exitosamente cualquiera de estas opciones 
se debe digitar la clave de acceso y luego pulsar la tecla de 
función asociada a la alternativa. La clave de acceso la componen 
siete (7) caracteres y ser~ sumunistrada a cada usuario por el 
administrador del Sistema. 

Si se decide elegir la opción de manejo de datos se esta en 
capacidad de realizar: adición de nuevos datos, actua1izaci~n 

de datos existentes, consultas secuenciales y borrado de datos. 

En ningun caso el sistema permite la duplicidad de informaci~n es 
decir, no permite que se graben dos registros identicos en la 
misma base de datos. El Sistema tampoco permite grabar un 
registro, hasta que todos los datos que 10 componen esten 
correctamente digitados, para 10 cual el Sistema realiza 
validaciones bajo parametros cqntenidos dentro de los programas. 

Los procesos de obtención de informes permiten la reproducci~n 

impresa de los datos registrados previamente. 

El módulo de copia y restauración de bases de datos 
seleccionar cuando el usuario desee obtener copias de 
de alguna base de datos o bien cuando quiera restaurar 
ellas. Si se desea copiar o restaurar varias bases de 
usuario 10 debe hacer una 'por una. 

se debe 
seguridad 
alguna de 
datos el 

La copia se realiza sobre un diskette con el objeto que si se 
11egar~ a malograr información haya una manera de recuperarla sin 
tener que incurrir en perdida de tiempo ni costos innecesarios. 

En caso que alguna(s) base(s) de datos se perdiera o 
a1gdn da~o, esta se puede recuperar con la copia de 
previamente grabada en diskette. 

sufriera 
seguridad 

Es importante que el usuario periódicamente, seg~n su criterio, 
ejecute el proceso de copias de seguridad con el fin de evitar 
contratiempos. 

El módulo de transferencia de datos se selecciona cuando se desee 
trabaJ'ar datos en otros paquetes, tales como paquetes 
graficadores (HARVARD GRAPHICS) y hojas electrónicas (SYHPHONY). 

',' 
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2.3 FUENTES Y TIPOS DE ENTRADAS 

Las fuente de información son en primer lugar los dos (2) tomos 
que componen el estudio ~Bogot~: Prioridad Social. PLAN DE 
DESARROLLO ECONOXICO y SOCIAL 1990-1994 w, y en segundo lugar la 
información recopilada por la Unidad Plan de Desarrollo de la 
C~mara de Comercio de Bogot~. 

2.4 INSTRUCCIONES PARA LA TRANSCRIPCION DE DATOS 

A continuación se describen los par~metros de validación para la 
captura de información de cada una de las bases de datos. 

Las convenciones utilizadas son : 

CAXPO : Indica el dato que se debe digitar. 

TIPO : Indica la caracteristica de los datos aceptados. 

A : A1fab~tico. 

N 
X : 

Num~rico. 

A1fanum~rico. 

LONGITUD :, Ndmero de caracteres que componen el campo. 

Ejemplo : 

CAIIPO TIPO DE DATO LONGITUD 

EDAD N 2 

Lo anterior indica que el dato a digitar es la Edad, que solo se 
aceptan caracteres num~ricos y que como maximo se pueden teclear 
dos (2) digitos. 

Cuando se est~ transcribiendo o capturando información si la 
cantidad de caracteres digitados es igual a la longitud del campo 
el cursor se posiciona en el siguiente campo, en el caso 
contrario el usuario debe pulsar la tecla enter para que el 
cursor se ubique bien sea en el siguiente campo o en el sitia 
donde se espera que digite la respuesta a una pregunta hecha por 
el Sistema. 

2.4.1 DEIIOGRAFIA 

2. 4. 1. 1 ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y RELACIONES DE SUPERVIVENCIA 

CAXPO TIPO LONGITUD 

RANGO DE EDAD X 11 

Rangos de edades, el primer rango debe ir separado del segundo 
por el caracter / y entre rangos las edades deben ir separadas 
por el caracter -
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RANGO DE ANOS N 5 

Rango de alJos. Cada alJo debe ir separado por el caracter 

HOI1BRES N 7 

Ndmero de hombres en un (1) 
separados por el punto decimal. 
que cero. 

IfUJERES N 7 

Id~ntico al campo anterior. 

entero y cinco (5) decimales 
El valor del dato debe ser mayor 

2.4.1.2 TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD 

CAl1PO TIPO LONGITUD 

RANGO DE EDAD X 5 

Rango de edades separada la primera edad de la segunda por el 
caracter - o las siglas : TGF, TFG o TEN. 

ARO N 4 

AlIo. Este debe ser mayor o igual a 1900. 

1"ASA N 8 

Valor de la tasa en tres (3) enteros y cuatro (4) decimales. En 
caso de haber dlgitos decimales se debe gigitar previamente B 

ellos el punto decimal. 

El valor de este dato debe ser mayor de cero (O). 

2.4.1.3 POBLACION PROYECTADA POR SEXO Y EDAD 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

RANGO DE EDAD X 5 

Rango de edades separada la primera edad de la segunda por el 
caracter -. Para edades mayores que setenta y nueve (79) abos se 
debe djgitaT >= 80 

ANO N 4 

ARo. Este debe ser mayor o igual a 1900. 

HOl1BRES N 8 

Ndmero de hombres en ocho (8) enteros. Este dato debe ser mayor 
que cero (O)" 
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I1UJERES N 8 

Ndmero de mujeres en ocho (8) enteros. 
de cero (O). 

Este dato debe ser mayor 

2.4 . .1.4 NIVEL Y TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

RANGO DE EDAD_ X 5 

Rango de edades separada la primera edad de la segunda por el 
caracter - o las siglas: TGF o TER. En caso de digitar rango de 
edades la primera debe ser menor que la segunda edad. El valor de 
cada edad ocupa una longitud de dos (2) d1gitos. 

RANGO DE ANOS N 9 

Rango de Ahos separados por el caracter -

TASA N 8 

Valor de la tasa en dos (2) enteros y cinco (5) decimales. Su 
valor debe ser mayor que cero y la cifra entera debe /separarse de 
la decimal mediante el punto decimal. 

HOJ1BRES N 8 

Ndmero de hombres en ocho (8) enteros. 
que cero (O). 

/'lUJERES N 8 

Ndmero de mujeres en ocho (8) enteros. 
de cero (O). 

2.4 • .1.~ TRANSICIDN DENDGRAFICA 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

PAIS-CIUDAD X 10 

Este dato debe ser mayor 

Este dato debe ser mayor 

Nombre de la ciudad sobre la cual se van a registrar los datos o 
la palabra PAIS segdn el caso. 

PERIODO N 9 

Rango de anos, separado el primero del segundo por el caracter -. 

El valor del primer abo debe ser menor que el del segundo y ambos 
deben ser mayor o igual de 1900. 

TGF ' H 5 
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Valor entero mayor de cero (O) • 

TGF N 5 

Dos (2) enteros y dos (2) decimales separados por el punto 
decimal. 

PTD N 5 

Dos (2) enteros y dos (2) decimales separados por el punto 
decimal. 

2.4.J.6 POBLACION DE LAS CONUNAS 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

COI1UNA N 3 

Ndmero de la comuna. 
(O) • 

Este dato debe ser entero mayor que cero 

ANO N 4 

Valor entero. El valo~ de este campo debe ser mayor o igual que 
1900. 

POBLACION N 

El valor de este campo es un n~mero entero mayor que cero (O). 

2.4.1.7 POBLACION POR EDADES SIHPLES 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

EDAD N 2 

Este debe ser un entero mayor que cero (O). 

ANO N 4 

Su valor debe ser mayor o igual que 1900 y entero. 

HOI1BRES N 8 

El valor de este campo debe ser entero matar que cero (O). 

J1UJERES N 8 

Idem al anterior. 

2.4.1.8 SALDOS NETOS (INl1IGRANTES-El1IGRANTESJ 

CAI1PO TIPO LONGITUD 
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RANGO DE EDAD x 5 

Rango de edades separada la primera edad de la segunda por el 
caracter -. Si el dato a registrar corresponde a edades mayores o 
iguales a 80 anos se debe digitar >= 80. En caso de digitar rango 
de edades la primera debe ser menor que la segunda edad. El valor 
de cada edad ocupa una longitud de dos (2) d~gitos. 

ANO N 9 

Rango de affos para el cual se va a registrar el dato. 
affo del rango debe ir separado del segundo por el 

El primer 
car§jcter 

Ademas el valor del primer abo debe ser siempre menor que el 
del segundo. 

HOI1BRES N 8 

Su valor debe ser un entero mayor que cero (O). 

I1UJERES N 8 

Idem al anterior. 

2.4.J.9 DlSTRIBUCION RELATIVA POR SEXO ~ EDAD 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

RANGO DE EDAD X 5 

Rango de edades separada la primera edad de la segunda por el 
caracter -. Si el dato a registrar corresponde a edades mayores o 
iguales a 80 anos se debe digitar >= 80. Si el dato a registrar 
corresponde al total de edades se debe teclear la palabra TOTAL. 

En caso de digitar rango de edades la primera debe ser menor que 
la segunda edad. El valor de cada edad ocupa una longitud de dos 
(2) dJ.gitos. 

HOJ1BRES N 8 

Valor entero mayor que cero (O). 

IJUJERES N 8 

Idem al anterior 

1"OTAL N 8 

Este dato no se debe digitar ya que su valor 10 constituye la 
sumatoria de los dos campos anterior. La suma la realiza el 
sistema automaticamente. 

DIST HOMBRES N 5 

s valor esta compuesto por dos (21 d:igitos enteros y 
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dos (21 
<. 

RANGO DE EDAD x 5 

Rango de edades separada la primera edad de la segunda por el 
caracter -. Si el dato a registrar corresponde a edades mayores o 
iguales a 80 anos se debe digitar >= 80. En caso de digitar rango 
de edades la primera debe ser menor que la segunda edad. El valor 
de cada edad ocupa una longitud de dos (2) d~gitos. 

ANO N 9 

Rango de affos para el cual se va a registrar el dato. 
affo del rango debe ir separado del segundo por el 

El primer 
car§jcter 

Ademas el valor del primer abo debe ser siempre menor que el 
del segundo. 

HOI1BRES N 8 

Su valor debe ser un entero mayor que cero (O). 

I1UJERES N 8 

Idem al anterior. 

2.4.J.9 DlSTRIBUCION RELATIVA POR SEXO ~ EDAD 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

RANGO DE EDAD X 5 

Rango de edades separada la primera edad de la segunda por el 
caracter -. Si el dato a registrar corresponde a edades mayores o 
iguales a 80 anos se debe digitar >= 80. Si el dato a registrar 
corresponde al total de edades se debe teclear la palabra TOTAL. 

En caso de digitar rango de edades la primera debe ser menor que 
la segunda edad. El valor de cada edad ocupa una longitud de dos 
(2) dJ.gitos. 

HOI'/BRES N 8 

Valor entero mayor que cero (O). 

I1UJERES N 8 

Idem al anterior 

TOTAL N 8 

Este dato no se debe dig~tar ya que su valor 10 constituye la 
sumatoria de los dos campos anterior. La suma la realiza el 
sistema automaticamente. 

DIST HOMBRES N 5 

Su valor esta compuesto por dos (2) digitos enteros y dos (2) 
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decimales separados por el punto decimal. 

DIST I1UJERES N 5 

Idem al anterior 

DIST TOTAL N 5 

Este dato no se debe digitar ya que su valor 10 constituye la 
sumatoria de los dos campos anterior. La suma la realiza el 
sistema automaticamente. 

2.4. l. 10 TASA IfEDIA ANUAL DE INIfIGRANTES POR GRUPOS 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

RANGO DE EDAD X 5 

Rango de edades separada la primera edad de la segunda por el 
caracter -. Si el dato a registrar corresponde a edades mayores o 
iguales a 80 anos se debe digitar >= 80. Si el dato a registrar 
corresponde al total de edades se debe teclear la palabra TOTAL. 

