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QUÉ ES 

PROYECTO BOGOTÁ CÓMO VAMOS 

Una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Corona 
y la Casa Editorial El Tiempo para evaluar los cambios 

en la calidad de vida de la Ciudad 

El Proyecto Bogotá Cómo Vamos evalúa, desde la óptica ciudadana, los cambios en la 
calidad de vida de la ciudad, en las áreas determinantes del bienestar de la gente, sobre la 
base de los resultados y del impacto del Plan de Desarrollo. 

Surgió como una respuesta de un grupo de organizaciones ciudadanas al llamado que hace 
la Constitución Política de 1991 a la ciudadanía para que ésta asuma el control social del 
manejo de los asuntos colectivos, a través de la petición de cuentas, a quienes administran 
la ciudad. . 

QUÉ HACE 

El Proyecto · evalúa los cambios del acceso de la gente a los principales servicios y el nivel 
de satisfacción por la prestación de los mismos, a través de indicadores que · .-egistran su 
cobertura y su calidad; así como la percepción de la ciudadanía frente a ellos. 

Las áreas que evalúa el Proyecto son: salud, educación, servicios y vivienda, espacio 
público, medio ambiente, movilidad vial, seguridad ciudadana, responsabilidad ciudadana, 
gestión pública, finanzas públicas, desarrollo económico y niñez . 

Cada evaluación es sujeta de debate en foros que se realizan con la participación de 
expertos, funcionarios de la administración distrital y ciudadanos interesados y se divulga a 
través de la Sección Bogotá de El Tiempo, de City TV y de los Boletines Trimestrales del 
Proyecto. 

Para contar con la opinión de la ciudadanía, el Proyecto realiza cada año desde 1998 una 
Encuesta de Percepción Ciudadana, a cerca de 1.500 personas, representativas de la 
población de la ciudad, así como de las distintas zonas y grupos de estratos. 

QUÉ BUSCA 

El Proyecto Bogotá Cómo Vamos busca incentivar mayores niveles de eficiencia y 
transparencia de la gestión de la Administración Distrital, frente a un conjunto de 
resultados esperados. 
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De igual forma, busca aportar elementos para contar con ciudadanos más informados y 
participativos, a partir de la divulgación de sus evaluaciones y del registro sistemático de la 
opinión y percepción ciudadana. 

El Proyecto también incentiva las alianzas con grupos y entidades interesadas en el 
desarrollo de la ciudad, con el fin de potenciar esfuerzos, complementar conocimientos e 
impulsar el aprendizaje institucional. 

RESULTADOS GENERALES 

Es la primera vez que, desde la ciudadanía, un conjunto de entidades organizadas 
promueve acciones de seguimiento al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad, 
exigiendo de la Administración Di'strital una mayor transparencia y eficiencia. 

Desde el punto de vista del desarrollo de la cultura polltica de la ciudadania es un avance 
importante, dado que no solo está exigiendo el cumplimiento de sus derechos, sino que 
está ejerciendo sus responsabilidades constitucionales en relación con el control social 
sobre la administración de los asuntos colectivos . 

A partir de este ejercicio, la Administración Distrital ha procurado revisar sus metas a fin 
de no generar falsas expectativas y se ha esforzado en el diseño y montaje de un sistema 
que garantice la generación de información oportuna para la alimentación de indicadores y 
temas complementarios. 

Se ha logrado que ia Administración Distrital asuma un ejercicio de rendición de cuentas 
frente a la ciudadanía, orientado a resultados en materia de bienestar y no a procesos. 
También, las Entidades Distritales han mejorado la calidad, pertinencia y oportunidad de su 
información sobre los aspectos fundamentales de cobertura y calidad de los bienes y 
servicios generados para la ciudadanía. 

A seis años de haber dado inicio al Proyecto Bogotá Cómo Vamos, se puede afirmar que la 
ciudad cuenta con un ejercicio ciudadano de petición de cuentas, a través del cual dos 
gobierno consecutivos han estado presentando resultados sobre los resultados de su gestión 
y su impacto en la calidad de vida de la ciudad. . . 

Además de contar con información sectorial sobre las tasas de cobertura y calidad de los 
principales servicios, cuenta con el Bogotómetro el cual es un compendio de 75 variables, 
de periodicidad mensual, el cual da cuenta del comportamiento de los ciudadanos y de 
procesos importantes de la Administración Distrital. ' 

De igual forma, cuenta con 6 encuestas anuales, cuyo formato básico ha sido el mismo, a 
través de las cuales se puede verificar los cambios en materia de percepción de la 
ciudadanía frente a los cambios del último lustro de la vida de Bogotá y se convierte en la 
base de una agenda ciudadana. ' 

Dados sus resultados, su constancia y su carácter independiente, Bogotá Cómo Vamos ha 
sido reconocido a nivel internacional, por el Premio Internacional Hábitat de las Naciones 
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ciudad cuenta con un ejercicio ciudadano de petición de cuentas, a través del cual dos 
gobierno consecutivos han estado presentando resultados sobre los resultados de su gestión 
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Además de contar con información sectorial sobre las tasas de cobertura y calidad de los 
principales servicios, cuenta con el Bogotómetro el cual es un compendio de 75 variables, 
de periodicidad mensual, el cual da cuenta del comportamiento de los ciudadanos y de 
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De igual forma, cuenta con 6 encuestas anuales, cuyo formato básico ha sido el mismo, a 
través de las cuales se puede verificar los cambios en materia de percepción de la 
ciudadanía frente a los cambios del último lustro de la vida de Bogotá y se convierte en la 
base de una agenda ciudadana. 
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Unidas y de la Municipalidad de Dubai, como una de las Mejores Prácticas para Mejorar la 
Calidad de Vida de las Ciudades, tanto en el año 2000 como en el año 2002. 

De igual forma, ha sido ejemplo para su réplica en otras ciudades del país como Manizales y 
Medellin, así como a nivel internacional en Ciudad de Panamá, en el Ecuador por parte del 
Programa Anticorrupción de la Vicepresidencia y en medios académicos, como la 
Universidad de Harvard. Actualmente, ciudades como Cali, Cúcuta, Bucaramanga y 
Barranquilla buscan adoptar ejercicios similares, así como el nivel nacional de gobierno. 

Una de sus réplicas más importantes que avalan sus mismas entidades promotoras es el 
Proyecto Concejo Cómo Vamos, el cual se lanzó en agosto de 2002 y que tiene por objeto 
evaluar el desempeño institucional de esta corporación de elección popular así como la 
gestión de cada uno de sus integrantes. 

Uno de sus resultados más interesantes fue su activa participación en los debates 
electorales de las vigencias de 2000 y 2003, para la elección de alcalde de la ciudad 2001 -
2003 Y 2004 - 2006, respectivamente. No sólo sus publicaciones Agenda Ciudadana y Bases 
para Un Programa de Gobierno sirvieron como guía para la discusión programática, sino 
también el énfasis para que los candidatos se refirieran a los productos concretos de su 
eventual gestión y no sólo a procesos. 

En la actualidad y conjuntamente con la Red Bogotá de la Universidad Nacional, el Proyecto 
Bogotá Cómo Vamos viene apoyando el Curso sobre Políticas Públicas en Bogotá, el cual se 
dicta cada semestre, desde agosto de 2001. En total, cerca de 400 personas se han 

.. beneficiado del mismo. 

En general, el Proyecto se ha ganado un lugar en la ciudad como un espacio de debate 
objetivo sobre las problemáticas generales y puntuales de la ciudad. Por ello, es buscado 
por otras entidades para realizar debates y análisis conjuntos sobre aspectos y procesos 
importantes para Bogotá y su población. 

Algunas Entidades Distritales han acogido la información que genera la Encuesta Anual de 
Percepción Ciudadana como variables constitutivas de sus indicadores de desempeño. La 
Secretaría de Educación presenta esta información en la WEB y las empresas de servicios 
públicos están construyendo su indicador de atención al usuario sobre esta base. La 
Secretaría General de la Alcaldía la utiliza también para verificar el desempeño de la 
Administración en su conjunto. 

A partir de sus evaluaciones el Proyecto se ha generado una inforfTlación valiosa, entre 
otros factores por su carácter de memoria institucional, que sirve como base para análisis 
más profundos en torno a la realidad y las perspectivas de la ciudad. Además éstas generan 
conclusiones útiles para el ajuste de políticas, estrategias y programas gubernamentales. 

El Proyecto ha generado discusión y ha creado opinión en torno al tema del bienestar y de 
la calidad de vida. En esta medida es un generador potencial de cultura ciudadana. 
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BALANCE POR AÑO 

El Proyecto ha cursado, hasta el momento dos etapas: la primera durante el período de la 
Administración Peñalosa, de 1998 a 2000, durante la cual se definieron las estrategias para 
su realización; y la segunda que corresponde a la actual Administración Mockus, de 2001 a 
2003, durante la cual se están consolidando sus herramientas. 

La presentación de cada uno de los resultados, por año, que se expone a continuación hace 
referencia a los productos del Proyecto por cada una de sus estrategias: la de Evaluación 
(definición, ajuste y aplicación de indicadores y evaluación de resultados) y la de 
Comunicación (divulgación de resultados ante la ciudadanía). También se presenta 
información sobre alianzas estratégicas. 

Vigencia 2001 

Estrategia de Evaluación 2001 

• Con el inicio de la Administración Mockus 2001 - 2003, se dio inicio a la segunda fase del 
Proyecto. Primero, se buscó el aval político del Alcalde y, segundo, se inició el proceso de 
venta y ajuste de los indicadores de resultados, con las dependencias respectivas. 

• En los primeros :;éis meses, el proyecto acompañó el proceso de planificación del período 
de gobierno, con el objeto de influir en las prioridades, de acuerdo con las evaluaciones 
realizadas en el trienio anterior. Por ello, celebró cerca de 10 mesas de trabajo 
sectoriales con la Administración Distrital, concejales y expertos invitados por el 
Proyecto. 

• Se definieron las siguientes áreas de evaluación: educación (calidad y cobertura); salud 
(calidad y cobertura); medio ambiente (calidad); espacio público peatonal (cobertura); 
vivienda y servicios (cobertura); seguridad (tasa de homicidios, nivel de victimización y 
no denuncia); movilidad vial (tiempo de desplazamiento); gestión pública (finanzas sanas 
y atención al usuario); economía (empleo, ' costo de vida y competitividad); 
responsabilidad ciudadana (cumplimiento de normas básicas) . 

• Durante la vigencia del 2001 se continuó la evaluación a los indicadores de la 
Administración Peñalosa, dado que sus metas fueron fijadas hasta diciembre del 2001 y la 
Administración Mockus debió concluir su ejecución. . 

• Dado que la Administración Mockus se tomó hasta diciembre del año 2001 para precisar 
sus metas, no se adelantaron evaluaciones sectoriales durante esta vigencia. 

• Se adelantó la cuarta Encuesta Anual de Percepción Ciudadana como línea de base a 
partir de la cual se mide a la Administración Mockus y se verifican los cambios de opinión 
con relación a la Administración Peñalosa. 
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• Se adelantaron los siguientes eventos: Coloquio sobre el Plan Sectorial de Educación 
conjuntamente con el Proyecto Educación, Compromiso de Todos; Análisis del Plan 
Maestro de Residuos conjuntamente con la UESP y el Concejo de Bogotá; Análisis del POT 
en el Plan de Desarrollo conjuntamente con el Foro Nacional Ambiental; y Seminario 
sobre Reforma al Régimen Político de Bogotá. 

• Se fortaleció el Bogotómetro que pasó de 10 variables a 75, para dar cuenta cada mes de 
diversos comportamientos de los habitantes de Bogotá así como de procesos importantes 
de la Administración Distrital de amplio interés en la ciudadanía. 

Estrategia de Comunicación 2001 

• Se realizó la divulgación de las mesas de trabajo sobre el Plan y sobre la Encuesta Anual 
de Percepción Ciudadana en El Tiempo y City TV (ver Anexo). 

• Se elaboraron, editaron y distribuyeron dos boletines Bogotá Cómo Vamos sobre el Plan 
de Desarrollo y las prioridades de la Gente. 

• Se adoptó la publicación diaria del Bogotómetro, a partir del mes de agosto en las páginas 
de la Sección Bogotá de El Tiempo. 

• Hubo mayor acercamiento de otros medios de comunicación como el periódico HOY, el 
periódico del Senado, e~ Boletín de la Secretaría de Hacienda y de Caracol TV. . 

Alianzas con otras Instancias 2001 

• El Proyecto estableció un conjunto de alianzas estratégicas: con la Red Bogotá de la 
Universidad Nacional para adelantar el Curso de Extensión sobre Políticas Públicas en 
Bogotá; el acuerdo de indicadores Ambientales con el Proyecto de Indicadores Urbanos 
Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente; y la formulación del Proyecto de Atención 
al Usuario con Transparencia por Colombia. 

• Se destaca la propuesta del Banco Mundial para realizar el seguimiento a un crédito que 
otorgará este organismo al distrito para Servicios Urbanos, así como la constante 
búsqueda de información por parte de la Universidad de Harvard, entidad que divulga el 
proyecto en sus cátedras sobre calidad de vida urbana. 

• El Proyecto asumió en esta nueva fase el tratamiento del tema del Concejo de Bogotá y 
su incidencia en la calidad de vida de la ciudad. Para ello realizó varios foros y mesas de 
trabajo con expertos y entre la Administración y el Concejo para evaluar el estado de sus 
relaciones y las posibilidades de mejoramiento de las mismas. Como resultado de estas 
acciones se formuló el Proyecto Concejo Cómo Vamos y se realizó el Seminario sobre 
Reforma al Régimen político de Bogotá . 
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al Usuario con Transparencia por Colombia. 

• Se destaca la propuesta del Banco Mundial para realizar el seguimiento a un crédito que 
otorgará este organismo al distrito para Servicios Urbanos, así como la constante 
búsqueda de información por parte de la Universidad de Harvard , entidad que divulga el 
proyecto en sus cátedras sobre calidad de vida urbana. 

• El Proyecto asumió en esta nueva fase el tratamiento del tema del Concejo de Bogotá y 
su incidencia en la calidad de vida de la ciudad. Para ello realizó varios foros y mesas de 
trabajo con expertos y entre la Administración y el Concejo para evaluar el estado de sus 
relaciones y las posibilidades de mejoramiento de las mismas. Como resultado de estas 
acciones se formuló el Proyecto Concejo Cómo Vamos y se realizó el Seminario sobre 
Reforma al Régimen político de Bogotá . 
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Vigencia 2002 

Estrategia de Evaluación 2002 

• Se inició la evaluación de los resultados sectoriales, con la alimentación de los 
indicadores acordados en 2001. 

• En el primer semestre se realizaron las evaluaciones de los sectores de: seguridad 
ciudadana, responsabilidad ciudadana, servicios públicos y vivienda para los más 
vulnerables y espacio público. Durante el segundo semestre, y con ocasión del Seminario 
Bogotá Cómo Vamos, se realizaron las evaluaciones de todos los sectores, con corte a 
junio de 2002. ' 

• En general, los indicadores técnicos de la segunda fase son más sólidos, dado que apuntan 
más al objetivo de evaluar impacto y no gestión y se enfocan más hacia tasas de 
cobertura y calidad en la prestación de los servicios básicos. 

• Se adelantó la quinta Encuesta de Percepción Ciudadana, correspondiente a la segunda 
realizada en la Administración Mockus. Sus conclusiones fueron divulgadas a través de El 
Tiempo y City TV y fueron material de análisis por parte de los expertos que participaron 
en el Seminario Bogotá Cómo Vamos. 

• Se realizaron cinco mesas de trabajo para discusión de los temas de: seguridad 
ciudac;jana, responsabilidad ciudad_anJ y el nuevo código de policía, renovación e inversión 
social en El Cartucho y los retos de inversión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá . 

• También coordinó, con el apoyo de ACNUR, la realización del Foro sobre Población 
Desplazada en Bogotá y Soacha, primer evento desarrollado sobre esta temática para el 
caso de Bogotá. 

• Conjuntamente, con el Proyecto Concejo Cómo Vamos, la Sociedad de Mejoras y Ornato 
de Bogotá y el Comité In~ergremi al , se realizó el Foro sobre Reformas al Régimen Político 
de Bogotá. 

• A finales de Octubre se realizó el Seminario Bogotá Cómo Vamos para evaluar los 
resultados de año y medio de gestión de la Administración Distrital 2001 - 2003, con la 
participación de ocho secretarios del gobierno distrital y de once expertos invitados por 
el Proyecto. 

• Se atendieron varias convocatorias para presentar el Proyecto, entre las que destacan: 111 
Foro Internacional sobre Espacio Público, coloquios preparatorios de la Feria de 
Gobernabilidad, ejercicio de rendición de cuentas de a Veeduría Distrital. 

• Se realizó un conjunto de encuentros con los candidatos a la Presidencia para escuchar 
sus propuestas programáticas para Bogotá. 
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Vigencia 2002 

Estrategia de Evaluación 2002 

• Se inició la evaluación de los resultados sectoriales, con la alimentación de los 
indicadores acordados en 2001. 

• En el primer semestre se realizaron las evaluaciones de los sectores de: seguridad 
ciudadana, responsabilidad ciudadana, servicios públicos y vivienda para los más 
vulnerables y espacio público. Durante el segundo semestre, y con ocasión del Seminario 
Bogotá Cómo Vamos, se realizaron las evaluaciones de todos los sectores, con corte a 
junio de 2002. o 

• En general, los indicadores técnicos de la segunda fase son más sólidos, dado que apuntan 
más al objetivo de evaluar impacto y no gestión y se enfocan más hacia tasas de 
cobertura y calidad en la prestación de los servicios básicos. 

• Se adelantó la quinta Encuesta de Percepción Ciudadana, correspondiente a la segunda 
realizada en la Administración Mockus. Sus conclusiones fueron divulgadas a través de El 
Tiempo y City TV y fueron material de análisis por parte de los expertos que participaron 
en el Seminario Bogotá Cómo Vamos. 

• Se realizaron cinco mesas de trabajo para discusión de los temas de: seguridad 
ciudaQana, responsabilidad ciudad,an;¡ y el nuevo código de p'olicía, renovación e inversión 
social en El Cartucho y los retos de inversión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá. 

• También coordinó, con el apoyo de ACNUR, la realización del Foro sobre Población 
Desplazada en Bogotá y Soacha, primer evento desarrollado sobre esta temática para el 
caso de Bogotá. 

• Conjuntamente, con el Proyecto Concejo Cómo Vamos, la Sociedad de Mejoras y Ornato 
de Bogotá y el Comité In~ergremial, se realizó el Foro sobre Reformas al Régimen Político 
de Bogotá. 

• A finales de Octubre se realizó el Seminario Bogotá Cómo Vamos para evaluar los 
resultados de año y medio de gestión de la Administración Distrital 2001 - 2003, con la 
participación de ocho secretarios del gobierno distrital y de once expertos invitados por 
el Proyecto. 

• Se atendieron varias convocatorias para presentar el Proyecto, entre las que destacan: 111 
Foro Internacional sobre Espacio Público, coloquios preparatorios de la Feria de 
Gobernabilidad, ejercicio de rendición de cuentas de a Veeduría Distrital. 

• Se realizó un conjunto de encuentros con los candidatos a la Presidencia para escuchar 
sus propuestas programáticas para Bogotá. 
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Estrategia de Comunicación 2002 

• La divulgación de los informes por parte de El Tiempo mejoró con relación al año 
anterior. Además, se afianzó la publicación del Bogotómetro en la Sección Bogotá del 
periódico. 

• Hubo un mayor acercamiento con la Revista Semana, la cual viene requiriendo con mayor 
periodicidad la información del Proyecto, y con otros medios como el Nuevo Siglo, 
Caracol TV, el periódico del Senado de la República y la Red de Emisoras Unidos por 
Bogotá. 

• El Proyecto también es buscado como fuente del Programa Distrital de Encuentros 
Ciudadanos. Participó, en concreto, en el programa de Responsabilidad Ciudadana 
conjuntamente con el Alcalde y elIDCT. 

• Se elaboraron, editaron y distribuyeron tres boletines trimestrales Bogotá Cómo Vamos. 

• Se editó y distribuyó el libro de memorias sobre el Foro Reforma al Régimen Político de 
Bogotá, realizado en Diciembre de 2001. . 

• Se inició la edición del libro Memorias del Seminario Bogotá Cómo Vamos y del Foro sobre 
Desplazamiento en Bogotá. 

Alianzas con otras Instancias 2002 -

• El Proyecto dio continuidad a su alianza con la Red Bogotá de la Universidad Nacional 
para adelantar el Curso de Extensión sobre Políticas Públicas en Bogotá. 

• Se inició la alianza con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, con el fin de iniciar un diagnóstico así como el seguimiento y sensibilización 
sobre el tema de desplazamiento en Bogotá. 

• De nuevo, se destaca la continua búsqueda del Bancó Mundial por considerar que el 
Proyecto es un ejemplo de ejercicio eficiente y participativo de evaluación de la gestión 
por resultados, esta vez para ser replicado a nivel del gobierno nacional. 

• Por segunda vez consecutiva, el Premio Hábitat del. PNUD y la Municipalidad de Dubai, 
seleccionó al Proyecto Bogotá Cómo Vamos como una de las mejores prácticas para el 
mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades. 
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Estrategia de Comunicación 2002 

• La divulgación de los informes por parte de El Tiempo mejoró con relación al año 
anterior. Además, se afianzó la publicación del Bogotómetro en la Sección Bogotá del 
periódico. 

• Hubo un mayor acercamiento con la Revista Semana, la cual viene requiriendo con mayor 
periodicidad la información del Proyecto, y con otros medios como el Nuevo Siglo, 
Caracol TV, el periódico del Senado de la República y la Red de Emisoras Unidos por 
Bogotá. 

• El Proyecto también es buscado como fuente del Programa Distrital de Encuentros 
Ciudadanos. Participó, en concreto, en el programa de Responsabilidad Ciudadana 
conjuntamente con el Alcalde y elIDCT. 

• Se elaboraron, editaron y distribuyeron tres boletines trimestrales Bogotá Cómo Vamos. 

• Se editó y distribuyó el libro de memorias sobre el Foro Reforma al Régimen Político de 
Bogotá, realizado en Diciembre de 2001. ' 

• Se inició la edición del libro Memorias del Seminario Bogotá Cómo Vamos y del Foro sobre 
Desplazamiento en Bogotá. 

Alianzas con otras Instancias 2002 

• El Proyecto dio continuidad a su alianza con la Red Bogotá de la Universidad Nacional 
para adelantar el Curso de Extensión sobre Políticas Públicas en Bogotá. 

• Se inició la alianza con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, con el fin de iniciar un diagnóstico así como el seguimiento y sensibilización 
sobre el tema de desplazamiento en Bogotá. 

• De nuevo, se destaca la continua búsqueda del Bancó Mundial por considerar que el 
Proyecto es un ejemplo de ejercicio eficiente y participativo de evaluación de la gestión 
por resultados, esta vez para ser replicado a nivel del gobierno nacional. 

• Por segunda vez consecutiva, el Premio Hábitat del. PNUD y la Municipalidad de Dubai, 
seleccionó al Proyecto Bogotá Cómo Vamos como una de las mejores prácticas para el 
mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades. 
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Vigencia de 2003 

Estrategia de Evaluación 2003 

• Búsqueda de información, análisis y realización del Informe de Evaluación Bogotá Cómo 
Vamos, con corte a diciembre de 2002, para todos los sectores de: educación, salud, 
vivienda y servicios, espacio público, medio ambiente, movilidad vial, seguridad 
ciudadana, responsabilidad ciudadana, gestión pública, finanzas públicas y desarrollo 
económico. 

• Búsqueda de info"rmación, análisis y realización del Informe de Evaluación Bogotá Cómo 
Vamos, con corte a junio 2003 y proyectado a diciembre de 2003, para todos los sectores 
de: educación, salud, vivienda y servicios, espacio público, medio ambiente, movilidad 
vial, seguridad ciudadana, responsabilidad ciudadana, gestión pública, finanzas públicas y 
desarrollo económico (en curso). 

• Búsqueda de información, análisis y realización del Informe Especial sobre la Pobreza en 
Bogotá. 

• Actualización de información sobre la población desplazada en Bogotá para la realización 
de la publicación del foro sobre el mismo tema, realizado en octubre de 2002 y visitas a 
dos localidades (Ciudad Bolívar y Usme) para aproximación a esta población. 

• Realización de Informe Especial para Candidatos a la Alcaldía de Bogotá: Elementos de un 
Programa de Gobierno y Agenda Ciudadana. . 

• Realización de Informe Especial de Elecciones: Las Prioridades Ciudadanas frente a las 
Propuestas de los Candidatos a la Alcaldía de Bogotá. 

• Ajuste de formulario, contratación y realización de la sexta Encuesta Anual de Percepción 
Ciudadana 2003 y Presentación ante la Administración Distrital. 

• Realización del Foro de la Pobreza en Bogotá con participación de la Administración 
Distrital, expertos y ciudadanía. 

• Realización de las Mesas de Trabajo preparatorias para el Foro de Evaluación Final de la 
Administración Distrital 2001 - 2003, en los siguientes temas: 

Tema Fecha 
Finanzas Públicas Miércoles 5 de Noviembre 
Acueducto y Alcantarillado Jueves 6 de Noviembre 
Movilidad y Espacio Público Jueves 6 de Noviembre 
Salud Martes 11 de Noviembre 
Vivienda Martes 11 de Noviembre 
Atención a Poblaciones Pobres y Vulnerables Miércoles 12 de Noviembre 
Educación Jueves 13 de Noviembre 
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Tema Fecha 
Seguridad Ciudadana Viernes 14 de Noviembre 
Desarrollo Económico Martes 25 de Noviembre 
Gestión Pública Admirable (aplazado) Miércoles 26 de Noviembre 
Fortalecimiento de la Gestión de Ingresos del Distrito Viernes 12 de diciembre 

• Realización del Foro de Evaluación Final de la Administración Distrital 2001 - 2003: Logros 
y Retos de Ciudad, celebrado el 5 de diciembre, con participación de la Administración 
Distrital, expertos, ciudadanía, concejales y alcalde electo. 

• Actualización mensual de las 75 variables del Bogotómetro. 

Estrategia de Comunicación 2003 

• Edición y distribución del Boletín Bogotá Cómo Vamos No. 9 - "Bogotá: Vamos bien pero 
sin plata". 

• Edición y distribución del Boletín Especial de Elecciones, conjuntamente con Concejo 
Cómo Vamos - "Bogotá se juega su futuro y Usted decide". 

• Realización de Boletín Bogotá Cómo Vamos No. 10 - "La Administración Distrital 2001 
2003: Logros y Retos de Ciudad" (en curso). 

• Edición y distribución del libro de memorias del seminario "Cambios ,en la Calidad de Vida . 
de la Ciudad 2000 - 2002". 

. • Edición del libro de memorias del Foro sobre Población Desplazada: "La Población . 
Desplazada en Bogotá, Una Responsabilidad de Todos", con el apoyo de ACNUR. 

• Realización del Video - Instalación "Donde Nací", sobre la temática del desplazamiento 
forzado en Bogotá, por parte de la Fundación Natibo, con el apoyo financiero de la OIM y 
la USAID. 

• Realización del Evento Especial de Concientización Ciudadana sobre la problemática del 
Desplazamiento, con el Lanzamiento del libro "La Población Desplazada en Bogotá, Una 
Responsabilidad de Todos" y presentación del Video - Instalación "Donde Naci". 

• Distribución del Informe Especial "Elementos de Ufl Programa de Gobierno y Agenda 
Ciudadana" . 

• Distribución del Informe Especial "La Pobreza en Bogotá". 

• Distribución de Informe de Evaluación "Dos Años de la Administración Distrital 2001 -
2003" . 
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• Distribución de la Encuesta Anual de Percepción Ciudadana 2003 a la Administración 
Distrital, a las empresas de servicios públicos, ya las entidades y centros de investigación 
que la han solicitado. 

• Rediseño y actualización periódica de la Página Web del Proyecto: 
• www.eltiempo.com.co/bogotacomovamos/ 

• Publicaciones en El Tiempo: 14 artículos, 3 editoriales, 3 citas, 9 breves y 285 datos del 
Bogotómetro. 

• Participación en programas de televisión: Programa Encuentros Ciudadanos dellDCT sobre 
el tema de la Pobreza en Bogotá; Programa Palabra Ciudadana de la Alcaldia Mayor de 
Bogotá, sobre el' Proyecto Bogotá Cómo Vamos; Programa "Arriba Bogotá" de City TV 
sobre el tema de la Pobreza en Bogotá; Clip Informativo en Canal Capital sobre los dos 
años del Alcalde Antanas Mockus; varias notas en noticieros sobre los temas de pobreza y 
desplazamiento. 

• Presentación de información y publicaciones del Proyecto en otras páginas web de las 
siguientes entidades: 

Alcaldía Mayor de Bogotá: www.bogota.gov.co 
IDCT: www.idct.gov.co 
Secretaría de Hacienda del Distrito: www.shd .gov.co 
Secretaria de Educación del Distrito: www.sedbogota.edu.co 
Feria Virtual de Gobernabitidad del PNUD: www.undp.org 
ACNUR: www.acnui<org 
Banco Mundial - Equipo de Sociedad Civil: www.bancomundial.org/sociedadcivil 
Red Bogotá - Uni'lersidad Nacional: www.univerciudad.net 
Fundación Corona - www.fundacioncorona.org 
Cámara de Comercio de Bogotá - www.empresario.com.co 

• Entrega de información a la ciudadanía (estudiantes, investigadores y organizaciones) que 
solicitaron la encuesta de ' percepción, evaluaciones sectoriales, Bogotómetro y 
publicaciones del Proyecto. 

• Presentación del Proyecto y entrega de material básico y publicaciones a actores de los 
municipios colombianos que tienen la intención de replicar Bogotá Cómo Vamos, entre los 
que se encuentran: Cali, Barranquilla, Medellin, Bucaramanga y Cartagena. 

Alianzas con otras Instancias 2003 

• Alianza con el Programa Red Bogotá de la Universidad Nacional para la realización del 
Curso de Extensión sobre Politicas Públicas en Bogotá. 

• Alianza con el Programa Red Bogotá de la Universidad Nacional para seguimiento al 
proceso electoral en Bogotá, con informes especiales del Proyecto. 
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• Distribución de la Encuesta Anual de Percepción Ciudadana 2003 a la Administración 
Distrital, a las empresas de servicios públicos, y a las entidades y centros de investigación 
que la han solicitado. 

• Rediseño y actualización periódica de la Página Web del Proyecto: 
• www.eltiempo.com.co/bogotacomovamos/ 

• Publicaciones en El Tiempo: 14 artículos, 3 editoriales, 3 citas, 9 breves y 285 datos del 
Bogotómetro. 

• Participación en programas de televisión: Programa Encuentros Ciudadanos del IDCT sobre 
el tema de la Pobreza en Bogotá; Programa Palabra Ciudadana de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, sobre el ' Proyecto Bogotá Cómo Vamos; Programa "Arriba Bogotá" de City TV 
sobre el tema de la Pobreza en Bogotá; Clip Informativo en Canal Capital sobre los dos 
años del Alcalde Antanas Mockus; varias notas en noticieros sobre los temas de pobreza y 
desplazamiento. 

• Presentación de información y publicaciones del Proyecto en otras páginas web de las 
siguientes entidades: 

Alcaldía Mayor de Bogotá: www.bogota.gov.co 
IDCT: www.idct.gov.co 
Secretaría de Hacienda del Distrito: www.shd .gov.co 
Secretaría de Educación del Distrito: www.sedbogota.edu.co 
Feria Vi rtual de Go~ernabHidad del PNUD: www.undp.org 
ACNUR: www.acnur.org 
Banco Mundial - Equipo de Sociedad Civil: www.bancomundial.org/sociedadcivil 
Red Bogotá - Uni'tersidad Nacional: www.univerciudad.net 
Fundación Corona - www.fundacioncorona.org 
Cámara de Comercio de Bogotá - www.empresario.com.co 

• Entrega de información a la ciudadanía (estudiantes, investigadores y organizaciones) que 
solicitaron la encuesta de ' percepción, evaluaciones sectoriales, Bogotómetro y 
publicaciones del Proyecto. 

• Presentación del Proyecto y entrega de material básico y publicaciones a actores de los 
municipios colombianos que tienen la intención de replicar Bogotá Cómo Vamos, entre los 
que se encuentran: Cali , Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Cartagena. 

Alianzas con otras Instancias 2003 

• Alianza con el Programa Red Bogotá de la Universidad Nacional para la realización del 
Curso de Extensión sobre Políticas Públicas en Bogotá. 

• Alianza con el Programa Red Bogotá de la Universidad Nacional para seguimiento al 
proceso electoral en Bogotá, con informes especiales del Proyecto. 
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• Alianza con ACNUR para edición y lanzamiento del libro "La Población Desplazada en 
Bogotá, Una Responsabilidad de Todos", memorias del foro sobre el mismo tema, 
realizado en octubre de 2002. 

• Alianza con la OIM y USAID para la realización del Video - Instalación "Donde Nací", sobre 
el desplazamiento forzado en Bogotá, por parte de la Fundación Natibo. 

• Alianza con el Banco Mundial para presentar Bogotá Cómo Vamos, como proyecto ' 
ejemplar de auditoria social, en el Segundo Encuentro Regional sobre Participación y 
Reducción de la Pobreza. 

• Alianza con el Banco Mundial para presentación de video-conferencia Bogotá Cómo Vamos 
en el Curso Virtual Latinoamericano "Gobernabilidad y Empoderamiento Comunitario". 

• Invitación de la Organización Panamericana de la Salud para presentar en el marco del 
concurso "Ciudades Saludables" al Proyecto Bogotá Cómo Vamos, en la ciudad de Miami, 
en diciembre de 2003. 

• Invitación d~ la UNESCO y HABITAT para presentar Bogotá Cómo Vamos en el Forum 
Universal de las Culturas a celebrarse en Barcelona, en el año 2004. 

• Invitación del PNUD a replicar, de manera conjunta, a Bogotá Cómo Vamos en cuatro 
ciudades del país y dos de América Latina . 

. ' .. · .',So~icitud puntual de Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Medellin y Cartagenapara replícar 
- los' Proyectos Bogotá y Concejo Cómo Vamos. 

• Invitación del DNP para asesorar la puesta en marcha de "Colombia Cómo Vamos", como 
una estrategia de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo. 

• Invitación de la Vicepresidencia de la República para asesorar el seguimiento del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Consejos Comunitarios que realiza el 
gobierno nacional en las entidades territoriales. 

• Invltación del CIDER de la Universidad de los Andes, para profundizar con estudiantes del 
Curso de Evaluación, el Informe sobre la Pobreza en Bogotá. 

• Participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la Contratación en el 
Distrito Capital de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Veeduría Distri,tal, con presentación 
sobre La Percepción Ciudadana sobre la Contratación en Bogotá. 

• Participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gestión de la 
Administración Distrital 2001 - 2003, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital y la Veeduría Distrital. 
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• Alianza con ACNUR para edición y lanzamiento del libro "La Población Desplazada en 
Bogotá, Una Responsabilidad de Todos", memorias del foro sobre el mismo tema, 
realizado en octubre de 2002. 

• Alianza con la OIM y USAID para la realización del Video - Instalación "Donde Nací", sobre 
el desplazamiento ' forzado en Bogotá, por parte de la Fundación Natibo. 

• Alianza con el Banco Mundial para presentar Bogotá Cómo Vamos, como proyecto ' 
ejemplar de auditoria social, en el Segundo Encuentro Regional sobre Participación y 
Reducción de la Pobreza. 

• Alianza con el Banco Mundial para presentación de video-conferencia Bogotá Cómo Vamos 
en el Curso Virtual Latinoamericano "Gobernabilidad y Empoderamiento Comunitario". 

• Invitación de la Organización Panamericana de la Salud para presentar en el marco del 
concurso "Ciudades Saludables" al Proyecto Bogotá Cómo Vamos, en la ciudad de Miami, 
en diciembre de 2003. 

• Invitación d~ la UNESCO y HABITAT para presentar Bogotá Cómo Vamos en el Forum 
Universal de las Culturas a celebrarse en Barcelona, en el año 2004. 

• Invitación del PNUD a replicar, de manera conjunta, a Bogotá Cómo Vamos en cuatro 
ciudades del país y dos de América Latina . 

.. . :· .',So~.icitud puntual de Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Medellín y Cartagena. para replicar 
. los Proyectos Bogotá y Concejo Cómo Vamos . 

• Invitación del DNP para asesorar la puesta en marcha de "Colombia Cómo Vamos", como 
una estrategia de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo. 

• Invitación de la Vicepresidencia de la República para asesorar el seguimiento del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Consejos Comunitarios que realiza el 
gobierno nacional en las entidades territoriales. 

• Invitación del CIDER de la Universidad de los Andes, para profundizar con estudiantes del 
Curso de Evaluación, el Informe sobre la Pobreza en Bogotá. 

• Participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la Contratación en el 
Distrito Capital de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Veeduría Distri.tal, con presentación 
sobre La Percepción Ciudadana sobre la Contratación en Bogotá. 

• Participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gestión de la 
Administración Distrital 2001 - 2003, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital y la Veeduría Distrital. 
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Participación en el Debate Electoral 2003 

• Distribución de la documentación básica del Proyecto así como de los informes especiales 
para el debate electoral a los candidatos a la Alcaldía Mayor: Libros, Boletines, Informes 
Especiales ("La Pobreza en Bogotá" y "Elementos de Un Programa de Gobierno y Agenda 
Ciudadana"), Encuesta Anual de Percepción Ciudadana y Bogotómetro. 