En caso de digitar rango de edades la primera debe ser menor que 
la segunda edad. El valor de cada edad ocupa una longitud de dos I 

(2) d1.gitos. 

HOIIBRES N 5 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y estlJ compuesto por dos (2) 

enteros y dos (2) decimales. 

I1UJERES N 5 

Idem al anterior. 

TOTAL N 5 

Idem al anterior. 

2.4.1.11 INDICADORES DENOGRAFICDS 

CA .I1PO TIPO LONGITUD 

ANO N 9 

Rango de anos para el cual se va a ingresar los datos. El primer 
ano debe separarse del segundo con el caracter - El valor del 
primer ano debe ser menor que el del segundo. Para cada ano se 
han desi gnado cua tro (4) d:J. gi tos. 

TASAS I1EDIAS ANUALES DE CRECIl1IENTO (X) : 

EXPONENCIAL N 6 

l . 0,, 

9 

decimales separados por el punto decimal. 

DIST I1UJERES N 5 

Idem al anterior 

DIST TOTAL N 5 

Este dato no se debe digitar ya que su valor 10 constituye la 
sumatoria de los dos campos anterior. La suma la realiza el 
sistema automaticamente. 

2.4. l. 10 TASA IfEDIA ANUAL DE INIfIGRANTES POR GRUPOS 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

RANGO DE EDAD X 5 

Rango de edades separada la primera edad de la segunda por el 
caracter -. Si el dato a registrar corresponde a edades mayores o 
iguales a 80 anos se debe digitar >= 80. Si el dato a registrar 
corresponde al total de edades se debe teclear la palabra TOTAL. 

En caso de digitar rango de edades la primera debe ser menor que 
la segunda edad. El valor de cada edad ocupa una longitud de dos I 

(2) d1.gitos. 

HOIIBRES N 5 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y estlJ compuesto por dos (2) 

enteros y dos (2) decimales. 

I1UJERES N 5 

Idem al anterior. 

TOTAL N 5 

Idem al anterior. 

2.4.1.11 INDICADORES DENOGRAFICDS 

CA .I1PO TIPO LONGITUD 

ANO N 9 

Rango de anos para el cual se va a ingresar los datos. El primer 
ano debe separarse del segundo con el caracter - El valor del 
primer ano debe ser menor que el del segundo. Para cada ano se 
han desi gnado cua tro (4) d:J. gi tos. 

TASAS I1EDIAS ANUALES DE CRECIl1IENTO (X) : 

EXPONENCIAL N 6 

l . 0,, 
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Su valor debe ser mayor que cero (O) y est~ compuesto por dos (2) 
enteros y tres (3) dlgitos decimales. La cifra entera se separa 
de la decimal por el punto decimal. 

GEOI1ETRICO N 6 

Idem al anterior. 
TASAS II1PLICITAS (POR I1IL) : 

CRECII1IENTO N 5 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y la cifra est~ compuesta 
por dos (2) enteros, dos (2) decimales y el punto decimal. 

NATALIDAD BRUTA N 5 

Idem al anterior. 

110RTALIDAD BRUTA N 5 

Idem al anterior. 

NUI1ERO ESTII1ADO DE : 

NACII1IENTOS N 6 

Su valor es un entero mayor que cero (O) • 

DEFUNCIONES N 6 

Idem al anterior. 

I1IGRANTES NETOS : 

TOTAL N 6 

Idem al anterior. 

TASA (POR I1IL) N 6 

Su valor 
por tres 
decimales. 

debe ser mayor que cero (O) y la cifra est~ compuesta 
(3) enteros, el punto decimal y dos (2) d1gitos 

TASAS DE REPRODUCCION : 

BRUTA N 6 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y la cifra est~ compuesta 
por tres (3) enteros, el punto decimal y dos (2) d1gitos 
decimales. 

NETA N 6 

Idem al anterior. 
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TASAS IHPLICITAS (POR HIL HUJERES) : 

GLOBAL N 6 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y la cifra esta compuesta 
por cuatro (4) enteros, el punto decimal y un (1) dtgito decimal. 
GENERAL N 6 

Idem al anterior. 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (ANOS) : 

HOHBRES N 5 

El valor de este campo debe ser mayor que cero (O) y la cifra 
estl!J compuesta por dos (2) enteros, el punto decimal y dos (2) 

d:lgitos decimales. 

JfUJERES N 5 

Idem al anterior. 

rOTAL N 5 
1 

Idem al anterior. 

2.4.1.J2 DISTRIBUCION RELATIVA DE LA PDBLACIDN 

CAHPO TIPO LONGITUD 

RANGO DE EDAD X 5 

Rango de edad. La primer edad se separa de la segunda por el 
caracter Cuando el dato B ingresar corresponde a las edades 
superiores a 79 ahos se deben digitar los caracteres >= 80. Si el 
dato que se desea registrar corresponde a la edad mediana se 
deben teclear los caracteres EDADJf. Si el dato corresponde a un 
rango de edades el valor de la primer edad debe ser siempre menor 
que el de la segunda y para cada edad se reservan dos d:lgitos. 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser un entero mayor o igual que 1900. 

iJOHBRES N 6 

Al valor de este campo debe ser mayor que cero (O) y el ndmero 
est~ compuesto por tres (3) enteros, el punto decimal y dos (2) 
d:lgitos decimales. 

UJERES N 6 

_dem al anterior. 
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REL. HASCULINIDAD N 6 

El ndmero que se digite debe ser mayor que cero (O) y esta 
compusto por tres (3) d1gitos enteros, el punto decimal y dos (2) 
d1gitos decimales. 

DIST. REL. AHBOS SEXOS N 6 
Idem al anterior. 

2.4.1.13 POBLACION REGIONALES SECRETARIA DE SALUD 

CAMPO TIPO LONGITUD 

REGIONAL X 20 

Este campo no puede estar totalmente en blanco. 

ANO N 4 

Ndmero entero mayor o igual que 1900. 

POBLACION N 8 

El valor de esta campo debe corresponder a un ndmero entero mayor 
que cero (O). 

2.4.2 EI1PLEO 

CAMPO TIPO LONGITUD 

ANO N 4 

Su valor debe ser un entero mayor o igual que 1900. 

BOGOTA : 

ASALARIADOS PRIVADOS N 5 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y est~ compuesto por dos (2) 
d1gitos enteros, el punto decimal y dos (2) decimales. 

ASALARIADOS PUBLICOS 

Idem al anterior. 

SERVICIO DOHESTICO 

Idem al anterior. 

CUENTA PROPIA N 

Idem al anterior. 

N 

N 

5 

5 

5 

12 

, . 
" 



4 CIUDADES : 

ASALARIADOS PRIVADOS N 5 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y est~ compuesto por dos (2) 
digitos enteros, el punto decimal y dos (2) decimales. 

ASALARIADOS PUBLICaS N 5 

Idem al anterior. 

-
SERVICIO DOHESTICO N 5 

Idem al anterior. 

CUENTA PROPIA N 5 

Idem al anterior. 

2.4.2.2 INGRESOS REALES EN BOGOTA y CUATRO CIUDADES (ltILES .) 

CAJ1PO TIPO LONGITUD 

ANO N 4 
I 

Su valor debe ser un entero mayor o igual que 1900. 

BOGOTA : 

ASALARIADOS INDUSTRIA N 6 

Su valor debe ser un entero mayor que cero (O). 

ASALARIADOS COJ1ERCIO N 6 

Idem al anterior. 

ASALARIADOS SERVICIOS N 6 

Idem al anterior. 

CUENTA PROPIA INDUSTRIA N 6 

Idem al anterior. 

CUENTA PROPIA COJ1ERCIO N 6 

Idem al anterior. 

CUENTA PROPIA SERVICIOS N 6 

Idem al anterior. 

4 CIUDADES : 
, . 

" 
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ASALARIADOS INDUSTRIA N 6 

Su valor debe ser un entero mayor que cero (O). 

ASALARIADOS COHERCIO N 6 

Idem al anterior. 

ASALARIADOS SERVICIOS N 6 

Idem al anterior. 

CUENTA PROPIA INDUSTRIA N 6 

Idem al anterior. 

CUENTA PROPIA COMERCIO N 6 

Idem al anterior. 

CUENTA PROPIA SERVICIOS N 6 

Idem al anterior. 

2.4.2.3 COEFICIENTE DE ESPECIALIZACION POR PDSICIDN ACUPACIDNAL 
I 

CAHPO TIPO LONGITUD 

ANO N 4 

Su valor debe ser un entero mayor o igual que 1900. 

ASALARIADOS N 5 

Su valor debe ser mayor o igual que cero (O) y est~ compusto por 
dos (2) digitos enteros, el punto decimal y dos (2) decimales. 

ASALARIADOS PRIVADOS N 5 

Igual que el anterior. 

ASALARIADOS PUBLICOS N 5 

Idem al anterior. 

SERVICIO DOMESTICO N 5 

Igual que el anterior. 

CUENTA PROPIA N 5 

Igual que el anterior. 

2.4.2.4 COEFIC18NrB DB ESPECIALIZACION POR RANA D8 ACflVlDAD 

14 



CAl1PO TIPO LONGITUD 

ANO N 4 

Su valor debe ser un entero mayor o igual que 1900. 

INDUSTRIA N 5 

Su valor debe ser mayor o igual que cero (O) y est~ compusto por 
dos (2) digltos enteros, el punto decimal y dos (2) decimales. 

CONSTRUCCION N 5 

Igual que el anterior 

COl1ERCIO N 5 

Igual que el anterior. 

TRANSPORTE N 5 

Idem al anterior. 

FINANCIERA N 5 

Igual que el anterior. 

SERVICIOS N 5 

Igual que el anterior. 

TOTAL N 5 

Idem al anterior 

Para que el registro quede grabado por 10 menos un item debe ser 
mayor que cero (O) y el aho debe estar bien digitado. 

2.4.2.5 ESTRUCTURA DE EDADES DE LA PDSLACIDN 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

ANO N 4 

Su valor debe ser un entero mayor o igual que 1900. 

BOGOTA : 

EDAD 0-11 N 6 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y la cifra la componen una 
parte entera de cuatro (4) d:lgitos, el punto decimal y una parte 
decimal de un (1) digito. 

EDAD 12-49 N 6 

15 

CAl1PO TIPO LONGITUD 

ANO N 4 

Su valor debe ser un entero mayor o igual que 1900. 

INDUSTRIA N 5 

Su valor debe ser mayor o igual que cero (O) y est~ compusto por 
dos (2) digltos enteros, el punto decimal y dos (2) decimales. 

CONSTRUCCION N 5 

Igual que el anterior 

COl1ERCIO N 5 

Igual que el anterior. 

TRANSPORTE N 5 

Idem al anterior. 

FINANCIERA N 5 

Igual que el anterior. 

SERVICIOS N 5 

Igual que el anterior. 

TOTAL N 5 

Idem al anterior 

Para que el registro quede grabado por 10 menos un item debe ser 
mayor que cero (O) y el aho debe estar bien digitado. 

2.4.2.5 ESTRUCTURA DE EDADES DE LA PDSLACIDN 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

ANO N 4 

Su valor debe ser un entero mayor o igusl que 1900. 

BOGOTA : 

EDAD 0-11 N 6 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y la cifra la componen una 
parte entera de cuatro (4) d~gitos, el punto decimal y una parte 
decimal de un (1) digito. 

EDAD 12-49 N 6 
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Su valor debe ser mayor que cero (O) y la cifra la componen una 
parte entera de cuatro (4) dJ.gitos, el punto decimal y una parte 
decimal de un (1) dJ.gito. 

EDAD 50 Y I1AS N 6 

Idem al anterior. 

4 CIUDADES : 

EDAD 0-11 N - 6 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y la cifra la componen una 
parte entera de cuatro (4) dJ.gitos, el punto decimal y una parte 
decimal de un (1) dJ.gito. 

EDAD 12-49 N 6 

Su valor debe ser mayor que cero fO) y la cifra la componen una 
parte entera de cuatro (4) dJ.gitos, el punto decimal y una parte 
decimal de un (1) dJ.gi to. 

EDAD 50 Y I1AS N 6 

Idem al anterior. 

La sumatoria de los valores correspondientes a los item de BOGOTA 
debe ser igual B cien fl00). En i.gual forma opera la va1idaci.dn 
para las 4 CIUDADES. 

2.4.3 SERVICIOS DOMICILIARIOS 

2. 4. 3. 1 EI1PRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

2.4.3.1.1 TARIFA SERVICIO SECTOR RESIDENCIAL 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

ESTRATO N 2 

Su valor debe ser un entero mayor que cero fO) y corresponde al 
código del estrato sobre el cual se deses registrar la 
información. En csso de desconocer el código del estrato, en este 
campo se debe digitar 99 y aparece en pantalla los códigos de los 
estratos existentes. Si se digita un código que no se encuentra 
registrado en el Sistema, aparece la opcidn de incluirlo o 
corregir el dato dado. 

ANO N 4 

Su valor debe ser un entero mayor o igual que 1900. 

MES N 2 

16 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y la cifra la componen una 
parte entera de cuatro (4) dJ.gitos, el punto decimal y una parte 
decimal de un (1) dJ.gito. 

EDAD 50 Y I1AS N 6 

Idem al anterior. 

4 CIUDADES : 

EDAD 0-11 N - 6 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y la cifra la componen una 
parte entera de cuatro (4) dJ.gitos, el punto decimal y una parte 
decimal de un (1) dJ.gito. 

EDAD 12-49 N 6 

Su valor debe ser mayor que cero fO) y la cifra la componen una 
parte entera de cuatro (4) dJ.gitos, el punto decimal y una parte 
decimal de un (1) dJ.gi to. 

EDAD 50 Y I1AS N 6 

Idem al anterior. 

La sumatoria de los valores correspondientes a los item de BOGOTA 
debe ser igual B cien fl00). En i.gual forma opera la va1idaci.dn 
para las 4 CIUDADES. 

2.4.3 SERVICIOS DOMICILIARIOS 

2. 4. 3. 1 EI1PRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

2.4.3.1.1 TARIFA SERVICIO SECTOR RESIDENCIAL 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

ESTRATO N 2 

Su valor debe ser un entero mayor que cero fO) y corresponde al 
código del estrato sobre el cual se desea registrar la 
información. En caso de desconocer el código del estrato, en este 
campo se debe digitar 99 y aparece en pantalla los códigos de los 
estratos existentes. Si se digita un código que no se encuentra 
registrado en el Sistema, aparece la opción de incluirlo o 
corregir el dato dado. 

ANO N 4 

Su valor debe ser un entero mayor o igual que 1900. 

HES N 2 
, . 

" 
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El valor de este dato debe ser mayor que cero (O) y menor que 
trece (13). 

CARGO FIJO N 9 

Este dato esta compuesto por una cifra entera de seis (6) 
digitos, el punto decimal y un ndmero decimal de dos (2) cifras. 

Su valor debe ser mayor o igual que cero (O). 

CONSUJrfO BASICO N 9 

Igual que el anterior. 

CONSUJrfO COJrfPL N 9 

Idem al anterior. 

CONSUJrfO SUNTUARIO N 9 

Idem al anterior. 

CONEXION N 9 

Igual que el anterior. 

TARIFA I1EDIA N 9 

Igual que el anterior. 

2.4.3.1.2 FUENTES DE FINANCIACIDN PRDGRANAS 

CAJrfPO TIPO LONGITUD 

PROGRAJ1A X 20 

El contenido de este campo no puede estar en blanco. 

FUENTE x 35 

Igual que el anterior. 

110NEDA x 10 

Idem al anterior. Indica el tipo de moneda ej : DOLAR 

VALOR N 9 

Este dato debe ser mayor que cero (O). La parte entera es de 
siete (7) cifras y la decimal de una (1). 

UNIDADES 8 

Aqui se registra la unidad monetaria enque esta dado el valor 

17 
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El valor de este dato debe ser mayor que cero (O) y menor que 
trece (13). 

CARGO FIJO N 9 

Este dato esta compuesto por una cifra entera de seis (6) 
digitos, el punto decimal y un ndmero decimal de dos (2) cifras. 

Su valor debe ser mayor o igual que cero (O). 

CONSUJrfO BASICO N 9 

Igual que el anterior. 

CONSUJrfO COJrfPL N 9 

Idem al anterior. 

CONSUJrfO SUNTUARIO N 9 

Idem al anterior. 

CONEXION N 9 

Igual que el anterior. 

TARIFA I1EDIA N 9 

Igual que el anterior. 

2.4.3.1.2 FUENTES DE FINANCIACIDN PRDGRANAS 

CAJrfPO TIPO LONGITUD 

PROGRAJ1A X 20 

El contenido de este campo no puede estar en blanco. 

FUENTE x 35 

Igual que el anterior. 

JrfONEDA x 10 

Idem al anterior. Indica el tipo de moneda ej : DOLAR 

VALOR N 9 

Este dato debe ser mayor que cero (O). La parte entera es de 
siete (7) cifras y 1 a deci mal de una (1). 

UNIDADES A 8 

Aqui se registra la unidad monetaria enque esta dado el valor 
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anterior. Su contenido no puede ser otro que : UNIDADES o HILES o 
I1ILLONES. 

2.4.3.1.3 INVERSION EN SUBPROGRANAS 

CAHPO TIPO LONGITUD 

PROGRAI1A X 20 

Nombre del programa. El contenido de este campo no puede estar 
totalmente en blanco. 

SUBPROGRAHA x 50 

En este campo se debe digitar por los menos un (1) caracter, es 
decir, no puede estar totalmente en blanco 

HONEDA x 10 

Idem al anterior. Indica el tipo de moneda ej : DOLAR 

INVERSION N 9 

Este dato debe ser mayor que cero (O). La parte entera es de 
siete (7) cifras y la decimal de una (1). 

UNIDADES 

Aqui se 
anterior. 
J1ILLONES. 

A 8 

registra la unidad monetaria enque esta dado el valor 
Su contenido no puede ser otro que : UNIDADES o HILES o 

2.4.3.1.4 ZONAS CRITICAS DEFICITARIAS DEL SERVICIO 

CAHPO TIPO LONGITUD 

ZONA X 25 

El contenido de este campo no puede estar totalmente en blanco. 

ALCALDIA x 25 

19ua1 que el anterior. 

ANO N 4 

Su valor debe ser un entero mayor o igual que 1900. 

POBLACION N 7 

Su valor debe ser mayor o igual que cero (O) y la cifra es 
entera. 

2.4.3.J.S POBLACI0N 
SERVICIO 

COBERTURA r DEFICIT CUANTITATIVO DEL 
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CAHPO TIPO LONGITUD 

ANO N 4 

Su valor debe ser mayor o igual que 1900. 

CODIGO N 3 

Valor entero mayor que cero (O) y diferente de 103. Si se teclea 
en este campo el ndmero 999, se muestra en pantalla los conceptos 
existentes con su respectivos códigos. En caso que el código 
digitado no este registrado, el -Sistema asi 10 indicara para que 
el usuario 10 incluya o no. El código 103 esta reservado para 
acumular la sumatoria de los valores correspondientes a los 
códigos 101 y 102. 

N 11 

El ndmero aqui digitado debe ser mayor que cero (O). 
decimal consta de dos (2) d1gitos. 

2.4.3.1.6 PLANES Y PROGRAMAS DE LA EHPRESA 

CAMPO TIPO LONGITUD 

CODIGO PLAN N 3 

La parte 

Valor entero mayor que cero 
reservada para la captura de 
con sus respectivos códigos. 
digitado no este registrado, 
el usuario 10 incluya o no. 

(O). En la parte inferior del Brea 
datos aparecen los planes existentes 
En caso que el código 
el Sistema así 10 índicar~ para que 

PROGRAnA x 54 

Este campo no puede estar en blanco. 

LOCALIZACION x 40 

Idem al anterior. 

MONEDA x 10 

Idem al anterior. Indica el tipo de moneda ej : DOLAR 

COSTO N 9 

Este dato debe ser mayor que cero (O). 
seis (6) cifras y la decimal de dos (2). 

La parte entera es de 

UNIDADES 

Aqui se 
anterior. 
MILLONES. 

A 8 

registra la unidad monetaria enque esta dado el valor 
Su contenido no puede ser otro que : UNIDADES o HILES o 
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2.4.3.1.7 POBLACION ALCALDIAS HENORES 

CAHPO TIPO LONGITUD 

CODIGO ALCALDIA N 2 

Valor entero mayor que cero (O). En la parte inferior del area 
reservada para la captura de datos aparecen las a1ca1dias 
existentes con sus respectivos códigos. En caso que el código 
digitado no este registrado, el Sistema asi 10 indicar~ para que 
el usuario incluya la a1ca1dia o no. 

ANO N 4 

Entero mayor o igual que 1900. 

POBLACION TOTAL N 8 

El dato aqui digitado debe ser un entero mayor que cero (O). 

POBo FUERA PERIHETRO SERVICIO N 8 

Igual que el anterior. 

2.4.3.J.8 PRINCIPALES PROBLENAS DE LAS ALCALDIAS , 
CAHPO TIPO LONGITUD 

CODIGO ALCALDIA N 2 

Valor entero mayor que cero (O). En la parte inferior del area 
reservada para la captura de datos aparecen las a1ca1dias 
existentes con sus respectivos códigos. En caso que el código 
digitado no este registrado, el Sistema asi 10 indicar~ para que 
el usuario incluya la a1caldia o no. 

ANO N 4 

Entero mayor o igual que 1900. 

PROBLEHA x 60 

Debido a la longitud de este campo se han reservado dos (2) 
renglones para la captura de este dato. Su contenido no puede 
estar totalmente en blanco. 

2.4.3.1.9 BALANCES CONTABLES 

CAHPO TIPO LONGITUD 

CODIGO CUENTA N 5 

Si el n~mero digitado es igual a 99999 el Sistema 
pantalla las cuentas existentes con sus respectivos 
parte de los códigos existentes no se puede 

20 

muestra en 
c~digos. A 

registrar 



informaci ón. 
condi ci anea 

El valor de este campo debe cumplir las siguientes 

- J1ayor que cero (O). 
- Valor módulo 10000 diferente de cero (O). 
- Valor módulo 1000 diferente de cero (O). 
- Valor módulo 100 diferente de cero (O). 

ANO N 4 

Entero mayor o igual que 1900. 

VALOR (HILES) N 12 

Para este dato se reserva un (1) d~gito decimal y su valor debe 
ser diferente de cero (O). 

2.4.3.1.10 TARIFA SERVICIO SECTOR NO RESIDENCIAL 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

CODIGO SECTOR N 4 

Si el ndmero digitado es igual a 9999 el Sistema muestra en 
pantalla los ,sectores existentes con sus respectivos códigos. Si 
el código digitado es v~lido pero no se encuentra registrado el 
Sistema asi 10 indicar~ y el usuario puede incluirlo o no. El 
valor de este. campo debe cumplir las siguientes condiciones : 

- l1ayor que cien (100) . 
- Valor módulo 100 igual que cero (O) • 

CIUDAD X 15 

Este campo no debe estar en blanco. 

ARO N 4 

Su valor debe ser mayor o igual que 1900. 

/fES N 2 

El valor de este campo debe estar entre uno (1) y doce (12) 
incl usi ve. 