• Asesoría a los organizadores de los Debates Electorales de City T. V., El Tiempo y Semana 
y acompañamiento de los mismos. 

• Realización de Boletín Electoral Especial para los ciudadanos, en una edición de 16 mil 
ejemplares, distribuido en las distintas localidades de la ciudad, conjuntamente con el 
Proyecto Concejo Cómo Vamos., 

• Publicación especial en Sección Bogotá de El Tiempo, sobre las prioridades ciudadanas 
frente a las propuestas de los Candidatos a la Alcaldía de Bogotá. 

• Invitación y participación de los Candidatos a la Alcaldía de Bogotá en el Foro de Pobreza 
y en el Lanzamiento del Libro Desplazamiento en Bogotá y presentación de Video -
instalación "Donde Nací". ' 
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Participación en el Debate Electoral 2003 

• Distribución de la documentación básica del Proyecto así como de los informes especiales 
para el debate electoral a los candidatos a la Alcaldía Mayor: Libros, Boletines, Informes 
Especiales ("La Pobreza en Bogotá" y "Elementos de Un Programa de Gobierno y Agenda 
Ciudadana"), Encuesta Anual de Percepción Ciudadana y Bogotómetro. 

• Asesoría a los organizadores de los Debates Electorales de City T.V., El Tiempo y Semana 
y acompañamiento de los mismos. 

• Realización de Boletín Electoral Especial para los ciudadanos, en una edición de 16 mil 
ejemplares, distribuido en las distintas localidades de la ciudad, conjuntamente con el 
Proyecto Concejo Cómo Vamos., 

• Publicación especial en Sección Bogotá de El Tiempo, sobre las prioridades ciudadanas 
frente a las propuestas de los Candidatos a la Alcaldía de Bogotá. 

• Invitación y participación de los Candidatos a la Alcaldía de Bogotá en el Foro de Pobreza 
y en el Lanzamiento del Libro Desplazamiento en Bogotá y presentación de Video -
instalación "Donde Nací". ' 
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INDICADORES DE RESULTADOS DE BOGOTA COMO VAMOS 

Nombre del Qué Mide Variables 
Indicador 

Tasa de Cobertura Neta 
Como Vamos en Cambios en la cobertura, calidad y Calificación promedio de pruebas de logro educativo 
Educación percepción del servicio Porcentaje de conocimiento de valores 

Calificación ciudadana al servicio 
Tasa de Cobertura del Régimen de Salud 

Cómo Vamos en Cambios en la cobertura, calidad y Tasa de Mortalidad Materna 
Tasa de Mortalidad de menores de 5 años por EDA e Salud percepción del servicio 
IRA 
Calificación Ciudadana al servicio 

Cambios en el déficit de vivienda Déficit de Vivienda Prioritaria 
Como Vamos en Tasa de Cobertura de Acueducto 
Vivienda y prioritaria y en la cobertura de 

Tasa de Cobertura de Alcantarillado sanitario y 
Servicios agua potable y saneamiento y 

pluvial percepción 
Calificación ciudadana a los servicios 
No. de datos que sobrepasan los niveles de ley por 

Como Vamos en Cambios en los niveles de cada contaminante del aire 
Porcentaje de aguas tratadas por industrias Medio Ambiente contaminación y percepción Nivel de arborización y áreas verdes 
Percepción ciudadana de contaminación 
Tiempo promedio de movilidad vial 

Como Vamos en Cambios en los tiempos de Percepción ciudadana de cambios en la movilidad, 
Movilidad Vial movilidad vial y percepción calidad del servicio, estado de vías y manejo de 

tráfico 
Cambios en la cantidad espacio 

Porcentaje de malla vial en buen estado Como Vamos en pL:biico peat::>nal por habitante y en 
Espacio Público la cobertura de la malla vial en Tasa de Cobertura Troncales TransMilenio 

buen estado y percepción Tasa de Cobertura Red de Ciclo rutas 

Como Vamos en Cambios en los índices de Tasa de Homicidios 

Seguridad homicidio, victimización y índice de Victimización 
Tasa de no denuncia Ciudadana percepción sobre la inseguridad PercepCión ciudadana de inseguridad 
Tasa de accidentalidad 

Como Vamos en Cambios en el comportamiento Número de comparendos 

Responsabilidad ciudadano según niveles y Muertes por abuso de alcohol 
Nivel de evasión Ciudadana consecuencias de desacato a la ley Percepción ciudadana sobre responsabilidad y 
solidaridad 

Como Vamos en Cambios en percepción sobre la Percepción ciudadana sobre imagen , gestión , 
Gestión Pública administración pública, sus confianza en las entidades públicas del Distrito funcionarios y las alcaldías locales 

Como Vamos en Cambios en los índices de finanzas Indices de Capacidad de pago y sostenibilidad de la 

Finanzas Públicas sanas y en las calificaciones deuda 
internacionales de riesgo crediticio Indicadores Duff and Phelps, Fitch y Standar&Poor 

Tasa de Crecimiento del PIB 
Como Vamos en 

Cambios en productividad, 
Tasas de ocupación, subempleo y desempleo 

Desarrollo Tasa de crecimiento de las exportaciones 
Económico competitividad y mercado laboral Percepción ciudadana de situación económica 

familiar 

. .... ," : ' :< ~"" ••..• . ;. . . ..... ... . ~ .•• . . :- . .•. • . " .. . . , . . -. - : ._. -, . 
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PUBLICACIONES DEL PROYECTO 

Boletines Bogotá Cómo Vamos 

Fecha Publicación Título 

Marzo de 2000 Boletín No. 1 . Retos para el 2000 
Julio de 2000 Boletín No. 2 • Crecimiento con servicios 

Julio de 2000 
Separata Especial No. 1 . Balance a diciembre de 1999: 
Se avanza más de lo que percibe la gente 

Octubre de 2000 Boletín No. 3 . Elegir bien, una responsabilidad ciudadana 

Abril de 2001 Boletín No. 4 • Mockus bajo la lupa 

Julio de 2001 Boletín No. S . Qué pasó con el Plan de Desarrollo 

Diciembre de 2001 Boletines No. 6 y 7 • La importancia de escuchar a la gente 

Julio de 2002 Boletín No. 8 - Los Bogotanos mejores ciudadanos 

Julio de 2003 Boletín No. 9 - Bogotá: Vamos bien pero sin plata 

Octubre de 2003 
Boletín Electora Conjunto Bogotá y Concejo Cómo Vamos - Bogotá se 
juega su futuro y usted decide 

Libros Bogotá Cómo Vamos 
Fecha Publicación Título 

Diciembre de 1999 
Cambios en la calidad de vida de la ciudad (memorias del Seminario 
Bogotá Cómo Vamos realizado el 20 y 21 de abril de 1999) 
Cambios en la calidad de vida de la ciudad 1998 • 2000 (memorias del 

Diciembre de 2000 Seminario Bogotá Cómo Vamos realizado del 2S al 27 de septiembre de 
2000) 

Mayo de 2007. 
Reforma al Régimen Político de ' Bogotá (memorias del Foro reatizado el 6. , 
de diciembre de 2001) . . ., 
La población desplazada en Bogotá: Una responsabilidad de todos 

Agosto de 2003 (memorias del foro sobre población desplazada realizado el 17 de octubre 
de 2002) - . 

Agosto de 2003 
Cambios en la calidad de vida de la ciudad 2000 - 2002 (memorias del 
Seminario Bogotá Cómo Vamos realizado el 30 y 31 de octubre de 2002) 

Publicaciones en El Tiempo 
Tipo de Publicación 2001 2002 2003 

Artículos 20 21 15 
Editoriales 3 7 4 
Citas en Noticias 2 S 3 
Breves 5 9 11 
Bogotómetros S9 3S7 299 

• o • •• • • • 
.......... ..•. :"" _ ...... ...... -
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Casa Editorial El Tiempo - Fundación Corona - Cámara de Comercio de Bogotá 

PROYECTO 

BALANCE 2003 

Bogotá D.C., Año 2003 

~ ... 
JO ____________________ ~-____________ --__________ --------______ ----------------------------
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Balance General 
2001 ·2003 

Plan de Acción 
2004·2007 

Retos y 
Requerimientos 

2004 

Bogotá Cómo Vamos 
Concejo Cómo Vamos 

Comité Directivo 

Comité Directivo 
Agenda 

Se presentarán los resultados, 
y el balance general del periodo 

2001·2003 

Se presentarán las principales 
líneas de acción para el período 

2004 - 2007 Y el Plan del Año 2004 

Se presentarán otros retos 
y requerimientos institucionales 

concretos 

15 min - Bev 
15 min - CCV 
10 min - CDir 

20 min - BCV 
20 min ·CCV 
20 min - CDir 

10 min· BCV 
10 min - CCV 
30 min - CDir 

1 
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BALANCE GENERAL 
2001 · 2003 

Logros en Evaluación, Divulgación y Alianzas 

Resultados Bogotá Cómo Vamos 2001- 2003 

11 

Se realizó la evaluación de todos los sectores, durante el periodo 

I 2001 ·2003, fortaleciendo indicadores 

1I 

Se complementaron los indicadores con la percepción de la I ciudadanía, a partir de 3 encuestas de percepción 

11 

Se complementaron la evaluaciones sectoriales con la 

J opinión de expertos y especialistas 

/ 

Se abordó el tema del Desplazamiento en Bogotá, con un Foro, una 

I Evaluación 
Publicación, un Video·lnstalación y un encuentro con candidatos 

I Se abordó el tema de la Pobreza en Bogotá con un documento .especia~ 
y un Foro con participación de la Administración y los Candidatos 

1/ 

Se realizaron Mesas de Trabajo temáticas, sobre la formulación d~1 I 
plan de desarrollo y sobre los resultados finales de la evaluación 

I f Se realizaron dos Seminarios de Evaluación, un Foro sobre la J 
Reforma Politica, un Foro sobre Desplazamiento, un Foro sobre Pobreza 

I 
Se complementó el Bogotómetro con nuevas variables y se j consolidó su publicación diaria en El Tiempo 

2 
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Resultados Bogotá Cómo Vamos 2001 ·2003 

11 Se editaron y distribuyeron 3.000 ejemplares de 7 Boletines BCV ~ 
y 16.000 ejemplares de Boletin especial de elecciones 2003 con CC 

Otras 
11 Se publicaron 59 articulos, 14 editoriales, 11 citas, 26 breve:~ 

727 Bogotómetros en El Tiempo y se rediseñó la página WE o 
tras 

Se editaron y distribuyeron los libros e Informes Especiales: 
pu~ 

"Reforma al Régimen Político de Bogotá" 
"Cambios en la Calidad de Vida de la Ciudad 2001 o 2002" 

Divulgación "La Población Desplazada en Bogotá" 
y "Elem~tos de un Programa de Gobierno y Agenda Ciudadana" 

Comunicación "La Pobreza en Bogotá" 
"Evaluación Final de la Admón 2001 o 2003: Logros y Retos de Ciudad" 

Se participó en los programas de televisión: 
Encuentros Ciudadanos sobre Cultura Ciudadana y Pobreza 

Palabra Ciudadana sobre Bogotá Cómo Vamos 
Clips sobre Bogotá en Canal Capital 

Rendición de Cuentas de la Admón Distrital 
Arriba Bogotá sobre Día sin Carro, la Encuesta y Pobreza 

Resultados Bogotá Cómo Vamos 2001 • 2003 

Red Bogotá de la Universidad Nacional 
Curso de Políticas Públicas en Bogotá y cubrimiento de elecciones 

I ACNUR o OlMo USAID 
Foro, Publicación y Video o Instalación sobre Población Desplazada 

Banco Mundial I Alianzas BCV como proyecto ejemplar de auditoria social 

Estratégicas Organización Panamericana de la Salud 
Concurso de Ciudades Latinoamericanas Saludables 

Ministerio de Medio Ambiente 
Indicadores de Seguimiento al Medio Ambiente Urbano. 

Participación en Foros, Seminarios y Mesas de Trabajo 
IOCT, SED, PNUD, UN, UJ, Veeduría, Admón Distrital, Foro Ambiental 

B Se solicitaron réplicas en: Cali, Barranquilla, Medellin, Cartagena, I 
Bucaramanga, DNP, Vicepresidencia de la República, PNUD 

Reconoo UN o Hábitat 2002 o Mejor Práctica en Mejoramiento de Calidad de Vida 
cimientos UNESCO o Hábitat o Foro Universal de las Culturas 2004 

3 
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Resultados Concejo Cómo Vamos 2002 ·2003 

II 

Alimentación de cuatro indicadores básicos aplicables al Concejo 

I como corporación y a los concejales Agosto 02 - Diciembre 2003. 

1/ 

Efectos positivos observables del seguimiento, especialmente, 

I sobre el indicador de pennanencia en las sesiones. 

1I 
Alimentai::ión y actualización de hojas de vida detalladas y 1 estandarizadas de los 42 concejales de la ciudad (2001 - 2003). 

1I 

Realización de dos mediciones de la Encuesta de I Percepción Ciudadana. 
Evaluación 

1I 

Realizació.n de una mesa de trabajo con académicos y expertos y un 1 
Foro sobre el impacto de la Reforma Política en Bogotá. 

// Realización de seguimiento al proceso electoral 2003 y preparación de j 
documento sobre el tema. 

11 
Participación en el Foro Anual de Bogotá Cómo Vamos 2003. 1 

Obtención de reconocimiento sobre la importancia del proyecto 

1 de parte de la administración y los concejales. 

Resultados Concejo Cómo Vamos 2002 • 2003 

Se publicaron tres ediciones del Boletín Trimestral en tirajes de 
tres mil ejemplares, además de 16.000 ejemplares en edición especial 

para elecciones con BCV. 

11 
Se publicaron ocho ediciones del Boletín Electrónico Mensual. 

Se publicaron tres columnas de opinión, dos editoriales, nueve 
articulos y seis reseñas sobre concejales aspirantes a la reelección 

Divulgación en El Tiempo, y un artículo en el periódico Hoy. 
y 

Se diseñó y puso en funcionamiento la p'ágina web del proyecto en Comunicación 
www.eltiempo.com.co/concejocomovamos/ 

Se editó y distribuyó un documento con las memorias del Foro 
"Impacto de la Refonna Política para Bogotá". 

Fuimos invitados a diversos programas radiales y televisivos y 
participamos con una ponencia en el "Seminario Internacional sobre 
Cultura Política", organizado por la Administración Distrital y la U.J . 
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Resultados Concejo Cómo Vamos 2002 • 2003 

I 

Alianzas 
Estratégicas 

y 
Réplicas 

I 
I 

Con la Sociedad de Mejoras y Ornato para el Foro sobre "Impacto de la 
Reforma Politica en Bogotá". 

Participación en el Observatorio Informal sobre el proceso electoral con 
El OCU deIIDCT, la Carrera de Ciencias Politicas de la Universidad 
Javeriana, Congreso Visible de UniAndes y el programa Red Bogotá 

de la Universidad Nacional: 
Elaboración dEl cuestionario para encuesta pos-electoral. 

Solicitud de apoyo para proyectos similares por parte de 
Cali, Cartagena y Medellín. 

Convenios de cooperación con las Universidades Javeriana y Nacional 
Para renovación del Grupo de Apoyo. 

PLAN DE ACCiÓN 
2004· 2007 

Principales Acciones a Realizar 

I 

• • • •••• :' : . , l' " ' • •• ' ~ ' :r .. ' 
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Plan de Acción Bogotá Cómo Vamos 2004 • 2007 

I 
Refrendar el ejercicio de evaluación del Proyecto 

a partir de la viabilidad política del Alcalde Mayor de Bogotá 

I Definir, conjuntamente con el Alcalde Mayor de Bogotá, la figura 
de interlocución con la nueva Administración Distrital 

11 
Presentar, validar y garantizar la alimentación periódica de los 

Indicadores de Resultados por parte de la Administración Distrital 

Evaluáción Realizar,las evaluaciones sectoriales, a partir de los indic~ 
la percepción ciudadana y el juicio de los expertos ~ef~I~~ 

, OVil a 

R r I d d 'S ea Izar eva uaciones especiales sobre el tema e re UCCIO 
de la pobreza y atención a localidades en emergencia social 

Realizar 4 encuestas de percepción ciudadana y talleres de 
percepción ciudadana 

1, Realizar mesas de trabajo, foros y seminarios para profundizar y 
socializar las evaluaciones del Proyecto 

Plan de Acción Bogotá Cómo Vamos 2004 ·2007 

Divulgar mensualmente en El Tiempo, City TV, WEB, los desarrollos I y realizaciones del Proyecto 

Realizar y editar el Boletín Trimestral Bogotá Cómo Vamos, libros, 

Divulgación 
documentos especiales y demás publicaciones 

Actualizar periódicamente la página WEB: 
www.eltiempo.com.co/bogotacomovamos/ 

Realizar un Boletín Electrónico mensual temático 
con anuncio sobre eventos y des'arrollo del Proyecto · 

Dar continuidad a la alianza con Red Bogotá de la Universidad Nacional 
para realización de curso y eventos conjuntos sobre Bogotá 

Alianzas 
Dar continuidad a la alianza con ACNUR para evaluar la 

problemática de las poblaciones desplazadas en Bogotá 

Dar continuidad a alianzas de divulgación con Banco 
Mundial y UN-Hábitat 

6 
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Plan de Acción Bogotá Cómo Vamos 2004 

11 

1 ~ 
1 ~ 

Evaluacion 11 

I 
I 

11 

Asegurar continuidad del Proyecto en la nueva 
Administración Distrital 

Realizar Mesas de Trabajo sobre la elaboración del 
Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia 

Realizar Encuesta de percepción Ciudadana 2004 
como línea base de la actual Administración 

Definir met~dologia especial de evaluación de Pobreza 
en las seis localidades en emergencia 

Definir metodología especial de evaluación de Población 
Desplazada y otras vulnerables 

Realizar un Seminario sobre el Plan de Desarrollo 
y la Evaluación por parte de Bogotá Cómo Vamos 

Iniciar evaluaciones de logros en sectores 
como seguridad y movilidad 1 

B 
B 
B 
B 
B 
B 

Desde 
Sepl 

Plan de Acción Bogotá Cómo Vamos 2004 

11 

Divulgar Mesas de Trabajo sobre el 
Plan de Desarrollo 

1/ Divulgar Resultados de Encuesta de Percepción Ciudadana 
de la vigencia de 2004 

Divulgación 
1/ Divulgar Seminario de Evaluación sobre Plan de Desarrollo 

y Evaluación Bogotá Cómo Vamos 

I1 
Divulgar Evaluaciones Sectoriales 

Bogotá Cómo Vamos 

11 

Definir y realizar Curso y Acciones conjuntas con 
Red Bogotá de la Universidad Nacional 

Alianzas 
1/ 

Definír acciones conjuntas con ACNUR para 
seguimiento de la problemática de desplazamiento 

Definir acciones con Banco Mundial para 
seguimiento de la pobreza (Voces de los Pobres) 

1 

1 

I 
Febrero 

Desde 
Febrero 

7 
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Bogotá Cómo Vamos 
Presupuesto 2004 

Rubro 
Personal 
Evaluación 
Comunicación 
Administración 

Total 

Fuente 
El Tiempo 
Fundación Corona 
Cámara de Comercio 

Total 

Presupuesto 
117.300.000 
48.955.000 
27.000.000 
17.000.000 

210.255.000 

Ingresos 
70.085.000 
70.085.000 
70.085.000 

210.255.000 

Plan de Acción Concejo Cómo Vamos 2004 ·2007 

11 Presentar el Proyecto a los nuevos concejales de la ciudad y garantizar 
flujo de información con los miembros de la Nueva Mesa Directiva. 

11 

Mejorar los indicadores construidos y continuar su alimentación. 
Desarrollar el indicador transversal de pertinencia. 

11 Diseñar y aplicar indicador para medir consistencia en comportamiento 1 
de bancadas. 

Evaluación 11 Realizar cuatro mesas de trabajo sobre aj~ste de indicadores, agenda 
normativa, el control político y relaciones Concejo - AdmQn. 

Desarrollar análisis comparado de caracteristicas de la agenda normativ 
de cada una de las administraciones distritales (98 - 00 Y 01-03). 

Ajustar preguntas y preparar cuestionario para la Encuesta 2004, 
agregando medición sobre cultura política. 

Hacer seguimiento periódico a la evolución de las Unidades de Apoyo 
Normativo. 
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Plan de Acción Concejo Cómo Vamos 2004 ·2007 

Publicar cuatro ediciones del Boletín Impreso. 

I Publicar once ediciones del Boletin Electrónico Mensual. 

Divulgación Actualizar bimensualmente la página web y promocionar su consulta. 

Publi~ar documento sobre el seguimiento hecho a la campaña 
electoral 2003 • 

Divulgar resultados de estudios puntuales sobre el desempeño del 
Concejo y los concejales. 

Renovar convenio de coóperación con las Universidades Javeriana y 

Alianzas y Nacional para alimentar Grupo de Apoyo. 

Réplicas I Atender las solicitudes de réplica del proyecto de acuerdo con 
decisiones de los Comités Directivo y Técnico . 

Concejo Cómo Vamos 
Presupuesto 2004 

Rubro 
Personal 
Evaluación 
Comunicación 
Administración 
Total 

Presupuesto 

APORTES DE CADA ENTIDAD 
Casa Editorial El Tiempo 
Fundación Corona 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Total 

$ 117.600.000 
$ 10.700.000 
$ 16.600.000 
$ 16.684.700 

$ 161.584.700 

53.000.000 
53.000.000 
53.000.000 

159.000.000 

• :~ •• - • - - . :'; o • • : o , · • • _, ' , r . " 0 .0 ' .... . • ' •• • , 
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RETOS Y DEFINICIONES 
2004 

Principales Retos para el Desarrollo de los Proyectos 

Retos 2004 

Apoyo de Expertos 

Apoyo para agilizar preparación de Eventos 

Divulgación más frecuente y periódica 

Definición de Réplicas de los Proyectos 

Registro y Protección de los Proyectos 

Firma de Nuevo Convenio Interinstitucional 

Presentación en Barcelona· Foro Universal de las Culturas 

Visión Futura de los Proyectos· Institucionalización 

10 
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QUÉ ES 

PROYECTO BOGOTÁ CÓMO VAMOS 

Una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Corona 
y la Casa Editorial El Tiempo para evaluar los cambios 

en la calidad de vida de la Ciudad 

El Proyecto Bogotá Cómo Vamos evalúa, desde la óptica ciudadana, los cambios en la 
calidad de vida de la ciudad, en las áreas determinantes del bienestar de la gente, sobre la 
base de los resultados y del impacto del Plan de Desarrollo . 

Surgió como una respuesta de un grupo de organizaciones ciudadanas al llamado que hace 
la Constitución Política de 1991 a la ciudadanía para que ésta asuma el control social del 
manejo de los asuntos colectivos, a través de la petición de cuentas, a quienes administran 
la ciudad. 

QUÉ HACE 

El Proyecto evalúa les cambios del acceso de la ger;te a los principales servicios y el nivel 
de satisfacción por la prestación de los mismos, a través de indicadores que registran su 
cobertura y su calidad, así como la percepción de la ciudadanía frente a ellos. 

Las áreas que evalúa el Proyecto son: salud, educación, servicios y vivienda, espacio 
público, medio ambiente, movilidad vial, seguridad ciudadana, responsabilidad ciudadana, 
gestión pública, finanzas públicas, desarrollo económico y niñez. 

Cada evaluación es sujeta de deba'te en foros que se realizan con la participación de 
expertos, funcionarios de la administración ,distrital y ciudadanos interesados y se divulga a 
través de la Sección Bogotá de El Tiempo, de City TV y de los Boletines Trimestrales del 
Proyecto. 

Para contar con la opinión de la ciudadanía, el Proyecto realiza cada año desde 1998 una 
Encuesta de Percepción Ciudadana, a cerca de 1.500 personas, representativas de la 
población de la ciudad, así como de las distintas zonas y grupos de estratos. 

QUÉ BUSCA 

El Proyecto Bogotá Cómo Vamos busca incentivar mayores niveles de eficiencia y 
transparencia de la gestión de la Administración Distrital, frente a un conjunto de 
resultados esperados. 
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De igual forma, busca aportar elementos para contar con ciudadanos más informados y 
participativos, a partir de la divulgación de sus evaluaciones y del registro sistemático de la 
opinión y percepción ciudadana. 

El Proyecto también incentiva las alianzas con grupos y entidades interesadas en el 
desarrollo de la ciudad, con el fin de potenciar esfuerzos, complementar conocimientos e 
impulsar el aprendizaje institucional. 

RESULTADOS GENERALES 

Es la primera vez que, desde la ciudadanía, un conjunto de entidades organizadas 
promueve acciones de seguimiento al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad, 
exigiendo de la Administración Distrital una mayor transparencia y eficiencia. 

Desde el punto de vista del desarrollo de la cultura política de la ciudadanía es un avance 
importante, dado que no solo está exigiendo el cumplimiento de sus derechos, sino que 
está ejerciendo sus responsabilidades constitucionales en relación con el control social 
sobre la administración de los asuntos colectivos. 

A partir de este ejercicio, la Administración Distrital ha procurado revisar sus metas a fin 
de no generar falsas expectativas y se ha esforzado en el diseño y montaje de un sistema 
que garantice la generación de información oportuna para la alimentación de indicadores y 
temas complementarios. 

Se ha logrado que la Administración Distrital asuma un ejercicio de rendición de cuentas 
frente a la ciudadanía, orientado a resultados en materia de bienestar y no a procesos. 
También, las entidades Distritales han mejorado la calidad, pertinencia y oportunidad de su 
información sobre los aspectos fundamentales de cobertura y calidad de los bienes y 
servicios generados para la ciudadanía. 

A seis años de haber dado inicio al Proyecto Bogotá Cómo Vamos, se puede afirmar que la 
ciudad cuenta con un ejercicio ciudadano de petición de cuentas, a través del cual dos 
gobierno consecutivos han estado presentando resultados sobre los resultados de su gestión 
y su impacto en la calidad de vida de la ciudad. 

Además de contar con información sectorial sobre las tasas de cobertura y calidad de los 
principales servicios, cuenta con el Bogotómetro el cual es un compendio de 75 variables, 
de periodicidad mensual, el cual da cuenta del comportamiento de los ciudadanos y de 
procesos importantes de la Administración Distrital. 

De igual forma, cuenta con 6 encuestas anuales, cuyo formato básico ha sido el mismo, a 
través de las cuales se puede verificar los cambios en materia de percepción de la 
ciudadanía frente a los cambios del último lustro de la vida de Bogotá y se convierte en la 
base de una agenda ciudadana. . 

Dados sus resultados, su constancia y su carácter independiente, Bogotá Cómo Vamos ha 
sido reconocido a nivel internacional, por el Premio Internacional Hábitat de las Naciones 
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'Bogotá Cómo Vamos Balance 2001 - 2003 

Unidas y de la Municipalidad de Dubai, como una de las Mejores Prácticas para Mejorar la 
Calidad de Vida de las Ciudades, tanto en el año 2000 como en el año 2002. 

De igual forma, ha sido ejemplo para su réplica en otras ciudades del país como Manizales y 
Medellín, así como a nivel internacional en Ciudad de Panamá, en el Ecuador por parte del 
Programa Anticorrupción de la Vicepresidencia y en medios académicos, como la 
Universidad de Harvard. Actualmente, ciudades como Cali, Cúcuta, Bucaramanga y 
Barranquilla buscan adoptar ejercicios similares, así como el nivel nacional de gobierno. 

Una de sus réplicas más importantes que avalan sus mismas entidades promotoras es el 
Proyecto Concejo Cómo Vamos, el cual se lanzó en agosto de 2002 y que tiene por objeto 
evaluar el desempeño institucional de esta corporación de elección popular así como la 
gestión de cada uno de sus integrantes. 

Uno de sus resultados más interesantes fue su activa participación en los debates 
electorales de las vigencias de 2000 y 2003, para la elección de alcalde de la ciudad 2001 -
2003 Y 2004 - 2006, respectivamente. No sólo sus publicaciones Agenda Ciudadana y Bases 
para Un Programa de Gobierno sirvieron como guía para la discusión programática, sino 
también el énfasis para que los candidatos se refirieran a los productos concretos de su 
eventual gestión y no sólo a procesos. ' 

En la actualidad y conjuntamente con la Red Bogotá de la Universidad Nacional, el Proyecto 
Bogotá Cómo Vamos viene apoyando el Curso sobre Políticas Públicas en Bogotá, el cual se 
dicta cada semestre, desde agosto de 2001. En total, cerca de 400 personas se han 
beneficiado del mismo. 

En general, el Proyecto se ha ganado un lugar en la ciudad como un espacio de debate 
objetivo sobre las problemáticas generales y puntuales de la -ciudad. Por ello, es buscado 
por otras entidades para realizar debates y análisis conjuntos sobre aspectos y procesos 
importantes para Bogotá y su población. 

Algunas Entidades Distritales han acogido la información que genera la Encuesta Anual de 
Percepción Ciudadana como variables constitutivas de sus indicadores de desempeño. La 
Secretaría de Educación presenta esta información en la WEB y las empresas de servicios 
públicos están construyendo su indicador de atención al usuario sobre esta base. La 
Secretaría General de la Alcaldía la utiliza también para verificar el desempeño de la 
Administración en su conjunto. 

A partir de sus evaluaciones el Proyecto se ha generado una inforr:nación valiosa, entre 
otros factores por su carácter de memoria institucional, que sirve como base para análisis 
más profundos en torno a la realidad y las perspectivas de la ciudad. Además éstas generan 
conclusiones útiles para el ajuste de políticas, estrategias y programas gubernamentales. 

El Proyecto ha generado discusión y ha creado opinión en torno al tema del bienestar y de 
la calidad de vida. En esta medida es un generador potencial de cultura ciudadana . 
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Bogotá Cómo Vamos Balance 2001 - 2003 

BALANCE POR AÑO 

El Proyecto ha cursado, hasta el momento dos etapas: la primera durante el período de la 
Administración Peñalosa, de 1998 a 2000, durante la cual se definieron las estrategias para 
su realización; y la segunda que corresponde a la actual Administración Mockus, de 2001 a 
2003, durante la cual se están consolidando sus herramientas. 

La presentación de cada uno de los resultados, por año, que se expone a continuación hace 
referencia a los productos del Proyecto por cada una de sus estrategias: la de Evaluación 
(definición, ajuste y aplicación de indicadores y evaluación de resultados) y la de 
Comunicación (diyulgadón de resultados ante la ciudadanía). También se presenta 
información sobre alianzas estratégicas. 

Vigencia 2001 

Estrategia de Evaluación 2001 

• Con el inicio de la Administración Mockus 2001 - 2003, se dio inicio a la segunda fase del 
Proyecto. Primero, se buscó el aval político del Alcalde y, segundo, se inició el proceso de 
venta y ajuste de los indicadores de resultados, con las dependencias respectivas. 

. . 
• En los primeros seis me:;e , el' proyecto acompañó el proceso de planificación del período 

de gobierno, con el objeto de influir en las prioridades, de acuerdo con las evaluaciones 
realizadas en el trienio anterior. Por ello, celebró cerca de 10 mesas de trabajo 
sectoriales con la Administración Distrital, concejales y expertos invitados ' por el 
Proyecto. 

• Se definieron las siguientes áreas de evaluación: educación (calidad y cobertura); salud 
(calidad y cobertura); medio ambiente (calidad); espacio público peatonal (cobertura); 
vivienda y servicios (cobertura); seguridad (tasa de homicidios, nivel de victimización y 
no denuncia); movilidad vial (tiempo de desplazamiento); gestión pública (finanzas sanas 
y atención al usuario); economía (empleo, costo de vida y competitividad); 
responsabilidad ciudadana (cumplimiento de normas básicas). 

• Durante la vigencia del 2001 se continuó la evaluación a los indicadores de la 
Administración Peña losa, dado que sus metas fueron fijadas hasta diciembre del 2001 y la 
Administración Mockus debió concluir su ejecución. 

• Dado que la Administración Mockus se tomó hasta diciembre del año 2001 para precisar 
sus metas, no se adelantaron evaluaciones sectoriales durante esta vigencia. 

• Se adelantó la cuarta Encuesta Anual de Percepción Ciudadana como línea de base a 
partir de la cual se mide a la Administración Mockus y se verifican los cambios de opinión 
con relación a la Administración Peñalosa. 

4 
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Bogotá Cómo Vamos Balance 2001 . 2003 

• Se adelantaron los siguientes eventos: Coloquio sobre el Plan Sectorial de Educación 
conjuntamente con el Proyecto Educación, Compromiso de Todos; Análisis del Plan 
Maestro de Residuos conjuntamente con la UESP y el Concejo de Bogotá; Análisis del POT 
en el Plan de Desarrollo conjuntamente con el Foro Nacional Ambiental; y Seminario 
sobre Reforma al Régimen Político de Bogotá. 

• Se fortaleció el Bogotómetro que pasó de 10 variables a 75, para dar cuenta cada mes de 
diversos comportamientos de los habitantes de Bogotá así como de procesos importantes 
de la Administración Distrital de amplio interés en la ciudadanía. 

Estrategia de Comunicación 2001 

• Se realizó la divulgación de las mesas de trabajo sobre el Plan y sobre la Encuesta Anual 
de Percepción Ciudadana en El Tiempo y City TV (ver Anexo). 

• Se elaboraron, editaron y distribuyeron dos boletines Bogotá Cómo Vamos sobre el Plan 
de Desarrollo y las prioridades de la Gente. 

• Se adoptó la publicación diaria del Bogotómetro, a partir del mes de agosto en las páginas 
de la Sección Bogotá de El Tiempo . 

• Hubo mayor acercamiento de otros medios de comunicación como el periódico HOY, el 
perió(lico del Senado, el Boletín de.l~ Sec.retaría de Hacienda y de Caracol TV. 

Alianzas con otras Instancias 2001 

• El Proyecto estableció un conjunto de alianzas estratégicas: con la Red Bogotá de la 
Universidad Nacional para adelantar el Curso de Extensión sobre Políticas Públicas en 
Bogotá; el acuerdo de indicadores Ambientales con el Proyecto de Indicadores Urbanos 
Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente; y la formulación del Proyecto de Atención 
al Usuario con Transparencia por Colombia . . 

• Se destaca la propuesta del Banco Mundial para realizar el seguimiento a un crédito que 
otorgará este organismo al distrito para Servicios Urbanos, así como la constante 
búsqueda de información por parte de la Universidad de Harvard, entidad que divulga el 
proyecto en sus cátedras sobre calidad de vida urbana,. 

• El Proyecto asumió en esta nueva fase el tratamiento del tema del Concejo de Bogotá y 
su incidencia en la calidad de vida de la ciudad. Para ello realizó varios foros y mesas de 
trabajo con expertos y entre la Administración y el Concejo para evaluar el estado de sus 
relaciones y las posibilidades de mejoramiento de las mismas. Como resultado de estas 
acciones se formuló el Proyecto Concejo Cómo Vamos y se realizó el Seminario sobre 
Reforma al Régimen político de Bogotá. 
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Bogotá Cómo Vamos Balante 2001 - 2003 

Vigencia 2002 

Estrategia de Evaluación 2002 

• Se inició la evaluación de los resultados sectoriales, con la alimentación de los 
indicadores acordados en 2001. 

• En el primer semestre se realizaron las evaluaciones de los sectores de: seguridad 
ciudadana, responsabilidad ciudadana, servicios públicos y vivienda para los más 
vulnerables y espacio público. Durante el segundo semestre, y con ocasión del Seminario 
Bogotá Cómo Va~os, se realizaron las evaluaciones de todos los sectores, con corte a 
junio de 2002. 

• En general, los indicadores técnicos de la segunda fase son más sólidos, dado que apuntan 
más al objetivo de evaluar impacto y no gestión y se enfocan más hacia tasas de 
cobertura y calidad en la prestación de los servicios básicos. 

• Se adelantó la quinta Encuesta de Percepción Ciudadana, correspondiente a la segunda 
realizada en la Administración Mockus. Sus conclusiones fueron divulgadas a través de El 
Tiempo y City TV y fueron material de análisis por parte de los expertos que participaron 
en el Seminario Bogotá Cómo Vamos. 

• Se realizaron cinco mesas de trabajo para discusión de los temas de: seguridad 
ciudadana, responsabilidad ciudadana y el nuevo código de policía, renovación e inversión 
social en El Cartucho y los retos de inversión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá. 

• También coordinó, con el apoyo de ACNUR, la realización del Foro sobre Población 
Desplazada en Bogotá y Soacha, primer evento desarrollado sobre esta temática para el 
caso de Bogotá. 

• Conjuntamente, con el Proyecto Concejo Cómo Vamos, la Sociedad de Mejoras y Ornato 
de Bogotá y el Comité Intergremial, se realizó el Foro sobre Reformas al Régimen Político 
de Bogotá. 

• A finales de Octubre se realizó el Seminario Bogotá Cómo Vamos para evaluar los 
resultados de año y medio de gestión de la Administración Distrital 2001 - 2003, con la 
participación de ocho secretarios del gobierno distrital y de once expertos invitados por 
el Proyecto. . 

• Se atendieron varias convocatorias para presentar el Proyecto, entre las que destacan: 111 
Foro Internacional sobre Espacio Público, coloquios preparatorios de la Feria de 
Gobernabilidad, ejercicio de rendición de cuentas de a Veeduría Distrital. 