CONSUI10 N 9 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y se han reservado dos (2) 
espacios para la parte decimal en el caso que la hubiere. 

CARGO FIJO 1/2" N 9 

Igual que el anterior. 

CARGO FIJO 3/4" N 9 
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Igual que el anterior. 

CARGO FIJO 1" . N 9 

Igual que el anterior. 

2.4.3.2 EHPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA 

2.4.3.2.1 ASPECTOS OPERATIVOS Y DE COBERTURA DEL SERVICIO 

CAJ1PO TIPO LONGITUD 

CODIGO CONCEPTO N 2 

Su valor debe ser un entero mayor que cero (O) y diferente de 35 
o 40 y corresponde al código del concepto sobre el cual se desea 
registrar la información. En la parte inferior de la zona 
destinada a la captura de datos aparecen los ceonceptos 
existentes en el sistema con sus respectivos códigos. Si se 
digita un código que no se encuentra registrado en el Sistema, 
aparece la opción de incluirlo, corregir el dato dado o desistir 
de grabar el dato. El código 35 est~ reservado para guardar la 
sumatoria de los valores correspondientes a los códigos 25 Y 30. 

ANO N 4 

El valor de este dato debe ser mayor o igual que 1900. 

VALOR N 11 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y se reservan dos posiciones 
para registrar la parte decimal en caso que la hubiere. 

2.4.3.2.2 UTILIZACION DE CAPACIDAD INSTALADA POR CENTRALES 

CAJ1PO TIPO LONGITUD 

CODIGO CENTRAL N 2 

Su valor debe ser un entero mayor que cero (O). En la parte 
inferior de la zona destinada a la captura de datos aparecen las 
centrales existentes en el sistema con sus respectivos códigos. 

Si se digita un código que no se encuentra registrado en el 
Sistema, aparece la opción de incluirlo, corregir el dato dado o 
desistir de grabar el dato. 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1900. 

LINEAS INSTALADAS N 8 

Su valor debe ser mayor o igual que cero (O). 
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ABONADOS N 8 

Igual que el anterior. 

PENDIENTES N 8 

Igual que el anterior. 

TOT.DEHANDA N 8 

El valor 
calcula 

de este campo no se digita puesto que el sistema 
automaticamente y corresponde a la sumatoria de los 

anteriores. 

2.4.3.2.3 GRADO DE SERVICIO SISTENA DE TELEFONIAS 

CAHPO TIPO LONGITUD 

CODIGO CONCEPTO N 3 

10 
dos 

Su valor debe ser un entero mayor que cero (O) y no debe ser 
mu1tip10 exacto de cien (100). En la parte inferior de la zona 
destinada a la captura de datos aparecen los conceptos existentes 
en el sistema con sus respectivos códigos. Si se digita un código 
que no se encuentra registrado en el Sistema, aparece la opción 

I 
de incluirlo, corregir el dato dado o desistir de grabar el 
registro. 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1900. 

VALOR (X) N 5 

Este dato debe ser mayor que cero (O) y para la parte decimal se 
reserva un (1) espacio. 

2.4.3.2.4 GRADO DE SERVICIO OTROS SISTENAS 

CAHPO TIPO LONGITUD 

CODIGO CONCEPTO N 3 

Su valor debe ser un entero mayor que cero (O). Si se desea .saber 
cuales son los conceptos existentes se debe digitar 999 y en 
pantalla aparecen estos con sus respectivos códigos. Si se digita 
un código que no se encuentra registrado en el Sistema, aparece 
la opción de incluirlo, corregir el dato dado o desistir de 
grabar el registro. Para que este valor sea vAlido debe cumplir 
las siguientes condiciones: 

- Hayor que cero (O). 
- Valor módulo 100 mayor que diez (10). 
- Valor módulo 10 mayor que cero (O). 

' ,' 

23 



ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1900. 

VALOR (X) N 5 

Este dato debe ser mayor que cero (O) y para la parte decimal se 
reserva un (1) espacio. 

2.4.3.2.5 INDICADORES DE DAIIOS y RECLAltOS 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

CODIGO CONCEPTO N 2 

Su valor debe ser un entero mayor que cero (O). Si se desea saber 
cuales son los conceptos existentes se debe digitar 99 y en 
pantalla aparecen estos con sus respectivos códigos. Si se digita 
un código que no se encuentra registrado en el Sistema, aparece 
la opción de incluirlo, corregir el dato dado o desistir de 
grabar el registro. 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1900. , 
VALOR N 10 

Este dato debe ser mayor o igual que cero (O) y para la parte 
decimal se reservan dos (2) espacios. 

2. 4. 3. 2. 6 ABONADOS POR ESTRA TOS 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

CODIGO ESTRATO N 2 

Si se desea saber cuales son los estratos existentes se debe 
digitar 99 y en pantalla aparecen estos con sus respectivos 
cÓdigos. Si se digita un código que no se encuentra registrado en 
el Sistema, aparece la opción de incluirlo, corregir el dato 
dado o desistir de grabar el registro. Para que este valor sea 
v~lido debe cumplir las siguientes condiciones : 

- l1ayor que cero (O). 
- No puede ser mdltip10 exacto de diez (10). 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1900. 

ABONADOS N 8 

Este valor debe ser un entero mayor que cero (O). 
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2.4.3.2.7 PRODUCTO HULTIHEDICION 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

CODIGO SERVICIO N 2 

Si se desea saber cuales son los servicios existentes se debe 
digitar 99 y en pantalla aparecen estos con sus respectivos 
c6digos. si se digita un código que no se encuentra registrado en 
el Sistema, aparece la opción de incluirlo, corregir el dato 
dado o desistir de grabar el registro. Para que este valor sea 
vs1ido debe ser mayor que cero (O). 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1900. 

VALOR N 12 

En este campo se debe teclear un ndmero entero mayor que cero 
(O) • 

2.4.3.2.8 USUARIOS POR ESTRATOS 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

CODIGO SERVICIO N 2 

Si se desea saber cuales son los servicios existentes se debe 
digitar 99 y en pantalla aparecen estos con sus respectivos 
códigos. Si se digita un código que no se encuentra registrado en 
el Sistema, aparece la opción de incluirlo, corregir el dato 
dado o desistir de grabar el registro. Para que este valor sea 
v~lido debe ser mayor que cero (O). 

ARO N 4 

E1 valor de este campo debe ser mayor o igual que 1900. 

NUI1ERO DE J1ES N 2 

Su valor debe estar comprendido entre uno 
inc1usi ve. 

VALOR N 10 

( 1 ) Y doce. ( 12 ) 

En este campo se debe teclear un ndmero entero mayor que cero 
(O ) . 

2. 4. 3. 2. 9 VALOR DEL IHPULSO 

CAl1PO TIPO LONGITUD 

CODIGO SERVICIO N 2 

'. ' 
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Si se desea saber cuales son los servicios existentes se debe 
digitar 99 y en pantalla aparecen estos con sus respectivos 
códigos. Si se digita un código que no se encuentra registrado en 
el Sistema, aparece la opción de incluirlo, corregir el dato 
dado o desistir de grabar el registro. Para que este valor sea 
v~lido debe ser mayor que cero (O). 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1900. 

NUI1ERO DE l1ES N 2 

Su valor debe estar comprendido entre uno 
incl usi ve. 

(1) Y doce (12) 

VALOR N 6 

En este campo se debe teclear un ndmero mayor que cero (O). 
la parte decimal se reservan dos (2) posiciones. 

2.4.3.2.10 VALOR DE LA TARIFA BASICA POR ESTRATO 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

CODIGO SERVICIO N 2 

Para 

Si se desea saber cuales son los servicios existentes se debe 
digitar 99 y en pantalla aparecen estos con sus respectivos 
códigos. Si se digi t a un código que no se encuentra registrado en 
el Sistema, aparece la opción de incluirlo, corregir el dato 
dado o desistir de grabar el registro. Para que este valor sea 
v~lido debe ser mayor que cero (O). 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1900. 

NUl1ERO DE HES N 2 

Su valor debe estar comprendido entre uno 
incl usi ve. 

VALOR N 6 

(1) y doce (12) 

En este campo se debe teclear un ndmero entero mayor que cero 
(O) • 

2.4.3.2.11 VALORES REALES DE LAS TARIFAS 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

CODIGO CONCEPTO N 2 

Si se desea saber cuales son los conceptos existentes se debe 



digitar 99 Y en pantalla aparecen estos con sus respectivos 
códigos. Si se digita un código que no se encuentra registrado en 
el Sistema, aparece la opción de incluirlo, corregir el dato 
dado o desistir de grabar el registro. Para que este valor sea 
v~lido debe ser mayor que cero (O). 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1900. 

lNDICE N 7 

El valor de este campo debe ser mayor que cero (O). 
decimal se registra en dos (2) posiciones. 

TARIFA NOI1INAL N 9 

La parte decimal de este dato ocupa dos (2) posiciones. 
del dato debe ser mayor que cero (O). 

TARIFA REAL N 9 

Igual que el anterior. 

2.4.3.2.12 BALANCES CDNTABLES 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

CODIGO CUENTA N 5 

La parte 

El valor 

Si el ndmero digitado es igual a 99999 el Sistema muestra en 
pantalla las cuentas existentes con sus respectivos códigos. No 
se puede registrar información correspondiente a códigos 
distintos de los existentes. El valor de este campo debe cumplir 
las siguientes condiciones : 

- l1ayor que cero (O). 
- Valor módulo 10000 diferente de cero (O). 
- Valor módulo 1000 diferente de cero (O). 
- Valor módulo 100 diferente de cero (O). 

ANO N 4 

Entero mayor o igual que 1900. 

VALOR (I1ILES) N 11 

El valor de este dato debe ser un ndmero entero diferente de cero 
(O) • 

2.4.3.3 EI1PRESA DE ENERGIA DE BOGDTA 

2. 4. 3. 3. J /fUNICIPIOS A TENDIDOS EN SUS AREAS URBANA y RURAL 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

27 



CODIGO HUNICIPIO N 2 

Su valor debe ser un entero mayor que cero (O) y corresponde al 
código del municipio que se desea registrar. Si se digita el 
ndmero 99, en pantalla se muestran los municipios existentes con 
sus respectivos códigos. Si se digita un código que no se 
encuentra registrado en el Sistema, aparece la opción de 
incluirlo, corregir el dato dado o desistir de grabar el dato. 

NOHBRE HUNICIPIO X 30 

Este campo no debe ir totalmente en blanco. 

2. 4. 3. 3.2 I1UNICIPIOS ATENDIDOS EN EL AREA RURAL 

CAHPO TIPO LONGITUD 

CODIGO HUNICIPIO N 2 

Su valor debe ser un entero mayor que cero (O) y corresponde al 
código del municipio que se desea registrar. Si se digita el 
ndmero 99, en pantalla se muestran los municipios existentes con 
BUS respectivos códigos. Si se digita un código que no se 
encuentra registrado en el Sistema, aparece la opción de 
incluirlb~ corregir el dato dado o desistir de grabar el dato. 

NOHBRE HUNICIPIO X 30 

Este campo no debe ir totalmente en blanco. 

2.4.3.3.3 BALANCES CONTABLES 

CAHPO TIPO LONGITUD 

CODIao CUENTA N 5 

S~ el ndmero digitado es igual a 99999 el Sistema muestra en 
pantalla las cuentas existentes con BUS respectivos códigos. No 
se puede registrar informaciÓn correspondiente a códigos 
d~stintos de los existentes. El valor de este campo debe cumplir 
las siguientes condiciones : 

- Hayor que cero (O). 
- Valor módulo 10000 diferente de cero (O). 
- Valor módulo 1000 diferente de cero (O). 
- Valor módulo 100 diferente de cero (O). 

ARO N 4 

Entero mayor o igual que 1900. 

V~LOR (HILES) N 12 

E~ valor de este dato debe ser diferente de cero (O) y para la 
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parte decimal se dispone de una (1) posición. 

2.4.3.3.4 DEHANDA DE ENERGIA DEL SISTEHA EES AISLADO 

CAI1PO TIPO LONGITUD 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1950. 

CONSUl10 DE ENERGIA N 8 

Este dato debe ser mayor que cero (O) y para la parte decimal se 
dispone de dos (2) posiciones. 

1~RIFA PROI1EDIO N 6 

Este dato debe ser mayor que cero (O) y para la parte decimal se 
dispone de dos (2) posiciones. 

TARIFA REAL N 6 

Este dato debe ser mayor que cero (O) y para lB parte decimal se 
dispone de dos (2) posiciones. 

CRECII1IENTO DEL PIB N 6 

Este dato debe ser mayor que cero (O) y para la parte decimal se 
dispone de dos (2) posiciones. 

2.4.3.3.5 CONSUHO DE ENERGIA POR SECTORES EN BOGOTA 

CAl1PO TIPO LONGITUD 

CODIGO SECTOR N 4 

Si el ndmero digitado es igual a 9999 el Sistema muestra en 
pantalla los sectores existentes con sus respectivos códigos. Si 
el código digitado es v~lido pero no se encuentra registrado el 
Sistema asi 10 indicBr~ y el usuario puede incluirlo o no. El 
valor de este campo debe cumplir las siguientes condiciones : 

- l1a yor q'ue cero (O). 
- Valor módulo 100 igual que cero (O). 

ANO N 4 

Su valor debe ser mayor o igual que 1900. 

CONSUl10 (l1",h) N 8 

Su valor debe ser mayor que cero (O). 

2.4.3.3.6 ESCENARIOS DE PROYECCIONES DE DEIIANDA DEL SISTEIIA 
AISLADO 
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CAl1PO TIPO LONGITUD 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1950. 

ESCENARIO PESIl1ISTA N 7 

Este dato debe ser mayor que cero (O) sin d1gitos decimales. 

ESCENARIO l1EDIO N 7 

Este dato debe ser mayor que cero (O) sin d1gitos decimales. 

ESCENARIO OPTIl1ISTA N 7 

Este dato debe ser mayor que cero (O) sin d1gitos decimales. 

OFERTA N 7 

Este dato debe ser mayor que cero (O) sin d1gitos decimales. 

2.4.3.3.7 ESCENARIOS DE PROYECCIONES DE DENANDA DEL SISTENA 
AGREGADO 

CAl1PO TIPO LONGITUD 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1950. 

ESCENARIO PESII1ISTA N 7 

Este dato debe ser mayor que cero (O) sin d1gitos decimales. 

ESCENARIO l1EDIO N 7 

Este dato debe ser mayor que cero (O) sin d1gitos decimales. 

ESCENARIO OPTIl1ISTA N 7 

Este dato debe ser mayor que cero (O) sin d1gitos decimales. 

OFERTA N 7 

Este dato debe ser mayor que cero (O) sin d1gitos decimales. 

2.4.3.3.8 PROYECCIONES DE OFERTA Y DEl1ANDA A NIVEL NACIONAL 

CAl1PO TIPO LONGITUD 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1950. 
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OFERTA NACIONAL N 8 

Este dato debe ser mayor que cero (O) y para la parte decimal se 
dispone de dos (2) posi ci ones. 

DEJ1ANDA NACIONAL N 8 

Este dato debe ser mayor que cero (O) y para la parte decimal se 
dispone de dos (2) posic:i.ones. 

2.4.3.3.9 TARIFA PROIfEDIO A PRECION CORRIENTES POR SECTORES 

CAJ1PO TIPO LONGITUD 

CODIGO SECTOR N 4 

S:i. el n~mero digitado es igual a 9999 el S:i.stema muestra en 
pantalla los sectores ex:i.stentes con sus respectivos códigos. Si 
el código digitado es v~lido pero no se encuentra registrado el 
Sistema asi 10 :i.ndicar~ y el usuario puede incluirlo o no. El 
valor de este campo debe cumplir las siguientes condiciones : 

- J1ayor que cero (O). 
Debe ser mu1t:i.p10 exacto de cien (100). 

ANO N 4 ' 

Su valor debe ser mayor q igual que 1900. 

TARIFA ($k",h) N 8 

Su valor debe ser mayor que cero (O) y para re la parte dec:i.ma1 
se dispone de cuatro (4) posiciones. 

2.4.3.3.10 INDICES PROPUESTOS DE PERDIDAS Y RECUPERACIONES 

CAJ1PO TIPO LONGITUD 

ANO N 4 

Su valor debe ser mayor o igual que 1950. 

PERDIDA J1ERCADO PROPIO N 5 

Su valor debe ser mayor o igual que cero (O) y la parte decimal 
~e registra en un (1) d~gito. 

RECUPERACION J1ERCADO PROPIO N 5 

Su valor debe ser mayor o igual que cero (O) y la parte decimal 
se registra en un (1) digito. 

PERDIDA J1ERCADO AGREGADO N 5 

Su valor debe ser mayor o igual que cero (O) y la parte decimal 
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se registra en un (1) dlgito. 

RECUPERACION MERCADO AGREGADO N 5 

Su valor debe ser mayor o igual que cero (O) y la parte decimal 
se registra en un (1) dlgito. 

2.4.3.3.11 TARIFAS IIENSUALES JNT SECTOR RESIDENCIAL 

CAMPO TIPO LONGITUD 

CODIGO ESTRATO N 2 

Si se desea saber cuales son los estratos existentes se debe 
digitar 99 y en pantalla aparecen estos con sus respectivos 
códigos. Si se digita un código que no se encuentra registrado en 
el Sistema, aparece la opción de incluirlo, corregir el dato 
dado o desistir de grabar el registro. Para que este valor sea 
vAlido debe ser mayor que cero (O). 

CODIGO RANGO N 2 

Si se desea saber cuales son los rangos existentes se debe 
digitar 99 y en pantalla aparecen estos con sus respectivos 
CÓdigos. Si se digita un código que no se encuentra registrado en 
el Sistema, aparece la opción de incluirlo, corregir el dato 
dado o desistir de grabar el registro. Para que este valor sea 
vAlido debe ser mayor que cero (O). 

CIUDAD x 15 

Este campo no puede estar completamente en blanco. 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1900. 

/fES N 2 

Su valor debe estar comprendido entre uno 
inc1 usi ve. 

CARGO FIJO N 9 

(1) Y doce ( 12) 

En este campo se debe teclear un ndmero mayor que cero (O) y la 
parte decimal se registra en dos (2) dtgitos. 

CONSUI10 N 9 

En este campo se debe teclear un ndmero mayor que cero (O) y la 
parte decimal se registra en dos (2) dlgitos. 

2.4.3.3 .. 12 TARIFAS IIENSUALES JNT SECTOR NO RESIDENCIAL 

CAMPO TIPO LONGITUD 
" 
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TENSION x 15 

Este campo debe tener por 10 menos un caracter distinto de 
blanco. 

CODIGO SECTOR N 2 

Si se desea saber cuales son los sectores existentes se debe 
digitar 99 y en pantalla aparecen estos con sus respectivos 
códigos. Si se digita un código que no se encuentra registrado en 
el Sistema, aparece la opc~ón de incluirlo, corregir el dato 
dado o desistir de grabar el registro. Para que este valor sea 
v~lido debe ser mayor que uno (1). 

CIUDAD x 15 

Este campo no puede estar completamente en blanco. 

CODIGO TIPO N 2 

Si se desea saber cuales son los tipos existentes se debe digitar 
99 y en pantalla aparecen estos con sus respectivos códigos. Si 
se digita un código que no se encuentra registrado en el Sistema, 
aparece la opción de incluirlo, corregir el dato dado o desistir 
de grabar el registro. Para que este valor sea v~lido debe ser 
mayor que cero (O). 

ANO N 4 

El valor de este campo debe ser mayor o igual que 1900. 

HES N 2 

Su valor debe estar comprendido entre uno (1 ) Y doce ( 12) 
inclusive. 

TARIFA N 7 

En este campo se debe teclear un ndmero mayor que cero (O) y la 
parte decimal se registra en dos (2) d1gitos. 

La opción de consulta secuencial permite visualizar en la 
pantalla los registros existentes en lB base de datos 
seleccionada y el usuario puede elegir el consultar B partir de 
un registro especifico o B partir del primer registro existente 
el la base de datos. Los registros no se muestran en el orden que 
fueron incluidos sino en un orden secuencial lógico. 

Para iniciar la consulta el Sistema le pide al usuario cierto 
tipo de información para proceder a realizar la bdsqueda. Si se 
desea consultar desde el comienzo de la base de datos se debe 
oprimir la tecla tecla ENTER sin digitar previamnete informaciÓn. 

Los datos solicitados por el Sistema constituyen la clave se 

33 



clasificación y de bdsqueda. 

Una v~s desplegado en la pantalla el primet set de registros el 
usuario puede selecionar varios procesos : 

- Continuar la consulta secuencial. Despliega el siguiente set de 
registros existentes en la base de datos. Cuando se oprime la 
tecla que ordena el seguir consultando y el no hay m~s datos 
registrados el Sistema envia el respectivo mensaje. 

- Actualizar a1gdn registro especifico. Para esto se debe pulsar 
la tecla de función descrita en la parte inferior de la pantalla, 
a los cual el Sistema responde posicionandose en el primer 
registro en pantalla. Si el usuario no desea actualizar ese ese 
registro sino uno posterior debe oprimir la barra espaciadora 
hasta que el cursor se posicione en la linea del registro 
deseado. Al estar posicionado el cursor en el registro a 
actualizar se debe digitar nuevamente la tecla que habilita la 
actualizaciÓn a 10 cual el sistema responde pasando a otro 
pantallazo en el cual se visualiza todos los datos del registro a 
actualizar. 

Los datos que se puden corregir son aquellos donde el cursor se 
posiciona. Los dem~s datos son inmodificables pues constituyen la 
llave del registro que 10 diferencia de los otros. 

Los datos modificados por el usuario son validados por el Sistema 
utilizando los mismos par~metros o crit~rios de la inclusidn o 
adiciÓn de registros. 

- Borrar un registro del Sistema. Para seleccionar el registro a 
borrar se deben seguir los mismos procedimientos del proceso 
anterior. Una vez mostrado en pantalla el registro seleccionado 
para ser borrado se tienen dos alternativas. Borrarlo o retornar 
a la consulta secuencial. 

2.5 VALIDACIDN DE DATOS 

Basicamente tenemos dos (2) clases de controles. El primero es 
aplicado sobre las claves de autorización para los diferentes 
procesos y el segundo control opera sobre los datos que van a ser 
almacenados en las bases de datos. 

El control sobre las claves de autorizaciÓn o de acceso impide 
que personas no autorizadas realicen alteraciones a la bases de 
datos. La clave se debe digitar cuando asi 10 requiera el 
sistema mediante el despliegue en pantalla del mensaje 
respectivo. 

El control sobre los datos a registrar en las bases de datos 
tiende a que la información almacenada en el Sistema sea 
consistente. Cuando el Sistema detecta alguna inconsistencia 
muestra por 10 general al frente del dato el mensaje de ERROR en 
destellos brillantes para una mejor visualización. 
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Hasta que la pantalla este limpia de estos mensajes de error la 
información digitada no se a1macenar~. 

No obstante que los datos esten correctos puede aparecer 
tipo error desplegado en pantalla. Esto generalmente 
cuando se est~ tratando grabar un registro ya existente 
Sistema. Con esto se evita la duplicidad de información. 

otro 
ocurre 
en el 

Cuando la base de datos sobre la cual se esta ingresando 
información tiene asociada a ella códigos (Ej: ESTRATOS), y el 
registro asociado con est~ no se encuantra registrado en el 
Sistema, se muestra en pantalla el respectivo mensaje y le da 
al terna,ti vas a seguir. 