• Se realizó un conjunto de encuentros con los candidatos a la Presidencia para escuchar 
sus propuestas programáticas para Bogotá. 
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Bogotá Cómo Vamos Balance 2001 . 2003 

Estrategia de Comunicación 2002 

• La divulgación de los informes por parte de El Tiempo mejoró con relación al año 
anterior. Además, se afianzó la publicación del Bogotómetro en la Sección Bogotá del 
periódico. 

• Hubo un mayor acercamiento con la Revista Semana, la cual viene requiriendo con mayor 
periodicidad la información del Proyecto, y con otros medios como el Nuevo Siglo, 
Caracol TV, el periódico del Senado de la República y la Red de Emisoras Unidos por 
Bogotá. 

• El Proyecto también es buscado como fuente del Programa Distrital de Encuentros 
Ciudadanos. Participó, en concreto, en el programa de Responsabilidad Ciudadana 
conjuntamente con el Alcalde y' elIDCT. 

• Se elaboraron, editaron y distribuyeron tres boletines trimestrales Bogotá Cómo Vamos. 

• Se editó y distribuyó el libro de memorias sobre el Foro Reforma al Régimen Político de 
Bogotá, realizado en Diciembre de 2001. 

• Se inició la edición del libro Memorias del Seminario Bogotá Cómo Vamos y del Foro sobre 
Desplazamiento en Bogotá. 

Alianzas con ot ras Instancias 2002 

• El Proyecto dio continuidad a su alianza con la Red Bogotá de la Universidad Nacional 
para 'adelantar el Curso de Extensión sobre Políticas Públicas en Bogotá. 

• Se inició la alianza con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, con el fin de iniciar un diagnóstico así como el seguimiento y sensibilización 
sobre el tema de desplazamiento en Bogotá. 

• De nuevo, se destaca la continua búsqueda del Banco Mundial por considerar que el 
Proyecto es un ejemplo de ejercicio eficiente y participativo de evaluación de la gestión 
por resultados, esta vez para ser replicado a nivel del gobierno nacional. 

• Por segunda vez consecutiva, el Premio Hábitat del PNUD y la Municipalidad de Dubai, 
seleccionó al Proyecto Bogotá Cómo Vamos como una de las mejqres prácticas para el 
mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades. 
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Vigencia de 2003 

Estrategia de Evaluación 2003 

• Búsqueda de información, análisis y realización del Informe de Evaluación Bogotá Cómo 
Vamos, con corte a diciembre de 2002, para todos los sectores de: educación, salud, 
vivienda y servicios, espacio público, medio ambiente, movilidad vial, seguridad 
ciudadana, responsabilidad ciudadana, gestión pública, finanzas públicas y desarrollo 
económico. 

• Búsqueda de información, análisis y realización del Informe de Evaluación Bogotá Cómo 
Vamos, con corte a junio 2003 y proyectado a diciembre de 2003, para todos los sectores 
de: educación, salud, vivienda y servicios, espacio público, medio ambiente, movilidad 
vial, seguridad ciudadana, responsabilidad ciudadana, gestión pública, finanzas públicas y 
desarrollo económico (en curso) . . 

• Búsqueda de información, análisis y realización del Informe Especial sobre la Pobreza en 
Bogotá. 

• Actualización de información sobre la población desplazada en Bogotá para la realización 
de la publicación del foro sobre el mismo tema, realizado en octubre de 2002 y visitas a 
dos localidades (Ciudad Bolívar y Usme) para aproximación a esta población. 

• Realización de Informe Especial para Candidatos a la Alcaldía de Bogotá: Elementos de un 
Programa de Gobierno y Agenda Ciudadana. 

• Realización de Informe Especial de Elecciones: Las Prioridades Ciudadanas frente a las 
Propuestas de los Candidatos a la Alcaldía de Bogotá. 

• Ajuste de formulario, contratación y realización de la sexta Encuesta Anual de Percepción 
Ciudadana 2003 y Presentación ante la Administración Distrital. 

• Realización del Foro de la Pobreza en Bogotá con participación de la Administración 
Distrital, expertos y ciudadanía. 

• Realización de las Mesas de Trabajo preparatorias para el Foro de Evaluación Final de la 
Administración Distrital 2001 - 2003, en los siguientes 'temas: 

Tema Fecha 
Finanzas Públicas Miércoles 5 de Noviembre 
Acueducto y Alcantarillado Jueves 6 de Noviembre 
Movilidad y Espacio Público Jueves 6 de Noviembre 
Salud Martes 11 de Noviembre 
Vivienda Martes 11 de Noviembre 
Atención a Poblaciones Pobres y Vulnerables Miércoles 12 de Noviembre 
Educación Jueves 13 de Noviembre 
Seguridad Ciudadana Viernes 14 de Noviembre 
Desarrollo Económico Martes 25 de Noviembre 

..: 8 
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Bogotá Cómo Vamos 'Balance 2001 - 2003 

Tema Fecha 
Gestión Pública Admirable (aplazado) Miércoles 26 de Noviembre 
Fortalecimiento de la Gestión de Ingresos del Distrito Viernes 12 de diciembre 

• Realización del Foro de Evaluación Final de la Administración Distrital 2001 - 2003: Logros 
y Retos de Ciudad, celebrado el 5 de diciembre, con participación de la Administración 
Distrital, expertos, ciudadanía, concejales y alcalde electo. 

• Actualización mensual de las 75 variables del Bogotómetro. 

Estrategia de Comunicación 2003 

• Edición y distribución del Boletín Bogotá Cómo Vamos No. 9 - "Bogotá: Vamos bien pero 
sin plata". 

• Edición y distribución del Boletín Especial de Elecciones, conjuntamente con Concejo 
Cómo Vamos - "Bogotá se juega su futuro y Usted decide". 

• Realización de Boletín Bogotá Cómo Vamos No. 10 - "La Administración Distrital 2001 -
2003: Logros y Retos de Ciudad" (en curso) . 

• Edición y distribución del libro de memorias del seminario "Cambios en la Calidad de Vida 
de la Ciudad 2000 - 2002". 

• Edición del libro de memorias del Foro sobre Población Desplazada: "La Población 
Desplazada en Bogotá, Una Responsabilidad de Todos", con el apoyo de ACNUR. 

• Realización del Video - Instalación "Donde Nací", sobre la temática del desplazamiento 
forzado en Bogotá, por parte de la Fundación Natibo, con el apoyo financiero de la OIM y 
la USAID. 

• Realización del Evento Especial de Concientización Ciudadana sobre la problemática del 
Desplazamiento, con el Lanzamiento del libro "La Población Desplazada en Bogotá, Una 
Responsabilidad de Todos" y presentación del Video - Instalación "Donde Nací". 

• Distribución del Informe Especial 'Tlementos de Un Programa de Gobierno y Agenda 
Ciudadana" . 

• Distribución del Informe Especial "La Pobreza en Bogotá". 

• Distribución de Informe de Evaluación "Dos Años de la Administración Distrital 2001 -
2003". 

• Distribución de la Encuesta Anual de Percepción Ciudadana 2003 a la Administración 
Distrital, a las empresas de servicios públicos, ya las entidades y centros de investigación 
que la han solicitado. 

9 
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Bogotá Cómo Vamos 

• Rediseño y actualización periódica de la Página Web del Proyecto: 
www.eltiempo.com. col bogotacomovamosl 

Balance 2001 - 2003 

• Publicaciones en El Tiempo: 14 artículos, 3 editoriales, 3 citas, 9 breves y 285 datos del 
Bogotómetro. 

• Participación en programas de televisión: Programa Encuentros Ciudadanos del IDCT sobre 
el tema de la Pobreza en Bogotá; Programa Palabra Ciudadana de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, sobre el Proyecto Bogotá Cómo Vamos; Programa "Arriba Bogotá" de City TV 
sobre el tema de la Pobreza en Bogotá; Clip Informativo en Canal Capital sobre los dos 
años del Alcalde Antanas Mockus; varias notas en noticieros sobre los temas de pobreza y 
desplazamiento. 

• Presentación de información y. publicaciones del Proyecto en otras páginas web de las 
siguientes entidades: 

Alcaldía Mayor de Bogotá: www.bogota.gov.co 
IDCT: www.idct.gov.co 
Secretaría de Hacienda del Distrito: www.shd.gov.co 
Secretaría de Educación del Distrito: www.sedbogota.edu.co 
Feria Virtual de Gobernabilidad del PNUD: www.undp.org 
ACNUR: www.acnur.org 
Banco Mundial - Equipo de Sociedad Civil: www.bancomundial.org/sociedadcivil 
Red Bogotá - Universidad Nacional: www.univerciudad.net 

,.~ Fundación Corona - www.fundacioncorona.org 
. Cámara de Comercio de Bogotá - www.empresario.com.co 

. • Entrega de información a la ciudadanía (estudiantes, investigadores y organizaciones) que 
. solicitaron la encuesta de percepción, evaluaciones sectoriales, Bogotómetro y 

publicaciones del Proyecto. 

• Presentación del Proyecto y entrega de material básico y publicaciones a actores de los 
municipios colombianos que tienen la intención de replicar Bogotá Cómo Vamos, entre los 
que se encuentran: Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Cartagena. 

Alianzas con otras Instancias 2003 

• Alianza con el Programa Red Bogotá de la Universidad Nacional p¡:lra la realización del 
Curso de Extensión sobre Políticas Públicas en Bogotá. 

• Alianza con el Programa Red Bogotá de la Universidad Nacional para seguimiento al 
proceso electoral en Bogotá, con informes especiales del Proyecto. 

• Alianza con ACNUR para edición y lanzamiento del libro rrLa Población Desplazada en 
Bogotá, Una Responsabilidad de Todos", memorias del foro sobre el mismo tema, 
realizado en octubre de 2002. 

10 
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Bogotá Cómo Vamos Balance 2001 . 2003 

• Alianza con la OIM y USAID para la realización del Video - Instalación "Donde Nací", sobre 
el desplazamiento forzado en Bogotá, por parte de la Fundación Natibo. 

• Alianza con el Banco Mundial para presentar Bogotá Cómo Vamos, como proyecto 
ejemplar de auditoria social, en el Segundo Encuentro Regional sobre Participación y 
Reducción de la Pobreza. 

• Alianza con el Banco Mundial para presentación de video-conferencia Bogotá Cómo Vamos 
en el Curso Virtual Latinoamericano "Gobernabilidad y Empoderamiento Comunitario". 

• Invitación de la Organización Panamericana de la Salud para presentar en el marco del 
concurso "Ciudades Saludables" al Proyecto Bogotá Cómo Vamos; en la ciudad de Miami, 
en diciembre de 2003. 

• Invitación de la UNESCO y HABITAT para presentar Bogotá Cómo Vamos en el Forum 
Universal de las Culturas a celebrarse en Barcelona, en el año 2004. 

• Invitación del PNUD a replicar, de manera conjunta, a Bogotá Cómo Vamos en cuatro 
ciudades del país y dos de América Latina. 

• Solicitud puntual de Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Medellín y Cartagena para replicar 
los Proyectos Bogotá y Concejo Cómo Vamos . 

• Invitación del DNP para asesorar la puesta en marcha de "Colombia Cómo Vamos", como 
Una estra:t~gia. d,e seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo. 

• Invitación de la Vicepresidencia de la República para asesorar el seguimiento del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Consejos Comunitarios que realiza el 
gobierno nacional en las entidades territoriales. 

• Invitación del CIDER de la Universidad de los Andes, para profundizar con estudiantes del 
Curso de Evaluación, el Informe sobre la Pobreza en Bogotá. 

• Participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la Contratación en el 
Distrito Capital de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Veeduria Distrital, con presentación 
sobre La Percepción Ciudadana sobre la Contratación en Bogotá. 

• Participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gestión de la 
Administración Distrital 2001 - 2003, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital y la Veeduria Distrital. 

Participación en el Debate Electoral 2003 

• Distribución de la documentación básica del Proyecto así como de los informes especiales 
para el debate electoral a los candidatos a la Alcaldía Mayor: Libros, Boletines, Informes 
Especiales ella Pobreza en Bogotá" y "Elementos de Un Programa de Gobierno y Agenda 
Ciudadana"), Encuesta Anual de Percepción Ciudadana y Bogotómetro. 

11 
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Bogotá Cómo Vamos Balance 2001 - 2003 

• Asesoría a los organizadores de los Debates Electorales de City T. V., El Tiempo y Semana 
y acompañamiento de los mismos. 

• Realización de Boletín Electoral Especial para los ciudadanos, en una edición de 16 mil 
ejemplares, distribuido en las distintas localidades de la ciudad, conjuntamente con el 
Proyecto Concejo Cómo Vamos. 

• Publicación especial en Sección Bogotá de El Tiempo, sobre las prioridades ciudadanas 
frente a las propuestas de los Candidatos a la Alcaldía de Bogotá. 

• Invitación y participación de los Candidatos a la Alcaldía de Bogotá en el Foro de Pobreza 
y en el Lanzamiento del Libro Desplazamiento en Bogotá y presentación de Video -
instalación "Donde Nací". 

12 
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Bogotá Cómo Vamos Balance 2001 . 2003 

INDICADORES DE RESULTADOS DE BOGOTA COMO VAMOS 

Nombre del Qué Mide Variables 
Indicador 

Tasa de Cobertura Neta 
Como Vamos en Cambios en la cobertura, calidad y Calificación promedio de pruebas de logro educativo 
Educación percepción del servicio Porcentaje de conocimiento de valores 

Calificación ciudadana al servicio 
Tasa de Cobertura del Régimen de Salud 

Cómo Vamos en Cambios en la cobertura, calidad y Tasa de Mortalidad Materna 
Tasa de Mortalidad de menó res de 5 años por EDA e Salud percepción del servicio 
IRA 
Calificación Ciudadana al servicio 

Cambios en el déficit de vivienda Déficit de Vivienda Prioritaria 
Como Vamos en Tasa de Cobertura de Acueducto 
Vivienda y prioritaria y en la cobertura de 

Tasa de Cobertura de Alcantarillado sanitario y agua potable y saneamiento y 
Servicios percepción pluvial 

Calificación ciudadana a los servicios 
No. de datos que sobrepasan los niveles de ley por 

Como Vamos en Cambios en los niveles de cada contaminante del aire 

Medio Ambiente contaminación y percepción Porcentaje de aguas tratadas por industrias 
Nivel de arborización y áreas verdes 
Percepción ciudadana de contaminación 
Tiempo promedio de movilidad vial 

Como Vamos en Cambios en los tiempos de Percepción ciudadana de cambios en la movilidad, 
Movilidad Vial movilidad vial y percepción calidad del servicio, estado de vías y manejo de 

tráfico 
Cambios en la cantidad espacio Porcentaje de malla vial en buen estado Como Vamos en público peatonal por hab'ltante y en Tasa de Cobertura Troncales TransMilenio Espacio Público la cobertura de la malla vial en Tasa de Cobertura Red de Ciclo rutas buen estado y percepción 

I ása de Homicidios :." . 
Como Vamos en Cambios en los índices de 

índice de Victimización Seguridad homicidio, victimización y 
Tasa de no denuncia Ciudadana percepción sobre la inseguridad Percepción ciudadana de inseguridad 
Tasa de accidentalidad 

Como Vamos en Cambios en el comportamiento Número de comparendos 
Muertes por abuso de alcohol Responsabilidad ciudadano según niveles y Nivel de evasión Ciudadana consecuencias de desacato a la ley Percepción ciudadana sobre responsabilidad y 
solidaridad 

Como Vamos en Cambios en percepción sobre la Percepción ciudadana sobre imagen, gestión, 
Gestión Pública administración pública, sus confianza en las entidades públicas del Distrito funcionarios y las alcaldías locales 

Como Vamos en Cambios en los índices de finanzas Indices de Capacidad de p~go y sostenibilidad de la 

Finanzas Públicas sanas y en las calificaciones deuda 
internacionales de riesgo crediticio Indicadores Duff and Phelps, Fitch y Standar8:Poor 

Tasa de Crecimiento del PIS 
Como Vamos en 

Cambios en productividad, 
Tasas de ocupación, subempleo y desempleo 

Desarrollo Tasa de crecimiento de las exportaciones 
Económico competitividad y mercado laboral Percepción ciudadana de situación económica 

familia r 
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Bogotá Cómo Vamos tlalance mUl - 1um 

PUBLICACIONES DEL PROYECTO 

Boletines Bogotá Cómo Vamos 
Fecha Publicación Título 

Marzo de 2000 Boletín No. 1 - Retos para el 2000 
Julio de 2000 Boletín No. 2 - Crecimiento con servicios 

Julio de 2000 
Separata Especial No . 1 - Balance a diciembre de 1999: 
Se avanza más de lo que percibe la gente 

Octubre de 2000 Boletín No. 3 - Elegir bien, una responsabilidad ciudadana 
Abril de 2001 Boletín No. 4 - Mockus bajo la lupa 
Julio de 2001 Boletín No. 5 - Qué pasó con el Plan de Desarrollo 

Diciembre de 2001 Boletines No. 6 y 7 - La importancia de escuchar a la gente 
Julio de 2002 Boletín No. 8 - Los Bogotanos mejores ciudadanos 
Julio de 2003 Boletín No. 9 - Bogotá: Vamos bien pero sin plata 

Octubre de 2003 Boletín Electora Conjunto Bogotá y Concejo Cómo Vamos - Bogotá se 
juega su futuro y usted decide 

Libros Bogotá Cómo Vamos 
Fecha Publicación Título 

Diciembre de 1999 Cambios en la calidad de vida de la ciudad (memorias del Seminario 
Bogotá Cómo Vamos realizado el20 y 21 de abril de 1999) 
Cambios en la calidad de vida de la ciudad 1998 - 2000 (memorias del 

Diciembre de 2000 Seminario Bogotá Cómo Vamos realizado del 25 al 27 de septiembre de 
2000) 

Mayo de 2002 Reforma al Régimen Político de Bogotá (memorias de l Foro realizado el 6 
de diciembre de 1001) . 
La población desplazada en Bogotá: Una responsabilidad de todos 

Agosto de 2003 . (memorias del foro sobre población desplazada realizado el 17 de octubre 
de 2002) 

A t d 2003 Cambios en la calidad de vida de la ciudad 2000 - 2002 (memorias del 
gos o e Seminario Bogotá Cómo Vamos realizado el 30 y 31 de octubre de 2002) 

Publicaciones en El Tiempo 
Tipo de Publicación 2001 2002 2003 

Artículos 20 21 18 
Editoriales 3 7 4 
Citas en Noticias 2 5 4 
Breves 5 9 12 
Bogotómetros 59 357 311 
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PROYECTO BOGOTÁ CÓMO VAMOS 

Presupuesto Ejecutado de Febrero a Noviembre de 2003 

RUBRO Febrero Marzo Abril Mayo " 'Junlo . , Julio ' ': ¡. Agosto Septiembre Octubre Noviembre TOTJ 
" 

PERSONAL ' 8.396.704 9.283.654 . 8.726.218 9.037.746 8.823.269 8. 999.132 ' 8.826,462 8. 893.792 8.935. 514 8.987. 625 88 .91 1 

Director del Proyecto 7.022 .969 7.909 . 195 7.350,449 7.350.449 . . 7 . 350,448 7.524.716 7.350,448 7 .350,449 7.376.944 7.512 .885 74 .m 

Asistente del Proyecto 1.373.735 1.374,459 1.375.769 1:687.297 1.472.821 1,4740416 10476.014 1.543.343 1.558.570 1. 474 .740 14.81 

EVALUACiÓN 1.160.000 O O O 24 .060.000 391.805 O 5.670.208 18.743.404 920.000 50.94 

Seminario Anual· Pago a Expertos 1. 160.000 O O O O O O O O O 1. 1« 

Encuesta de Percepción Ciudadana O O O O 24.060.000 O O O 16,456.000 O 40.5' 

Mesas de Trabajo· Foros· Debates O O O O O 391 .805 ·0 5.670.208 2.287 .404 920.000 9. 2« 

COMUNICACIÓN 2.015. 500 O O ' 0 O . 6.510.000 :12. 588.219 2,470,424 4.837.105 1.745 . 500 30.16 

EdicIón y Redacción Bolet ín Trimestral O O O O O 6.510.000 O O 4,460.000 O 10.9j 

Envio Boletines y Libros O O O O: O O O 2.103.984 180.000 1.745 .500 4 .0i 
Publicación del Seminario Anual O O O O O O 9.325.000 O O O 9 .3; 

Publicación de Foros Temáticos 2 .015.500 O O O O O 3.263.219 366.440 197. 105 O 5. 8' 
ADMINISTRACiÓN 437.556 982.602 . 5.128.039 1. 630.752 192.278 1.702. 607 58.000 1.371.650 1.659.203 456.629 13 . 61 
Arrendamientos y Servicios 314.570 982.602 4.610.560 1.549 .5521._ 60.850 1.097.791 O 950.260 983.631 O 10. 5' 
Papelería 41. 786 O 471 .079 O; 50.228 531.216 58.000 317.290 362.072 416.029 2.2' 
Mensajería . 0 O 46,400 O O 33.000 O 63 .500 232 .300 O 3; 

Internet 81.200 O O 81.200 : 81.200 40.600 O 40.600 81.200 40 .600 4· 
TOTAL GASTOS 12.009.760 10.266 .i56 13.854.257 10.668:498 : o 33.075. 547 .. 17.603.544 . iL472.681 18,406.074 34. 175. 226 12.109.754 183.64 

TOTAL INGRESOS 366.700 132.105.765 . 1.042.326 66.672: 577 1.182.571 L037.731 . '. 1.030.367 865.254 694 .714 556.923 240.46 

Aportes Entidades Cofinanc iantes O 131.013.564 O 65.506.790 O O O O O O 196.5: 

Rendimientos FinancIeros 2003 366.700 1.092.201 1.042.326 1. 165.787 1.182.571 1.037.731 1.030.367 865 .254 694.71 4 556.923 9.0: 

Saldo a Enero 31 de 2003 34.91 

SALDO , .. o ' . . ., ::::-.- 56.82 :.; . '. ' . 
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Evaluación Final de la 
-Administración Distrital 2001 - 2003: 

I:~: ¡ 
190% 
1 ¡ 88% 

186% 

184% , 
1
82% 

- Logros y Retos 

Casa Editorial El Tiempo- Fundación Corona -
Cámara de Comercio de Bogotá 

Diciembre 5 de 2003 

Logros en Educación 

TASAS DE COBERTURA NETA 

92,1% 
90,8% 

89,9% 

88 ,0% 88,7% 88,4% 

85,0% 

90,0% 

I 80% ~---J:..-.,..-L--L-..,..-l---J-.,.-...I.-...I.-.,----.l..,----.l.--:--'---'--.--'--L.-r-

I 1993 1998 1999 2000 2001 2002 Jun. Meta 

I 2003 
I 

Aumentó la cobertura en educación: 
En el período se crearon 87 mil nuevos cupos 
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Logros en Educación 

I PUNTAJE EN EV ALUACI6N DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

1200 180 

¡ 161 

1150 
139 

I 

I 
100 

50 

o 
2000 2002 Meta 

102000 02002 11 Meta I 

Aumentó la calidad del servicio de educación: 
Las Pruebas de Competencias llegaron a 161 sobre 306 puntos 

Continuar con el incremento de coberturas, con 
cerca de 26 mil nuevos cupos al año Retos en 

Educación 
Adoptar un Programa de Subsidios en las I 

localidades deficitarias para acceso y retención 

I 
Adoptar acciones de aceleración para jóvenes 

rezagados por fuera del sistema 

Continuar y fortalecer el ciclo de mejoramiento 
a partir de las pruebas de logro educativo 

Fortalecer docentes, a~ecuar las competencias 

I y dar mejor uso a canales de aprendizaje 

Modernizar procesos y gestión de 
instituciones educativas 

Mejoramiento de instalaciones de los centros 
educativos en alto riesgo o inconclusos 

Fortalecer el factor de corresponsabilidad social 
en particular de la empresa privada 

,o • • ' 
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1.500.000 

1.300.000 

1.100.000 

900.000 

.700.000 

500 .000 

300.000 

Logros en Salud 

NÚMERO DE AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 

553.566 5n,729 
r- r-

994546 1.D46.920 
910.474 915.502 ~ r-
;- r-

12922591.314.079 
1216970 _ r-
;-

1 OO. 000 -i---I---'-.-'--'-r---1-...L.-,----L--L-,-1----L~---'_r_~L,_-'--.J........,--L-..L.._, 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Jun. 

2003 

Aumentó la cobertura en salud subsidiada: 
Se crearon 323.050 nuevos cupos Em el Régimen Subsidiado 

Logros en Salud 

MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL 

92.3-4 92.79 

20 J 

0.;-1 -'---'--="'-,-..I..-.,l;-,,-

1998 1999 2000 2001 2002 

¡ o Morta lidad por IRA o Mortalidad por EDA 11 Mortalidad Materna 

Mejoró la calidad de la salud: 
La Mortalidad Materna e Infantil se redujo 
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Retos en 
Salud 

Continuar con el incremento de coberturas, con 
prioridad para poblaciones en Sisben I y 11 

Mejorar información sobre cobertura del Régimen 
Contributivo y fortalecer control y calidad 

i 
i 100% ~ 
¡ I 
-¡ 95% i 

Continuar y fortalecer estrategias para mitigar 
la mortalidad materna evitable por demoras 

Continuar y fortalecer estrategias para mitigar 
mortalidad infantil por EDA e IRA 

Fortalecer las acciones de vacunación 
hasta alcanzar coberturas útiles 

Fortalecer información y acciones de nutrición y 
ampliarlas a poblaciones pobres y vulnerables 

Fortalecer campañas para jóvenes para una 
sexualidad segura y responsable 

Fortalecer red hospitalaria y redes: maternidad, 
emergencias, salud mental y discapacidad. 

Logros en Servicios y Vivienda 

TASAS DE COBERTURA EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

100 ,0% 
;8.0% 

95 ,1% 85 ,1% 85,2'110 

;1 ,3% ;1,9'110 
;3 ,3% 9 ,0% 

9 ,1% 

86,2% 8 ,3% 
.0% 8 ,6% 

. 8 ,7'110 8 ,0% 
I 90% i 
: 85% 
I 80% 18,7'110 

75% ] 

81.1'110 ,0% 

,6% 

,0% 8 ,5% 

8 ,7'110 

7 ,~% ¡ 

,0% 't 

I 
:~:j+~.~ ~~'8'11o~~~~~u-~, ~~L,W:~~'~· ~~;~. ~~~~ .. ~ 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

, lO Acueducto O AlcantariUado Sanitario lIiI AtantariUado pluvialJ 

Aumentó la cobertura en acueducto y alcantarillado: 
La cobertura de acueducto llegó al1 00% de los barrios legales 
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305.000 

300.000 

295 .000 

290.000 

285.000 

280.000 

i75.000 

270.000 

265.000 

260.000 

Logros en Servicios y Vivienda 

DÉFICIT ESPERADO DE VIVIENDA PRIORITARIA 

302.000 

288.177 

282.569 
280.479 

272.000 

255.000 +---'----'---,--'---'----,---'-_-'----,---'-_-'--,--" __ -, 

2000 2002 Jun. 2003 Dic. 200~ P Meta 

Se redujo el Déficit Esperado de Vivienda Prioritaria: 
A junio de 2003, se generaron 19.431 viviendas 

Retos en 
Servicios y 
Vivienda 

.~ ~ . ,... 
,-------- - ---------------, 
Mayor coordinación de políticas sociales y urbanas 

para atención integral de pobres y vulnerables 

Adoptar política de vivienda con énfasis en pobo 
pobres y vulnerables cuyo déficit es de 280 mil 

Ampliar oferta habitacional como complemento de 
Metrovivienda Y'de demanda con crédito y subsidio 

Fortalecer estrategias de legalización de 148 
barrios y reubicación de 20 mil familias 

Implantar de manera efectiva estrategias de 
prevención de desarrollos ilegales 

Masificar concientización sobre riesgos sísmicos 
y cumplimiento de normas de construcción 

Privilegiar acceso de acueducto y alcantarillado 
a población no cubierta cercana a 500 mil 

. Dar continuidad a fortalecimiento de la EAAB, 
reducir pérdidas, mitigar vulnerabilidad y desastres 
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Logros en Movi lidad Vial 

TIEMPO DE MOVILIDAD EN MINUTOS 

100,0 1 91,0 

90,0 
80,0 

70,0 

60,0 

50,0 

~o , o 

30,0 

'20,0 
10,0 

0,0 

64,0 62,0 64,0 

38,7 42,6 
37,9 

1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

s.pp . c.pp 

Se redujo levemente el tiempo de movilidad vial: 
Según percepción, éste paso de 38 a 37 minutos 

Logros en Movilidad Vial 

CALIFICACiÓN CIUDADANA A ASPECTOS DE MOVILIDAD VIAL 

Transporte 

PúbUco sin 1M 

4,6 

-
4,0 4,1 

I-r-

Transmilenio 

2,9 3,0 
.--- 2,7 r-

.,...-

Malla Vial 

3,6 
c-- 3,3 

3,! : f-
r- ~~~ 

Adrrón. Tránsito 

30 ,9 

Meta 

02001 

02002 

Mejoró la percepción ciudadana sobre el transporte 
masivo, más no así sobre la administración del tránsito 
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Retos en 
Movilidad Vial 

Continuar el fortalecimiento integral del sector 
bajo el liderazgo efectivo de la STT 

Form ular y adoptar una política de movilidad 
multimodal acorde con plan. urbana y regional 

Dar prioridad al proceso de reorganización 
del transporte público colectivo 

Fortalecer la administración del tránsito 
y los mecanismos de regulación 

Dar continuidad al proceso de consolidación 
del Sistema de Transporte Transmifenio 

Definir y adoptar el plan maestro integral de 
estacionam ientos 

Evaluar. consultar y concertar 
decisiones de movilidad 

Incentivar un mayor acatamiento de las 
normas de tránsito 

Lo.gros en Espacio Público 

COHDtCtoNES D[L ,,A,VIM[H'TO D[ LA MM.LA VIAl COIUTUIU DE TlWNCAlD TJl4HSMIUNIO 

"'" m 

"" n,"'" 25."" 
'" 19,"11. ,.. ".1'" 
'" '01, : i 

'000 '00' ,.., hp. lOO) Dk. lOO) 

raoMED!O D[ O'ACIO ,ü.Uto P'UTOIoW.. rOA 

..... rr.wn: 

1,'. J 

:::1 l." '," I.n 1," 
l ," ~ 

l." ¡ 
1,15 

l." 
'000 ,OO. lOO> Sep. 200) Ok. 100) 

Se mantuvo la cobertura del sistema vial en buen estado 
y se amplió la cobertura de troncales TM y de ciclorutas 

n."" 

"" .. 

l." 

..... 

I 
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Logros en Espacio Público 

~, ... I 

CALIFICACiÓN CIUDADANA A ESPACIOS COLECTIVOS I 
I 

4,0 " 
4,0 

3,9 r-

i r-

3,8 1 3,7 
3,6 3,6 r---

:" ·c· 

I - 02001 
3,6 1 3,5 r- 3,5 f-

' . 

3,4r- r- .. 3,4 02002 
3,4 J 3,3 3,3 

r- 02003 r-
-".-¡- , " • • .1' 

3,l ·r 
-

3,2 . .. 

. " ,.:, . 
. ' . r-- .. 3,0 ." 

¡ • . 

. , 
!" '-J. 

I 
Vías de Acceso llurrinación Parques y zonas Andenes y 

Pública verdes Separadores 

Mejoró en general la percepción sobre los espacios colectivos I ,. 
I 

~ 
.. 

••. 1· .. ·::. ' 

·1 

Retos en Espacio Público 

Adoptar política de financiamiento de malla 

' .. vial con sus componentes a largo plazo 
. : .. ~ 

Incrementar espacios públicos en zonas de 
la ciudad con poblaciones .pobres y vulnerables 

Incentivar la apropiación de los espacios colectivos 
por parte de la ciudadanía para su preservación 

Fortalecer compromiso social, empresarial e 
institucional en mantenimiento del espacio público 

Incentivar práctica ciudadana de restitución 
voluntaria del espacio público 

8 
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Logros en Medio Ambiente 

DATOS QUE EXCEDEN NORMA EH PPM 
i I 
, I 

PORCENTAJE DE AGUA TRATADA 

~ I 
i:: j,,, ~ i i:: 1 U.O> ~ " ."' ~oo _~_~ _____ ""'-<: ___ , ~ ~ 
~~~ " 3~ , 2: ji--::: ............. ------:::. .... --

52,0' .. 

250 ~ , ¡ y", _ ¡ ¡ , 

2000 2002 Jun,2003 2000 2002 Jun. 2003 

M2 I HAS, DElO NAS VERDES ÁRBOLES POR HECTÁREA 

. : ~ 3,ll 3,35 

2',3~ • 

: 1 ¡ ¡ 

5 1~ , 6~ 
1 ,O j /~ __ --+_ 1~,B5 
1~,5 

1~ ,O r---'7"'-------
13,5 / 
13 ,0 ""'13,06 

12,5 
, 12,0 .¡--_-, __ ---,,--__ ..... 

2000 2002 Jun. 2003 2000 2002 Jun, 2003 

En 2003 se presenta tendencia decreciente de partículas de polvo, 
y el % de agua tratada por industrias cumple las metas 

4,35 

4,30 

4,25 

4,20 

4,15 

4,10 

4,05 

Logros en Medio Ambiente 

CALIFICACiÓN CIUDADANA Al NIVEL DE CONTAMINACiÓN 

4,28 
4,30 

,22 
4,19 4,18 

4,14 
4,11 

4,00 +---,---,-_" _'__--'-~--'-_-'--' , '_" '"--l....-,---'-_ .... :""" : . .:....' .. '"--l....--, 

Nivel de Ruido Nivelde Nivelde 

Contamnación Visual Contamnación del 

Aire 

02001 

02002 

02003 

Para la ciudadanía la contaminación sonora y atmosférica es 
creciente mientras que mejora levemente la causada por ruido 

1 
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Retos en 
Medio 

Ambiente 

Dar continuidad a la adopción del plan de 
manejo ambiental del Distrito 

Privilegiar monitoreo de la contaminación 
ambiental para fortalecer estrategias 

Rescatar el índice de contaminación del aire 
y divulgarlo para concientización ciudadana 

Continuar y fortalecer la adopción del plan 
maestro de residuos sólidos 

Tomar decisión de relleno sanitario alternativo 
a Doña Juana, en contexto regional 

Adoptar plan de ordenamiento y manejo de 
cerros orientales 

Fortalecer institucional y financieramente 
el sector para mejor desempeño 

Concientizar al ciudadano sobre sus 
responsabilidades ambientales 

Logros en Responsabilidad Ciudadana 

CHOQIJ[S SlMII'l.D COMr.II:[tC)()S 1"0"",0 y I'\.A.CA fl'ART. ) 

lOO.'" 
150.000 

200,000 ':::illflw ~~ ..... . , ...... 
1.000 J . ,: :¡ ¡ '~: j ITil,1 

• ! ."! ' . 1~-'-~-..!.-J.......J1lc:.u..."_,,-

'50.000 

100.000 

50.0(1) 

. JatO JCGl 2UD '-- 2CD:I ]0111 lOO2 E........... ti .. 

~-------------=~-----' -
lO.ooo 

~~~LmlL~ :;. • ¡ ; :t 
. .... 1 ¡iq 

o . ; ih 
2CIID _, :KlCI2 ~ 

"'" 

D TAIL.CUtUDOS POIIt"'HQU. OtI"TUUSTA..... ..... ..... 
l .... 

l .... 

, .... 

lO." 
25.01 

20,01 

1S,OI 

10, 01 . ... 
.... .I-L-L--'......I.--:W!I.----

En 2002 Y I semestre de 2003 se verifica una disminución de algunas 
contravenciones en movilidad pero irresponsabilidad en otros aspectos 

..: 

I 

'. ~"" .. \ . .. , . ., 
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Logros en Responsabilidad Ciudadana 

Cómo califica el comportamiento ciudadano frente a ... 