Se recomienda que las personas que realicen operaciones 
basicamente de grabación, actualizacion o borrado de datos tengan 
conocimiento sobre la informacion que estan manejando, pues 
existen situaciones en las cuales el Sistema no esta en capacidad 
de detectar inconsistencias ej: Se digito 500 como dato de la 
población usuaria de un servicio, cuando el verdadero valor er~ 

de 5000. El sistema no puede detectar inconsistencia en este 
caso. 

3 MEDIO AIfBIENTE DE oPERACION 

La configuaración minima requerida para realizar el montaje de 
este Sistema de información es la siguiente : 

- l1icrooomputador IBI1 o compatible, con sistema operacional DOS. 

- Disco duro cuya capacidad de almacenamiento soporte los 
programas y el volumen de información almacenada. 

- Impresora de carro ancho. 

- Un drive de 5.25 w o 3.5 w• 

El tiempo de respuesta del sistema es proporcional a la velocidad 
del procesador conque esta dorado el microcomputador. 
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E - POBLACION~ COBERTURA y DEFICIT CUANTITATIVO DEL SERVICIO 1I 
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- PLANES Y PROGRAMAS DE LA EMPRESA 
= P08LACION ALCALDIAS MENORES 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS ALCALDIAS 
- BALANCES CONTABLES 

I F9 = RETORNA AL MENU ANTERIOR 
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ASPECTOS OPERATIVOS Y DE COBERTURA DEL SERVICIO 
UTILIZACION DE CAPACIDAD INSTALADA POR CENTRALES 
GRADO DE SERVICIO SISTEMA TELEFONIA 

I D - GRADO DE SERVICIO OTROS SISTEMAS 
¡ E = INDICADORES DE DA~OS y RECLAMOS 
I F - ABONADOS POR ESTRATOS 

l
' HG - PRODUCTO MULTIMEDICION 

= USUARIOS POR ESTRATOS 
, 1 =: VAI .... OR DEL... 1 MF'lJL .. SO 
I J - VALOR DE LA TARIFA BASICA POR ESTRATO , 
1 K VALORES REALES DE LAS TARIFAS 
I F9 = RETORNA AL MENU ANTERIOR 
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F3 = MAS OPCIONES 
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- MUNICIPIOS ATENDIDOS EN SUS AEREAS URBANA y RURAL 
- MUNICIPIOS ATENDIDOS EN EL AREA RURAL 
= BALANCES CONTABLES 
- DEMANDA DE ENERGIA DEL SISTEMA EEB AISLADO 
- CONSUMO DE ENERGIA POR SECTORES EN BOGOTA 
- ESCENARIOS DE PROYECCIONES DE DEMANDA DEL SISTEMA 
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= TARIFA PROMEDIO A PRECIOS CORRIENTES POR SECTORES 
= INDICES PROPUESTOS DE PERDIDAS Y RECUPERACIONES 
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AGj=.:EGADO 

F9 -" RETORNA AL MENU ANTERIOR 
TECLEE LA OperON DESEADA 

F3 = MAS OPCIONES 
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- DELITOS POR TITULOS DEL CODIGO PENAL COMETIDOS EN BOGOTA 
= DELITOS POR SUBTITULOS DEL CODIGO PENAL COMETIDOS EN BOGOTA 
- CUADRO DELICTUAL. ANTES y A PARTIR DEL PROGRAMA CAl 
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INGRESOS Y EGRESOS PESOS CORRIENTES 
SALDOS DE LA DEUDA 
RECURSOS DE CREDITO 
EFECTOS POR DEVALUACION 
SERVICIO DE LA DEUDA 
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- INGRESOS Y EGRESOS PESOS CORRIENTES 
= SALDOS DE LA DEUDA 
= RECURSOS DE CREDITO 
= EFECTOS POR DEVALUACION 
- SERVICIO DE LA DEUDA 

F9 = RETORNA AL MENU ANTERIOR 
TECLEE LA opelON DESEADA 
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A - INGRESOS Y EGRESOS PESOS CORRIENTES 
B - SALDOS DE LA DEUDA 
e ::: RECURSOS DE CREDITO 
D ::: EFECTOS POR DEVALUACION 
E - SERVICIO DE LA DEUDA 

F9 = RETORNA AL MENU ANTERIOR F3 ::: MAS OPCIONES 
TECLEE LA oPcrON DESEADA 
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1"1 E N U 

A = INGRESOS Y EGRESOS PESOS CORRIENTES 

F9 - RETORNA AL MENU ANTERIOR 
TECLEE LA opelON DESEADA 

F3 - MAS OPCIONES 
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M E N U 

A = INGRESOS Y EGRESOS PESOS CORRIENTES 

F9 = RETORNA AL M~NU ANTErIOR 
TECLEE LA operON DESEADA 

F3 - MAS OPCIONES 
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F9 = RETORNA AL MENU ANTERIOR 
TECLEE LA OPClON DESEADA 
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B = [NGRESOS y EGRESOS PESOS 
e = INGRESOS Y EGRESOS pMSOS 
D "- INGRESOS Y EGRESOS PESOS 

F9 - RETORNA AL MENU ANTERIOR 
TECLEE LA operaN DESEADA 
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CORRIENTES SAN JUAN DE DIOS 
CORF: 1 ENTES SAMARITANA 
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M E N U 

A - INGRESOS Y EGRESOS PESOS CORRIENTES FONDO ROTATORIO SED 
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B == INGRESOS Y EGRESOS PESOS CORRIENTES SECRETARIA DE EDUCACION II 

F9 == RETORNA AL MENU ANTERIOR 
TECLEE LA OPClON DESEADA 

F3 == MAS OPCIONES 
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A == INGRESOS Y EGRESOS PESOS CORRIENTES FONDO ROTATORIO FSVD 

F9 == RETORNA AL MENU ANTERIOR 
TECLEE LA OPcrON DESEADA 

F3 == MAS OPCIONES 

" I! 
I 

I 
11 

11 
11 
11 
" 
11 
11 

11 

11 
11 

" ",_U 

,; 
03/14/91.11 
14:29:4411 

11 
JI 

~ 
" 11 
U 
¡¡ 
" 
11 
11 

l' 

I 
r 
I¡ 
11 

11 
11 

1I 
11 

========_== __ =========:========~============================JJ 



n .::: -:." .. ::: .. :;;;:~;:~:::::':::~ '::;:: :::~::~:.:.-: .. :':::::::: ;~: .. " 
p ., 
" 
't 
1; 
I ,. 

1: 
1 

/: 
¡¡ 
lt 
11 

~. : 

'. l' '! ,', i. ~. 

~: "O' 

l' . ,.","'. 

,'\ f.' ,. 

ti [ I1 :.: 

(¡["ji .,·h(~F I' 
." l. Y"r'e T ,., T F'\IT\~; 
- r-:·'·PI,.¡:·~U 

l {.!" r::' "1 L;':; 
... ~; I~~ F' ',' O O" 1", , 1 r T '[ ¡' r~ T 1, 

e:, f.' r'.:,:'. L. r ,; . T ;~'¡ l F 
r J hJ(j;l? ,'y:.:¡ 

\ .. ~. ,.I¡' .. 1,' 
..J ... j .... , • 

..... _;: ... ;; .. ;:::::;::::::::::.:~ . .:: ~::::~ .. :'::':::":::~:::::;':':::::'.::::::~::;~::::':.:::::.:::::.::::::::::::: '::::::::::::-~::~:::il 

l" ~.~ L. *** 
! 

11 

1. ',~ / 06 ./ 9 O l' 
OH ~ :'.:'1>: ~ (,i9 I 

'.' .:.:::: .. :: :::_~~'::~ ::~.~ .:-::.:.::~-.:~ -.- :-r.:-:::-.::: -':. ~-':=:~-':":.:-' :~:::::. -. .:: :::.::::::~.:.:-.:-:::,:)J 
-';:'-':-:::':::::::::::::::::::;::::'::::::':::::;::::-"::'~.:::::::-'":':::::::::::c.~"~:::::-'::·:·::::;::".;:·!:=·::::--,:·:::::::::::::::~::TI 

11 
1 

11 
li 

!l 
I 
Ji d 
11 
¡I 
'1 
¡I 
1\ ¡ 

11 
I 
'1 

1\ 
j! 

..... ':;'.=rC'F-r\I(.¡ (: .. ) , :·'íFI·I,.! 1.'I,lr[·I·,.rr.JF~ \i 
ti 

d 

" JI 
L 

o ••• "' ••• : ....... .;.~;,:~::::!:: .. ;~.:'.~. ::::':::::~~.:!: ._ .. , ..... _. . .... , .......... 

¡'IÍ I 

'C; T f" 

1I 
1I 

d 
ti 
¡¡ 
11 

.. ::=::::::::::::::::::::::::::.:::;::::::::_:::':::::.::::_::::: ...... -".::::::::::::-:-"':::::::::::":::::::':::::':, .: __ :.! 1 



11 

!j 

¡l J* * I'~ f:: N d F' r~ r \., e I F' A t. * *-;;:: l~' ,1 l.),' 19(d: 
! I (¡ E; : l:¡. }' : 1 1 ¡; 
~ L .~ -.:::-.-::. ::~ .::-; .:;'. --:; ~~::"'.:::-..c::"'~::::: ~:.~:::~:-: .•. :':,-.:::.::;_.::::::::~ ..:.::::-;;;-;;:;:~ ~::-;.~-:::--~.~:-::-.=::::-::=:-::.::.:;;:;.==-::::::-~::.-:::;:=:;;.~ .~::::~::-.:. ~::"-::~~-:=-::-;-:::=~-::::-::::=~:';;::~~:==-::::-=::~'7:~,.;.;:::~=~-:-:::.l! 

1; 
I 

1 

;¡ 
l' 

1: -
r;---
I 
¡ 

I¡: 
l' 
'J 
1I 
I! 
l' 1 ,. 

¡ ~ 
r 
1I ¡: 
l' 
l' 
1I 

1
I 
I __ O' •• ~._;_ 

l' 
tl;-;, .: .. 

. r, LI ;:": r 1, I r ¡ F 1 I:n;;;l· ("1 el EI,I 
:. ~ ( fH ( f"LF·'(' 1 (I¡' U ·:·~~c!. "IF' r ,:":, , F':..::HE (~'1 . \Uf:(" " n ,1 ) ·1 

1 :. 
r ' 

l' 

-- ti 
I 

11 

11 

,: J *' *' I'l E N \ J P F~ r j' e I F' {os i" * * * .t " I Ü 1, 1901! 
:1 ub ~ 4 '7: 1 :1.11 

I t·:. ,';:'-':::':::-., -. ,:'.-::,~'~ -,:--:,.:':c· :::C~~·,-;::'. :;,. ";:: . '':'~_~:::::'':' .. :':=:-;:~-::;:'::-.. ,:.::"-:-':- _-;:::-::!..:;::=::==':".;:::=;=-=~~=::::-::;:;;:::::;:::-:-':~:~~.-:::::::- '':'-:::::::"::::==-:::::==:-:::-.'':':"::;'~ ~:l'=':~~::= _::;':~1:~::-~-:-:::~~¡ 

í:' 
IJ 

~ I 
'1 

'1 

!I 
l' 

1I 

11 
!I 
!¡ 
¡L_ . 

, r 

1: 

1: 
1I '1 
'1 
,1 
1I 
l. 
¡: 

1I 
I 

I 
I 
I 
I ~ .. " .. 

l' 
IL~" 

1I 

r' L j , V ¡ ~ !" r ' 1 'ti [(1 F:: \'.' (( ~ () 1:3} 

, " t;, • pI- e FL r,(' 1. n¡ ( C::.:rt1r'l e, ,F)'·.::PEq 
1 
l. 