Aspecto 2003 2002 2001 

Cuidado del TransMilenio 3,65 3,74 3,73 
Acatamiento del pico y placa 3,64 3,62 3,4é 
Responsabilidad en el pago de impuestos 3,36 3,17 3,1<1 
Respeto de las normas básicas de movilidad 3,08 2,86 2,83 
Cuidado de los espacios públicos 3,07 2,83 2,79 
Cumplimiento de normas de construcción 3,06 2,96 N.O. 
Respeto de las normas básicas de convivencia 3,04 2,81 2,81 
Solidaridad con 105 demás tuando requieren ayuda 2,88 2,79 2,57 
Cuida'do de los bienes públicos 2,85 2,68 2,49 
El respeto de las normas ambientales 2,81 2,72 N.O, 

El respeto a la vida 2,79 2,54 N,O, 

Comportamiento de los peatones 2,n 2,68 2,6.<1 

El comportamiento de los conductores 2,72 2,54 2,6L 

Promedio ' :;:',', " ' . : .. ' ~ . ". '~':, :.~ ~(~ .... .. - " '-- .. . ' , "";'" ',:;.: 3,06 ' - .' 2,92 ' 2,,91 

Mejoró la percepción del nivel de responsabilidad y solidaridad I 
ciudadana, así como sobre la probabilidad de ser castigados 

Retos en 
Responsabi [i dad 

Ciudadana 

Continuar y fortalecer estrategias de solidaridad' 
y responsabilidad ciudadana en todas las áreas 

Fortalecer acciones coercitivas y de 
reconocimiento al acatamíento de normas 

Fortalecer campañas de divulgación y 
capacitación sobre ,el Código de Policía 

Estimular la organización social y la 
participación ciudadana y democrática 

Privilegiar las acciones que fortalezcan el 
respeto de' la vida humana , 

Fortalecer políticas participativas de uso, 
apropiación y cuidado de los espacios colectivos 

Incentivar una mayor responsabilidad 
con la ciudad en el pago de impuestos 

Dar continuidad a la investigación sobre el 
comportamiento y responsabilidad ciudadana 

11 
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Logros en Seguridad Ciudadana 

I 

1"1 80 ~ 

TASA DE HOMICIDIOS POR CADA CIEN MIL HAB ITANTES 

79.99 

70 J 
63.16 

60 55.87 r-

50 

40 

3.0 

20 

10 

r-

.--
69.69 
r-

58.91 56.53 

47,08 

r- 40.53 3904 
r- ' 34.90 

r- 31 ,00 2840 
r- ' 

r 23,00 21 ,30 

o ~~~~LL~~~~~~~~~-L~~~~-L~~~ 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Mela 
p 

La reducción de la tasa de homicidios es el logro 
más importante a destacar 

Logros en Seguridad Ciudadana 

PERCEPCiÓN SOBRE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

39,5% 
35 ,0% 

33 .5% 

72.5% 

0% +-'--.1..-...1.--'--

Porcentaje de Porcentaje de No Percepción de que la 

Victimización Denuncia Seguridad Mejoró 

I O 2000 O 2001 O 2002 O Ene-Jun 2003 11 Meta I 

El % de victimización subió, la tasa de no denuncia decreció 
levemente y la percepción mejoró levemente 

I 
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Retos en 
Seguridad 
Ciudadana 

Continuar estrategias para reducción de muertes 
violentas, especialmente, el homicidio 

Continuar y fortalecer estrategias para la 
reducción de otros delitos de impacto social 

Incentivar y fortalecer los mecanismos de 
denuncia de delitos subestimados 

Disponer de estadísticas e información sobre 
justicia y fortalecer su aplicación 

Fortalecer investigación y estadísticas sobre 
otros delitos agravados 

Fortalecer a la policía así como los 
frentes de seguridad ciudadana 

Formular una política de seguridad de la 
ciudad en el contexto de la región 

Fortalecer las estrategias de resocialización 
de jóvenes y menores delincuentes 

Logros en Gestión Pública 

UrMGOI FAYOUaU 

rm rm .",,""" 
F91l 

AdlTint.traciOn Concejo .w..yloc.~ 

Otstrit., 

101eol 01eol oleoll 

NfYn. DE COHF\ANZA 

, .. ' ,t2 

[[] llij U t 1.1l 

;rtJ '." ' 

IOTinktr.ciOn Concejo JAL. ylocalMSades 

DwlrilA' 

; O leol D 2eol O leol I 

l ,5 

l,lO 

l,15 

l,10 

1.15 

1,10 

CALlflCACtóH A LA GlSTIÓH 

..... ,.tr.dón Concejo 

Diltnta'i-:' --:---=-=-~::-:-::71 lO leol o 11101 o leol 1 

w. y loaldadd 

C.U.JflCACIÓN A LA "TENCMlH AL USU ..... UO 

l,16 
l ,l. .---

),17 

n 
leol leol leol 

La percepción de la gente mejoró, en general, con relación a 
la imagen, confianza y gestión de las entidades públicas 

I 
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Retos en 
Gestión 
Pública 

Dar continuidad a la estrategia de optimizar 
la atención al ciudadano en calidad de usuario 

Dar continuidad al proceso de modernización 
institucional del Distrito Capital 

Profundizar y fortalecer el proceso de 
descentralización local 

Ampliar y fortalecer los procesos de planeación 
participativa a nivel local 

Lograr mayor coordinación interinstitucional 
para atención prioritaria a pobres y vulnerables 

Definir y poner a operar figura institucional 
encargada del área de desarrollo económico 

Dar continuidad y fortalecer herramientas de 
gestión en proceso de consolidación 

Logros en Finanzas Públicas 

IKTERESES I AHORRO OPERACIONAL SALDO DE LA DELlDA I INGRESOS 

CORRIEKTES 

~ 1 
ass _ 
80S ! n G1?i 

J5S 
75S I JOS 2J,5"S 
70s 1 

D 
"7,JOS 25S 

20S 1 .. . . ~ 

fl 
IJ,2OS :~ 60,70% 

D l 'S n [] l OS O ss :1 os , , 
2000 2002 200J 2000 2002 200J 

Calificación de Riesgo 

Calificador 2000 2001 · " 2002 2003 

Calificación Interna de 
Duff and Phelps AA+ AA+ AAA AAA 

Riesgo 
Fltch BBB- BBB· BBB· BBB· 

Standard and Poor's BBB· BBB· BBB· BBB· 

Calificación Fitch BB+ BB+ BB BB 
Internacional de Riesgo Standard and Poor's BB BB BB BB 

Las finanzas son sólidas pues mantienen niveles sostenibles de 
endeudamiento y calificaciones de confianza para los inversionistas 

14 
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Logros en Finanzas Públicas 

PORCENTAJE DE LA INVERSiÓN SOBRE LOS GASTOS TOTALES 

. 80% 

: 70% 

: 60% 

¡ 50% 

40~ 35% 

30% 26% 

20% 

10% 

40% 

30% 

41% 

51% 
r-

60% 
r-

67~. 
64% 

75% 
71% 

65'10 67% 
62'10 

Los niveles de inversión crecieron en el período por una buena 
gestión de ingresos y control de gastos de funcionamiento 

Retos en 
Finanzas 

I 

, --"- Propender por la continuidad del e~tado 
satisfactorio de las finanzas de la ciudad 

Incrementar recursos de libre asignación con 
prioridad para atención de pobres y vulnerables 

Dar continuidad y fortalecer estrategias 
antievasión y recuperación de cartera 

Continuar con actualización de bases grava bies 
periódicamente, en especial de catastro 

Estudiar posibilidad de ampliación de sobretasa 
a la gasolina y valo"rización para malla vial 

Estudiar inclusión de plusvalías en presupuesto I 
como fuente adicional de financiación 

Privilegiar las destinación de excedentes de 
empresas para inversión social 

Fortalecer herramientas de gestión 
financiera 

15 
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El Bogotómetro - Actualizado a 21/01/04 

Área Variable Fuente TOT, 

1999 N.O. H.O. H.O. N.O. H.O. H.O. N.O. N.O. H.O. H.O. ILO. 11 .0. 

2000 153.125 175.291 179.85C 223 .55C 175.601 175. 9~ 1 176.937 207.221 207 . 146 207 .586 263 .186 216 .58\ 2. 3 
N- de dosis de vacunas Secretaria Olstrital de 

201.~40 aplicadas Salud 2001 208 .991 216 .799 258. 9~6 264.757 192.052 225 .343 205.441 210.695 316.768 519 .78( 176. H2 3 .0 

2002 203.035 151.153 lH.81C 328.188 606.771 635 .097 ~20. 298 208 .652 215 .362 354.578 233 .067 246 .113 3 . 7 

2003 21 6.361 181.811 187 .335 199.781 185.663 174.728 200.508 248.099 186.54C 177.036 193.423 151.071 2. 3 

H· de casos de 
1999 196 226 :~41 412 293 309 309 149 148 378 309 192 

Intoxicación por consumo 2000 261 294 . 168 182 322 218 214 551 446 432 312 O 
I ¡, Secretaria Olstrital de 

de sustancias slcoactlvas, 
Salud 2001 275 ~88 193 184 236 183 37( 364 369 480 465 175 

atendidos en centros de 2002 277 ~60 ~62 660 515 317 344 254 309 307 241 17 
tratamiento 

2003 335 299 333 253 238 202 187 472 149 290 253 163 

1999 N.O. H.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 11.0. 11.0. 

H- de actividades de 
Alc.ldía Mayor de Bogotá 2000 N.O. N. O. H. [J . N.O. H.O. H.O. N.O. H.O. 11 .0 . 11.0. 11 .0 . 11.0. 

prevención de consumo 
. Unidad Coordinadora de 2001 2.196 2 .991 1.931 1.238 553 618 1.088 973 1A~2 2. 115 1.3)) 705 

de drogas y alcohol en 
Prevención Intelral ----

localidades 2002 58C 1.639 1.733 674 674 ~21 322 299 2.086 1.116 1.787 1.187 

2003 1.011 1.630 1.364 694 459 1.216 1.967 2.335 2.281 2.193 2.81 7 1.587 

1999 N.O. H.O. fl.O . H.O. H.O. H.O. H.O. H.D .. H.O. 11.0. fl.D . 11. 0 . 

N" de participante. en Alcaldía Mayor de Bogotá 2000 N.O. H.O. H.D. H.O. N.O. H.D. H.D. 11.0 . 11.0. 11 .0 . 11 .0. 1'1.0. 

actividades de • Unidad Coordinadora de 2001 32 .781 57.188 29.07C 12.956 7 .~H 7.854 15.234 16.380 21.022 39 .679 21 .43 9 7.327 2 
prevención en localidades Prevención Integral 2002 5.183 18 . ~13 21.054 8.96C 8 .96C 7.007 5.569 7 .236 37 .402 29 .562 30.868 18 . 126 1 

2003 11.221 H.236 21.007 13. 325 8.83C 20.586 30.303 39.179 37 .395 38.156 39 .936 21.01 9 3 

1999 N. O. 11.0. H.O. H.O. H.O. H.O. H.O. H.O. H.D. H.D. H.D. 11 .0 . 
H- de ciudadanos de la Departamento 2000 191 154 156 1~8 lH 151 153 164 He 108 111 3? 

Salud 
calle que se Inlernan en Admlnl.tratlvo de 
Centros de Atenci6n 81enestar 50clal del 2001 152 109 67 5 107 llE 13 92 2J 55 lH 50 

Transitoria Distrito 2002 144 128 163 170 IOC 68 97 88 107 70 53 26 

2003 ~4 68 68 93 50 19 7 28 32 52 18 

1999 H.D. H.D. N.O. H.O. N.O. H.O. H.O. H.D. H.O. H.D . 11.0. N.O. 
H- lotal de personas Departamento ' 2000 H.O. H.D. H.D. 1'1.0 . H.O. H.D. H.O. H.O. N.O. H.D. N.O. 11 .0 . 
atendidas de manera Administrativo de 

am butatorla en HOlares Bienestar Social del 2001 N. O. H.D. H.D. H.O. H.D. H.D. H.O. H.O. 11.0. H.D. N.O. 1'1, 0 . 

de Paso Distrito 2002 2 . 7~4 2.932 3.027 ~ . 064 5.057 ~ . 908 6.187 ~ . 288 5.04~ ~ . 525 4.223 J.653 

2001 4.114 ~ .016 3.686 3.8~2 3.968 3 .~37 4.792 3.285 

1999 H.D. H.D. H.D. H.O. H.D. H.O. H.O. H.O. H.O. H.O. 11.0. 11.0. 

H" de ciudadanos de ta Departamento 2000 76 ~1 111 54 71 47 56 71 63 45 53 3C 
callf! que Ingrf!san a Administrativo de 

30 
tratamiento en las Bienestar Social der 2001 69 59 68 7J 22 65 54 ~8 62 16 22 

Comunidades de Vida Distrito 2002 117 111 96 119 60 67 59 18 25 19 23 97 

2003 ~6 10C 58 35 31 28 2 15 36 36 JI 

1999 H.O. H.O. fl. D. H.D. H.O. H.D . H.D. H.D. H.O. 11.0. 11.0. 11.0. 
H- de atenciones Departamento 2000 H.D. H.D. N.O. H.D. H. O. N.O . H.O. H.D. H.O. H.O. N.O. 11.0. 
realizadas por la. Administrativo de 

Brigadas de Atención Bienestar 50clal del 2001 H.O. H.O. H.D . H.O. H.O. H.O. H.O. H.O. H.O. H.D . H.O. N.O. 

Loca l Distrito 2002 2.277 3 . ~15 2.769 3.397 3.759 3 .~66 1.614 3. 132 3.303 3.141 2 .78~ 1. 54 

2003 2. 131 1.892 1.369 1.669 2.364 2.077 2.96 1.597 2.485 2.281 1.916 

1999 H.O. M.O. H.D. H.O. H.O . . N.O. H.O. H.D. N.O. H.O. H. O. 11 .0 . 

N- de egresos por retiro 
Departamento 2000 67 3e 49 32 43 26 25 3C 25 26 2~ 2 
Administrativo de 

voluntario y deserción de 
Bienestar Social del 2001 22 ~5 36 25 32 23 2e 46 28 25 16 15 

las Comunidades de Vida 
Distrito 2002 22 37 22 39 ~2 29 36 26 20 13 9 15 

2003 17 lC 24 30 24 39 9 12 t3 16 21 
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PROYECTO Bd~Á CÓMO VAMOS 

El Bogot6metro - Actualizado a 21/01/04 

Área Variable ~uente TOTI 

1999 H.D. H.D. H.D. H. D. H.D . H.D. H.D. H.D . H. D. tI.D. H.D . H.D. 

H' d~ r¡zresos por re Uro Departamento 2000 H.D. H. D. H.O. H.D. H.D. H. D. H.D. H.D. H. D. N. O. 11.0 . 11.0. 
voluntario y deserción de Administrativo de 

los Centros de Atención Bienestar Social d el 
2001 H. D. H.D. H. D. . ' H.D. H. D. H. D. H.D. H.D. H.D. N. O. H. D. 11.0. 

Transitoria Dlstr1to 2002 ~3 67 ·106 105 7~ 53 53 72 ~8 69 ~2 31 

2003 12 S 9 12 6 55 3 2 2 6 7 

1999 H.D. H.D. H. O_ H.D. H.D. H.D. H. D. U. D. N.O. H. D. 11.0. 11 . 0 . 
-

H" de nl/los y Jóvenes 2000 H.D. H. D. H.D. H. D. H. D. H.D. 1'1 .0 . H.D. H.D. H. D. N.O. 11.0. , 1, 
consumidores de droga y Idlpron 2001 250 15( l BC 15C 200 H~ ~26 190 85 200 IOC ~25 

alcohol atendidos en CAM 2002 1.573 ~75 ~76 67~ HO 1~6 ~36 228 2D 119 112 124 

2003 1.212 770 655 
Salud 

1999 H.D. H.D. H. D. H.D. 1'1.0. H. D. H. D. H. D. H. D. N. O. 11.0. H.D. 

H' de n h10s y Jóvenes 2000 H.D. 11.0. 11 .0 . H.D . H.D. H.D. 1'1 .0 . H. D. 11.0 . 11 . 0 . 11.0. 1-1 .0. 

consumidores dI! pellante Idlpron 2001 7~ 8( 63 59 77 65 224 82 41 51, 53 1 sr 
atendidos en CAM 

2002 613 185 186 27C 45 58 17~ 91 85 48 4( 66 

2003 ~96 315 268 

1999 H.O. H. D. H.D. H.D. H. D. H. D. H.O. I~.O . . H.O. 11 .0. N. O. tI . D. 

H" de nl/los y jóvenes 2000 H.D. H.O. 1'1.0. H. D. H.D. H. D. 1'1 .0. H.D. H.D. I~.D. H. D. 11.0. 

consumidores de bazuco Idlpron 2001 18 17 19 17 18 3C 6~ 23 23 SO 47 15e 
.tendldos en CAM 

2002 173 52 53 75 16 12 52 27 26 1~ 13 16 

2003 2J( H6 125 

1999 H.D. H. D. 1'1 .0. 1'1 .0 . H.O. H.O. H.O. 1'1.0. H.D. H.O. N.O . N.O. 

2000 H.D. H. O. H.D. H.O. H. D. H.O. H.O. H.D. H.D. N. O. H. D. 11 .0 . 
H' de denuncias por Instituto Colombiano de 

v iolencia Intraramlllar Bienestar familiar 
2001 H.D. H. O. H.D . H. D. H.O. H.O. H.O. H.D. H.D. N.O . 11.0. 11 .0. 

2002 H.O. H. D. H.D. H.D. H.O. H.D. H.D. H.O. H.D. H. D. 11.0. N.O. 

2003 65 2 198 108 12~ 103 475 461 487 540 489 508 3~5 

1999 11.0. H. D. H. D. 1'1.0. H.O. H.D. H. D. 1'1.0. H.D. 11.0. H.O. N. O. 

2000 H.D. N. O. 1'1.0 . H.D. N.O. H.D. H. D. H. D. 11.0. H. D. 11.0. 11.0 . 
H' de denuncias por Instituto Colombiano d" 

maltrato Infantil Bienestar Familiar 
2001 H. D. H. D. H.D. H.D. H.D. H. D. H. D. 1'1 .0 . H.D. tI.D. 11.0. 11.0 . 

2002 N.O. N.O. N.O. 1'1.0. N.O. H. D. N.O. H. D. N.O. N. O. N.O. I~ . D . 

2003 429 35C 38~ 425 381 361 346 459 ~68 305 315 392 

1999 N.O. N.O. N.O. H.D. N.O. N.O. N.O. 1'1 . 0 . N.O. 11.0 . H.D. H.O. 

2000 H. D. N.O. H. D. H. D. H. O. N.O. H.D. H. O. H.D . H.D. 11.0. 11.0. 
N' de denunclas por Instituto Colombiano de 

H. D. H. D. H. D. N.O. N.O. 11.0. 11.0 . f amilia y HI/ln 2001 N.O. N.O. N.O. H.D. N.O. problemas nutrfcfonales Bienestar familiar 
2002 H.D. H. D. H. D. 1'1 . 0. H.O. H.D. N.O. 1'1 . 0 . 11.0 . N.O. 11 .0 . H.D. 

2003 172 232 264 227 141 15~ 190 H9 94 H4 167 152 

1999 H.D. 11. 0 . IUJ . H.D. H.D. H.O. N.O. N.O. 11.0 . tI.O. N.O. 11.0 . 

2000 H.D. N. O. I-LO . N.O. N.O. N.O. 1'1. 0. N.O. N.O. H. D. H.D. tI .D. 
H' de denuncias por Instituto Colombiano de 

H.D. 11 .0. 
alimentos Bienestar familiar 

2001 H.D. N.O. H.O. 1'1.0 . H. D. H.D. H. O. 1'1.0. H.D . N. O. 

2002 lto. H. O. H.D. 1'1 . 0 . H. D. H.D. H.O. H.D. H.D. H.D. N.O. 11.0. 

2003 1.12~ \.J07 1.285 1.303 \.J97 901 1.085 971 1.175 1.119 83 5 73 1 

1999 H. D. H. D. H.D. H.O. H. D. H. D. H. D. H. O. H.D. H. D. N. O. I~ . D . 

2000 H. D. H.O. H. D. . , H. O. H.D. H.D. 1'1 .0 . 1'1 . 0 . N.O. H.D . 11 .0 . 11 .0 . 
H' de permisos para salir Instituto Colombiano de 

del p.ls Bienestar familiar 
2001 H.D. N.O. H.D'. H.D. H.D . H.D. H. D. H. D. H.D. H.D. 11 . 0 . 11.0. 

2002 H.D .. H.O. H. D. 
.. . ' , 

N.O. H.D. H. D. N.O. N. O. N. O. N.O. ~I.D. I~ . D . 

2003 86 71 - 79 88 126 101 76 62 82 100 101 82 
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Área Variable fuente TOTI 

1999 H. D. H. D. H.D. H.D. H.D. N.O. H.D. H.D. H.D. H.D. tI .D. 11 .0 . 

2000 H.D. H.O. H.D. N.O. N.O. H.O. N.O. H.D. N.O. N. O. H.D. 11.0. 

H- de adopciones 
Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar 2001 H.D. N.O. N.O. H. D. H.D. H.D. H.D. H. D. H.D. H.D. 11.0 . 11.0 . 

2002 N.O. H.D. H.D. N.O. N.O. H.D. H. D. N.O. H.D. N.O. 11 . 0 . N.O. 

2003 69 76 73 ~C 53 41 96 44 73 ~B ~4 ~8 

1999 H.D. H.D. H.D. H.D. 1'1.0 . H.D. H.D. N.O. N.O. H.D. N.O. 11 .0 . 

I 
2000 t(O. N.O. H.O. H.D. H.O. N.O. H.O. H.O. H.D. ILD. 11 . 0 . H. D. 

l . Instituto Colombiano de 
H· de abandonos 

Bienestar Familiar 
2001 H.D. H.D. N. O. N.O. H.O. N.O. H.D. N.O. N.O. N.O. H.D. 11 . 0 . 

2002 1'1 .0. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. ti .D., H-O. ILO . ILD . N.O. 11 .0 . 

2003 76 64 6B 69 77 28 39 58 64 37 39 30 

1999 N.O. H.O. H.O. H.D. H.D. H.D . N.O. H.D. N.O. ILD. 11.0. 11 .0 . 

1000 tI .O. H.O. N.O. H.O. H.D. N.O. N.O. N. O. H.D. N. O. 11 . 0 . 11.0 . 
H· de denuncias por Inllltuto Colombiano de 

N.O. N.O. 
I econoclmlento Bienestar familiar 

2001 ILD. 1t0. N.O. H.D. N.O. N.O. N.O. 1'1 .0. 11.0. 11 .0. 

2002 N.O. H.O. H.D. 1'1 .0 . H.O . 1'1 . 0 . 1'1 .0 . 1'1 .0 . 1'1 . 0 . 11.0 . 11.0 . 11 .0 . 

2003 666 812 886 895 873 548 761 791 955 1.016 756 50 

1999 1'1 .0 . H.O. N.O. H.O. 1'1 .0. 1'1 .0 . N.O. 1'1.0 . . 1'1 . 0 . 11.0. N.O. tI .D. 

2000 H.D. H.O. N.O. N.O. H.D. N. O. H. D. H.D. 1'1 . 0. 1'1 . 0. H.D. 11.0 . 

Familia y NIl\ez 
H" de solicitudes de Instituto Colombiano de 
patria potestad Bienestar Famil iar 2001 H.O. H.O. N.O. N.O. 1'1.0. 1'1 .0 . 1'1 . 0 . N.O. 1'1 . 0 . 1'1 . 0. Ij .D. 11.0. 

2002 N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 1'1.0. H.D. N.O. N.O. H.D. H.D. 11.0 . 

2003 87 82 85 103 86 47 111 ~8 45 46 39 45 

1999 H.D. N.O. N.O. 1'1.0. H.D. H.D. H.O . H.D. H.D. H.O. tI.O . Ij .O. 

N· de denuncias por 2000 H.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. H.D. N.O. H.D. H.O. !'l .D. 11.0. 

custodio y cuidado 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 2001 N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. H. O. H.O. N.O. 11.0. N.O. 1·1.0 . 

personal 
2002 N.O. H.O. N.O. N.O. H.O. N.O. H.D. N. O. N.O. N.O. N. O. 11 . 0 . 

2003 852 853 852 87C 911 623 698 586 686 674 61] 5~5 

1999 N.O. N.O. N. O. N. O. N.O. H.O. N.O. H.O. N.O. H. O. 11.0. N. O. 

2000 N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 11 . 0 . N.O. 
H" de denuncias por Instituto Colombiano de 

re~lament acl6n de visitas Bienestar familiar 
1001 N.O. N.O. H.O. N.O. H.O. N.O. N.O. 11 .0. N. O. N.O. !t . D. N.O. 

1002 N.O. N.O. N.O. N.O. H.O. N.O . N.O. N. O. N.O. N.O. N.O . !t .0 . 

1003 172 21C 27C 199 232 206 240 237 269 275 188 2~2 

1999 N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 11.0. 

lODO N.O. N.O. N.O. N. O. N.O. N.O. N.O. N. O. N.O. N.O. H.O. H.D. 
H" de familias Instituto Colombiano de 

recepclonadas Bienestar Familiar 1001 N.O. H.D. N.O. N. O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N. O. !t .0 . 

2002 N. O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. tI.O. tI.D . !t.0. 

2003 217 2.534 3.312 3,483 3.619 1.317 3. 168 2.276 2.7OC 2.502 2.296 2.478 

1999 79 746 873 771 863 766 689 579 639 651 637 M 

2000 769 772 ,70S 711 801 711 68C 599 496 4~~ 46 ~74 

H" de atracos callejeros 
Policía Metropolitana d e 

2001 408 463 499 58C 582 528 613 636 562 641 573 582 
Bogotá 

2002 424 592 575 59/ 499 43C 411 453 408 472 487 591 

2003 
Seguridad 

544 466 . 466 383 396 333 405 37C 362 354 4 18 

1999 145 124 135 94 98 86 73 77 87 67 61 71 

lODO 8C 81 87 84 73 87 75 70 63 69 67 81 
H- de atracos a Policía Metropolitana de 

9C 
residencias Bogotá 

1001 63 88 61 76 75 64 62 77 90 83 83 

2002 5C 35 59 62 56 63 46 82 82 98 105 108 

2001 111 82 
, 

55 9C 89 74 78 101 98 89 87 
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'PROYECTO BJ~Á CÓMO VAMOS 

El Bogotómetro - Actualizado a 21/0~/04 

Área VarIable Fuente 

1999 ~29 322 308 295 318 306 H6 

2000 273 212 204 180 228 288 200 

W de robos a resIdencia. 
Polfd. Melropolltana de 

2001 386 362 ~Ol ~65 ~ü 401 411 
BOIOI! 

2002 363 H7 213 238 274 272 319 

2003 437 306 287 308 286 31C 312 

1999 666 667 726 592 725 611 631 

I i . 2000 588 622 670 614 669 619 6JJ 

W de vehlculo. hurtado. 
Policía Metropolitana de 

2001 484 53C 515 524 520 496 556 
B~olá -

2002 537 475 526 .494 552 535 475 

2003 452 409 ~73 ~58 ~28 430 398 

1999 1'1.0. 1'1 .0 . H.D. H.D. 1'1 . 0 . H.D. H.D. 

2000 H. D. H.D. H.O. H.D. H.D. N.O. H. D. 

Ne de motos hurtadas 
Pollda Metropolitana de 

2001 115 125 140 H8 97 104 119 
80¡otA 

2002 119 89 91 116 116 97 103 

2003 112 11 4 109 105 102 99 120 

1999 13 13 22 13 21 14 8 

2000 9 20 2C 10 19 10 5 

H· de atracos a bancos 
Pollda Metropolitana de 

2001 3 4 4 5 2 2 3 
80gotA 

2002 7 4 1 2 3 1 4 

2003 4 8 3 3 ( C 1 

1999 19C 162 208 188 218 19( 19C 

Secretaria de GobIerno· 2000 219 197 192 199 201 194 176 

Se¡urldad H· de homicidIos comunes 
Subsecretaria de Asunto. 
para la Convivencia y 2001 142 143 150 151 180 174 163 

Seguridad CIudadana 2002 H4 166 173 154 lJJ 186 169 

2003 93 H5 126 124 13e 158 132 

1999 26 19 31 20 36 28 32 

Secretaria de GobIerno · 2000 3D 28 21 34 35 28 31 

H' de suIcidIos 
Sub.ecretari. de A.untos 

para la Convivencia y 
2001 28 23 28 25 26 27 23 

Seguridad Ciudadana 2002 11 20 3C 19 19 31 25 

2003 16 23 24 18 34 3C 34 

1999 H.D. H.D. H.D. . !-l .D. H.D. H.D. H.D. 

2000 17 17 13 17 12 18 11 
H· de personas 

fundación Pais libré 2001 2 2 2 3 6 8 lC 
secuestradas en BogotA 

2002 6 8 3 1 11 te 5 .. 
1003 2 1 4 7 

1999 H.O. H.O. H.O. 
., H.O. H.D. 1'1 .0 . H. O. 

.. 
H· de personas que 2000 135 172 185 1~1 158 154 151 

ingresan a la CArcel Circel Dlstrital 2001 231 232 242 308 266 347 178 

Olstrltal 2002 201 117 84 162 183 444 312 

2003 502 ~47 48( 591 ~21 ~22 ~34 

1999 11.0. H.O. 1'1 .0 . H.D. N.O. N.O. 1'1 .0 . 

2000 145 166 193 137 195 153 138 
N- de personas que salen 

Circel Olstrita' 2001 186 247 2~5 263 316 294 204 
de la Circel Dlstrltal 

2002 122 12C 101 134 482 204 280 

2003 524 38 ~68 493 498 ~16 461 

Bogotometro.xls 

--\'.~ . 

296 286 

273 IOC 

~56 421 

325 327 

339 397 

538 599 

674 632 

621 647 

473 487 

37J 366 

!'tD. 1'1 .0 . Il.D . 

H.D. I~ . D . tI .D. 

139 141 

113 117 

95 92 

7 12 

7 5 

4 3 

1 3 

3 2 

207 201 

171 161 

185 166 

199 15C 

167 105 

26 28 

35 18 

23 22 

25 22 

27 H 

tI .D . H.D. H.O. 

15 11 

7 4 

5 8 

1'1.0. N.O. tI .O. 

176 235 

192 12 

~13 343 

255 579 

H.D. 1'1 . 0 . 1'1 .0 . 

176 227 

133 85 

533 393 

415 366 

196 

94 

403 

389 

JJI 

693 

638 

652 

524 

J13 

tI .D. 

11 . 0 . 

l1C 

13t 

83 

7 

3 

2 

2 

1 

231 

172 

188 

144 

113 

23 

28 

19 

24 

19 

11. 0 . 

11 

1 

12 

11 .0. 

187 

295 

448 

569 

11.0. 

196 

180 

437 

507 

. ; 

205 

115 

366 

431 

285 

684 

632 

747 

460 

370 

111 

10J 

74 

12 

4 

1 

2 

1 

219 

173 

182 

140 

136 

27 

18 

25 

24 

\J 

19 

2 

6 

185 

119 

320 

380 

176 

178 

31 6 

431 

11 . 0 . 

Il.D. 

11 .0 . 

1l.0 . 

11 .0. 

1 
. " 

228 

119 

367 

473 

586 

632 

641 

433 

107 

107 

11 

2 

5 

2 

261 

211 

213 

147 

36 

23 

36 

23 

6 

2 

9 

159 

150 

437 

197 

142 

49J 
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El Bogotómetro ~ Actualizado a 21 /01/04 

Área Var1able Fuente '. TOTl> 

1999 ~~~ 914 577 5~7 603 586 517 70C 681 1.280 52(, 5~ 5 

2000 355 659 858 679 801 1.047 636 94 C 722 74 2 6~8 621 
H- de armas de fu eJo Policía Metropolitana de 

2001 ~61 53 3 825 612 decomisadas Bogot! 716 772 918 776 1. 121 1.129 I.H6 1.681> 

2002 1.156 1.679 1.075 831 1.208 1.192 1.073 1.12C 1.183 898 70? 79~ 

200] 925 2. 161 1.968 1.149 1.511 1.149 1. 374 1.518 lA80 907 674 

1999 N.O. N.O. N.O. 1'1 .0 . 1'1 . 0 . N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 11.0. 11. 0 . 

I 2000 5 I ~ 2 3 4 4 6 1 7 3 8 
I N- de actos terroristas en Policía Metropolitana de 

Sellurldad 
Bogot~ Bogot! 

2001 1 9 5 7 5 ~ 1 O O C C O 

2002 7 2 3 11 3 7 14 28 O 9 9 1? 

2003 3 9 9 5 7 2 3 3 3 5 O 

1999 N.O. 1'1 .0 . 1'1.0 . N.O. N.O. 1'1 . 0. 1'1 .0. N.O. N.O. N.O. II.D . 11 . 0. 

2000 29 26 4~ 43 56 51 51 ~8 2~ 24 27 23 
N" de casos de plralerla Poli da Metropolitana de 

2001 20 19 12 18 24 12 19 22 23 26 33 20 terrestre en BoaotA BOl ot! 
2002 J8 22 21 21 32 26 13 17 7 12 16 18 

200 3 18 1 ~ 2C 28 21 19 27 28 12 25 21 

N" de establecimientos 
1999 594 108 163 ' 187 19 1 149 562 296 ~ 56 23 I 3~ 3 206 

cerrados por 2000 282 294 557 435 148 179 107 158 332 32C 138 157 
Policía Metropolitana de 

Incumplimiento de la 
Bogot! 200 1 197 282 299 233 170 182 223 I~C ~52 133 ] 58 )13 

Hora Zanahoria I Hora 
2002 151 13C 206 708 2J9 258 164 265 54~ 89) 71 5 B39 

Optimista 
610 2003 615 ~8 3 ~5B J~2 512 ~96 1.~61 53 5 582 )99 

1999 519 574 617 563 651 621 538 689 596 737 978 78 3 

2000 55 657 673 624 698 629 683 64B 675 699 671 775 
H- de personas 

Policía de Tránsito 2001 56 1 521 683 525 
atropelladas 6J4 587 577 512 528 ~28 582 69 1 

2002 456 SIC 5J4 547 596 536 518 611 567 58 5 568 592 

200 3 ~)4 52 3 6~6 ~84 60C 514 529 503 536 569 612 

1999 H.A. N.A. N.A. N.A. H. A. N.A. H.A. N.A. N.A. tI .A. H.A. II.A. 

N- de peatones 2000 N.A. N.A. N.A. N.A. H.A. H.A. H.A. N.A. H.A. N.A. H.A. H.A. 

atropellados en el TransMllenlo 2001 H.A. N.A. N.A. H.A. N.A. H.A. N.A. N.A. H.A. H. A. H.A. 11 .A. 
Slslema TransMllenlo 

2002 2 4 4 4 8 3 5 3 3 6 6 ~ 

Responsabilidad 200J 2 5 2 4 O J 2 5 1 5 6 5 

Ciudadana 1999 N.A. N.A. H.A. :: N.A. N.A. N.A. H.A. H.A. H.A. N.A. II.A . N.A. 

N' de cicl istas 2000 H.A. N.A. H.A. N. A. N.A. H.A. N.A. H.A. N.A. N.A. II.A. II.A . 

atropellados en e l TransMtlento 2001 H.A. N.A. N.A. H.A. H.A. N.A. N.A. N.A. fl.A . tI .A. II.A . II.A . 
Sistema Tran.Mllenlo 2002 1 1 1 2 2 1 1 2 3 O C 1 

2003 1 J 1 4 1 O C O O 3 4 1 

199 9 N.O. N.O. N.O . 1'1 .0 . N.O . 1'1.0. N.O. 11 . 0 . N.O. 11. 0 . 11. 0. 11 . 0 . 

2000 11.0. 1'1 .0 . N.O. H.D. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 11 .0 . 11 .0. 11. 0 . 
N" de ciclistas 

Pollda de TrAnsito 
accidentados 2001 187 238 248 245 233 254 193 251 20J 170 22 6 189 

2002 224 190 179 19C 209 170 207 200 256 2M 176 18C 

2003 179 171 217 192 208 190 179 223 232 23J 2H 

1999 105.2)] . 108.7OC 111.798 71.221 128.J86 N.O. 105.000 91.083 109. 097 10JA1 8 181 .065 108 .0 12 1.2 

2000 93.572 93.503 109.04 5 9f. 699 139. 57C 120.774 117 .259 122. 147 51.5 12 147.832 165.64 2 V8 . J47 I.J 

ti" de compare n d os Policía de Tránsito 2001 4904J 49.7J7 100.776 89.721 67.302 104,461 67.265 50.09B 58 .563 61.107 51. 684 58.375 8 

2002 67.080 70 .187 65'. 860 75 .986 69.534 6J .708 71.309 103.239 9B.208 97 .232 65.419 67.6 16 9 

2003 72 .338 85 . 43C .! 19.379 103 .566 115.639 103.63~ 101.21 9 92.650 83 .036 84 .576 60.730 1.0 
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Área 

' 1, 

Responsabilidad 
CIudadana 

MedIo Ambiente 

l'.: J 
~ 

Variable 

H" de comparendos por 
pIco y placa I carros 
partlcularts 

H· d~ comparendos por 
pIco y placa a transporte 
público 

H· de comparendos por 
emIsIón de liases 

H· de comparendos. 
taxis por Incumplimiento 
de normas tarlrarlas 

H· de menores retenidos 
por IncumplimIento del 
toque de queda 

N" de árboles sembrados 

H· de irboles mantenidos 

H" de árboles talados 

N· de toneladas de basura 
generadas en Bogotá 

·": 101 

Fuente 

1999 

2000 

Policía de TránsIto 2001 

2002 

2003 

1999 

2000 

Polld. de TránsIto 2001 

2002 

2003 

1999 

2000 

Pollda de Tránsito 2001 

2002 

2003 

1999 

2000 

Pollcfa de Tránsito 2001 

2002 

2003 

1999 
Secretaria de GobIerno · 2000 
Subsecretaria de Asuntos 
para la Convivencia y 2001 

Segurldad Ciudadana 2002 

2003 

1999 

2000 

Jardín Botolnlco 2001 

2002 

2003 

1999 

2000 

Jardín Botánico 2001 

2002 

2003 

1999 

2000 

Jardín Botánico 2001 

2002 

2003 

1999 

2000 
Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos 2001 

2002 

ZOOl 

.... :-:-: 
.... ;,. 

30.579 

19 . 90~ 

H. ~5) 

9.770 

3.751 

H.A H.A 

H.A H.A 

H.A U.A 

24 1 

91 

588 

601 

975 

2.661 

983 

H.D. H.D. 

~5 

67 

~3 

36 

H.A. H.A. 

H.A. N.A. 

H.A. H.A. 

388 

H.A. H.A. 

1'1 .0 . H.D. 

1'1 .0 . H.D. 

1.218 

1.206 

213 

N.O. H.D. 

N.O. H.D. 

1'1 .0 . H.D. 

93 .352 

125.000 

N.O. \l .D. 

N.O. H.D. 

800 

lH.881 

133.853 

148.979 

H9 .891 

1~5 . 528 

ii;~ J,;¡.i1", ~ 

PROYECTO BOh9ffi CÓMO VAMOS 
El Bogotómetro - Actualizado a 21/01/04 

14 . l~8 28 .192 32 .nc 26 .582 30.621 

19.586 19.~73 20.766 25 .955 20.783 

11.018 12.662 10.577 7.8D 7 .~78 

8.31) 12.813 11.~2e 9.857 9 .835 

2.585 2 . 5~5 2.663 3. 148 2.207 

H.A H.A H.A H.A H.A 

H.A H.A H.A H.A H.A 

H.A H.A H.A N.A H.A 

~57 379 5~1 362 50C 

221 82 ~7 57 33 

800 80~ ~7C 353 64 

1.0~6 1.763 5~3 1.069 He 

1.763 I.H3 386 1.010 1.519 

3.208 2.555 1.961 1.679 1.632 

1.502 2 .205 ~ . 389 2. 163 2.~05 

H.D . 1'1 . 0 . H.D. N.O. 1'1 . 0 . 

e ( 23 13 14 

3~ 121 95 18( 55 

36~ . 7~ ' 124 12~ 38 

64 ~3 1.545 1.913 8 

H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. 

N.A. H.A. 
.' 

H.A. H.A. H.A. 

H.A. H.A. H.A. N.A. H.A. 

79 11 H.A. H.A . H.A . H.A. 

H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. 

1'1.0. H.D. 1'1 .0. H.D. 1'1 .0 . 

N.O. H.D. 1'1.0. N.O. 1'1 .0 . 

3.656 1.326 3,401 6.682 ~ .732 

675 . 527 1.323 ))( 363 

578 10.012 28 .758 753 3.148 

1'1.0 : .. N.O. H.D. N.O. ILO. 

N.O. H.D. H.D. N.O. H.D. 

H.D. H.D. H.D. H.D . H.D. 

93 .352 93 .352 101.968 

106.63( 106.63( 106.63C 106.63C e 
H.D. N.O. H.D. H.D. N.O. 

N.O. N.O. N.O. N.O. H.D. 

~OC 292 691 205 

( ,., : ( C ( C 

( 

128.118 ; '47.832 136.132 143.142 141.069 

135.987 145.202 129.234 141.~93 139.482 

1l6 .~26 159.188 141.443 158.148 H8.935 

138.852 H7. ~1J 157.578 157. 586 150 . ~~5 

139.798 15~ . 123 1 ~9 859 H9.859 142 . ~70 

Bogotometro .xls 

. ,; 1 ". ,) 

TOTAl 

14.936 25 . ~35 26 .277 20.506 18.828 21.H7 ) 1 

18.105 22 .978 19.976 20 .117 16.822 15. 71 5 24 

8.224 6.598 5.843 6.180 5.752 8 .656 10 

12.205 14.306 1 ~ . 515 11.569 5.718 9 .91C 13 

2 . ~17 1.569 1.569 2.598 1.801 2 

H.A H.A H.A tI .A ILA 

H.A H.A ILA N.A ILA 

125 11~ 180 SR 1~6 

592 I .Dl 1.66C 1 . 2~ 1 31 9 156 

38 5~ 5~ 38 28 

5 61 218 418 33 265 

16~ 77 21 6 198 202 55~ 

1.607 1.368 1.9~1 1.118 2.018 2.0)(. 1 

1.24~ 1.771 3.252 2.611 86C 836 ¡ 

2 . ~99 2.031 2.301 2 .588 2.571 ¡ 

H.D. H.D. H.D . 11.0. 11 .0 . 

~9 265 571 1~ I 351 101 

22 36 5( 102 2~ 306 

56 ~9 110 285 51 68 

8 5.013 3.676 1A55 82 9 1 

H.A. H.A. ILA. tI.A. II .A. 

H.A. H.A. H.A. II .A. II .A. 

H.A. II.A . N.A. tI .A. 5 ~ 5 

H.A. H.A. II.A. 

H.A. N.A. H.A. IIA 

1'1 .0 . H.D. 1'1 .0 . 11.0. tI .D. 

1'1 .0 . 1'1 .0. H.D. 11.0. H.D. 

904 269 15( 145 ~ . 86 2 1.193 ; 

314 47 898 858 41 9 ))3 

2.512 58 331 165 1.789 , 

1'1 .0 . H.D. H.D. 11. 0. 11.0. 

H.D . H.D. H.D. 11 .0 . tI .D. 

H.D. H.D. 11.0. 11.0 . tI .D. 

100.734 100.734 100.731 100 . 73~ tOO.731 100.7) ,1 91 

«.~12 169 .~12 169,412 169,412 169.~ 12 1.2: 

N.O. H.D. N.O. 11 .0. 11. 0 . 

H.D. H.D. N.O. 11.0. tI .D. 

O C ( ( ( 

C O C 11.0. 

( O 

H2.27~ 138.583 139.673 145.901 153 . 6~ 9 159.836 1.7 

1~0. 857 138.906 139. 501 139 . 82 ~ 111,483 H6.81 8 1.6' 

138.375 146,497 143 .H7 151 .561 151.591 161 .086 1.7; 

158 .812 160.115 150.390 157.917 15~ . OO8 161 .029 1.8 · 

156.087 150.679 145.921 160,407 160.65 1 178 . 0J~ 1.8 : 
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Área Variable Fuente TOTAl 

1999 1100. 1'1 .0 . 1'1 . 0 . H.D. 1'1.0. 1'1.0. 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . tI .D. H.D. 11 .0. tI .D. 
H- de toneladas dI! 2000 5.106 5.918 6.465 5.860 6.985 6.61 9 6.907 6 .567 6.392 6.693 6.502 6.874 j 
residuos por escombros Unidad Ejecutiva de 

6.4 35 5.998 de construcci ón Servicio. Público. 2001 6 . 83~ 6.516 6.881 6.482 6.808 7.559 7 . 93 ~ 14.344 1~ . 334 14.336 1( 

¡enerada. en BDiot' 2002 15 .405 14 .22~ 14.678 14 .027 13 .920 13.335 14.480 15.439 15 . 13~ 15 . 19~ 13.679 13.286 11 

2003 12 .510 13.827 15.675 14.830 14.71 13.578 15.435 14.088 11.830 14.367 13 .678 17.288 ti 

H' de toneladas de 
1999 N.O. H.D. H.D. H.D. H.D . H.D. H.D. 1'1 . 0 . H.D. tI .D . 1100. tI . D. 

1 1, residuos verdes 2000 52 18 109 91 435 1.494 1.653 1.638 1.873 1.644 1.674 1.449 1 

(Productos de Plazas de 
Unidad Ejecutiva de 

·1. 5OC Servicios Públicos 
2001 1.139 979 1 . 28~ 1.188 1.632 1.501 1.45~ 1.578 2.014 2 . 198 2.998 1 

Mercado) generadas en 2002 2.079 1.855 2.073 1 .~ 13 2.303 2.234 2.414 2.360 2,418 2 .521 2.581 2 .751 2 
Bogotá 

2003 2.11 1.791 2.060 2.089 2 .185 2.207 2.296 2.318 1.0H H.D. H.D. 11.0. 1 

1999 10 21 16 . 2~ 16 26 14 16 16 27 19 15 

2000 13 13 18 15 26 19 18 18 22 21 10 14 

H· de dias con lluvia Ide.m 2001 8 7 14 14 25 17 17 17 19 10 20 16 

2002 6 11 15 19 21 20 14 12 17 7 6 8 

2003 1 9 1C 18 16 13 8 17 14 21 17 

1999 131 84 128 95 138 108 139 121 73 111 147 172 

2000 185 152 133 106 88 117 131 148 96 118 168 168 

H· de horas de sol Ideam 2001 214 151 110 132 97 12C 137 132 11 5 128 127. 113 

2002 195 185 . 138 n 109 131 147 143 142 13 5 11 9 156 

Medio Ambiente 
2003 236 138 . 141 94 114 99 128 131 128 94 116 

1999 12.916 .739 12.700.444 16.717.797 14.660.143 14.277.51C 15.614 .623 14.964.077 16. 112.69C 16.505 .484 17.004 .334 16,474 .405 15.713 . 102 183 . 61 
Total de gas natural 2000 15.402.697 20.912 .904 21. 339 .447 18.387.145 19.352 .57 20.21 5.128 19.913 . 140 22 .233 .395 18.641.58 2 20.883 .602 21.949.122 20.229 .291 239,4l 
utilizado en BDiotA 

Gas H.turol S.A . • ESP 2001 18.427.239 (Consumo Residencial en 19.012 .710 19. HH.701 20.86; .401 19.536 .149 20.608.585 21.254 .593 19.788.63 1 21.536 .730 20 .686.453 21.342 .997 21.189 .067 243.35 

M3) 2002 21.152.481 21.169.754 21.264.976 22. 191.305 23 .602.805 14.287.576 23 .461.742 23.657.604 14.786.006 26 .475.221 25 .755.368 23 .259 .044 281.0E 

2003 14.491.695 23 .893.377 14.547 . .785 26.092 .73C 25.H2.282 250414 .982 25 .231.988 26. 149.252 26.526 .395 27.007. 165 26.510.874 281. 3( 

1999 1. 162.38 1.325.598 1.364.279 1.351.004 1.4H.ll1 1.620.531 1.626.319 1.6H . 36~ 1.729.235 1.8~7 . 305 1.830.709 1 .809 .356 18.7' 
Total dIO Ra. natural 2000 H.D. N.O. 1'1 .0. 1'1.0. 1'1 . 0. H. D. 1'1 . 0 . 1'1.0. H.D. H.D. tI.D . 11.0. 
utilizado en BogotA 

Gas Hatural S.A. - ESP 2001 2.608.541 2.428 .388 2.605 .671 2.839.782 2 .6H.772 2.866.905 2 .951.558 2.786.412 2.917 .532 2.728. 128 2.852 .31 7 2.947 .746 )) . 1; 
(Consumo Comercial en 
M3) 2002 2.983 .758 2.785 .479 3.014 .532 3.255 .92C 3.500 .193 3.680.349 3.740.568 3.7J7.267 4.008 .884 4.278 .983 4.270.H3 ~ . 077 . 393 43 . 3 , 

2003 4 .39-4.022 4.433 .149 -4 .75-4 .871 4.558 .053 4.775 .305 5.072.9-46 3.973 .311 4.791. 122 4 . 920 . 69~ 4.959 .905 5.056.868 51 . 6~ 

1999 1'1 . 0 . 1'1 .0 . 1'1 . 0 . 1'1.0. H.D. 1'1 . 0 . H.D. 1'1 . 0 . 1'1 .0 . H.D. H.D. 11.0. 

Total dIO gas propano 2000 H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. 1100. tI.D . tI .D. 
ut ilizado en BogotA 

Ga. Haturol S.A • • ESP 2001 6.371 9. 128 13.847 2.442 2.442 8.459 5.752 8.050 5.795 3.918 3.998 3.91 7 
(Consumo Re.ldenclal en 
M3) 2002 3. 106 3.212 3 988 3.902 3.985 3.957 3.147 3.421 4.751 3.393 4. 153 3.714 

2003 3. ))1 3. 121 3.918 4.015 2.308 2.409 2.557 2 .514 2.75e 2.828 2.ll8 , 

1999 148: 586.147 291.796 . 151 266 .471.281 237.114 .381 245 .130.366 252 .825 .286 256.262.033 247 . 564 . 68~ 267 . 154.297 253.8~8 . 618 358.856 .78 254 .910.078 3. 180 . 5: 

Tota l de energla utilizada 2000 252 .054 .639 239 .006 .577 266 .809'.28 I 225 .322 .155 269 . 150.943 255 .880.901 225.064 .215 220.431.J16 )]5.847.713 275.970. 196 248 .803 .74C 252 .261.581 3 .06b . 6( 

en Bogot6 (Consumo Codensa S.A . • ESP 2001 148.470.272 2-47.280.849 247 .725.600 253 .259 .534 241.845 .890 249.386 .335 244 .958.758 241.766.346 248 .061.J74 257.753 .656 255 .750.942 250. 126.853 2.986 .31 
Re.ldenclal en Kwh.) 2002 262.988 .51 1 254 .788 . 191 235 .029.472 260.690.552 264 .042.483 2530400.567 263.966.435 255 .479.57C 145. 111.194 251.977 . 67~ 257 .021.165 261.145 . 160 3 .065 . 6 · 

2003 261.659 .503 253 .866. 395 240.229.861 253.476 .608 259 .92 1.735 242.473.668 251.844 .272 261.516 . 11 9 253.446 .245 263 .147.359 260.542 . 124 2. 802.2: 

1999 1.48-4 .924 1.826.474 1.683 .963 1.140.878 1.J91. 97 1.500.952 1.485. 134 1.447.850 1.152.763 1. 321.J63 1.617.789 1. 192 .82 C 17. 2· 

H- de personas usuarIas 2000 2.552.186 2.338 . 113 2.548 .970 1.874 .429 1. 964. 988 1. 983 .331 2. 163.725 2.204.987 1. 929.476 1.774.960 1.892. 571 1.612 .800 14. 8: 
Uso y R".peto del Instituto Dlstrita! de 
E.paclo Público 

de Clclovías y Recreovfa. 
RecreacIón y Deportes 2001 2 .49~ . 621 2.769.756 1.947.381 1. 770. 15C 1.883.775 1.889.744 1.889.74-4 1.511.770 1.476.799 1. 704 .882 1.574 .583 1.364 .824 22 . 2: 

(por Jornada) 
2002 2.577.00c 3.050.997 1. 992.463 2.050.544 1.905.861 1.777.757 2.008.638 1.812.489 2.01J .912 2. 139.47 5 1.777. 52 4 1.27J.88 3 24 . 31 

2003 1.864.436 2.399. 147 1.981.863 1.941.771 1.522 .831 1.659 .011 1.752.903 1.467.01J 1.579.601 1. 739 . 862 1.514 . 89~ 1.239.81 7 20. 6' 
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Área Varfable Fuente ' 

1999 H.D. 1'1 .0 . 

2000 H.D. H.D. 
N· de cupos orrl!ctdos en Instituto Dhtrltal de 
Recreov{a Recreación y Deportes 200 1 U.D. 1'1 .0. 

200 2 H.D. 1'1.0. 

2003 70.288 

1999 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . 

2000 1'1 .0 . 1'1.0 . 
1 -1, H' de actividades Instituto Ohtrltal de 

deport iva, Recreación y Deportes 
2001 1'1 . 0 . 1'1.0. 

2002 1 

2003 2 

1999 H.O. H.D. 

2000 N.O. 1'1.0 . 
H' de actividades Instituto Olstrltal de 

recreativas Recreación y Deportes 
2001 H.O. H.O. 

2002 ~O 

2003 1~~ 

19 99 H.D. H.O. 

H· de contratos con JAC 2000 H.O. 1'1 .0 . 

para administrar Espacio 
Oefensoria del Espacio 

2001 e 
PUblico 

Púb lico 2002 C 

Uso y Iteipeto del 2003 9 

Esp acIo Público 1999 1'1 .0. 1'1 . 0 . 

,..,. de solicitudes de l. 2000 1'1 .0 . N.O. 

comunidad para 
Oefensoria del Espacio 

20 01 1 
Público 

restitución voluntari a 
2002 O 

2003 5 

1999 H.O. H.O. 

H' de Iniciativas 2000 H.O. 1'1 .0 . 
ciudadanas par. Oelensoria del Espado 

20 01 116 
recuperar Espacio Público Público 

Inva dido por carro. 200 2 145 

2003 101 

1999 1'1 . 0 . 1'1 .0. 

H' de denuncias por 2000 H.D. 1'1 .0 . 

invasión del Espacio 
Delensoria del Espa.clo 

2001 622 
PUblico 

Público 2002 385 

2003 356 

1999 H.A. H.A. 

He de casas entregadas 2000 H.A. H.A. 

para mltliar u rbanización Met roVlv1enda 200 1 H.A. H.A . 
p irata 2002 9 

2003 5 

1999 H.A. H.A. 

2000 H.A. H.A. 
, ' ",ctlvldad Cultura l 

H' de libro. consultados 
BlblloRed 

en la BiblloRed 2001 H.A. H.A. 

200 2 228.73 

2003 168.536 

• ¡ 

' ·· ·· ·1 ;~ ..;~ .... ~,.J\~ ~ , ~~] .. :- i..~1 .. . < ... ~¡;;G 
;ROYECTO Bo~K CÓMO VAMOS 

..... : ;. .. •• • '_ .... 1 

El Bogotómetro - Actualizado a 21/01/04 

H.D. H.D. H.D. 1'1 . 0 . H.D. 1'1 . 0 . H.D. H.D. 

H.D. H.D. N.O. 1'1 .0. H.D. H.D. H.O. fLD . 

H.\) . 1'1 .0 . 1'1 . 0 . 1'1.0. 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . 

1'1 . 0 . 1'1.0. 1'1.0. 1'1.0. 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . N.O. 1'1 . 0 . 

88 .767 l1J .3H 9.925 28 .875 117. 1~3 63 . ~77 110.053 72 .789 

1'1 .0. H.D. 1'1.0. 1'1.0. 1'1.0. 1'1 . 0 . 1'1.0. 1'1 . 0 . 

1'1 .0 . 1'1 .0. 1'1 . 0 . 1'1 .0 . 1'1 .0. 1'1 . 0 . 1'1 .0. 11 .0. 

1'1.0. 1'1 .0 . 1'1 . 0 . 1'1 .0. 26 18 18 

~6 8 2 7 2 12 19 29 

2 6 60 51 55 26 72 70 

H.O. H.O. H.O . 1'1.0. H.O. 1'1 .0. H.O. 11.0. 

1'1 . 0 . 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . H.O. H.O. 1'1.0. 

1'1 . 0 . H.O. H.D. H.D. 321 ~88 500 

1(( 69 392 582 59C 516 565 567 

280 315 91 204 372 638 1.351 1.016 

H.D. H.O. H.O. H.D. H.O. H.O . . N.O. 11.0 . 

H.O. 1'1.0 . 1'1 . 0 . 1'1.0. H.O. H.O. H.O. 1'1 .0. 

e 10~ e o o o e 

e o e e e o o 
2 O O 111'1.0. H.O. 1'1 . 0 . H.O. 

1'1 . 0 . 1'1 .0 . 1'1 .0 . H.D. H.D. 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . H.O. 

1'1.0. 1'1 .0. 1'1.0. 1'1.0. 1'1 . 0 . H.O. 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . 

~ 5 2 6 e e e 1 

1 3 ~ 8 12 3 8 6 

1 1 e 11 11 le 7 35 

H.O. 1'1 .0 . H.O. H.O. 1'1 . 0 . H.O. 1'1 . 0 . 1'1 .0. 

H. D. 1'1 .0. 1'1 .0 . 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . 1'1 . 0 . H.D. 

93 68 97 256 171 ~O 87 56 

101 ~7 79 82 77 111 58 77 

81 115 79 93 38 72 7~ 86 

H.D. 1'1 . 0 . H.O. H.D. H.D. H.D. 1'1 . 0 . H.D. 
~ 

H 131 112 98 26e 613 383 

60 53e 532 822 591 202 ~36 28~ 

276 177 238 185 283 323 22e 276 

~oo 298 2)) 271 173 ~88 257 37 

H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. 

H.A . H.A. H.A. H.A. H.D. H.A. H.A. H.A. 

H.A. H.A. H.A. H.A. 18 339 ~97 

267 157 7 60 H 91 101 85 

19 112 8~ 163 123 96 69 98 

H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A . H.A. H.A. 

H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. 

H.A. H.A. H.A . H.A. 363.461 363.)08 H.A. N.A. 

918 .703 639.307 668 . ~14 660.793 ~67 .439 901 .255 675.7~7 606 . ~81 

641.057 750.074 690.715 775 .597 566 . 22~ 810. 179 752 .635 753 .H9 

Bogotometro. x ls 

TOTJ 

11.0. 11. 0 . 

N.O. 1'1 .0. 

H.D. 11.0. 

11.0. 11.0. 

86 .002 112.495 55.999 9 

11.0. 11.0. 

11.0. tI . D. 

22 16 2\ 

25 8 36 

50 83 37 

tI .D. 11.0. 

11.0. N.O. 

454 340 431 

666 286 137 

1.007 1.050 251 

11.0. N.O. 

11 .0 . 11 .0 . 

C 1 2 

o e 1] 

N.O. 11 .0 . 

11.0. 11.0. 

o o e 

6 3 3 

11. 0 . 11 .0 . 

11.0. 1'1 .0 . 

~9 ~ 6 56 

55 61 46 

11 .0 . 11 .0 . 

))6 443 417 

251 1]9 153 

246 227 203 

ILA . II .A. 

H.A. N.A. 

300 3~7 368 

99 106 65 

76 

II.A. H.A . 

II.A. ILA . 

~72.53 1 51. 752 1.2 

696.883 582 .495 128.783 7 . 1 

801.012 602 .893 7 .3 
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El Bogotómetro - Actüalizado a 21/01/04 

Área Variable Fuente ' TOTA 

1999 H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. Il .A. H.A. tl .A. tI .A. 

2000 ILA . H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. N.A. ILA. 
Ne de personas usuarias 

BlblloRed 2001 H.A. de la BlblloRed H.A. H.A. H.A . H.A . H.A. 120.716 117 . 52~ H.D. H.D. 175.851 7~ . 023 ~I 

2002 90. 12~ , 269.191 263.905 258 .723 298.272 260.76C 37J .H6 371.~91 ~04 . 151 ~45 . 896 336.300 125.505 3 . 04' 

2003 132.974 437.851 ~9i:9H 4~0 .715 ~35 .727 336.036 492 .271 467.77 5 416 .634 406 .697 449 .314 4. 5 

1999 14.272 12.679 39.798 30.060 29.028 20.644 25 .355 2J .378 H .164 22 .547 22.189 16.428 2, 

2000 18.531 14.053 12.608 10.813 35.584 45 . 3~4 56.955 45 . ~~8 15.748 18.041 13 .033 10.145 2' 1, . Ne de personas que 

vhltan e l Mus e o Haclonal 
Museo Haclonal 2001 13.767 16.289 l e.356 30.717 29 .783 15.037 26.207 25 .7J6 24.286 25 .915 22 .868 18.937 21 

2002 18.953 16.65C 21.033 19.792 14.121 16.765 27.399 32.897 32 .092 34 .268 12 .312 7.569 2 ~ 

2003 14.295 13.71 1 17 . 9~6 16.875 16,459 14.39 1 26 . 15~ 27 .~83 17.756 11.719 10.753 11 

1999 H.D. H.O. H.O. H.D. H.O. H.D. H.O. H.D. H.D. H.O. 11.0. 11. 0 . 
H- d e e ventos culturales 2000 H.D. H.D. H.O. H.D. H.D. H.D. H.D. 11.0. H.D. tI .D. 11.0. N.O. 
organizados por 01 Instituto Dlst riul do 
Instituto Dhtrlta l do Cultura y Turi smo 200 1 110 0 . lto. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. 1100. 11.0 . tI .D. II.IJ . 

Cultura y Turismo 2002 3J3 620 664 618 68C 7)C 785 909 1.048 1.109 1.938 686 

2003 568 684 796 809 1.0ae 766 828 1.212 1.131 

N· de cupos ofrecidos A 
199 9 H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. 11 .0 . 11.0. 

través de eventos 2000 H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. N.O. H.D. 1100. 11.0. tI .D. 

cu lturales ofeanlzados 
Instituto Dls t ri tal de 
Cultura y Turismo 2001 H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. N.O. H.D. H.D. 11.0. 11 .0 . ) ... ~ 

por el Instituto Dlstrltol 200 2 64.625 223 . 586 )15. 520 305.182 302 .686 273 .867 300.886 335.699 ~07 . 3~8 385.95 5 ~87 . 705 267.735 3.6: 
de Cu ltura y Turismo 

2003 178.614 211.45 3 H5 .~73 2H,494 312.696 311.07~ 253 .5IC 381.39C 268 .126 2,4 : 

Ne de asis ten tes a 
1999 H.D. H.D. H.D. N.O. N.O. N.O. H.D. N.O. H.D. tI .D. tI .D. 11. 0 . 1.8: 

eventos culturales 2000 N.O. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. tI .D. H.D. 1.6' 

Actividad Cul tural organizados por e l 
Instituto Dlstrital de 

N.O. Cultura y Turismo 200 1 H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. 11. 0 . 11.0. 1.6 
Institu to Dhtrl tal de 2002 23 .807 108.111 191.801 156.25 5 HO.199 95.02C 156 . 9~8 182 .804 233.191 277 .883 ~05 . 205 119 .466 2. 1 ~ 
Cultur. y Turism o 

86. ~57 H6.140 2003 80.797 79.504 138.276 155.391 169.313 154.398 203 .305 1.3 

1999 H.A. H.A. H.A: H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. N.A . II .A. 

H' de visitantes a los 2000 H.A. H.A. H.A. N.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. ILA. ILA. 

centros de Informatlán 
Ins t ituto Dls t rital de 
Cultura y Turismo 2001 ttA. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. tI .A. tI .A. 

cultura l loca l 2002 H.A. 277 ~98 502 455 524 483 342 322 344 362 270 

2003 27C 529 2.399 1 . 56~ 1.665 3.773 6.325 3.554 6.325 

1999 H.D. N.O. N.O. H.D. N.O. 1.548 I.23C 1. 9~ 3 1.763 1,421 1.084 1.051 

H' de person as atendidas 2000 48C 68C 59C 1.785 2.383 2.051 2.383 2.277 2.188 1.905 1.887 1.489 

en los puntos de 
Instituto Dlstri tol d~ 

2001 2.864 2.864 2.8M 1 .864 2.509 2 .~67 3.556 2.019 3.0H 3.216 2.6H 3.003 Cultura y Turismo 
información turhtlca 2002 2.972 2.823 2.846 2.979 3.136 3 . 40~ 3.727 4.258 3.94 ~ . 138 4.182 4.67 9 

2003 4.252 3.935 4.297 ~ . 529 4 . ~94 4.598 5.07C 5.526 5.325 

1999 N.O. N. O. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. lLO. 11.0. 
Ne de pasajeros qu e 2000 H.D. H.D. N.O. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. N.O. 11 .0 . tl.D . 
llegan y salen en vuelos Instituto Distritol de 

149.600 ¡nternaclona les por el Cultura y Turismo 200 1 186 .05~ lD.563 159.378 156.352 179.654 200.192 179.641 143.6~7 143,41 6 153.67 5 21 1.662 1.9 ' 

Aeropuerto El Dorado 2002 194.623 129 . 94~ 151.19C 132 .616 138.211 178.687 199.108 180.196 147.720 152.068 145.353 185.676 1.9 

2003 192 . ~76 121.373 131.057 1 ~2 .098 1~6 . 024 171.383 9 

1999 N.O. H.D. H.D . H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. 11 . 0 . 11.0. tI .D. 
N- de pas aj eros que 2000 H.D. H.D. H.D. H.D. N.O. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. H.D. 11. 0 . 
llegan y salen en vue los Instituto DIstrital de 

~03,42C 446.59C nacionales por el Cultura y T~rismo 
2001 476.365 362.715 42~ .268 413.377 ~88 . 7)9 ~75 . 620 ~ 20 . 01J 459,451 ~4 5 . 321 519. 164 5 . 3 

Aeropuerto El Dora do 2002 502 . 35~ 374 .942 429 . 5~7 403 .172 423.497 466.746 538 .848 499.740 ~~4 . 197 475 .654 458 .373 526 .18 3 5. 5 

2003 502 .079 378.58C ~17 . 501 ~22.10) 420.153 446.261 2. S: 
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Área 

, 
l . 

AcUvldad Cultural 

Desarrollo 
Económico 

Movilidad Vial 

P,i . . ¡.
~ 

Vartable 

Porcentaje promedio de 
ocupación hotelera 

N· de asistentes a las 
funciones del Planetario 
Dlstrltal (con boleta) 

H· de personas que 
.. Isten a la Clnematecl 
Dlstrltal 

Tasa de Innacl6n 

Tasa de desempleo 
(Informacl6n Trimestral) 

ti" d. sociedades 
constituidas en B,,!!oU 

H· de soded'ades 
liquidadas en Bogoti 

ti" de choques simples 

H· de accidentes con 
heridos 

'. , •• • 01 . . ... ..- -:'~_ ....... _' 

Fuente 

1999 N.O . N.O. 

2000 N.O. N.O. 
Instituto Olstrltal de 
Cultura y Turismo 2001 ~7,87 

2002 37,21 

2003 47,11 

1999 19.570 

2000 N.A. N.A. 

Planetario Dlstrltal 2001 20.693 

2002 15.096 

2003 14.731 

1999 7.688 

2000 4.828 

Cinema leca Dlstriul 2001 7.299 

2002 7.062 

2003 3.4OC 

1999 2,5e 

2000 
C!mara de Comercio de 

1,16 

Bogot! 2001 0,92 

2002 0,73 

2003 0,89 

1999 IU. N.A. 

2000 N.A. N.A. 
Cimara de Comercio de 
BOiot! 

2001 N.A. 

2002 N.A. 

2003 N.A. 

1999 N.O. N.O. 

2000 804 
Cimara de Comercio de 
8,,!!oti 2001 1.108 

2002 1.056 

2001 1.176 

1999 N.O. 1'1.0 . 

2000 21C 
Cimara de Comerdo de 
BOBoti 2001 232 

2002 199 

2003 230 

1999 2.289 

2000 2.212 

Pollda de Tránsito 2001 1.836 

2002 1.471 

2003 1.364 

1999 1. 192 

2000 f.23C 

Policía de Tránsito 2001 1.371 

2002 1.183 

2001 1.111 

_ :~:1;¡ ._.-'~~~ • .. ~ _ !.'":.~ 
PROYECTO BO : CÓMO VAMOS 

El Bogot6metro - Actualizado a 21/01/04 

N.O . N.O. N.O. N.O. N.O. 

N.b . N.O. N.O . N.O. N.O. 

48,72 50,16 ~2,15 ~7,55 ~2,~9 

~3,62 H,81 44,52 ~3,12 42,62 

54,46 51,02 49,00 53,41 52,69 --10.969 3[.336 12 .827 8.416 12.899 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

12 .148 27 .711 32 .565 30.239 25.153 

8.595 . 24 .274 17.005 21.4OC 20.5OC 

8.553 16.782 15 .485 17.772 27.443 

5.109 6.295 4.124 2.488 2.666 

3.335 6.255 2. 541 2.381 3.483 

3.841 2.178 7.016 3.051 5.667 

2.798 3.616 6.199 2 .241 3.972 

3.866 3.100 7 . ~25 3.8~9 7.0)) 

1,87 0,93 0,79 0,56 0,43 

2,54 1,9C 1,15 O,6e ·0,09 

2,02 1,57 1,23 0,16 0,01 

1,2 0,72 1,06 0,77 0,37 

0,98 .. 1,22 1,17 0,59 ·0,35 

18,OC II.A. N.A. 19,10 N.A. 

17,85 N.A. N.A. 17,70 N.A. 

21 , 5! 21,14 ~ S,88 N.A. 18,31 N.A. 

21,05 20,41 1~,1 N.A. 18,38 N.A. 

17,4 17,53 17,~O 

N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 

1. 192 1.237 911 1.071 932 

1.315 1.228 1.034 1.206 1.098 

1.337 1.026 1.072 1.187 1.004 

1.721 1.268 1.18 1.265 1.078 

1'1.0 . 1'1 . 0 . 1'1 .0 . N.O. N.O. 

204 28e 179 217 20C 

156 200 175 182 181 

161 159 201 191 163 

177 219 185 181 146 

2.9OC 2.856 2.746 1.174 2.865 

2.713 2.874 ;;'. 049 2. 512 2.413 

2.049 2.438 1.999 2.159 2.177 

1.994 2.084 2. 18 2.158 2.095 

1.621 1.857 1.729 1.876 1.776 

1.23 1:365 1.281 1.471 1.353 

1.495 1.606 1.354 2.091 1.435 

1.294 1.462 1.138 1.875 1.821 

1.298 1.379 1.361 1.505 1.353 

1.231 i :491 1.300 1.536 1.425 

Bogotornetro. x ls 

. " 
. :¡; .... "--_ .... - •..• 1-:. " ¡ 

) 

TOT, 

N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 

N.O. N.O. N.O. N.O. 11 .0 . 

46,84 37,68 ~9,31 48,12 5~ , 2 8 39,73 

51,11 4~,42 48,84 53,69 50,~2 37 ,85 

57,59 60,10 53,67 

21.154 20.841 12.40 412 tl .A. tl.A. 1 

N.A. 9.763 43.95e 25 .189 15.828 

26 .378 20.624 21. 956 26.418 12 .581 10. 303 2 

21.DOC 20.2OC 19.00 18.1 77 11.01/, 7 .403 1 

31.684 32.44 1 21.631 20.772 13.222 J 

2 . ~98 3.401 2.736 4.579 2.297 1.630 

4.21 5 3.293 2.297 ~ . 99? 2.81/, 2.6(01 

4.72~ 3.251 2. 396 ~.456 3. 307 2 .671 

2.166 2.698 2.627 2.272 1.7~ 5 3.562 

6.6H 3.956 5. 162 4.525 1.606 

0,20 0,37 0,03 0,46 0,32 0.4 3 

·0,26 0,3 0,39 0 .06 0,05 0 .53 

0,15 0,12 0,35 0,18 ·0,06 0 ,26 

O, OC ·0,05 0,28 0,57 0,87 0,21 

·0,25 0,50 0,13 O , ~5 

N.A. 19,3 tl.A. N.A. 16,ge 

N.A. 20,3C N.A. II.A . 20,30 

18,85 N.A. 17,60 tl.A . 17 ,07 

19,16 18,51 17,14 N.A . 18 ,20 

17,80 16,ge 

N.O. N.O. N.O. tl.O. 11.0. 

881 1.025 995 1.059 867 576 

1.174 1.119 1.077 1.230 895 671 

1.167 1.099 1.123 1.063 935 763 

1.414 1.207 1.33 1.224 933 

1'1.0. N.O. N.O. 11 .0 . 11 .0 . 

157 191 182 223 261 527 

219 199 19C 231 228 513 

182 220 257 257 27~ 689 

222 18 224 239 258 

2.666 2.823 2 .023 1.241 3.030 2.779 

2. 142 2.387 2. 528 2 .677 2 . 5~5 2.523 

2.045 2.136 2.157 1.996 2.104 2 .236 

2.075 2.065 2.21e 2. 183 1.766 1.773 

1.751 1.891 2 .963 2. 112 2.113 

1.43 1.517 1. ))7 1.563 1. 506 1.641 

1.661 1,473 1.499 1.461 1.550 1 565 

1.316 !A26 !AH 1.414 1.362 1.53 I 

1.)74 1.476 1,457 1.434 1.356 1.413 

1.385 1.456 1.559 1.575 1. 629 
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El Bogot6met ro - Actualizado a 21/01/04 

Área Va riable Fuente TOTAl 

199 9 52 71 63 .. , 98 113 76 78 39 71 76 43 47 

2000 30 34 78 101 99 57 53 36 76 62 35 57 
N- de acciden tes con 

PoUcfa de Tránsito 60 
-. 

7e 
muertos 

200 1 64 77 41 51 59 48 57 55 65 74 

200 2 42 38 58 62 47 56 55 76 65 51 49 65 

20 03 43 58 55 47 49 43 58 38 47 4C 40 

1999 3.432 4.307 4 .398 4.216 4.692 4.274 4. 198 4.31 5 4,431 4 .8BC 4 ,496 4. 377 ~ 

, 2000 3.286 4.226 4.558 4 .04 3 4.291 3.905 4.098 4.202 4. 103 4.20e 4 . 140 4 .082 < 
l . N- total de ac cidentes de 

PoUcf. de Trá nsito 2001 3.448 1.421 3.889 3.479 3.687 3.632 3.475 3.H2 3.606 3.4 44 3.531 3.803 4 
trAnsi to 

2001 2.825 3.317 . 3.517 3.603 3.710 3.504 3.504 3.618 3.724 3.668 3. 171 3.250 4 

200 3 2.515 2 .91C 3.403 3.076 3.461 3.244 3. 194 3.385 3.609 3.805 3.78 2 3 

1999 H.D. N.O. N. O. H.D. N.O. H. D. N. O. H.D. H. D. 11.0 . !l . D. !l . D. 

H· de pasajeros 2000 H.D. H.D. N. O. H. D. H. D. N. O. H. D. H. D. H. D. N.O. !l .D. IUl . 

accfdent ados e n PoUda de Trinslto 2001 H. D. N.O. H. D. H.D. H.D. H. D. H.D . H.D. 11.0 . 11.0 . 11. 0 . 11 .0 . 

lran sporle pú b lico 200 2 N.O. H.D. H. D. H. D. H. D. H. D. H.D. H. D. 11 . 0 . ILO. 11 .0 . 11 . 0 . 