!\ 
I 



"o 
¡l 

\, .. 
,: 

l' 
'1 
jr 

l' 
,1 
'! 
I 

1: 
J' 

" 
I 

, 
'1 

. ...... _ ...••. , ............. . o'· ..... _ .......... ;:: ;' ::.;:;- o.,;. _. ":;'::~;:::: .•. "::::;:';'::::::::~~:.:!:::: :::::::-: .• ::: .. ::.::.,:='::-.:'::::::::::::-':::.::7.:::;:;:::-:~"':':::::~:.~~: .... ';:;:::- "::-:::"::;:::.': "::':":':':::-:' - ;:.:.;;;::;:::.:~ ........ : .==-'":.;.~;::..:::.. 

1I 
11 * '* ':i¡: ¡·· .. 1 F N F' F' .r j\j e T P (~L * * * .! :;:'~ / 1: '16/ 9( I I! 

')H ~ 1) "::: ~; LL:!; !I 
¡¡ 

........... " .... : .. '~,,::;::~ ~~:.:~~~::~~~-:-::: _-;~~:::·:.:~:·C~::"~::;::~::.:::~.:;''';:-::::-_~::'~::-:.~~~::~~.:. ::::-':,::'~_::::-':C-:'~:;:::;::::_':::::-_-_~.~':~::::~·:::::'::. :::-::;::~::-:::-.:::-::::::::'~~::: .: •. ':~~~:. ~:: ~:::::~.:.::::~::: -'. :-.. :::-:-:-:: :-::~::"::.:: ::';:::-:::.;:~ I 

_ ... -.- _ ...... -...... --, .......... . 

."~="""~--"'''""''"'''=""''"'"'"'"''"'==~'"'""'==,.'"'''"'"'''''''''=:'"'==-",'''''''=."',"~ ""~'"'"' -" ',",,,~-,,",,"," '='r 
r-/j F: \,,1 '-..1 ,1 

t:-- f .. 
¡ \.1 

_. DElv·¡O(3Fi:(.)~·:- I?~ 

,,_o cr;:FC 1 t/l T F'1'.1""O 

r:: -l ~) F r: \.), ~71J ,.:: T (i l. F c:' 

!:::. H .. 1:::' 11\1 (~) N Z r"i ~3 
r' e;, ,,- f,FlC1F~l'I¡:'i PI' '.¡IEI'·.I'--J (.'~NTFf- T CJP 

............. ', .. ::: ............ " .... " '::::.::::::~::::::~:: .. ~~;.::;::;:"'" .. _ ",_" , "'."''''''' ::,;.::::_:.c. __ :.", :::; :,::: .. :::'.:-;:-::;:;:::;::;;.;_:.,:-::~:-:' ·-::::'::::::_~,:·:,:;:-::"'c;;;;: ";"_c;:-:;::::.;:::::.::;:'::'·'-~::::~:·;·I 

.t 

11 

*** l?,I ()f-:... -') il 
l' () n ~. ~,/I ~ /~ \ ¡ 

":": ~';;.:::':;::":":::':'::-""'''':::'''.:'.'-:::- '-: .. -::--:-.. l\ 
" ... .;:::-::::.::.:::.:.::-:.:..-':.:.- ."., ........ . 

l' Ir ~'l~::J ", t::' ()Fc/: (.:, DI': F 1 (. ·:;,~C 1-1 J \/0 

. ,1 ;~~;:. :~<':)L{~C;(-i r;r:t '-¡/.'C:¡'''IT\.I{I (T :::TF·l.fTi, 1r.J:-:~~VI'IPHC:I'·r/) 

jI 

I 

-- : .. _~ .;; -:~·I ¡ 
1, 

li 

!I 
1I 
¡! 
" 
ti 
" :! 
'1 

'1 
I 

I 

ti ¡¡ 

'¡ ... .. . -.. :~. : ... "':_-;.-:.-: =-~ .. ::- :;:~: :::.: .:::~:::;:.~~-::-:-_~~.:.:;:.:._- :::::-::.:';::-::".:.:::::-:~.::~:- ~-:::::: ::-:.:::~::::::.~:c~: .=:::~:;,~:.~-:::::.=:~~::::=:::::~:-::~~::::::._:: :.::_~:::::;. :_.~ -:::-:::::::::-:~:::':::;;::":-:-:::::::.:. ---:':;:,,:-:'-:~: e::::::::::;: -i 1,. '. I 
" !~ 

t! 
" ,- -~~- ce ::-;:::-:" "_:. 'C:- ":'_:~ . .::.:::-::;-.:::::: :'C:" "': :c·:: ::':::' -::-:~~~::;-:-. --. _"-:~:-:-:-::::~:: -. ~.::: ::'~::::::~:: :=:::_~::~::::~-:~:: ::::::-:::"i::::'..;:-~::-'::-::::~::-::-"-:-:'-:::::~::::~':::-, ::,":: :::~':.~:. _,,~ ."::""'~ _:" :':-:-:: .~-::".::-,: ::..; . .1_ ~ 





1 1',1 D B O G:I. .. v.J F~ 1< PI" (.) el u e r': J. ("H1 1" (.:.:, <'~\ :1. el (.:~ :1. (':', i. 1 " el u ~.; t r' :1. a .J. rn i:U'll t '1' e';', c: .,. U 1" f-\ !" ,;, " 

I"I-!'\ C':i D n ¿:'\1 ... B C) n D t é\ 1. ~I ~:) ,q . . • Tu n :1. C) l. (.'1 90 " 
t'IAHUFVf~ " 1)) I<G1 1 n el J ("(:.~ e E' pI' och l c: C::J <Jn 1"Pi: .1. el ~:.' .1. r.\ t rJ rllI~" ti' :i..r;l 

m.:': n u'1' i:' c: 'h I.I"·c·~ 1";\ I',I~':\ C::I. un .;~'\ l· .. ·lk.l( I C) t<~l " .1. 9UO ... .1. /< O" 
P h:O P 1...1 e e 1 11 llJl< u I '1" n el u e c::t ó n b l' U '1. ';' :i. n el u. ~¡; t.I'·:I .. ,.1 J: {() q c)'l: .. :fl. " :1. e~) .. l. </ b; .. 
GFi:UPCH:> 11 tl,.J I<Gl I..c:'\ :i n cll.l ~:> t.1'·]. (': (\1e:Hl U '(: e·:'I. c: t.U.I' c·~ 1" <:\ BotJ D 1: .. ~ .... 1"1 e: l. c:::i. (JI'! <:,.1. ~;;(-:.~C/ ún 

MAI'IUFf~ n W¡:\:K 

IPC" WFi:I< 

11.'.: .. 11:"1. :" ... fi::~ .... 11 :::.: II.:.JI :: 

<). ti l' l P < ~. c: :1. o n r·:·~ ::> " 
1"1" (] el u e c: :IJJ n 1" e -.=-1..1 d (':. : .•. ~. :i. n el 1..1. <:; 1:. r :U:\ (/1<:'.1) l..I:f -::\ (.. 'l..1..1I" E'~ 1" -.;;\ 

'''le:' t..L 01"1 <:\1 .... BoCl O 1'..:1'1. :1. <?BO .... :I. ?B4 " 
1'(1 t I f..:, ~:~ t \' d en (-'-~ n ~:) l1. i:1.1 m .¡:\ n l.\ . f (:l c: '1'. U!'· (-'.:' I . <:'\ n e'. e 1 ( ) n <':'l .l. (-:. tri P .1. (:., o :1 

,.¡; (';1. 1 (':1. ! . i () < ; y p Ir n rJ 1..1 C. e :i. ó n t <') n 6· :1 .; '9 O 
1 I ) d 1 e. (.;; d (':.' pI" (.) tll..l C c: :i. Ó n 1" E:~ e':\ l. el ( ~ .1. .\ 11 ¡dI. 1. ~; t 1 :i. ';\ 
m ":\n u '1" <). e t u r'€~)" ¿\ 1"/(;'\ c..I. Of'¡ .:'\ 1· . Hnq (.) .. /\ :1 <?'B(; 19'1011 

.1: n (. :L ( (; ti (.) I f!! ':¡; el ( ... :' .1. ~. I::~ C' t c) 1" :1. n el!. '1. t. '1:. I :1. ::1. 1. n <':l. e :1. ( Il <:\ .1. .1 () t ",,~ 

J. cl90 .. 
r I ü l' t :1. c::i pe·.\ t.:J. ón el (.:.l L'Di'! D t<fI. €·~n 

n-::'l' lll.·f ,C: t I.t 'E~ 1" <:\ 1 <YO t, .... .I. e 0'/ " 

1. ') el :J. <.: (':' (1 ( , 
el F·' b" (:'.'11 .~: 

\ (; 1':1 c:ul)n 
CUI ~:H l fIl] el 1" 

pI" ('. t .. l. ()~: ' . .1 .:C n <;~unl.l . ..1 (1' t( I te: . .1 
IldC'J.c 'I)'¿-.\ l. "1'('<'10'1 ~ 
r:I (.:.~ :1 :{ Il el'l ::f:' ll.~ 

1.1')(1') c:(~ de:·: pi r:::,c:I.(')~: L()I·I~:·um·.dol'· P~It'('" 

I'/':-H' ., ( ni).t ·"Hoqott. :1 rB~':\'<1 9BB. 
Ind:J (. l·?! dE';' PI'·pc:u.)S i. pOI' m¿:'.yol'· d .. '1 t.O(Jl(:H ·C.IJ> 

B< l. ~;c~ 19/0 (.1. (.>'UO/U ,"1) " 
J n el :i. e (:.\ r:1 E~ pi" (:.\ c: I () ~:) <':\ 1. :..) n ~¡; lI. m :t d (J 1" P '.\1" .:\ (J b ,,. (:.o 1" o~· 

1"/< (:::1. Dn ."l.!." nono t<. :1. <Jet.:. .. ·1 <,)1.3<) , 

.1 n el :i. (. E' rI (.;. P)' E' r::i ().;;. p .d'· ¿'I. (.) b l' (.~ 1" O~: pCJI" ti l' el r O~;> rI (-::, 
b :i. C'I'I (-:\~¡ y <::'E.. 1'" V .l. e :i. Oh :1. 9U9 "<l. ( y O n 

V· ¿l. , ... :I.'¿\ .:::1. Ó 11 P C)I" e (.:.~ n t ti. ,';'1.1 e (.'.~ 1. :1. \ H:I :1. c: (." el (.:~ IJ ". (-:~ C:I o S 

1.)blrf:'\·OS pOI' q n.lpo de h:I.(·::\"H·'~:; y ~:;(.''''I'·V:1. c:'i.o<j 
.1.<':>':';0 .. 

r:U€·~1 ~":i;'" (. f..) ·1.1'·<.I.b :l.iO -:·:C)(;.!C'I·I:.¿\" 1(y'B.:3- 1. ;?90" 

P<:1..I'·(;'. 
:l.'; B _. 