200 3 249 211 221 230 254 N. O. 43 6 461 
Movilid ad Via l 

1999 H.A. H.A. H.A. H.A. N.A. N.A. H.A. H.A. N.A. ILA. N.A. 11 .A. 

H- de pa sajeros 100 0 H.A. H.A. N.A. - H.A. H.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. ILA. ti A 

transportados e n las T~nsMllenlo 2001 3.470.43C 5.058 .634 6 .629 .091 7.773 .254 8.982 .585 8.490.803 9.311 .101 13. 146.832 13 .801.700 14.532 .61 6 13.865.453 13.565.926 118 .62 
troncales de TransMllenl o 200 2 12.391.804 14 .376 .295 14.842.429 16.983 .669 17.371.087 16.394 .002 18.451.638 19.495. 137 19.540.191 20.407 .067 19.099 .499 18. 343 .338 207 .69 

200 3 16.441.386 19.025 .509 20.110. 191 18.807 .669 20.713 . 163 17.337. 162 19.845.846 19.008.828 19 .936.780 19.991.2 20 18. 842 .789 20. 135.560 230 . 11 

1999 N.A. H.A. N.A. N.A. H.A. N.A. · H.A. N.A. H.A. N.A. H.A. N.A. 

H" d e p a saj e r os 2000 N.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. N.A. N.A. ILA. N.A. 
transportados en rutas 

TransMllenlo 200 1 N.A. N.A. 205. 196 253 .569 293 .401 266. 154 274.623 294 .548 310.642 301.080 301.161 28 2.7J 1 2.71 
Intermun lclpa le s de 

TramMllenlo 2002 262. 558 304 .319 336.375 1.097. 873 1.314.863 1.214.686 1.345 .978 1.409. 159 1.454.615 1.512.2 33 1.409.211 1.357. 15C 13 .0' 

200 3 1.205.758 1.387. 11 1.460.353 1.332.462 1.425.507 1.244.879 1.403.59 1 1.422 .839 1.472.420 1.470.513 1.426.074 1.44 3.04 3 16. M 

1999 H.A. N.A. N.A. N.A. H.A. H.A. H.A. N.A. H.A. H.A. 11 .A. ILA . 

N" d e pasaj e ros 1000 N.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. N.A. N.A. 
transportados e n 

TransMllenlo 2001 836. 166 1.499 ·222 1. 994 .66C 2.016 .702 2.379.955 2.034.496 2 .036.564 3.289.943 3.795 . 342 4.025 .74C 4 .250 .659 4 .704 .292 32. 81 
alimentadores de 

TransMllenlo 1002 4 .456.310 5.635.656 6.085 .62C 7.033 .27 7.642 .937 7 .796.696 8.927.726 9.510.792 9.470.54 6 9.899.321 9.504 .264 9 .253 .098 95 . 2 1 

2003 8.)]4.893 9.259.502 9.987.209 9.583.880 10.296.668 8.94-4 .105 10.082 .228 9.626 .908 10.075.779 10.241.197 9.717 .372 10. 158 .014 11 6. 3! 

1999 H. D. H.D. H. D. H.D. H.D. N. O. H.D. H. D. H. D. H.D. H.D. 11 . 0 . 
N" de quejas r e cibid as 

Secretaria d e Gobierno · H. D. H. D. H. D. N.O. H.D. 11 .0 . por conducta 'rrraular de 2000 N.O. N. O. N. O. H.D. H.D. H.D. 
Subsec retaria de Asuntos 

funcionari o s públicos en 
locales y Desarrollo 

200 1 N.O. N.O. N. O. H.D. H.D. N. O. 2 2 13 12 7 3 

desarro llo de- sus 
Ciudadano 200 2 1 S 6 15 6 15 1 8 8 11 14 

runc lones 
2003 18 11 11 14 14 16 18 8 15 16 3 

1999 H. D. H.D. N.O. N. O. N.O. H.D. H. D. N.O. N. O. N. O. N.O. N. O. 
N· de reclamos recibidos 

Secreta ria de Goblemo • 
por pre stación In debida 2000 ~LD . N.O. N. O. N.O. N. O. N.O. H. D. N.O. N. O. 11. 0 . 11 .0 . 11. 0 . 

Subsecretaria de Asuntos 
Gestión Pública de s ervicios público s o 

locates y Desarrollo 
2001 N.O. H.D. N. O. . N.O. N. O. N.O. 601 679 721 571 499 339 

Inatenci ón oportu na a 
Ciudadano 2002 3Z2 461 295 451 382 41C 395 515 639 594 632 467 

solicit u des -
2003 707 707 813 469 586 621 1.244 922 1.159 881 73 6 

1999 N.O. N.O. N.O. N.O. 1'1 . 0 . N.O. lLO . N.O. N.O. 11.0. N. O. 11 . 0 . 

Secretaria de Gobierno · 2000 N.O. N.O. N. O. ... :. H. D. H. D. N.O. H.D. H.D. H. D. N. O. N. O. 11.0 . 
H· de proyectos locale s Subsecretaria de Asuntos .. ; 

formulados se¡¡ún UEl l ocates y Desarrollo 
2001 N. O. N.O. N.O. ' ., H.D. H.D. H. D. H. D. 841 1.072 1.121 1.258 303 

CIudadano 2002 C ~ C e o o o o o o 963 

2003 107 ))5 ~ ~ 418 60 571 493 531 52 5 45 5 427 
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GABINETE DISTRITAL 2004 - 2007 

ENTIDAD - NOMBRE 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor Enrique Borda Vi llegas 

Secretaría de Hacienda Distrital Pedro Arturo Rodríguez Tobo 

Secretaría de Tránsito y Transporte Carlos Eduardo Mendoza Leal 

Secretaría de Educación Distrital - SED Abel Rodríguez Céspedes 

Secretaría de Gobierno Distrital Juan Manuel Ospina Restrepo 

Secretaría Distrital de Salud Román Rafael Vega Romero 

Secretaría de Obras Públicas Carlos Eduardo Maldonado Granados 

Departamento Administrativo de Catastro Distrital - DACD Piedad Cecilia Pineda Arbeláez 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAPD Carménza Saldías Barreneche 

Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS Consuelo Corredor Martínez 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP Andrés Trujillo Mosquera 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD Mirta Patricia Bejarano Ramón 

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA Miriam Yamile Salinas Abdala 

Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital - DAACD Dora Lucía Bastidas Ubate 

Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos Jorge Alberto Torres Peña 

Instituto de Desarrollo Urbano Eunice Santos Acevedo 

' Instituto Distrital de Cultura y Turismo María Laura Restrepo Casablanca r- ' , " . ,,' ' 
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte Maria Angélica Puma rejo Hinojosa 

Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - FAVIDI Rosa María Navarro Ordoñez 

Instituto para la Investigaciór:J Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP Juana Inés Díaz, TaflJr, . " 

Instituto Distrital para la Protecc'ión de la Niñez y la Juventud - IDIPRON Javier De Nicoló 
. ) " 

. --
, , 

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis Raúl Escobar 

Orquesta Filarmónica de Bogotá Mauricio Peña Cediel 

Fondo de Ventas Populares José Aristóbulo Cortés Gómez 

Corporación la Candelaria Juan Luis Isaza Londoño 

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias Fernando Ramírez Cortés 

Metrovivienda Germán Ávila Plazas 

Empresa de Renovación Urbana Katia González 

Lotería de Bogotá Fabio Villa Rodríguez 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP Alberto José Merlano 

Codensa S.A. - ESP José María Martínez 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP rJl.w, A.AYfÍJl71 

Transmilenio Astrid Martínez Ortíz 

Canal Capital Clemencia Chiappe Hoyos 

Terminal de Transporte de Bogotá S.A. Ramiro Arbeláez Sánchez 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ricardo García 

Veeduria Distrital María Consuelo del Río Mantilla 
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·\~r;";.BogBta;tva m()s 
.': o. ' 

bien -.' ,', 

' ~.~ , . . : . ; . . ; .. . · M': " Uq'uYe~ PpOrSeisteiVn' Oto' eell ' albalcalandCe' :eAndet' an' ~~a' b
s
' iM'ernOC' ~ En la gestión de Mockus h~~ Hlllogrp que ha per-

mitido q4e ~ogotá se haya cor¡y~filqo ep un ejemplo 
. : kus, en el marco de la iniciativa cívi- mundial. Y.es que, bajo el Uqerazgo déi Alcalde, la 
. ',,' ca '~ogotá có~o vam~~" i de .l,a Cám~- ciudad contfn~ó l~ tendelic~ M~ff l4' repHcClón de 

, . ,'1 ra de , ComercIo, la Fimda~lOn Coro- la tasa de hOIrucidios, que e~t~ l~,R Wprunará en 23 
'na y la Casa Editorial EL TIEMPO. La. reunión . homicidios por cada,100 ~l1il ~~ tant.eS. por pf4nera 
cumplió con'un doble propósitq: ;Fue un espacio ',vez, los bogotanos percibe~ que ! ejoró la se~idad 
para la rendición de cuentas de ~ Administración de la c¡udad y hoy están mas qwp~estos a denunciar 
ante un recinto atiborrap'o de. citidadan9s y un es- ya colaborar con las autoridades. Yaliosa herencia 
cenado para el empalme públtco;con ~l nlfevo al- .' de la resistencia civil imppISaa~ por el Alcrude, que 
~de, ~uis Edu~do G~zón; q~~~ s.i?Uió c~n jui~ . no ágtiant;a que se baje l~ guam~ ~~ el IItoqo vale" 
ClO las mtervenclOnes -muy completas' por cIertp- del terrorlSmo. , . .. . .; 
del equip9 ~.~ Mockus . . ' . . ' : ,: :.\~.;>:':,:, . . , . , .' : . En el frepte cÍe las tm~~z~~, 19~ ipgfps sPP. ejem-

[1:.;' • Las cifraS presentadas son ·frai1~~~te 4npre- : pIares. ~o~ tesón y senq, o qe r~spp,n~~p.mqa~, sin 
-'. ,!. SlOnantes; y ~~ son por la se~c~. r,az9? 'd~ qll~ se ; apelar a cqmp.oI}~~da~ _~ n~~p.Ft'W p.~estos o con-

, I lograron ep ,~ entqrnq~c~n~~sp' , ~jQc~ - .en ~~~ , tr~tos, la4~~stracIRPfHe Hnflr r PtrB vez al Con-
'f I q~e .el Goble~~ tuyo q1,le ape~ ~ .. lW~.:~,~ve~~ d~~- ~eJo a p.uscar ~uevo~ r~qHff.0~' 4?llogrp recupe-

1,1! ':, :, / clplinafl?~ ~pnfuerte.~pr~~(m .. : ~p~q~. ~~~t,o.s. d~ rar el ntmo ~e crecm~~~Hh~ d~ ¡os 1ngr~sos de la 
funcion~~p:t9J-16 porc.lentp,) y. ~ ~ .;: : .... :; .¡ ¡<.~:. , ; .. : :! , ' clUdad. MqC~llS.r su fiel e~cl-l(~~ro fis-

. ¡ f0:talecI.!lll~~tg ' ,~~ ~o~ m&re~~~: ~o~ " , ; : A,PPfRsdlélS de c~,Is~a:el falIlRP®, l~ qeJ~ ~ Bogo-
¡ ' !, ITIeIlt~s:;f:94~:I~er~ Il1~te~e:fi, e · n.W~H-, " , ¡ i~'t l ':"; í d tá, solo en e&t~ ,Mq, ~pO mg, xni+lpnes 

¡ ~I: · -: ~~:ri~r~~'~~i¡'l8:#hl~' ~~:~~f¡1d:~:i O llr ~~~~a (lfili\f~~!r~r¡Nrir~\friJ4~~ 
rf':...a . cíos públicos,' eq.ucación, y tté3:P~PPf!:;,~ " ':' b 1 . d dos' los paslvo~ pen~lOIlal~s, !as ce-
,~ . ,Y espaci~ público: Los logros ~n 'e~tos . a an~e ,e sanUas y ~olltihge,qt~~ qel p~strito. 

1: lfr~m~es, en m~di? de ~a pe~~i~l: e~o- Antari~5 Mockus Las fmanzas, c.qqw ~Q tecfnlO~e el iI;-
,, ~ ' 1;", :nonuca, son SIgnificativos . . :., . ~ , . : '5010 pu~de forme .de 'Bogo~ ~pmo yamos', s()n 50- , 

¡: . 'En los tndicadores relacionados con ' ,. ' Jida~ ;' pues lIúl~tieI1eri niveles so~teni -' 
! las necesidades prioritarias de los es~ calificarse de bIes de ., enqeudarp~ento y calificacio-

~ 
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· tratos uno 'ydos, los resultad.o$ son positivo. nes ~e co~al1za par9los inversioni~-
· muy positivos. Pese a las fuertes res~ ~s. El h~roe de tqqos ~stos logros -dI-
· tricciones 'Presupuestales, la ciudad ' " , JO el Alcalde- es el ~o~tribuyente." 
vio nacer 87 mil ~uevos' j:Upos escolares. En sal~d . . A pesar de que hay impqrt@ies tareas peu
se amplió la eobeI-tw:a d~l ré~eri subs~~ad.o e~ dient~s, como la extrelil~ pqp.te~~ en ~ecto~es 
323.050 nuevos cupos Y hubo una reducclOn slgm- margmales, el deplorable es~qfuqe ~ m¡illa VIal 
ficativa en la mo~dad mat~rna y en la infanti¡. en muchos barrios Q la contam. qción Y conges-

En el frente del sap,eamiento básico hay una no- . tión de la carrera sépti~na, 'lU~ ,q l~ ~iudad e11-
ticia que debería enorgullecer a lm¡bogotanos. La rutada por un buen cami~p .. ~ c~rp~d~ ovación 
cobertura de ~cueducto alc~9 ~i ~+~m~ I>~F'cien.~ , que le brindó el a.udit?rio a M9pkHs y ~l efusivo 
to de los barrlOs legales y se logro coI!: recursos y, a];>razo de 9arzon ah;Ierre del ~ventq fueron un 
endeudamiento propios de la Empr~~¡l de Ac].l~ reconocimient~ sincero a ~ fil~de ~ue, a pesar 
dueto. 4evarlo a los 148 barr~os p4"a~ ~ét;'~ ,~ ' R~sl.1s errores o te~tarudeces, le W~ ~ery~do con 
tarea para el próximo alcalde. ·. ' .:-. . :' '~"' , , J \ : ~morme res¡>onsabil~daq a ~ ciudaq en estos 

· En lo que se rcli~r~ al traÍlsporte fuáslv~, se ina~~ , ~os. Así pomo desde estás págln~ª editoriales 
gura en unaS semanas la troncal de Las Américas de . dlScrepamos de él en alguna~ o~asiol1es, poy de

\ TransMilenio que, al llegar a Bosa; tendrá un enor:- . ~emo·s. recoriocer 9ue, junto cori su eqUipo, le ha 
me impaCto en la movilidad y en la renovación ur- cgm.plido a Bogota. 

· banística. Ojalá se B.honde'eri I;!I 'proceso de reorgani- Al entregarle la conducción de la ciudad a su su-
zación del resto d~l transporte público que corite~- cesor, Antanas Mockus podrá declf con Orgullo: 
pia el 'revolcón' puesto en marcha P9r el Alcalde. ' Bogotá, vamos bien:. . 
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I'ORT ArOLIO - Luncs 8 uc Dicicmbre ue 2U03 

" 

Recibiendo cuentas. El aiéarde eled~ de Bogotá, luis 
Eduardo Garzón, asistió el vieme's pasado a la presentación 

del balance de la administración saliente de Anlanas 
Mockus, 'lucho' tomó atenta nota 'de las explicaciones qlle 

dieron funcionarios distriiafes sobre las orentas qlle '. 
recibirá el próximo primero de enero, 

Oída a las cuentas. El secretario de Ilacienda 
de Bogotá, Israel Fainboim~ presentó el viernes 
pasado el balance final de las finanz¡:¡s de Bogotá 
en la AIc:aldCa de Antanas Modms. l.as Cl/fmtas 
presentadas por Faiboim fueron ¡¡villadas por el 
alcalde efecto, Lucho Garzón, quien reconoció 
que las finanzas de la ciudad fuero!~ hien 
manejadas. 
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PORTAFOLIO - Lunes 8 tIc Diciembre ue 2U03 

" 

Recibiendo cuentas. El aiéatde eled~ de Bogotá, luis 
Eduardo Garzón, asistió el vieme's pasado a la presentación 

del balance de la administración saliente de Anlanas 
Mockus, 'lucho' tomó alenta notil 'de las explicaciones que 

. dieron funcionarios distriiales sobre las Cl/entas qlle ' . 
recibirá el próximo primero de enero, 

Oído a las cuentas. El secretario de Ilacienda 
de Bogotá, Israel Fainboim~ presenló el viernes 
pasado el balance final de las finanzus de Bogotá 
en la AlcaldCa de Antanas Mockus. l.as cuentas 
presentadas por Faiboim fueron ¡¡villatlas por el 
alcalde electo, Lucho Garzón, quien reconoció 
que las finanzas de la ciudad fuerol~ bIen 
manejadas. 
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EL TIEl\IPO - Domingo í dc Diciembre ue 200J:....-__ _ 

:' Sábado 
El alcalde AntanaS Mockus y cían salienle muestra sus 
Luis:Eduardo;'.Garzón· estu-' mejores resultados en finan
vieron:jUntos.:en"la .eva1ua~ . ,. Zas, seguridad y el sector so· 
ción=fi.nhl!a~iequípo· de ,go- : .: .Cial.:· Durante elencnclll.ro 
biernoiqtieHéiniliiii .su; ges;:¿·Mockus y Garwn se dieroll 
tión eri:25 iiias~ségúii el. ba~ : _ un estrecho abrazo qlle ter· 
iancéi~del :jlÍ:-bYécto · .. ·Bogotá . ' minó en lla.nto, lo que slIsci
cómo:vamos';Ja ·ad.D:riiüstra- .: tó uná ovacióluleJ. anditOl. io . . ' ... . .' .. -, . 

Lágri111a~ de 
aLcaXde 
j . En la' entrega de balance de 

. Su gestiónquehiZo 'elalcalde 
de BogOtá, Antanas Moclois, 
~n el proyect9~Bogotá 'cómo 
-yamos, al que asistió Lucho 
Garzón, hubo dos momentos 
que fueron emocionantes. 
Uno, cuando Mockus hizo un 
balance·.est:adist:ico:.de las CÍ
ftas-:rle-b nmjcidjoi.de laC<,lPi-
1aL:norñma"h1a'ndiE;Obre Jo 
~o..aelá:Vifut'Y,::el.mm, 
hl .tennjDsr ' .su .. exposición, 
qire.fueap1allrtiCa;:bajójie la 
tarima 'Y se abrazó prolonga
damente con Lucho. Solo fal
taron los besos .. ¿Guayabo? 
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:' Sábado 
El alcalde AntanaS Mockus y cian salienle muestra sus 
Luis:Eduardo;'.Ganón· estu-' mejores resultados en finan, 
vieron:jtintos.M ·'la .evalua~ ." Zas, seguridad y el sector so· 
ció.n=finhl!a~iequípo· de ,go-: .:.Cial.:· Durante elencnelll.ro 
biernoiqtieHúm.iilii ·.su;geV ¿· M:ockus y Gwn se dieroll 
tión eri:25 dia.s1:ségúii el. ba~: _ un estrecho abrazo que ter· 
iance;~deh:pii)Yécto · .. ·Bogotá .. minó en lla.nto, lo que slIsci, 
'Cómo:vamosl;J.~ .. ad1iJ..ii.üstra-. : tóuna ovar.ión del an<l it DI. io. 

Lágri111a~ de 
aLcaIde 
; . En la: entrega de balance de 
Su gestión' que hiZo 'elalcalde 
de BogOtá, Antanas Moéklls, 
~n el proyect9~Bogotá 'cómo 
-yamos, al que asistió Lucho 
Garzón, hubo dos momentos 
que fueron emocionantes, 
tIno, cuando Mockus hizo un 
balance·.est:adistico:.de las CÍ
tras-:rle-bnmjcidiQ~e la·.CWi-
1aL:lloró~;.lñJaDdD:sCbre Jo 
~o-.aela:VifutY,::el.mm, 
ru :tennjDBr ' .su '. exposición, 
qiIe.fue ·ap1anrtida;:.bajó:lie la 
tarima 'Y se abrazó prolonga
damente con Lucho, Solo fal
taron los besos,.¿Guayabo? 

", 0'0'_ • " , : • ••.• .• • o • • •• • • 
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"Ojili yo tenga este mismo 
apLauso en cuatrO añOS". le dl· 
Jo emocionado el alcalde en· 
trante Luis Eduanlo Garzón al 
saliente Antanas MocJrus. al 
cerrar La sesión de cuatrO he>
l'a5 en La que se evaluó La C""I
tión d1! la Administración que 
concluye su perlodo en 25 dla.s.. 

Los dos. ante La mirada son· 
riente del auditorio. se dleron 
la mano y ~ desearon suerte.. 
Fue el epflogo de un encuentrO 

•• _.~:...: • • r 

BALANCE / MOCKUS y GARZÓN EXAMINARON EL ESTADO ACTUAL DE LA CIUDAD 

Empalme público con llanto 
. .. ' En la eValuación final, la Administración sallen te 

... -~I'" ..... ";::::muestra sus mejores resultados en finanzas, seguridad ' .. , ...... . 
• . 1 : ••• ~~.~~ .. , ,~~~,~':~Y 'e1 sect.orsociaLEstoS~sonlos principales indicadores 

.~~_ _ .. _'.t;i;la de gesti6n.:medidos..en logros y retos. . 
" . : ~:==~~~2.~~S~~ : ·.~:~:-~L~:.J'- ·:}ir::!f¿;;..~~. ': 
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FRASES DEL 
BALANCE 

Antanou Moclrus: 

, ( La rarea para 
". manrener lQl1ll.S las 

Ji rw.11Zlll ha ndo 
ritá.nica~ 

, El m ilagro bogolano 
, solo es =enibk si h. 

recursos nu~vos-: en el que Moclrus Y Garzón de
jaron ver su sensibilidad. . !:.: 
. Mtnútos anlB. Un prolong;i: 
do abrazo, que suscitó lágrt· 
tna5 en los dos y puso d1! pie a 

MOVILlDAD'VIAL 
logros 

, ¡ . , / liemos sido agresivo 
i '" [uCLl/menre y hemos 
¡ .:aplicado rodru las . 

Se redujo levemente el tiern· , 
po de movilldact pasó de 38 a 
J7 minutos. segün La percep
ción. 

loS asist:enteral furo de eva.iua
cióñ·' flna1 ~el periOdo ' 2OO1~ 
2003. habla sellado esa eSpecie 
de.empalme.ptihlIoo en el que. 
~ .puso en.blanro y-ne¡;ro la 
.cin.d'ld:..cómo.queda -y: qué hay . . 
.que1mcer. _ .. .. ;.; ~.. _: .... :- .. 

'"El. deseo d1! .Gantni-de1EDer 
la misma' ovru:i.6n de su an¡e.; 
cesar cnando h!n:ni.n.e su m.an-: 
dado en el ZfXJ7. simplemente 
fue la respuesta a la aclama: .. · 
ción que le hizo el audltxrrio a . 
la g!Stión. en caanm a impado 
en la calidad de vida'y desarro-
Uo de la ciudad. 

. Mej~iú la ¡ien;.;pción ciuda· 
dana sobre el transpoctI! ma· -
sivo;mas no as1 sobre la ad· 
m.inismu:ióo dcl tránsito. 
!'oi'-primera vez no se r:Jja La 
malla vial segUn la califica· 
dón cindadana. 

Ret!ls 
Continuar el fort:2.!eclmiento 
del seam-bajo eUidernz¡:o de . 
la Secretaria- de Tránsito y 
Transporte. 

Dar 1'rioridad al 1'roceso de 
reon=Uz=ión del tranS¡Xlr' 
te púhlic:o oolcah'o, 
Dar cunrinuldad al 1'roccso 
de amsoli.daciOn dclsistcma 
'J'r;ms MUenj o. 

Con tma calificación que os
clla entre 3.5 y 4.1 sobre 5.. el 
balance del proyecto 'Bogotá. 
cómo vamos' de la CasaEdltc>
rialEL TIEMPO. La C1.m.ara de 
Comercio de Bogotá "! la FllIl' . 
dación Cunma. muestra los- si· 
guienren-esul.tados del Elan 
d1! Desarrollo. 

G.ARZriH.. MOCICIJS. Maria Femanaa ~ ~.cm.r.. óe.~y· 1lxxirigo ~sub
cIa=r .de.ElJlEMpo.= la t!llillIJaCiDo ñDaI.de..IaAlu II! INI4 j¡ " 1 Disttital ~ __ , D..,......, 

Adopmr el P1a:n Maestro de 
E srarinnam j po ros 

S Al,.UD 
logros 

amnemñla !!UeIOOS.O AI .. I NlhLÍlliaóa 

Se! lH1IIUI:n:um1Ji If*"Hld lft1l1ff'116111> 

sidiadn. 
Seafilbmm ate*! ."""'"'5"'8 HIII,iegi8s rieJ,,-. 
viI:iD rlnmesrims . 

Se enllE21UUU.c.so mil. '11 u;e 1 ri'111! ti alimmru:IOs 
armro cie.I. -ptlJ2l:dID.a 'N lULn pata elfimml', 
Lanmn:alidaa= e miamilse reIIIlJO. 

R.ems 
Contmnar cm el iru:remenm de robernna.! con 
¡Jl:'lOt'ida.d par.¡ pobl.acones en SUbén 1 Y IL 

Fortalea!I- estr.ltes!Ill.S para ~mmtalidad. in· 
!:mtil ¡x¡r EDA e IRA.. 

Ampliar aCCIOne5 de numción a pobla.Clones llO
ore5 y vulner:Jbles. 

~J:RVICIOS YVlVtENDA 
lDgros , 

• . ~iarnf7:rmra""j di 'e'," i"v.aic;rmarl1a-~ 

;;:'~:::r:jt-=~~:iEi3: :u,c::/ 
r..a. c,"-o¡, ~--;C' .:; . 

A iumo del2ml se-e:eneraIUnD.:431 ~oor . 
parte ae Metrov= v eist:am pulIaao. . 

Se i.es!ail:za:ron 13 barnos. 

Rems 
Deñrur= noUti.c:a ne VIVlemia nara:El DistrIto. 
one:ntaaaa oool.ao.on.es pocresYV11mera n ;M c:uvo 
déficit es de 200 mil soiuc::umes. 

. Fon:alea!r= de J...;:alm.nén del48 barnas 
y reulll=on d1! !!ll mil familias en n~o. 
P:ion.zar el acceso ae acueducto \' aJc:;llJ[~riJ..LJ.do a 
~rca de 500 nu1 f:lrrulias . . 

MEDIO AMBIENTE 
logros 

";":n pi ¿un ~ J"ft"!ICpITI'Ip'I1OpTfna ne e::::±JJIE c..e-mr. 
=ms.ne~yei.¡xnIHllHe!leaell ll==a'ucr 
;111;llsil ¡a.=ie.ia= 

·.M~~1aUl1l1'1!11111H! lón·=ria.por 
ruido. 

Retos 
Dar mnrmll j d ad :lla anOOClOD del nl.a.n ri.e man.el0 
ambiemal del Distrno. 
Co==yfortalea!r la rulopc:lOn del D1~n m.aesrro 
de I'eSlduos 5Iilidos. 
Decuiir SOOTe el relleno 8.lter=ovo a Dona J ua.n:L 

te:IlleIllio en cuenca el = T'e210naL 

Ado= nlan ae ordenamIento \' manelO de Jo s 
CeITOs OnenuJes. 

1 : . posibilidadesde.ahoTTo ( 
¡ manero herolCLl . - . 

! 
! 
; 
i ¡ 
1 
1 
¡ 

I 

" '( El h éroe de esra .. 
, jornadn es el . 

conrribuyenle, por el 
esJuerw [uca1 que hizo 
pensando en la ciutWd~ 

, L Confío en qilZ la CiUú 
'1 ce/ebnrrá el azmino l 

hemos reconido hacia ei 
m odelo que renemos ha.! 

lucho Garziín: '" . 

( / LoS'reras ·que se ;-..=,. 
IJ .. pÚJnwuio coinciden 

con el prugmma que 
propuse en la.campaña. 
la reafinnnción de lo 
socia/~ 

.' .' Ya promeri.unrrciuL 
"'. mod.a:r=v: humann 
.Pam~ 
1uWn:í aunDÍlJS;, UOVI tJ 

d~~-p::crri.iusq:n:r. 
mi .t\lcaldja"intd1Ú.l:Dm, 

ÍErrul 'Ceroind.ifrrr=ia· 

' .. ' .' 'Na W:t.iwtzJ.: -:
•• POVaEiIlW:om::l:a . 

-.. 11~_ !io:wnuu 
~-¡;: 

VOlllmUll'.rWnpliT".. 

. Me la juego a faruú 
.., 11 por la r=.=u:ia. el 

Y el desarrn.e : 

, , Se n=im Una 
•• comvüdLi.ad absoi 

con la gente en aL 
tarea Domue la cllulad 
es ae nadie, es de todos 
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EL TIE\IPO - Sábnuo 6 de Dicicmbr'c dc 200J 

VIENE DE LA 1-14 

RESPONSABILIDAD 
CIUDADANA 

Logro.s 
En el 2002 y el primer semes-

· tre del 2003 se verifica una 
: disminuciónde:!ilgullaS' cori~;· 
! travenciones en"movilidad_ .... ; .. ;. 
.. . ',~ . . .. ' . . .' 
· . Mej oro la Percepción 'del ni~ 
, vel de responsabilidad 'y}oli~> 
; daridad ciudadana. ,; '; !.: 1=:: 
j ' '. . .. . 

r El; . 'mejor . comportamientó 
: .ciu~dana fue an!e'~~~; ' ,. . :.::.: .:~~ . 

. :·leruo con una calificaclOn de: ·, :'::' " .J..... . '. . _. ., .. " r' " .. :. , ... " .' ,. 

~ ~,651!n e12~?::,:¡ '(f::.')~~:~ ' ·:~~:~t~i~i:§.1 ~. CALIDO ABRAZO, an~ido por u~a~j~g~~~~,'~~kus y 
¡ El acatamiehto:alPico y Pl.éi~Gári60 .ploSt:raron su satisfacción sobre el estado actual de la 'ciudad. .. . ... ..... . . '~~"~;,-:m';i"" ... , . . l ' ' . . 

~ ~ .1~~ ·~:ciiWicaci6nq~.).~~;·~~fi;~ L . . ::' .. ; . :. " . " .... : \~: ': :-/ .~\·; ~ i; : .. · 
r 3~~ .. :.: .' . ", ~~:.i:' ~;;;r ~ :; .. ' ' -~'~'~~;J!}w.~'~:\~.;:;- . . ' '. . ; < '. "j. .. ! \. :;.: .. " " 

- r.aresponsabilldaden~lpagu~t.::?,:·~~:/;tilt::.:· SEGURID·AD '.CIU[)ADANA> 
· ' . . ",... .: .... t . .,~ . .t '" J"'... . • de Impuestos alcanzo :unancr.:;,\'· , · ' ,,~~: '''', Fr. '. ··:'.'f .. 
j tB.;de 3,36:'- ~1,': ~: : :' ,''':' .:: .... ; '~'i~U1 :"f~;~' ~ '.": l.ogros 
;: .' :: Ret~~ ;, ' ::::. . ...... :'·:.·La r~d~cción de la tasa de homicid tOS se clt'sl ílea como ellllás 

. Fortalecer las 'estrategias de . 
solidaridad y responsabjli- ··.· 
dad ciudadana en todas las 
áreas. 
Promover ." cail.1pañ::Js -de : di
vulgación y capacitación so
bre·el Código de Policía. 

. Privilegiar las acciones en fa-
· vor del respeto aia. vida. . . . 
Incentivar una mayor res
ponsabilidid con la ciudad en 
el pago de mpuestus. 

. Logros · 

. importante: bajó de 11 diarios en el 2()[1l a 7 en .el 20();1 . 

Se evitaron 2.445 muertes violentas. 
La percepción ciudadana s.obre segm'i(ladlllejoró levemen
te al llegar a 3 sobre 5. 
Los delitos de IIÍaYOl impacto social disminllyerOlI en cerca 
en 15 nill casos. '. 

'Retos . 

Continuar las' estrategias para la reducción de inncrles violen
_ taso especialménte el homicidio. 

Incentivar y fortalecer los mecanismos dI! !l(!llI!IH:ia!le dclitcis 
subestimados. 

• . ~ I ." 

: :.:" . 

-Bogotá se 'consolidó t:OID.O ejem- Mantener eI estado saludable de las finanzas. 
plo de fiilanzas sanas y estables. . Incremenfu. l~ recursos de' libre asignación eDil prio· 
Las calificaciones 'de confianza ridad para atención de pobres y polllncilÍn vulnerahle . 
de los inversion.ist.ás se mantie- Fortalecer estrategias antievasión recnperación de 
nen en triple A. ; cartera. . 

Los niveles de endeudamiento 
son sostenibles. 

El control a los gastos 'de fun- . 
cionamiento pennitió un aho
rro de 150 mil millones de pesos 
anuales. 

Continuar C01lIa actualización de las hases grnvahles, 
en especial de Catastro. . . 

Estudiar la inclusión de plusvalías en PI prr.sll\ltlr.slo 
como fuente adicional de fmancinción. 

Destinar los excedentes ele las C~/lI pn ~Síl S dr. s(~rvi · 
cios a inversión social. 

. . ... ." ... . ... , . . .... o •• • '" o ' o • • · • , . ' • • ~ • • 
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SEGURIDAD / MUERTES VIOLENTAS PASARON DE 11 A 7 DIARIAS 

MillTIUertos Inel10S el:} 
"" . los últimos es alIOS 

Delitos de mayor -
impacto social se 
redujeron en más 

· de 15 mil casos entre 
· e12001 y e12003 .. El 
reto de Garzón es . 

· poner en marcha :: .. : ' .. 
· el Plan Maestro 'de .: .. , 
· Seguridad y Defensa. 

. ' . 
. ·: :-:~·!t· 

¡ ., 

El programa Vida Sagrada ' 
qe la Administración Distrital, 
que contempla acciqnes para 
reducir las muertes violentas 
en la ciudad y propiciar el de
sarme voluntario de la pobla-

LA EXPEDICiÓN del CÓdigo de Policía fue' llIl c)" de los mayores logl os de 
la segunda Alcaldía de Mockus. "rrro l '¡' C"i,,,,~,/ E1 11f!tro 

. ción, pcnnitió salvar 1.000 vi-
das en b s últimos tres años. e12002,is7 y en lo que ya co-

·La cifra está reflejada. en rrido de.este año, 429. ; 
dos metas del Plan de Desarro- Los homicidios, que ' en el 
llo, que fueron superadas con . período 1998-septiembre del 
. anticipación: disminución de '- 2000, estaban enB.642, bajaron 
11 a 7,5 del número de muertes entre el 2001 y octubre del 2003 
diarias y r~ducción en ""9,5 por a 5.143, lo que significa lUla va
ciento del número de· delitos riación del 22.57 por ciento. 
de mayor impacto social. En cuanto a los delitos de 

Estos resultados en la poli- mayor impacto,las cifras Cffill

tica de protección de la vida de parativas muestran uña ' re
los habitantes de la ciudad fue- du.cción en 15_532 casos,:al pa
ran expuestos ayer como los sar de fil.71S en e1.2000 a'si24:J 
logros más grandes en seguri- en el 2003. 
dad ciudadana del alcalde An-
tanas Mockus durante' el ba- .Otros logros y retas 
lance de gestión del período La secretaria de Gobierno, 
2001-2003 presentado al proyec- Soraya Montoya. también 
to 'Bogotá. cómo vamos', de la presentó entre los logros más 
Casa Editorial EL TIEMPO, la importantes en convivencia 
Fundación Corona y latáma- la expedición del nuevo Códi
ra de Comercio de Bogotá. go de Policía de Bogotá. la 

Según las estadísticis,.sus- realización de 32 jOrriadas de 
tentadas en la infonnación del resistencia civil. el Día de la 
Instituto de IvIedina Legal. en Croactividad y la elección (le 
el 2001 se presentaron 414 los primeros jueces de Paz y 
muertes violentas merlOS. en de Reconsidcración. 

Elltre. I(J ~; retos 'q1le tcndr •. b 
el llllevo alcalde la ciudad · 
Luis EUllUrclo Garzón, scgún 
la fUll CiOl1ílria. está la pnesta 

. en mal clla como prioridad 
. "lA del Plall f\.Jnl!stro de Segu· 

ridad, Defellsa~' .h)sl icia. que 
permitirá la lucha contra la 
delii1cllencia y los grupos ar
mados ilegales conjuntamen
te con Cumlinaman:a. 

011'0 de los retas es el for
talecimiento de los sistemas 
de monitoreo y evaluación de 
los c;ifras .le violencia y de
linclÍellcia para fijar las polI
ticas l¡(¡!Jlicas que pennitan 
seguir hajando los lndices (le 
insr.gmid'H! en In ciudad, 

, " , En c~ ;.e sent ¡(!o, M(lIIlnYi! 
prciilllso inclllir entre los 
nucvos l!!nlaS de análisis 
cuanl ilal i\'os r cualitativos 
los rlditos sexllales, el Ílllen
to de su icidio, los accidentes 
vial"es. la violellcia intrarallli· 
liar.y el dr.:.plazallli cnlo, 

" . :., ••• • • • _ ••• ; • • • ~ . .... • • • • • •••• • ••••• • • • : .. . . .. .. o', • ,_' , . ' , . ' o" • • ' o, " •• ' . ' - ' . ' • • 0 ,- - •• ••••• _ . "._ 

• !"' ~ • .' - . 
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:Y!VI~HP.~> ~AFALi-{~E ~r~pltRs A ~AS f-AMIl!AS HA fRENApa A ~ETnQVIVI~Np~ 

'Q~it~hdoles tierra a losplraLas 
. " ::' ~ . '. . . ' : . ' . . 

Gerente de " 
' .. ... . 

Metrov 1 v ienda 
propone que el . 
Dislrito entregue 
subsiuios a personas 
que no eSkín 
afiliadas a cajas 
de compensac~óll 
familiar. 

Metrovlvlenda logr(¡ coil
vertlrse 'en un Instrumenlo 
para nrrebalnrles tlerrns Ii los ; Itm~iil~~Jm]~:¡ 

urbanlzndoresplratas y pro- ~ u¡;¡iiil~~ mover vjvlcndlllegru pnra fll~: ¿: 
Illilll!!! de "escasos. ; re~urs09, .. }i 
Pero viene: enfrenlandóqm· :.; 
cttltndes porque lBs personas' ''; 

: qu~ necesitan.' del·esas .qolw.: ~: 
.. clones nó tienen acceso a sub; . 
i sldlos ni a ~rédltos.. j ; • . ", 

. Por eso, BUnque en lClS (~Ü, . .. . '.' : ~. o •• ; , .' : . ' : . 

mos tres atlas ha logrado ad· · . . Con ello elllld:iljes qljllrcierns fh:sr.k ·· · 
qulrlr jr urbanlz¡j¡" teITelios ': los te· va de aval a os fnml1bs"'¡:' .' 
aptos poIa 32.400 ' vlvielldns que ha Advirtió' Que á~im ih::¡¡;;¡;" 
--el déficit Ii:alculado ' al~OOO leg:¡ies tnrso de Illalio que cl.(Ji~lll!lI 
era de 320 !I1~-" .. solohn podl·.. . ueEsca. ¡'egale lerj 'enus IIl1lor/pl!! hm 
do garaniliar :7:100 para \.in '.' .. , . ¡:rédll' ps direelrlnlCiillJ ,,'j¡ l¡tu: 

..... :;¡.potericlal d~ 205 iiú1 perS~~l~s! .. ' . ' . do ()fei'[n ' en el lnsiillu ese esr: licllI;i frn · 
. en esta Ad~nlnlstracl6n . . ; : de vlvienu:¡de menus de 70 sao casó. Peru conshl'lní l' );Ihle 

As1lo advlril6 ei gerente de larlos 'mlillilloS mcnslwles, quc so elllrcgllcn sllhsldh,s dl:\ 
Metrovlvlenda, Andrés ESllo. coil cuotas de 76 mil ilesos, que Dislrlto n las I'I:rSIlIi:ls'qll(' ¡lO 
bar, al entregnr el balance 'fi, hlcluso esláh al aicancc dc pero cstáu :¡Ii!l:lIlas n Ins e:!las dr. 
nal de ·su gestl611'cn In mcS:! '. sonar que ganan el S¡¡lariu 1111· cOlllpensaclón [¡¡millar "¡II :n· 
de trabajo brganlzrida 'por el hllno ~ipllC6 Escobar-, p~ro ~ICll!lo Illehlsli a I~s !ll nl'l ¡,~ 
proyecto 'Bogotá; cómo ' va· ~1 Jn'a:Y9r fracaso de Ml!Lrovl· . que hoy sc g{lslun cn !lr.SllI:lI · 
mos ' de la tasa Eultorlal EL ' vlendahaslacllllOIl1l!l1l.u ha si· Clllallz.1ci6n Ilq Il/IITIOS". 
TIEMPO, la Cámara de Ca· do la: Iniposlbllidatl de llcgár a El preshll:l1lc Ilc lif !.(lula 
merclo ue Bogotá y la ~nda· tod!lS esas persoi:as ~Ile está!! dc Proplm];lIl nol.! Ile 'UlIglIll', 
ci6n Corona. , .... ; '. '. ' a merced de los W'li~llilzatlore~ ;. Sergio ~11¡t's Calm\h:1'I1 

Desue el zoCo 'c~alu¡~ fú~ . piratas pórque Ids subsidios -{¡lIlell part c:lpó cn In IlU 'f.n 

creada Melrovlvh!nulI ha ll)- del Gobierno Naclounlno h:1I1 Ile ·trnhajo ., dl:slnc(l rll' ~ hi· 
gr;¡uo ~&egllrni o auqulr!r 374 llegado y pbrqtjF las cntidmlcs Irllvlvlclllln tille "h~1 1;III1S'.'j'· 

hectáreas de terrenos, en·par· (1nar;~Je~ !l~ c~ qtIJq;all eré· vmhi ei j1:tlrlnllln!o eon '('1 '11111 
te de los cuales ya están en ditos. o. ·' !.. " fue crcada y se ha r.ollvl'll di' 
marcha-yen varios casos en· . '. . en 111111 ell1presa nlllo~ll:;jl : 1I . 
treg:idos- proyectos como la . R~strlcciq~~s . hlc, II\H! ad()lll~s eslá t!¡1 jll'q. 

Ciudadela El Recreo, Pone: Por , eso . consIdera que el ccso tle COliso!jllnr 1111 ,alu;1I 
nlr de las Áméricis, Nuevo grar¡ r¡!to para la nueva Ad. !le tlCI1'as par;¡ vlvleql lIS dI: 

; Usme, CamPo ye~~~ y Tci'cer mUli¡!racl6n es locrnr que el Inlerés sodal \lrlodlnrlll". 
¡ {'1~~1I10. ": '·i 1;' " . Gobierno: t{aclQJlal ~lIl11!lle . r 
r ' El Imb;ijo de M¡!ttovivlelllla . ~ restr:1cclpnIlS para que !!) 
¡:: ~<1:orislstldo :~n:rlÍd·q~trü· , ~ector 1IIfo~!~ ' .p~~da acee· 
I terrenos en zonas propicias pIl.. der a¡ cré~lt~;,: .'~ " . 
, ra los w'banlzadores plrntas, ¡ • !:~llti Nacl6n 110 lo hael! el 
1 dotarlos dc hüraeslruclwll y DlStrl o tiene que astillllrlo 
~ servicios, y venderlos o entre- ..expliCÓ EscobalLy lUui snlhld 
. g;¡rlos como parle dé proyectos' es qtie la ciudad asmWl el cllslo 

tic vivienda legal f1l1lllldm!os '. de las ~ral1t1as quc I'hielllns 

.. 
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IDU I BALANCE OETRES AÑOS OE GESTIÓN PRESENTADO A 'BOGOTÁ. CÓMO~OS' 

!! 
_, 1;' ... :; · .1 

) _,, 

'BALANCE DE LA' SECRETARíA 

M Tr:l-:d l ' 1 h . · T ' DE TRÁNSITO 

OVlil ac, a erencI.~ mayor~j' :~E~~= ~u:E~~~~: 
. • . • .!. 1tvo que Incluye un nun't) de wu. Oduc= para su 

La 1 '6 . ~eoq=ma de ru~ nueva> cb.:ltarrizaci6n. 

fu 
mah Ybe°r revo UCl n hTnntaria ., dilgnónica da l. /lUIlla vial ¡fa Sogoú O.e.. dicianhrw d~ 2003 . '~ilIdades.. para los Entre.1 2001 Y .1 2003 5(' 

e a r _---_ empresarios. un nuevo sU- Instalaron 25 mil señaLe:. de 

~:~~:~~para ···iiiEifflllrlHl_ .... ~ .de ro;1~rra~'_ Fo~~d~E?$0 
garantizar las obras ' . rCltaU ... nu.\u 1 3:ll44 I 31 I 51l.S7 l · &2 l" ~ a..oo I O I • Q,II) I O I aun . ~y:l.a implJ=enta- . dos dJ.a5 a seIa horas.. . 
de TransMilenio; El ,o. - . ' . . c:ión _ tstjeta el.ectró¡llql" , D .-x =r adelante el PIar 

. . .. . :" . ···en . y~ pan'~, Maestro de Estacion.-un.icntc 
reto:para el nuevo '.. . na.c~. . ': . : cuatro veces hundido en ~ 
~biemo es~· '. A ~'!t.:.~ fondo ,;mF·. Concejo, y CD~un ver 
.• '.' do ~re Y. tpte ya . dadero cnmbro m ~ maneJ' 

da dc:ode annI.emos del sI¡¡Io ". _...;.... __ . ..: .• =-. _~ __ ~ _________ _ '~ha sldÓuW.caIcula. . ~~~~~S;~~;~~~~~~li~~~I~~~ªII'-" hareanldlwlo1 mil millones ' del tr.mspon.e pIihl.i<D. 

:=:~~una~ .'. ~_.... . .' ,. · .. ~; ,~.i" . ::BALANCE DE'J"RANSMILENIO '5': 
dad que crearla muy por d~ • . . . 

' .. bajo.de 10 que.ftnalmmte ere- ~ 
cI6.::P.ro lo poa:: ele tDdn es que - , • = DJ. : • 

', Ist -mbmn M pla:neó..su."de- :-" J • • •• : _':-.r4-..; '. 
saanIIo J';]lZrtlrnlmn ....... 11l: ... 

. muvtlIdad. '. . '.' 
Estoapl.la.rla I!Irparte el' .; 

marme . esfuerzo humana. '. 
tknl.co y .financiero que.han';;'; 
tmldo que1w:er lu últIma.! . 
administ:r:::ildoDes pa¡ a plUEt 
l.a.s CD5U I!D orden. Y hay pue- . 
de dec:ir.oe que.Bocotá cuenta . 

. can..J.a..mAs ~ de 
Infnrm:odlm'lObn! cada kil6-
metrO de Y1a Y espu;io"uhU. ro ~ el estado de la 
.m.isma Y los responsables de 
su maxnrnhni"uo. lo que 
pes:m:iI:iD."....,....,:on:una..r::in. 
dad" Iaqn plam. 1DIisTealá-. 
ra.:T;'qIW'-prinrn::I "pi tmrer-ma: . 

• "Ro R . o' HlibLili9b.el ba-' 
)Ímarfinalque~d1. 
I1!CIJJra ':.deI..lnstimm rie . De-
sannIIo tJrbmo amn, Maria 
~'Bo-
I!IICL. =~'. ele la ea. 
sa.Edimn:J.LEL.llEMPO, la 
Ftmax>on Cbnma Y la c.1. 
mana a.e c:.am= de Bomta. 
que.Jlllde el DITd de ammll· 
tD.Jmm del Dlan ele dos:IrrDIJD 
que DSre<Z. 

s.:.aa u:mI! del. eoim!rm se 
ha Ido I!D r¡onerar tIIl3.lIl1rva 

= para la amtrmI.CIOn. 
ea CXlDOORlllrt1!lCIttSlL l1!T1IBr 
amII2Im.. esuoIe:zrpnnruja. 
des..... • A esta entld&.d bay la 
puecim medir par donae qw.e. 
ran", ~ PoItida. 

En .1 tema contr:lCfU:ll. el 
IDU caOSlltUlO, par ejemplo, cUeste me'los';' 

ri.t::qxJ txJlU4ll ume:teLI tcUCiOS 

a nm..larl:o piam...Par:a Pm:iñD. 
la sDnac:iim. es clara: "EslIL:tta 

1, 
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IDU I BALANCE DE TRES AÑOS DE GESTiÓN PRESENTADO A 'BOGOTÁ. CÓMO~OS' 

''Ka 8 . • ' Milb Uiii9JS.d.' 
lÍmar1jnalqtl.l!~di
nr:mra ':.del.lmtimm ÓI! .~ 
sannIIo UrlmlII cmm, Maria 
~'Bo
I!IICL. mmo~', de la Ca
sa..Edimn:!.LEL.llEMPO • .la. 
Ftmax>on Cbnma '1 lA Ci· 
m.an d.e c.a.n= de Bomta.. 
que.Dl1de d mm de cmnnll· 
tmmm del Dlm de des:muIIo 
que mretz. 

s.:..... u:mI! delesim!rm se 
baldom~tm.a~ 

= l=1I lA cmnrma.cón. 
en CDIlOI!I!Illl'ncunoL l1!T1IBr 
aJ!JIX2Im. e5WlIe:zr-~. 
des.- • A ea. mtUI&.d boy b 
pue;im medir par daDo. qw.e. 
nn". dice PoItiruJ. 

En el 12m.>. contr:lCtU:ll. el 
IDU corull!\UO. por ejemplo. 

_. 1:.' .· . .• . ,j 
) 

~,I 
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A(;Ut:~UCTO / .CUK I t. ~t. CU!:.N IASlJ!: 'BOGOl A, C\JMU VAM'-l::> ' 

Tarifas y pensiolles l 

dbstetüs para Garzón 
•. : j . ' ; / . 

Nuevo alcalde de 
Bogotá se jugiÍ.rá :~i . 
futuro de la Einpresa 
de Acueducto ' coh ia 
negociaciÓn de la '. 
convención, colectiva y 
~a reducdqn ~~. p'rifas. 

Los mayores retos que debe· 
rá enfrentar el nuevo alcaIde . 
de BogotA, LuIs Eduardo Gar· 
zón, en la Empresa dé Acue
i1uct~ y Alcantarillado de Bo· 
gotá (EAAD) son la reii3ja' de .. 
las tarifas ordenada por el Go- ; 
blern!) Nacl~na1 y III pegoFla· ¡· . . '., ; , . 
cl6n laboral rol1lo~ t;'aPaJ~~(}o . MAYOR RETO del Acueducto en los pi óxll1los ~fills e~ lerl11lllar 
tes, en ~eillo de una cpny~;¡:" r~d de alcantarillado de la ciudad. " ,H, .... "¡1I1K .... O 

~16n colectiva que Será denun· . . . • ., 
c:lada el próximo lunes por la" . ciamos en WI18 por clcnlo,lo 11r.lIll1l'e~;lIlw 'srlltlll r.llu ¡,er· 
~ctunI Alirnlnistracl6n, : i· · ' .... que ~ehlUcstrn lIIenorcs fallas lnlllt'Ó!1 11 111. ( ~I!,III'efill Cllllcr.n· 
. . ; Mise desprende de la mesa ' .cn elscrv\clo. De Igl~nllllnllc, lrnj'sc CII cnlltl'olnr li nu,l!lor 
de trabajo rcalli:ada Por el pro- ·ra, el tiempo de alcnr.lón de los s!n perdcr r. Clllllru 1(J\Jre In 
yecto 'Bogotá, romo vamos' de mismos llasú de 22 o 8;40 ,IIOls. I'l'oplcd:ll! y gl~gllinl Po os nr\'. 
la Casa Edltotia'i EL TIEMPO T:uublén baJ6 clllempu de 47 n yo~. Allllljllr. rem\lucI, II'le 1\ 
·la CáJi:uirildetbmerélo de Bei: 25 (!las el tiempo de Inslala· puev~ n, 1I1111\Slrncl611 1 cllP. 
gotA y la F\lndadó# tarima; im c1ún de nuev:¡s cpi1exlllncs. rOltsulhlnj· el I\'IH:C~p y evo · 
la qud '¡¡e Inlc16 ' el corte ~ ae 11I:ll' a·llIs cl.!O('l!sllllll!t·llIsilOr . 
. cuentas del AcuedUclo, ron mi· Una empresa confiable Iclll~r(!s. . : . 
ras a! nuevo gobIerno. ''' '',1 ; L:¡ solldez nlianclera Iq l!X' ; 

. ' Ga!~óri 're'c1birÁ"iüianóiiIi:" " plica perqBe hoy In cnthlml tic
nR cOII ·1.5ZS ClU'go~ ocupados, hc una callrrcaclólI AA+ núle 
qlle scgúnla'! proyecc!olles de . las cm presas callnC:1I11l1OlS ~e 
la EAAB debe bajar a 1.500. El' rIesgo. Según Álvnrez, no se 
reto es grande, pues poi'con· ha cOllscg1.1ldo el nlvcl Triple 
vencl6n .colectlva la empresa A porque para las lirlllus evo· 
tiene hoy 2.209 cilrgos, 680 de !undores 11\ einprcsa enrrc 
los cuares están vacantes ~ en· riesgo poI' el jmslvo pCllslullal 
ya desaparición ilepende de la ' Y por la pnslbllldOld de IIl1a 110' 
próxima negoclad6n labora!. Iltizadón dc las tarifas . . 
19ua! acOrre con el tema p.~!1' 1~1 gcrente de la EAAIl de· 
slonal: . . ; :, . . .. :; ': fellcll6 el esquema dc fundo· 

El otro reio~ tar1fni.i~ile· o:l1nlcnto COI) opcrmlores (lar· 
betá. definirse deSde el comlen· .. 
zo: pues' las inversiones' del 
Acueducto en los próximos 12 
'anós estAlI cimentadas sobre el . 
aumento de laS ·tai-Ifaii¡·srse ' . 
mantlcne el ritmo de j.!rioeTil¡o· '.; 
lies, en !!r2005 estBrá hiririJna· . 
da en su' totalld!\d la red de si· . 
caiitarlllndo de Iqs barrios le. 
gales de' la ciudad yen e12010 
las redes de aiuas .lluvias.' 

. r" ' " " ij ' .. 
. Segúll ' la gerente de la 
EAAB, Astrld Álvarez, bajar 
las tarifas algnl,flca bojar as 
inversiones y disminuir las 
metas . de cobertura de 
alcantarillado,' ~iiyo déficit 
hoy afccta princiPalmente a 
los barrios de las zonas 
Inal'glnales de la ciudad. . 

. ' , : J 

Metas cump(~~al' . . . 
Más JI! de' los retos que le 

esperan al lluevo Gobierno, 
Álv:ll'ez ascgUró que entrega 
una emprcsa "rnlble anle los 
bogot.1110s y sógdli llrÍanc!e. 
rOlIllt'lltc", .. .. .".' 

La crcdllJUidad -según la 
func1ooarJa- obedece a heChos 
como In dlsmlnuclón de los re-. , 

l.lclJll'lI .11c!! h.ullUl~h de ¡:r!s· 

1
1(\11, Alvuret c.xJl!lcO IJlle IIIJY 
n'ClIIJlrcsn 111!lIu OI:llvpg )Ill\ ' r, 

!,lIIIlIWS ,le Jlt!.~()S y !!Il pllilthilo 
lI!in 111'1'11.16 1\1 !lIdlll\e~JlOr 3.:JI 

. IlIjl illllllllles Ile peso. , Imlos 
re IIVCl1hllls ell "!irris. ,, . 

lle u~l;l:. 1'I11l 'ctiü ;~ ¡¡lIIelll' '., 
nnrlA, graclns n los nvalJcr.s 
PII :ilcalllar ¡'hlllo, i~·III()¡.¡.oII . 
dlld de Ilwtllll·r.S 'le Fiel! 1U1(1s 

¡IOI' Pl'lIhlr.ljlllS IlHSI ·ollllnsll· 
111 es h:\ló , d I1,U B • ,rI \lln(Js 
Inl' c:ula c!n\l·11I11. 

r • 

~. 
. ", 

.a¡. . 
1: 

" 

:·rr . 

/" 
. ~ . 

-.S) 
J 

Al;UtIJUCTO / .CUK I t. ~t. CU!:.N lAS lJl: '~OGOl A, C\JMU VAM'-l::> ' 

Tarifaky pensioileS l 

dbstetos para Garzón 
.. ; ,. ' ; :' . 

Nuevo alcalde de 
Bogotá se jugiÍ.rá :~i . 
futuro de la Einpresa 
de Acueducto ·.con ia 
negociaciÓn de la :. 
convención, colectiva y 
la reducdqn ~~. t4rifas. 

Los mayures retos que debe· 
rá enfrentar el nuevo alcalde . 
de BogotA. Luis Eduardo Gar· . 
:ron. en la Empresa de Acue
iluct~ y Alcantarillado de Bo· 
gotá (EAAD) son la i:'eii3ja' de .. 
las tarlfas ordenada por ~l Go- ,: 
blernll Nacional y ll\ pegopla·.;· r. ,."; ' l . ' . • ,':, .' 
clón laboral cot110~ traP.sJ~~(}o . EL MAYOR RETO del Acueducto en los próximos ~nl)s ~~ leflnlllar 
tes. en ~e~lo de una ~pn~~;¡: . · la r~d de alcantarillado de la ciudad. ", ... '!"""11K .... O 

~Ión colectiva que Será denun· . . . '. ' . ' ., 
ciada el próximo lun~s phI' la " . damos en WI18 por clcnln.lo 11r.lllnl'e~;ll{W 'sr¡:tlt\ r.llu ;Ier· 
~ctunJ 4limlnlstraclón. : i· .. . :'. que pehlUcstrn menores fallas lnlllt'ó!ln in. (!lpprC61! cllncr.n· 
.' .AS! se desprende de la mesa .en cl serv\clo. De ICllalmnnc· I'IU'se cn cnlltl'lllllr l' nlll\!lor 

de trabajo rca1Íi.ada Por el pro- ·ra, el tiempo de aLenr.i6n <le los 6!11 perdcl' ro ell/llm l(JDrc In 
yecto 'Bogotá, cómo vamos' de mismos llasó de 22 o Bó4G ,1Ias. pl'oplcdall y gl!SI (ill' ro liS 01'\1. 
Ja ,Casa Edltodal EL TIEMPO. También baJó el tiempo de 47 n yo~. AllllljllC I'~t:llllncl rllle 11 

·Ia Cánuini de t:6m~rélo de ~ci. 25. (!las el t1emp~ de InsLala· pubv~. n, ,1I\IJI\Slrnc1Óll (,che 
gotA y la F\mdadóq Corona. en clon de lluevas cpnexlllllcs. rOllsulhlnl' el 1I'I1I:C~p y eva-
la qud '¡¡e Inlcl6'el ccirté ~ (le 111m' a'los c:¡.¡nl'llslullclrlus por-
. cuentas del AcuedUcto ron mi· Una empresa confiable Iclllnres. . : . 

ras al ~u~v~ ~ob.I:~? .>:'.'~.! ..... . La .~.oll~~~ n,iall?lern Iq ex- ¡ llc;llrulh!1 h.uhul~h de ¡:es· 
. Garzón recibIr! una n6ml- . plica porqlle hoy lo entlllmllle- It(\lI. Alvnl:ct e.xp!lcO !fue Iluy 
nll con1.5í:9 Cllrgo~ ocupados, he IIna callncnd6n AA + nnlc o · r.lllpl'c~a 1I1!11U OI:IIvPS Jlur r. 
que según lo'! proyeccIones de . las cmpresas cnllncmlolOls ~e !IIJIIlIII!S ,Ie pe.~l)s y !!It pi üilhilo 
la EAAB debe bajar a pqo. El riesgo. Scgún Álvnrez. no se n!in ul'roJ6 III \lIdllll~?JlOr s:JI 
reto es grande. pues por con· ha cOlIseg1.lldo el nlvcl Triple . Injl IIIlJ1llncs rle pe6o . . ¡",los 
vencl6n .colectlva la empresa Aporque p~ra lns tirmus evo· re nVCl1hl!ls Clllllil'ris, ,, : 
tiene hoy 2.209 cilrgos. !X!0 de ¡uadores!q . empresa corre ¡le IICI;l!l'Ihl 'c,ij; :d 'l l11dll' .' 
los cuah!s están ~acantes y Cll·. riesgo PO!' el poslvo pcnstunal IInl'ln, crac\ns n IIIS 'n~allrrs 
ya desaparición ilepende de lo y ~o: ~a pnslb!!ldad de IIl1a 110 - plI nlc:IIII:IT ¡'huI 11. i~I· "I1¡.¡.oII . 
próxtma negocla'C!6n laboral. lltlZad6n dc las tarifas. . dad tic nWlIlll'cs ,Iu F ! eq 1U1(1s 
Igual o.cilrr~ c~n e~ te~a r.~!1' 1~1 cercnte de la EAAIl tic· ¡'lUl' Jl l'llhlr.ijHl9 I1Hsl ·ohilc!stl· 
61~nal. .' ; . ' , ,:, ;, . [elidió el esqllema de funclo-, 111 es )¡:\ló ( d I1.U a . . rI III!los 

El otro relo-e1 tarifD.rlG-ile· nrunlenLo cor¡ operadol'cs (lar· l0t' c:ula cl l! lI·lnll. 
betá definirse deSdé el comlen· .. • 
zo; pues" las inversiones' del 
Acueducto en los pr6xlmos 12 
'anós estAn cimentadas sobre el . 
aumenlo d~ laS ·tai-Ifaii,srse · . 
manLlene el ritmo de j.trVéi-:l¡o· .. ; 
Iies. en e1'200s estBrá tedri.!na . . 
da en su' Lotalldl\d la red de si· . . 
cantarlllndo de !qs barrios le. ! 

gaJes de' la cludlid y im e12010 
las redes de aiuas.!luvln· . 

. r '. " . . I jl ' .. 
. ScgCrn ' la gerente de la 
EAAB. Asu-Id Álvarez. bajar 
las tarifas ~lgnUlca bojar as 
Inverslone! y disminuir las 
metas . de cobertura de 
alcantarillado,' ~iiyo déficit 
hoy afccta princiPalmente a 
los barrios de 1:19 zonas 
marginales de la c!udnd. . 

" . :' 
Metas cump(~~al' - . . 

Más Jlá de' los retos que le 
esperan al lluevo Gobierno, 
Al val'ez asegUró que entrega 
una empresa "rnlble ante los 
bogoL.1110s y 6ógdá !1rianc!e. 
ramcnLe". .... " .' 

La credllJUidad -según la 
1\lncloDarJa-obedece a heChos 
como In dlsmhiuc16n de los re-. , 

...... o ' ' " _. " ' -' • •••• • 

..... 



.l . 

o 

.. , 
; 
J 

.. , 
¡~ 

rnf!~ 
·-·1· 

¡. -. 

.' 

1 

1-
i 

I 
. t 

• /l . ' . - ' . . . .. ' .' , ) . ~ , . . f ), -
: . ; , ,~' .; ,j ¡\-';::t'''' :j ... . ;.: . . . . 1 

,Bogq , ~espera lecd,ud,u 2, 
billones de pesosnll el 2004-

·Sec¡:ctario de 
Hacienda dice que la 
nueva AdminIstraCIón 
encon trará las bases 
tributarlas. 
actualizadas y un 
sistema gntievasión · , . 
en marcha. 

Con I1n InfclOnc sobre el 
comportamIcnlo dc las finan
za~ dcl DIstrito en los últimos 
tres ól/lOS y lns perspccllvos pa· 
ra el 2004, el proyecto 'Dogotlt; 
cómo valnos'·de 1:l!:Ílsa ~~Ho;; . . O" . .. ' . . . 
Hnl EL TIEMPO. la CáI1l:lra UO', .. IM~ ESTOS. que más creferán en recal1do d alTO' enllanle SCI AII pi edl~1 e IIIdu5h l. y W111rl ' 
C::Onicl'clo dc lIogo!A y In Fim . . : que representarán I,~ bltlope$ ue pesos. • .... "., ", ..... 
dnción Corona Inició ayer al . . . 
eor1e de clIentas de la Od.tll~lls' p.xl'lIcÓ qúe el nll1ncnto dc 10$ 

. trncl6n Antnnns MockllS;··; · :. Ingrcsos por trl\llIlos sc pin- ingroso. pOI hUJ1!1r. 5lu1 21101 
:~'~I .. ;; i~ p·· ~lme~ ~cs~ d~ t'r~. : tltijO.POl'qllQ coiithlnaclélli 11r. l"'ro 

.. l• Mili .... 
1 11 S t I I I J 4'!!!~r o con la paiilelpacl6J1 dc ex. : ,UCI II;¡ 1I l0 von! es! e e nn· ¡lO "i'Ui. r C" .. ""ln I Pi! 12~ 

,i>!!iios ejo Wla serie que cobUa· ¡ncnlo Ilr.lns Inrl¡¡\s. CII ~I cn· I'"Ji.1 6110 1!11 

'. tálodos los temcui vltnlcs de la . ~o de lnunslrla y comcrCIII, la 5.!'!'!.'IU. i •. " .. "li"., 
~1l!1lo!I. " el.sr.cretario · p.~ ¡la . ." :' rpduccl611 Ilc los clescl1cnlll~ eni .. ""," ,IIC"~,," 
c1emln, Isiucl FaIn1Xi!in, imtre.: pOI' prolllo Im~o Ile 15 )· ltIpl1l' V"IoI,,,I,,,.,,I .. ,,,,,I",,, 
gó el bnlance de In DcstlAn fls-. ~1. I!Il. lo, D s. 010 11110 dcllO por .. .. 

b 4 I I 1 _'1 I I CilJflllilil" ""III·-irl'" c:JI que, se""m su Iiúonrie, pero f.Wll b, a DC U.u 7.11: ónlll' as . ·1·· . . 
I:P' 11 I I 1 nn illeu.i6nlllb""ol 

mm 
I!!I!JO 
IlI lr.il 
210'11 

111/2 
mllló en los Olllinos Ires nñus · Jascs grava l cs y ns .1,:,:10' r:U;'''I,il1~ ·· 
nUlllcjltar los IngTcsos por 1m- :ycs cO.n!rn los cvasorcs. l1"i ... ,iol .. ll1iSloil.1 11111>11 
pucstos locales ellll1lts de 400 ... En el r.nso el el IlI'cll inl , en ¡,,,.'li,,,I.; I"i";",,, 611 
mU 111l1loncs de pesos. . jus ~t!!IHlS tres n¡¡o~ ~c m:lu:1- ¡ .. I.1i"i"'" 1111"""10,, llGS 110 

Ha}'. los trllmtos reprcsen. . Iz.aron los avalrtos r.1j a~II':1 · .ii,;.·..; ;...~.;"." ,_~ :·10 .. : ¡;,;; 
tan el 96.3 llar clcnlo rle los .\Ji- · lr.s úe un II I1IIún 700 mil Jll'c, 
gresos corrlentcs. El allo en- tlills y sa I'callznl'l111 l!nl'los 
trnnle, pur únpu·estos. se re:' inasll'us de (:ni·tas y formllla- dl1l1alc~, Jlor la II1:tIliIUtnc·"·1I\ 
cnudar5n más de dos biUoncs Hos cUllllquidólc!ón sugerido de nm mlll'n'lllos I,,;tr. nOIl. 
165 mil m 111 oncs e1e·pesos. Las pam cl p.ICO Ilc dcullasllllll'O' ¡:;lIleA •. ln ¡\1[ll1hlhl j111:llill 
cargns que más crecleron y . ~as. En el201H sc rCl'nullal'~n II!Ul'li 1111.1' el t:1I u ;dll "¡IIlIUII' 
qll~ rriprescnl.im lci~ dos terce- · 30 mlllllllllll'cs clCII1'SOS ·nlll· .. lal'll la~ tl1ll1h~ 1'11 1111 IV Jl111' 
ros partes de lós reeüüdos s'oñ . 
predlafe h\dUstrla y comei'Cld . '. 
(ICA), que sumar~n 1,5 billa· : ¡ 
ncs 'de'i>csu~ en el~. El ~¡,¡., ., 
mero pasnrá do 986.148 millo· ; 
ncs a 1 bUlón 4sffi!l nilllones. y . 
el scgundo de 461.786 inUloncs . 
de pCsos o 500.298 m iUo¡ies. · 

No todos suuerr 
Les· re¡'ólllelos por sohret:1sn 

8 la gasolina pasarán úe 
214.511 Inl1lones a 22.Q.325 mi· 
lIones !le pesos; por consumo 
úe ccrvezas Ingres:¡rán n las 
nrC:1~ ¡IPoI nlstrito 189.790 millo
IU'5 de 1ll'56~; cll'ccauúo PUl' 
Impucsto rle vehlclllos pasará 
ele 111.15:1 .mlllul1es a 118.053 
milloncs y cl ele clgan'!Uos cx· 
I r:lI1Jcru~ He 2O.9!i2 inllloncs ól 
24.(19(; mlllol1cs ÚC pesos. 

encrá en plcacla elllllpucsto 
ele c5pectácul08 públicos, que 
IlólSru'Ó úe 6.500 mlllunes tic IX!-
60~ cste ano a G!ll hlllIoncs el 
nn" cnll'luile. Seg(lil Faln· 
holtn, In reducción es conse
cuencia rlc l¡¡ decisión úel Con· 

. greso yel Gobierno Nacional 
de Ilultarlr. a DogotA Ins cntro
rlólS por cl Impuesto de especlá. 
tIllos c1ncmnto¡:iáJ1cos. Tam· 
IMI1 bnJnnl el Ingreso por dcll
I1racl~nurb¡Ula, que Pólsará lIc 
21.G65 ·mlllones de pcsus a 
1 p72mlllones qc peS!!s. , . 
. El secretarIo de lIaclelllin 

. : 

1:I"lItn, 1'1111 lu I:llal. :¡ 1':lIlil 
"1l1 2IMI:!. hahl~ I1n In!!II'!'u 
01111'(011111 J1l'llIInUI'lIlc Ih: ~I~i 

l ulIlllllll1l1c~ 1l!'11I'~1I5 . 1':1111 
I1lhu rcrl1l1lwlú qur lI11n 1':11'· 

11: 111'1 hll'rr.ulI'IIII1111"'lh·r!,·, al 
I1wjlll nnllc'lItll'1c: l a l~"11111111:i 
l' 111111 n 1:1 :1l1ll'lIarl,in,1c' 1:1 
h:1~I! It 111111 :111:1. 

),n r.III'lc:I:I';:1 a 1:1 1::1·;,,1111:1 
III:1nlh:cw 10 :IIII'S I:IIlIlillll"5 
lle! h'llIll'lIr1a a 1:1 h:1J~ .I' 11 11I~ 
I~,!: IO$ lid '·01l11111slllclt '. la cli~ 
IIIIUIII Ic'cn lil'II'IIIISI11I111 el, h\ 
1 1111 la )ll1l1tk:1llc'llll~h iI,,".' 
! 1'!;hll","llvar 1'\ \1$oll1'i 1':11 rn' 

1
1:11 ¡ll'IlIar l' 1111111,t01S [1111111 d 
'1c:1l)' I'lnel\. J\llr1l1;\~. )1111' la 

dl:11111 r17111'1(c11 Ih: n'hll'l1ll1~ 
11" srrvldllIlIHlllrn '1l1r h:\II 
slciIl11: ! : I1I)1I:1¡;11¡'.1~ 1'111~TI :111<· 
~1I¡'·I1II1 . C¡\1r 1III1Ir:, ""1'111 
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~ IVLJ /"\L.J UVL.I yn" 
Prrscntn los mis allos in· 

IIlces de pobreza del Dlstrl· 
lo. Tlelle 6:JO 111 U habitantes : [: . _."." .. 
tle I(r,\ CllaJCS el 9-1.5 por cien· . 
to son Ile estr.llos 1 Y l Ocu· 
pa el lugar 17 en cnlldod de 
Vllb en tre los 20 loc:lllda· 
des . Cllenlo con 108.669 vi· 
vlelllla ~ en la.! Que hay 
1·15 :!.>4 hugnres. En la 1l..lU· 
11I~ Menda la pobl.oclón ~ 
r 16 en lln 50,2 por clenlo. 

Los principales probl~ 
ItlnS son fnltn de Ingresos y , 
trnunJo. baja cn.Ildod de la ¡. 
\'I\'l~tltl" . eduaId6n y espa- j 

cio púhllco. 
Tlclle baja propOrción 

tic IInc~s leleClinlcas, falta 
de conexlolles de acueduc· 
to y nlcnlllnrlllado, den· i 
rienle coherlura de asco, 1 
h~lTlos IIccnles, zonas de i 
l\l~\lrlo, vlas SUI pavlmen· " 
I~r, fnllo de andenes en los l·' "I(..;,¡¡"~~l. 
partes all.1s y mal estadd ¡,;, .: . . ,~ ·.~';· i : ' . . . . , " .:, . .: ", '" 

:'.~~:~i;:s~~~t~ !.~ ~~E:J~~~~:~~~'~:~:-:,~,~ ~ F:fENTE A uN TERREMOTO ~OClA~' : ~~I~ .El1~: Ii\fUlO GARZÓN _ . 