'r ,,";\ <:><'.\ r:.t :1. o b¿LI. e E'~ 1:.1 ' l' t :1. <.: i. P<';\ ~ .l. ón d (':.' 1 (;1. P .. : ... A :1. ,} 3 ." 
.1 'l'j>O " 



cn~rro~> .. WF;~ 1< 

L. 1 eCHe 1 (~I u WF, 1< 

COIISI...WICl .. l.l.lr~ JI' 

EAAB ,,1»1::':1< 

F'F~OYECC 1 .. l.t.lI=\:I< 

L. 1 l'-lEAS~':~ .. l.l.lI<Gl 

E\.IOI...I...IC 1 0 .. 1).; I<U 

EV(JI...UC;...·~~ .. W 1(0 

F'E:}~~:)OI'IAL .. WI(tl 
rIOnCA(.lB:I. ti t~ 1<C;l 

T ~':'~ ~:; ::t el (0-:' el (:·~<:;(··~m p .1,(.:,'0 :1. 9t;3 ·í .. 1 (1 (9(" . 
1 :':\ ::> :':' 1) I ·t 1 + . .':\ (P p~~ 1" '1' .\ e:: pü C:1.n ('1 (0 .1 .:;\ l' .. 1:: (. .. 
:1 <? :>0" 

1 n el 'i. c: E'~ el (:'. t. C\~" t C"t ~:; el (.: . .' m ::t /'. (: . .' l' :1. ':\ 1 (.:.~ ~:' / m (':'0", [) 1 f'~ C) b 1" d (:.) n 
l·t l..On~-:.tl'tlc:r:·:1.0n de·:> "',J].vlE~ncl,~1 nDCJD!'/' l.(lH:I.· I.'lB~/ .. 
T 11 el 1. c··~ .1 (, (O~:~ t.O~:; el (-:~ (.:nll ':!; •. l' U L c: :i. ón po 1" . :1. pe) ti (.~~ 
·· ... ··:I.V:I.{·?I .. 'c!,:~ y V':;\I':t .~H:.:i.ón pOI (:·f::·~n ·h.l::) 1 dp.l. J.rld ("('.~ 

¡"':?\. C:1. 01"1 .:;'.1 .... JJnq o t ~.~. :1 <?B:!. .. ·:I. ~/B9 " 
'[ n d 'i. CE' el F' c:n~·; t O~:; (1 .. ··) .1. f:t CC.'I", b tI' ti ... C':I. ('H) el E' ,¡'j v' . (.:,1'1 d .¿., 
1\1 ::'. c"i. on <;l • .1 .... Dn('l (:) t·:1I. :l?B.L .... :1 9B :; n 

.1: n ti :i. C(~·~ :1 c· e .]~5 tDS el E' :1. <';'. COI':; t n .. l .:: C':i. ón ':: (~H,:Il.lIl r.l p() 

de v'i."/l'··nclc·1. 'l.9~30"·1.990" 
Pil"(·:·~.:·:I, po 1" '·.~d :1. 'l':t (:/:'.1' ~::.i·~fJ UII I .\ e (. n <.. :U.I. ~.} el 
("Cin ~:) t r'l 1. :- C':I. ón .;1. p 1"(;) b(;\cI·~ '::> :1. (,J U ('t .. .1. ~)H,.)O JI 

ti c: t :1. V .1. el ,,;1.<.1 c~·d '1. ·f"l. e ,,'.'n' DI" c':\ tn t~·.J ~;)t:lq nn I .l. e PI) {'.!. .. 1. d (.::, 
r el!') ~:; ·'·.I'·U c: c:i. Ól' .. 

:1. n 1:1 :1. (' (} ( 1 (.~ t : u (:; 1. C) s el h' 1. (:, 

ti (.:.~ v :i. v :i. c·~ 1'1 ti <':i. P 1 IkH.I o t ¿~ y 

t 1·1: (.. 

11 J ~: .•. :: 

JI 
JI 

pI' In '11><:\ l.', c.) 

,:'\I":i a C::1. 011 (.:.~(:' y v<:d. () 1 T':, I (.:~ :;\ .IJ.:: .:) d (:. .1. ". (:' . 1" I f ~ ':' 
:1. 9U.,:' :1. <;'>HB u 

E:}::l.: JI Lv(. ltu:::u:)l) ·ir:.~ I :(.rn~:.llmc;) y 1<.,<: vpn l'. ;\' rlr.:: 
pi' ·:'I"('.I.r ¿.~ po ¡,. .' t·~ .. l' (:) l' E'<:; I 9~' ()":I IBH . 
1::1 ::1 u I{j'.tn :i. L:I. P :i. o':.; :1, t.~::'n ti :i. el 0<;' (:~n <.il ~ <:; A',I'·:.' t.;) Ill"C¡ el) a 

• 1. l'" {;,.I" . : 1" '1 (.) 1" m:~ .1. (? '3 '7 
l..l"}3 Lvc)lu( .. :t·~)n c!< .... ' I,.t d(·':\ (·ni::'I'·f.'{,,;l. (le··1 

~ i ': tpm' 
,. J. E{" F·(:·~ 1'·bfJIl<.t:l .: c. t:l. VO 

1:::P,"\l .. 1"1'11'1('] p<·:·\.lc-:'" ;'1)('1'1.<' ',leI I'(:~:). 

1:>~p,)l,.t. le.! '1),. 



II'IPOF'T .. WF'I< 

DeH lJ.j¡:~I< 

CAF'BAIIC .. I.AJ¡:~ 1< 

COLI:lOF .. WI:~ 1< 

ICAVI .. I}.JI:~I< 

F'ECI .. J1:~SOS .. WI;:I< 

CAVB .. WF'I< 

J: ''iD 1 CADO 11 1.J.j¡:~ 1< 

VEIITAS ,~'JI;:K 

SALC( ITI., WF' 1< 

m 





METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE 
PLANES OPERATIVOS ZONALES EN BOGOTA 

1. INTRODUCCION 

Siendo Bogotá la primera ciudad del país, no había contado con un 
verdadero Plan Integral de Desarrollo, en el cual se conjugaran los 
aspectos físico-espaciales con los económicos, políticos y sociales, ya 
que su política de planeación siempre estuvo reducida a la 
implementación de un estatuto de ordenamiento físico. Los primeros 
intentos de ir mucho más allá de ese ordenamiento físico, lo hizo la 
Cámara de Comercio de Bogotá durante 1986 y 1987, cuando con el 
concurso de la Administración Distrital de turno realizó un conjunto de 
estudios que condujeron a la formulación del Plan de Desarrollo Social y 
Económico Bogotá para Todos 1987-1990", el cual fue actualizado y 
concertado con la comunidad y cuyas estrategias básicas fueron 
actualizadas en el Plan "Bogotá:Prioridad Social 1990- 1994". 

Por su parte, la Administración Distrital a través del Departamento de 
Planeación, elaboró el Plan Integral de Desarrollo de Bogotá, 1990-
1992, convirtiéndose en complemento esencial para la toma de 
decisiones sobre lo que se aspira sea la capital en el futuro. 

Para la complementación de las políticas, acciones y estrategias del Plan, 
solamente se necesita de un ingrediente adicional e importante que es la 
participación de la comunidad, quien en últimas es la que mejor conoce 
como se deben materializar las políticas en los planes, programas y 
proyectos que finalmente deben redundar en favor de los habitantes de 
Bogotá. 

No obstante, los planes hasta ahora formulados, por su misma 
concepción, sólo definen un conjunto de políticas y estrategias de 
carácter global, que en principio se suponen aplicables a la totalidad de 
la ciudad. Esta hipótesis, sin embargo, resulta sólo parcialmente cierta en 
las etapas de ejecución, pues a nivel de zonas específicas se encuentran 
diferencias importantes en la forma de aplicación de las distintas 
soluciones y en el orden de prioridad que las comunidades locales le dan 
a los problemas. 

Se pretende en este contexto, impulsar la zonificación de las estrategias, 
con base en la elaboración de planes operativos zonales que, con el 
concurso directo de los líderes comunales, y partiendo de las políticas 
globales, definan las prioridades de cada zona y los esquemas concretos 
de ejecución de acciones. 

Es importante aprovechar, el momento coyuntural por el que atraviesa 
Bogotá, cual es el de la aprobación del Estatuto Orgánico, que da por 
terminada la larga polémica sobre la participación de la comunidad en la 



toma de decisiones y abre la posibilidad para que ésta sea artífice de su 
propio desarrollo, al autorizarse en forma expresa la aplicabilidad de la 
Ley 11 de 1986 y sus decretos reglamentarios, sobre participación 
ciudadana, para Bogotá. 

Este documento, pretende entonces, presentar una metodología 
tendiente a que la comunidad organizada en cada una de las zonas de 
Bogotá, participe en forma activa y directa en el diseño de Planes 
Operativos Zonales, en los cuales se refleje las necesidades sectoriales 
prioritarias, hacia las cuales se deben asignar los recursos financieros 
presupuestados para la vigencia de 1991 y las posteriores vigencias 
fiscales. 

11. OBJETIVO 

El objetivo fundamental de esta metodología, consiste en diseríar un 
esquema tendiente a priorizar las necesidades de inversión por sectores, 
en cada una de las 20 zonas de Bogotá, partiendo de las asignaciones 
presupuestales globales determinadas en el Plan Integral de Desarrollo 
de Bogotá 1990-1992, elaborado por el Departamento de Planeación 
Distrital, y el presupuesto para 1991. 

111 ESQUEMA DE TRABAJO PLANTEADO 

3. 1 Organización de equipos de trabajo zonales 

Teniendo en cuenta que Bogotá está dividida en veinte (20) zonas, 
llamadas también Alcaldías Menores, se deben organizar igual número 
de grupos de trabajo, integrados directamente por Hderes comunitarios 
comprometidos con el desarrollo de su zona. 

Este grupo o equipo de trabajo zonal, debe estar integrado de una 
manera interdisciplinaria , vinculando a los profesionales co",unales de 
cada zona, quienes ya tienen algunos conocimientos sobre la materia. 

El equipo contará con un coordinador general, quien será el responsable 
de diseñar la metodología de planes y articular las diferentes tareas y 
labores que se deben ejecutar para la elaboración del Plan Operativo 
Zonal. 

Una vez integrados los equipos de trabajo con la asesoda del Programa 
de Participación Comunitaria de la Cámara de Comercio de Bogotá, éstos 
contarán con un equipo de asesores en diferentes profesiones, 
contratados por la Cámara de Comercio, quienes tienen como función 
especial, la de prestar toda la colaboración necesaria en lo relacionado 
con el diseño de proyectos, cuantificación de costos de obra y sus 
proyecciones, trabajo social y comunitario e interlocución ante las 
autoridades distritales, entre otros. 

; < .. 
~.' . 2 



3.2 Plan de Acción Inmediata. 

3.2.1 Capacitación 

Una vez organizados los equipos de trabajo se procede a realizar una 
inducción sobre el trabajo que se va a realizar. Esta inducción estará a 
cargo de la Oficina de Planeación, y del Programa de Participación 
Comunitaria, de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual versará sobre 
la forma de como se deben distribuir las tareas, recolectar la información, 
procesarla, disenar los proyectos, cuantificar sus costos, etc. 

Paralelamente es necesario disenar los formularios requeridos para la 
recolección de la información. 

3.2.2 Recolección de Información 

En esta etapa y con base en los formularios disenados, se realiza la 
recolección de información sectorial, de tal manera que permita 
determinar las necesidades más apremiantes de la comunidad. 

3.2.3 Procesamiento de la información 

En esta etapa se procesa toda la información recolectada, para lo cual se 
contará con la asesorfa de la Unidad del Plan de Bogotá, al igual que con 
los equipos de sistemas. 

3.2.4 Priorización 

Una vez la información sea procesada y depurada, se procede a ejecutar 
la etapa más importante del proceso, que consiste en que la comunidad 
entre a priorizar las necesidades de inversión por sector, con base en 
algunos indicadores, tales como efecto multiplicador del proyecto, 
cantidad de población peneficiada, viabilidad del proyecto, disponibilidad 
de recursos, disponibilidad de disenos, etc. 

3.2.5 Gestión Administrativa 

Esta etapa consiste en realizar las gestiones pertinentes con las 
diferentes dependencias administrativas del Distrito, para la ejecución de 
los programas y proyectos. 

3.2.6 Seguimiento y Evaluación 

Para que los programas y proyectos alcancen los objetivos y metas 
propuestas, es necesario que la propia comunidad entre en un proceso 
de seguimiento y evaluación de los mismos, para realizar en el camino 
las recomendaciones y ajustes requeridos. 
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