'~:":~;;~"':: l:,,~d'~ití!.~~:PO bres, de los po bres 
Es la loatlldnd que ¡nb" '! ·.·por primera véz ,.. f :,': 'no9tengall garonUZIIdos al lile- 1I0llell cllllnyul' dWdlll1! Fil ' 1IIIIIe Ina 1I11t1llnnl'lns c1fms, 

ha crecido en la .Clltlma drt:' q¡." ' . '_ '1'- "1 . . 1., postres comluasnj dln, "Puede po¡; educal1vus y Sil" liS '11Ie illl ~e wlll cnllll!;ls I<ls nefl 'sl· 
rad~, 108,7 por ciento de '¡ ; :. !!~ ~P,c~o~ ~!q~,.~q ;' . 80ri8i:a aslstc!lclnllsmo pero 11\ hl+s !IDl1 ¡j1!lIInUhll1l1 sn Jl). 11I1I1t'S l' In oetunl nlhl1lnt~tra · 
1992 ni 2002, !le 105 450 mil l. , Bogara se. va a ReF.retar .. casn es tnn tlramátlcn que la bl]c10n ell I h!z n01l9. Cl611 I'Il/lsl11em que nntr.s que 
habtlanles, el93 por clenlo. ¡ Una emergehcla ~~ciai. hnpreslólI es QU~ eSL11l10s0'ej¡- 'nh o In!15 y e!2IK(1 1115 re· Invl!ntnr pro!:1 nlll~s h;¡y II"e 
es de estralD51 y 2. 1: T dI ' d'l' >' b ': ;' : ~Ii 1In terremoto s?clnl", cxpll- el sos Plli'o alelll 1:1' \lIIhlnrhi\1 OIl1l1c/llar cnbm hu';¡S slIhre 

l'rcscntal05 mABallos In- i·. ? av a j1a ~ sa e cóGarzón, vu)ne\,ahlr.lms(¡ 11r. U.:J!JIlIII ' IIIS IJne)'n cxlsten, 
dices de hacinamiento de la .: . eri qué consiste ni . : Sec(m el últImo esludlo del. ¡tO/ICS tle ¡'lCSnS n 1411.1I11!llIIlIIu· 1';11 IlIs IHlhnos In's oilos sr. 
ciudad. En 84.864 vIviendas ¡ cómo se actuarIa: 1 .' :. proyecto ~ml!í¡lmlm:/'i~p'nl~ iler' IJIlY le r.ulla IIKIIII'91l9 111 ' rrCllrIllI r..nno CUpllS I'nrn me· 
hay 228,185 hogllI1!s, ~ ., ¡. ~ , ' 1 t , ,'.:. ~ nUllqne;m".ll~'::~ ,:· \I h, v~rll""s r.u!'1 111511'1· lIurcs 111: r. Orill~, S~ :tIIlIlCI1I;¡ 
un promedio de 2,7 hoga.rea ¡, ~~ TI~MPO n en~a "e": 'lfbi1l1:ercn lIe 3 mUlo- Las CinCO lu un SI! 1I1'!;1111111) 111 ¡'IIII de I.fi21l o 11.3111 las fuml . 
por vivienda, . ' L una explicación. ; . ;; 1 nes 200 mtl personas I _ r d d se"'Oj' sod:1I l "1~ IIns geslanlcs nlcndlllns, Ile /G 
.' El 17 por ciento de la pO. : .. 1 ". " esLAt;! en la pobreza y oca tal es prllll ila!h'~, hllll.sltllJ ¡'IIII n 2U . .?liO '.;lI l~IS :""11 ndnll lls 
blncJón presenta neceslda- . j.::: Lo em~rgencJa ~cl¡,.r¡inúh· 00 ellos casi un mi- tienen a I!lhn!:II:lull , nll'nclólI IInrllres y 11p. 311111 n 7111111 us 
IIrs básicos lnsnllsfcchna, ~ . ciada por el a1caJde eletlo lIón en la miseria, no tle IIlelllll'eS 110 fi 1111'11111 rs!lr. J:¡ colle n)'llIlndlls. 
IInade Ins más criticas de la' j Luis Eduardo GarLÓn consls: es gratullo que Gar- . mayor llrius, f;lIl\lIIa~ !!1:slap· lc 1115 lIU.1r.n nlnll~ que rNllle. 
chillad y ocupa el puesto 15 j' la im un plan de choque me- zónlmya escoghloso- poblaci6n Jes, 1'1!J¡:z l' IInllll:1l1 ' t Ion rdl'!¡wrllls, t7!l.:1!lO IlIs re· 
en calltl;¡tJ de vida, Es polo í dlante el cual el nuevo gobler- lo ClJlco de Ins \'elnte .Il~ Ilc 111 r.alll!. dhll!llIIt .Y de 11.379 QIII! nl 'l·c. 
de confluencia de desplaza- no pretende alender en BOIs localltlntles, donde " de estratos llclllill 111 1:"TI!ta· slinhllll Ú:nu.s lll le l'sclJlnr, SI' 
des y personn5 ne bn,J05 re- ¡ meses nei:eslü¡¡des básicas en vIven dos millones y l'ld 11r. IIl1dl!lidri, rs: 1l1I ·r.l'lli l:iiÍKI a 21.21i11. 
cuno~. j ' nutrlclón, cducacl'ón, salud y medlo de personas,. 1 Y 2, as 11II:1I1111:lIllls hgll' 

Muchns personO! se ven bienestar, social en las cinco ÚSllle, Cllldad Do- j'an {'1I1,re In, qne rc· 
ohllgnli05 a ubicarse en IIIS . 10caJldades más pobres de la llvar, Dosa, I{enllcdy y Suhu clben ell II\VCr~IUIl\1 fin VI!I:es 
romlas de los rl05 Tunjuell- ; ciudad. -las elegidas. concentran In más de lq ' lJlle 11 :I ~ all 1'11 1111-
to y Bogolá porque aII1son . I . Son acolones ~ c~rto plazo mayor eanlidnd de persoll:\s ¡lIIeslnS, tllU' pC'I'SIlII:! 1·111 uhs 
má5 uar;¡tos los lotc! por no i para mltl~ar problemas coyun· cJaslficndas en lus niveles I y 
tener srrvlclos. En el 2002 ¡ turales y In ellll!rgel,lcla pennl- II ~el SlsMn, Ins más pobres 
registró 637 fnmlllas despla- liria orientar ~¡;rsos y. ~o!t. : ~nlni los pobres de eslmtns 1 
z.,¡Jó\S y se eensnron 78habl- '1 Centrar el p-abajo en las ZOll4S y 2,Las cinco n gura n entre Ins 
Inntes Ile la caUe. : 'cscogld'lS, Ganón ya consl¡¡u16 zonas conlllayor Indlce I!e Ne-

........................ - .. - ---• • , j el respnld,o del presidente Á1va- cesldmles B(¡slr.as Insallsfc. 
USME " . ¡ : roUrlbe,qúlenahuncl6elapo- cha~ (NDI), CIUllurl Tlollvnr 

, ! yo del Mlnlsterio de Protecc!ón llene el doble de loda In elll-
Es I;¡ segunda loc¡uldad ¡ SoclaJ y deJa Red de Solidarl- dad, DesplI~s están USllle, Do. 

lIIá5 pohre, con el 23,8 por j' dad Social, Taniblén ob~v~ sa ~ I{elllledy. Slln las mayo. 
ciento de su población con . aval del Prol:rama de !:laclones res recr.plnras de dcspln7.1dlls, 
n=ldades báslc85Imalli- . , Unidas para el 'I)esarrollo 
rechas, OCllpa el1l..l11mo lu· ¡ (Pnud) y se reunió con el eon5e-
~ar en la c1aslflcaclón del jo grémlnl, ¡mm comprometer 
IlIdlce de c:lIltiad de vida. el aporte dclsector 'prlvado, : 

Tiene rerta de 200 mlI hu- . Es probaúie que en su pr6xl-
ult:U1les, tod05 de estratosl mo viaje a BrasU; además de 
)' 2. En la (¡LUma déalda cr&- cencretar la oslstencl.o !le! pre-
ció un 2!1 por ciento, Hoy aldente Luli: rnAclo Lula Da SU-
47.919 vlvlenrlns en 1a5 que va a su posesión, Garzón evá-
~ IIU I 1:311 66,792 hogares, 16e cuale5 medldil! centra la 

El problema Que má51n· ¡. pobreza apUcadas a11! &e'pue
nllYr. en la caJldad de vida i den coplñr en BogoLA, Su equl-
es rl mnblcnlal, representa' i po de empalme derllllr~ el ni- ':".'" 
dn en zonas de rle5go qua i callee de laS ncclone5, elmonlo 
nnles emn explotación de ¡ de las Imenlones y los instru· 
cnntem5, reUenos o taludei l" mentaS JurkUcos'que utlllzor§., . I 
que no fueron cen~truld05 I - ' Una Ile las medldns concre- . "; ... . . 
I~cnl'tamente, . ' i. las seré la crenclón de un bon- - ---- .--- . , .... .. -~~ .. 

1..:1 mayorln de su terrl· ' co de a1lmentos que lendrá ro-
torio ha sido poblado por mo sopor!c 'o Corabas'tos y con· 
clIIlgrnnles, de hecho en tarla con el apoyo de los super-
los Cutlm05 allos la prlor!- mercados. Para Garz9n 'El tila '. 
dnd de lo localidad ha sido sin hambni', Que-'dec!nrará al : ':. . ." 
ICRnllz,1r 186 barrios. Es la ' . pOsesionarse será un 'almblllo ,: . '. ,' .. 
CII:It'lD localltlntl con pobla- con el cual b~ Q4e,n1 rmal de. ,. ,: 
clón desplazada. su cuatrIenio todoe.lo~ bogota~ : :;\ ','" 

. . ' " ~:,:- " i " . . ' \ ~ 
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~ I ULJI"\LJ UVL..IYrl" ¡' 
Pl1'scntD I~ nW altos!n· 

dices de pobrcza del Dlstrl ' ¡ 
In, Tlcnc 6:lO mU habltDnt.es : [; , 
,Ic Itr.l cuaJes el ~t,5 por clcn' ' 
In ~on de c~tr:ltos I Y 2.. Qcu. 
pJ clllI~Jr 17 en CIIl!dnd de 
Vllb enlre Ills 20 locallda· 
tles. Cnenlo con 108.669 vi· 
v lcl1<b~ en la! que hsy 
1·15 2!H hor.nrcs. En la tllU· 
11I~ déenda la poblDc1ón ~ 
cl6 en un 50,2 por ciento, 

Los principales probl~ 
n'~~ ~on rnltn tle Ingresos Y , 
IrnbnJo, b~a calidad de la ¡
\'h'l~nd~, l'<luenc\6n y espa' , 
do púhllco. 
TI~ne bajo propOrción 

Ile III1~ns Icleronlcas, ralla 
de cunc~lones de Ileuedue· 
In y ~Ic~nlnrlllado, den· I 
ri(!nlc coherlura de asco, , 
hnrrlos lI~g~les, zonas de I 
tu"urlo, vl:ul sln pavlmcn· . 
In;, rnllo de andenes en los l" 1I1J;~~~5I11~~ 
parles alt;¡s y mal esladd . . . " . ,:. ' . 

dc los mismos. ' , ,i,' E, M,,' E,n,G,'E,' N, ,'C.iA,' ER, ENTE: A uN T~RREMOTO ~OCIA~' : ~Li¡s ,ELl(iAllDO GARZÓN 
En el 2002 se registraron , 

~,~~~E~;~d~~~_~~Y~ !1!1':"~' º,i'$",~,.".'" " ,~ "" , ~,: ' \~t'l' '. ~.PO bres de los po bres 
BOSA ,', ,: " ~ • 

Es la locnJldnd que roA.! ." i ~,:Por primefa v~z' ',' ," \, '( : ,~o~ lengan gnrnnL!zmlJs 111 1lI~ ponen el Inaynr Mllcll ti<! 1:11 ' 
ha creddo en la ,(\l!!ma d~ !,; ' , , " . '1"" I .... ' poslres comlúns al dlll. "Puede \JO¡; edur.allvus pllll ns 'I"e 
rndo, 108,7 por ciento de \¡ ; :, e~~p,c~os~:q~.,~q ; '. J¡~ri#"j¡aslstef1c1al!slIlolleroIQ hlAs hall UI\IIWUllldn Sil IU· 

1992 ni 2002. !le los 450 mU !' )30g0ta ~~ ' y~ ~ q~F.1:'el:a:r . . cb~1I es IlIn elrllmátlcn que la bl]' clÓII cn 1 1t!Z anUR. 
habitantes, el 93 por c!ento . : ima emergencla social, bnpreslónes que est;¡l1IosD'c!l' ' nllo lml5 y el ~IKrl Ius le, 
es de estralm 1 y 2.. !: T d 1 d' l' " b ':;' : II1Ii un lelTCl1Iolo s?c1nl", eXIlIl· CI sos puro alelll I:r IUlhlnrhil1 

Presenta los mAs alros In· :' , ? a v a tIa ~ sa e ro Garzón. vulnerahle Imsú de 1l,:I!lIlIU ' 
tllr.r.s dc hacinamiento de la '1 ' ert qué consls~e n~ .: , Seg(m el último est~t1I~d~1 , pollr.s tic l' lesn~ n 1411.111~1 111 111 u' 
chtdad, En 84.864 viviendas ¡ cómo se actuaria. 1 " ;' , proyecto \lmIí\lUlIm!Rp'lll~ IlCr' !luy Ic r.Ulln IIXIII( '8118 In , 
hay 228,185 hogans, ~ .. ¡. ~ , ' 1 t' ,,',:, oom aUllqm;lffi'.tl~'!r~ ,!' 11 h, v~l'lI""S r.III'lllIslrl, 
1m promedio de 2,7 hog.area i. E~ rI~MPO 11 en~a ,,;": '1fbÚl1:ercn tle 3 mUlO. ~as cinCo lu un SI! ,Jro!;111If1l1 ni 
f1<1r vlvlemla, : i. una explicación, : ;, ') nes 200 mI! personás I . I'd J Sedll\' sodal 1.u 
.' EI17 por ciento de la pO.. : , , ,.', estA\! en la pobreza y oca 1 a les prhn 111I~h-~ hnn,shln 
btnclón presenla neceslda· , ¡ , ~:: La em~rgencla ~cl~: !Í1lIih· ae ellos casi un mi· tienen a IHhll:ao:l"h, OI!'llel611 
tlrs básicas !ns.1Usfcchllll, ! ' ciada por el alcalde eledo llóll Cilla mlserla,no de meuores ,1" r. 
I1l1ade Ins más criticas dela' :. Luis Eduardo Garzón cons!s: es grnlulto que Gar· , mayor IInlJ~, f:III1I!1n~ [!1!slall' 
chula(1 )' ocupa el puesto 15 J, ta en un plan de choque me- z6n haya esr.o~hh)so' poblacl6n Jes, ,'elc,z l' !Inhl'nu, 
cn calidad de vida. Es polo , dlnnte el cual el nuevo golJler· lo clnco:le Ins \'elnte ,OH Iln 111 r,n lh .. 
de confluenclJ de desplaza· ! no prelendc Atender en sois locnlhlmles, donde " de estratos !lelllÍn In 8"TI!la ' 
des y personn~ dc bajo! re- ; meses neceslü:ldes báslcns en vlvell ,los m!Ilones y l'ld dr. IIl1dl!lIdri, rs: 
cunos, ;' nul.rlclón, educacl6n, salud y medio dc personas., 1 y 2. as IlIcnllclllll(!s Ihiu' 
Muchn~ personas se ven , bienestar. social en las cinco ÚSllle, Ciudad Do- Ja ll {'lIt,re In, quo re· 

obllgndo! a ubicarse en las , i localldodcs más pobres de la llvnr, Dosa, !{ennedy y Suha elIJen en IlIVer'IC'11I1 fil! V,!,:C9 
romlas oe los rlos Tunluell· i ciudad. -las eleglolis- concentran la más de 11) 'qlle I",~nll ,'11 1111' 
lo Y Uogolá porque aIllson , ¡ , Son acolones a ~OIio plazo mayor r.anlhlao de pcrson:ts ¡lIIeslnS, IICU' prrslllln 1,IIIIIh9 
más lJar.ltos los loles por nó ¡ para mlU~ar problemns coyun· c1asIncndas en los nivele! ! y 
lener srrvlclos. En el 2002 i turalcs y In ell1!lrie~ela perml· II ~el Slsb6n, Ins más pobres 
rer.l~lr6 637 romlll~ despla· ' lJrja orientar ~1!f'B0s y. !:O K: : ~nlre los pobres de eslrntns 1 
z.,das y se ccnsnron 78 habl· '; Centrar el trabajo en las zonas y 2, Las cinco ngw:;m entre IÍls 
lanles de la calle. ¡ 'escogld'l!. GanOn ya consl¡:u16 ZOllns conlllnyor 111IIIee (!e Ne· 
...... , -.. --.---,------ ,; el respaldo del presidente Á1va· cesldmles D(lslr.as InsaUsrL' 

USME " , ¡ : roUrlbe,qúlenahuncl6elapo- eha~ (NDn. CIUllarl lJollvar 
, ¡ yo del Mlnlsteno de Protecc!6n llene el doble de Iml;¡ la clu· 

Es In scgundJ loc.llldad : SocIal y deJa Red de Solidarl· dad. DC5PII~S esltln Usme, Do· 
más pohre, con el 23,8 por j. dad Sodal. Tnmblén ob~vl! &a lr I{cnlledy. Son las I\1liyO· 
clelllo ele su poblacl6n cort , aval del Programa de l:laclones res recr.plnrn~ ele t1cspla7.,(lns. 
necesIdades básicas 1m:Jtb- " Unidas parn el .}?e88lTollo 
rechas. Ocupa el tlltlmo lu· , (Pnud) Y se reunió con el eonse
~ar en la claslflcaclón del ¡ jo gremln1, pnrn comprometer 
Indlccde c:1Iltl.ad de vid!. i el aporte dcl,sector·prlvado. : 

Tlcne CCrc:l de 2Gl mlI ha· ' Es probable Que en su prox!· 
1J1t:Ullcs, todos de estrntOll mo viaJe a BrasU; adcmás de 
)' 2. En 1.1 t1IUma déallla cr&- concretar la nslst.encla del pre-
ció UII 29 por ciento. Hoy al dente Luli lnáclo Lula Da SU· 
47.919 viviendas en w que va a su posesión, GIiI'ZÓn evá· 
5(' ublcan66,m hogares. lúe cuales medld:u contra la 

F:I problema que mAs In· ¡ , pobreza apllcadas a1l1 se' pue
nuyr. en la calidad de vld.a I den coplñr en BogotA. Su equl· 
es rl mnblcntal, representa; i po de cmpalme dermlrá el ni· 
dn en zona! de riesgo que i ca.nee de laS ncelones, elmonlo 
nnles eran explotación de ; de las IHVenilones y los !nstru· 
CIIntcms, rellenOl o laIudei r' ment~ jurkll.cosque uUllznrá. 
que no rueron consiruJdo, l'· Una Ile las medldns concre
It'cnl't.:unenle. " ~ las seré la creacl6n de un b;¡n· 

1..:1 mliyorln de su terrl· : co dc alimentoS Que tenclrá ro
lorlo ha sitio poblado por ¡, mo soportc'n Corabas'los y con· 
cmlgrnnles, de hecho en tarla con el opuyo de los super· 
los (lIl1mos aJ\03 la prior!· mercados. Para Garzón 'El dja " 
dno de lo localidad ha sido , s!n hambre', que-·de~lai8..rá 81 : ': ' , ." 
le~nl!z.'r 186 b<lrrlos. Es la ' I . pOseslollarse sen un 'slmblJlo .,.; .. 
cu:u11l locnlhlou con pobla. ¡ con el cual b= q4e al fmal de , : 
clón desplazada. . 'su cuab'lenlo todoe.!b~ l>ogot;¡;. ;! ",., 

• . ' • " ~: ¡=- l ' i" . . ~ ~. 

IlInte la~ ntlllullal'las c!rr~5. 
Un ~c &:11111 nn Iml:t9las Ilen'sl , 
Ihult's l' In nctllnl D(llIllnl~lra · 
r.J611 rnll~hlcrn que nutr.s qlle 
IlIv(!lIlar )1ro~t milos hny '1"C 
nlllllcnlor cnbmlul'ns slIhre 
los !jIlC l'n ex Islen. 

Jo:nlus &'IlIlnlOs In's onllS sr. 
t:rr.llrU(I r.,!lno CIIJlUS I'nr~ lile' 
IIures (h! r. nno~, sr atllllcnln 
¡'UIl de 1.~211 n 11.3111 los roml , 
lIas gcslnnlr.s alemlltlns, dc 16 

" 

1111 n 2I1..?Ii!J , ,: ,II~'s 1""01 adllltos 
""l'"rCS y (Ip. 311111 n 7 IIdl lus 

\

lU'IU II r9 (le la cnJle a)'lHl:ulos, 
le IlIs HUAr.n IIJnIlS que rNl"e, 

11011 rd\'I!:,'rlus, I 79,:J!lO lu~ rc' 
e:l!ch:1 UlI: ,Y dr. 41.379 qlw 1l('('C' 
sllahlUl Ú:nl[.S\u 'le ('scnJar. S(' 
ull ,cd ,l c:ii(K. n21.2IiU, 

~ . 

. ' ~ .. : ~ .. , .. 



, , 

n 
i ':;.: . ¿: 

r •. 

, 
. \ ., 

~ , 

.. 0 . 
~! 'J. . .: 
.t 

.. .. 
. \: 

:. t 
~ . . 

I 

b 

. _______ .. ~ ....... .!:; U 

... :: le (1 . 

SUBA 
.: :~ . pln 

, . '. .' 'eh 
Tiene ~blacl.Ó~ lIe iodos i ¡ 

Jos eslrnlos. De sus 754 mU •. \ 
. habitantes, ei 69.3 por cien- : 1 In 

" lo se concenb-1I en estrato& -1' ~l 
2 Y 3. Tiene213.1 59 hogare& : te 

. ubicados ~n 16-4.875 vlvlen- - I lri 
ji das. TIene la mayor prqpÓr:· ~ ; rOl 

d6n de Area urbana de la . • . ; so 
! : ciudad, con una zona moh:: · : ca 

. tiúlosn de grandes·)lendleÍl-: : I I 
tesen Inl que predominan. · \ I 

··.personns!le estra~s 2 y S....·.. I ~ 
, : EllO por· ciento de la pt>- . I l · 
: . blación tiene nece!ilda!les . ! I pe 
; báslms insatIsfechas y 0<:\1- ¡ dj 
: . pa el 8 lugnr· en calidad ~e . I 
¡ . vida. La 8egui-Iand y el ! 
; tran~porle son 108 proble-. . y 
¡. mas que más inciden, en la ; I 
; .. calldQd lIe vlúa. EstAn aUe- : I : J; 
¡ mAs las urbanlzaclones pI-" 1 Jl 
¡ .. ra tas. EillB (¡JUma déCada ' : .Sr:sj ! · la poblacIón se lIumen!6 en ~ ! 
! un 83,S Por clenlo, . .. . , . :: ;'1 .. 
l. . ., ;:')I¡',:":J ... : . Oi.~;~~~ :.: :.: 
! .. ~ ! KENNEPY ' · ~: :f: .I , • . 
l. . ~ I~J· ~Ida~· niÁ~: p~: ." l.·' J~\ 
¡ blnda-1 ,3porc~torleto- . , ~ ' 
: da la cludad-. En la (Utlrni, . ' . 11 
: ! . i1éé:ada: brecl~ !iih,' ~,1 v.or ,. .., 11 
' : . ciento, Dé ~\!B ~~ \lá,br·.~; · .• 
h tantes, el 40 por ciento pc~ i fel 
! . jeneceBestratoslt2YeJ~ ·· • r 
¡ ,. porclentoaeslralo3. TIene: r ¡ .. 141.175 vlvleñdas en ~ que ' " le. 
I hay l17.61~ hogllI1!&. ~ .. : , . i 
I . ' :. .l.· .. ' ,'\ 
¡ Por su ~Iin cantidad de I 

; pobhid~n 'i Por iú d1n4ml- ; l 
; ' ca 8oclal·y econ6mica'eslá : . .r 
!. localltlnd de llUIyor nivel elB · "" ; •. .i . compleJldRl1. p~tio !3onUo ~ : 
d· Uene el mAs nl\o port:enWé ! . 
ji de poblacl6n de estrat091 y ;1' + Ul1ndlce,da n~!I~~~e~ ii .;., IC 
,¡ ..: .. báslclIB InSllllsfecliáJe8 a~ . 19 
,¡ U,54 poq:lento, ' ::., ; ! :1' b~ 

Ocupa el sexto lu~ eh · ¡ : le 
cn1ldad de vlda.Lo ¡nAs crl· . : 1 
!lco es· el espacio urbano y , :1 . .5 
la seguridad ciudadana. En -~: PI· 
el 20021;e registraron 672-- · t' I 
familias d"s~Iaz.adas. ...-:: ~. 

que gOl 
mures qll~ 

.llllrlnclllc, CIl11l0 el de la !1II11\,,¡-l 
que anunclabn rllpn Interior _ .• 

'\lU ,. , ... -_ . • . 
1\'7 t! ul 1111111 t! ~ ll1l1t:'l:11~ \lIlS 
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Hasta el TDCJÍppnrn el De 
mano ha Mil' jllllaño-a"in 
gIIIL. i II j ou al! . dedos 'qw 
3i I liOa ¡¡ "dJiu..,.;blisur. 
PIl- las ;i! H!8;AH lb wlnrp' 

-hUiíltlHlla. habal 
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INFORME / LOS RETOS DE LA CIUDAD FRENTE A LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS 

Qué necesitan los bogotanos 
El proyectO 'Bogotá, 
romo vamos' les 

.preguntó a los 
Ciudadanos lo que 
e;peran del próximo . 
AlcaJ.de. y consultó 
en los progranias de 
los candidatos sus 
propuestas. , 
. ~ El desempleo, la pobre
:za..la~ylaedu· 
cadón san las principales 
preocupaciones de los bo
gotaIlOS. que, sin descone>
cer los avances que la ciu· 
dad. ha logrado enJns últi· 
mos años, esperan de! pro
ximnAlca1demedida s con

.. -.::retls para solncion.arlas. 

: . .M1.lo::revelLla.:tiliima 
·..,cuesta <W:proJ1'dD.'Bo

go::·. ::::mo vamos' de la Ca· 
sa EdltarialELTIE!lrPO,la 
Funda.c:ión Carona y la Cá· 
mara. de Cam.c-cio de Ea
gxmL en la. que las ciuda.da •. 

.llO! Id..mifiraron.las prin
cipales :retDS de la.ciudad. . 

! Shn!"""Dcnr~ ro
.mo 'l'r;rmMilenin,.las O· 
dmmIas...los cnl.ettins por 
~ e incInso la. re
dna::Ián de.las .niveles de 

. !n~d pn espec:ialla 
-baja en 12. tasa de homici· 
dios. 12. c= n.:"" claro el 
problema de pobreza. en es
pecia1 de las secmres VU}. 

n.erahles = los despla. 
zados. 

El JII"OY=tO 'Bogotá. có
mo vamos' comparó las 
preocupaciones de las bo- . 
gutaDo5 con las propuestaS 
de las candidatos 1Iiás 01>" 
cionados a las elecciones 
del 2ó de octUbre. 

WIs~ a.nrin ___ omIlMO. 
tJ2Y'Os ka Jriaa;. ____ y ......... ~ 
fem." .... Do ~ec:cncrná sdl<bN y· Ia·CIlneCUVÍ· 

• • !:w I I "' _. can.a1i:Dr ~ fornaoon Y c::aoaaa.c:iótt . 
ddo..mona..oe oOn..ug.:.n la ............... oe tmole<> 

. de ~. Y ~ u..ra:. con la le9iOn. . ' 
. .: .•. kwrtiRw»~~a D pcipé:ión 
;. ¡.,........ abara con eI.$edct: ¡roduc:tiw; Ó1cenIiYar 
. oIbD1jo local a.tAWs de bs fcndos Jo óesom>IIo i>- • 
al y.d:os!arioles; darr:riátos ~ a bs pe

. • ~ JmIÓ'InOS .. ,4'" .... ias¡y desiondlM t5IR-

.: 'tI!giascIor .... ci.acié.l pn:óJctivo da D ciuDad. 

SEGURIDAD 

: :.:..~ """:En-naMejá Ilusa I!riorlur el onlpIeo po
¡ 'n·.Ias.wndeOaru ambuIanU$. mujeres cabeD de 
Hamiby ~ 20 PuoIDs de Impulso Ero-

EMPLEO · " ':· :'-.~piUJ~detntapdorespor¡;uen-_ 
. ; .: .• . : . . . : U ·propia-y micn>elT1pr1!Sarios; y estIblecer aliaD' 

Ele por ciemD de los ~'" ded.ar6 babU-ddo . 
t:bm de un -delIta.. SegUn la.s riIra.s nfi.cia.Les. e! tIl.5 par el 
to de w · personas victima.s de un delito no dennncia. • 
ciudadanos opinan que !le req~ Iart:a.lecer:!os frente. 
segurldad y las aa:ion.es de nsist=cia civiL Pero al nW. 

-tiempo: recomiendan · furtale=r la a utmid.ad. • educand. 
.. castipndD .a los delincuente.S y aumenmndo el pie de ñ: 

za ea la ciudad. Para elB2 por ci= de la g1!Ilt:" la g1!Ilera- . ..:zas .carrojas de compellS3ción para ",,~ciDción 
ción de emp\e<l debe ser la priorió.ad de la agen. Y miaocrédito. 
da del prórimo Al.cal.de..Conside.I::m. e! alto ni· : Ed.a-do P.iz>nJ prn.en:le generar 192 m1 ompIeos, 
vel de desemp\e<l (17 por ciento) una de las lila- mediame lumbación de ~ C<Xl el sector 
yores 1 imITa rjrmes p;¡ra gozar de unamejan:a· prMdo ..... las are..s de: Viviendo; ni.IstrQ Icc.l ceo
lidad de vida.Por ello proponen que se fmnemJ! tras de ~ comercio ~ dotal Y cuIINos agroin-

luis Erluardo Garzón preten· Marú Emrra· Mojb proc' 
de: fort;¡)ecer lu ut:r'ateg ias de 3Yannr en ~ prou:cción e , 
res~ civi~ continuar =n ciud.1d .del terrorismo Y 

el empl1!O por pane de la empresa. privada. a di.isIrWes. f'alpme tarrben la migr.Idón ~ de tl ·d=nne: lorUIear la 'o"igi· conOicto·. armada;. impulso · 
.tr1<VéS de amerdos am las gremios emnómicos ~ lancio esntal ",,1 como un¡¡ po- cooper.¡ción mtn riudador. 

{POBREZA 
Para los ~ la segunda prinridad 

es la atención de poblaciones po~ y vulne
rables especialmente niños y despiuadas. Se
gUn el S isbén. V1 la ciudad ha y m mil niños 
y nifIas pobres. 55 mil adultos ma ya res con ne
cesidades twicas insatisfechas, 15 mil ha bl· 
tantes de la calle y 4llO mil personas despLaza· 
das.. El 00 por CIento de la población sobrevi· 
ve solo con dos salarios mlrumos. 

. , 

lici. pen:uasiv¡ Y no R'presiva; Alaldia y Pofi~ redUCI!' 

prew.n;r La Yí~encQ intrzf3mi- mkidi~ eJ haxtD a.l2Sidenc; 
luIs Eduardo ~ ·propon .. aumentlr la co- li ... y 1"" cooftictos c-ornuniU- .1 atraco y.1 robo de autos; 

bertl1r.l d. los selVicios ~n la población In~ntil y I tios; promover la mediación, vil"9iar la rescjución ~ci: 
los adultos nvyores con ~ básicas in- conciIi3ción y justici;t de paz.. d. ccnfllc:tos;"e impb.nur : 
S3tistech;u y ftraJea.-.D ~órrde u Tiña. las .kan J.<I:ano quiore incmti· nu ~ 
maares lai:tIntzs. Ios"h>hitmtes d. la a11. Y los I 'in la .~.:¡=ific:a .de Ed".rlo /'tniAo~ : 
dkorwmdos .. canilidm::w!icvpboneso:spe- y.or poIitia..de~ 
~k><"bC)LM,,,,.~ I aflCDSr!e"'9 rirbd porloali· ~.cAlyp" 

-=néión-q. tniñe:éyla ~ .cbd yparjjpo.de.dditns;J"';o- fueo::>:;~.desor 
así cmnade bi::tzrán rdod ¡wasi ....... dos muicr-es .,.,. la eñcit:rxi.I de la po6x:i¡¡: me;onIT _""*""'*"" -.le se< 
obca de -bmiU. lW>ianru deJa <:aIIe y:-..¡ haczn:l...xir el Cf!di9o de Po- d30 Cl.iCbaJa .... >J""litiu, ~ 
ndos, priWeqiondo en el üttima casa. la estrate- licia; txII"Ilb:otir el lb' 01 "" U; . \.eS ~ ~nina>rJ: 
9'" de""""",, ~ HaccnaL. . a&l".1a nd .-.Ie Dodtnsa Duda- . ~ 

M.wfabma MejIa prOiT1lMW xQanesCXX1tr.lIa d;n¡;y ~ la ~ ducov:os; . ~ Iadr: 
desrwJtric:ión. _Itnto o iibondana de la niñu.. uJ de pondjli1lS. oe ~, ., 
c:cmo tXlIltQ Ia.h:liqenc:io de &J9iit menor D algún 
adutto ¡myor: ampjjar la cobertln do ~ oduación 
~ 1on1iño. 011 edad ~r;y provenir el em-
~ de adolescentu. 

E.w.uo PIDno prD¡><lM trndicar .1 tnbajo in
~nlil; y prc!090f" a los jowna tnbaj.dore.s; fou· 
lin, acciones CDOI~ ¡. YUtoencióo d. los d.,.... 
chos d. kn niños.. En su prt)9rJrN incluye una pro-
puest> "" ... odoIanur un Pf"09mna iOIe<}nl ~. la 
ltención de 1I pobl~ción dtsp~ucU . 
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1 ED~CACIÓN 
¡ Para la fenle. l. educaclOn 
~ebe ser una de las prlorlda
~e! de la acelld~ progrnlltáH
'? del p~~I'!10 Alcnlde. Atu¡-
9ue la cobertura tle cupos ha 
aUlnentndo, el SO por clenlo de 
fa poblnclOn en euad escolni 
de 101 estratos 1 y 2 no tiene 
4=10 a la educacJOn. El ral
(ante de cuPO! se locallzn en 

:~;~ ~.Uft :':~htUad Bol~v.r. 
;7 Lul. Ed41rdo Gmón propone 

rt,I';Clr l. educación publica 
n equidad y calidad, con Ins

lIumentos tecnológicos de .cce-

~
., !,onoe/mlento; aumentar las 
bertur .. e~ conlunto con el 
'ctor privado par. llegar. todl 
pobllclón en edad ucolar, y ¡,,,n tizar el mlnlmo nutrle/onal 

~st. población. 
~,~_ ~_,' ' -N~q ~oun~ pretende ge~mr 
- _ O mil cupos ~scolar .. con l. 

nstrucclón d. 20 colegios publl
s; crur Un sistema de becas y 
ostamos p.ralos melor~ alum-

, -, - si Construir la Blbliolec~ M.yor 
• Suba; ut.ndarlzar .It. cllld.d 
n todo el sistema; educar para el 
abalo, .llIderargo yelemprendl
lento; estlmul., la e/encl .. lnves-

• g¡dón y tccnologl •. 
l. M.rl. Emm. Mella propone 

rur 84 mI/ cupos en colegios en 
, ncoslón y subsidios en colegios 
privados; melo",r 1.lnfraestructu
(11 d. colegios y la calidad de do
\;"nt~s; ~onstrul, la Bibllote" M.
~rd,. $ub.; ,U:r ,.""urs,", p.-

~ ra OibnoRed; Impulsar '.'nvestlg.-
• lJón y becar 10 mlllóvenes en edu

e.dón tócnitll. 

" 

Eduardo plzano quiere consol/
ar .11u¡nento de coberturas edu-

• a Uvas, idludlcando cUpos por 
!erclnra do/, vivienda; meloror l. 
!Indad de I educación f~rtlle
Ilendo I los docentes; y crur Un 

~
rogr.ml de cróditos e<lucatlvos. 
'go pl.lO po" q"elos bad~net" 
en conllnuld.d • su educación 

tócnlca o profesional. 

ve solo con 111$ .!ru8nu~ 'uu.,. .... 

' .' - ...... .. .. . 



. . . -..... .... 

: , 

'j' l' 
..;.!, 

r>-r. ~: . : '. 

e 

, -.. . ., 
~ . 

fl - .. 
" í 

.... ~ , , , 

; , 

~-, 

: \ 
I 

¡ 

i 
I~ 
J 

i 

OPINIÓN' 
Po;:; Rafael March'n Álvarez Columnista I~vitado 

, dAd lJFegu1ita . 
De las lmpreslon:tntes noclrrilento pedag6glco, ad

trnnsfonnaclones que ha su: ,mlnlstraUvo e 111Stltuclonal 
frldo J3ogot.4 en los ültlmos ,' que a lo largo de varIos lllios 
aflos, hay una que, parad6jl- han Ido adquirlerido, 
camente, es la menos visIble ~ , ', li~ 7s I,i~o ver, por cjclll' 
pesar de ser una de las más .. ' . , __ o , . _ , 

importantes: la que se ha da- r 
do en el sector educativo. . . . , \ 

La9 curas son elocuentes: 
según datos de 'Bogot.4, cómo 

J vnmos',la capital ha logrado 
jaumentar de forma verdade· 
'ramente ejemplar la tasa de 
-cobertura, que a dlclembre 
del 2002 alcanzaba el 89,9 por' 
clento, AdemAa, por' primera 
vez. ae ha tomado en' serlo el 
tema de la calldaq mediante el 
sistema de!-evaluación , de 
competenclaibA.ilw. ! 

Esta re~oiU~lo'ii"8~ ha lo-' 
, grado cori 1mt>oH.iUttes recUr" 
, 80S econ6mlcr;>s pani el sector 
(entre 1998 y el 2000 se invlr· 

, Ueron más d~ 4tXI mU mlll()
nea de pesos', ¡)ero tamhlén . 
con ~~viuJ esln~gias pa~ : 
I1I innovar en la gestióIÍ po.: ' , 
bllca, bajo el enténdldo que no 
todos los problemns tienen su 
origen en la falta de plata .. 

En ese senÜdo, uno de los 
esfuerzos mAs notables han " 
sIdo las concesiones de core" 
glos, La Ideá: es que InsUtu-; 
clones educativas con los más ' 
altos estándares de calIdad, ' 
puedan administrar por un ' 
periodo de 15 a1\os planteles " 
onclales nara atender la de- I , 
'manda de estudlarites de 'es- I!>' 
trato 1 y 2. ' . , ' 

: Gracias a esta Inlclatlv~, la, 
Universidad de los Andes, el , 
Colegio los Nogales y el GIm- . 
nas lo Moderno; entre olros, 
son responsables de la ednca
clón de mlles de nlflos en lu· I 
gares tan márginados conso, ' 
Ciudad Bollvar. Los conccsJo-" 
narlos han puesto a dlsposJ- . 
cI6n de sectores tradlclonnl. 
mente excluidos, todo el CO' 

plo, el hecho que a lo Vlll'Itil 
ele algunos afias muchos 110 
los cstlldlantes (lo los clllc· 
glos en conceslólI van n gl'U ' 
dllarse !l1J tncUes, IIBrn enlell ' 

!IQr ~ 1" rD¡UII~!qOII tic es lo re· 
v"ll r:1 1, 1\ Q s ~\ qJslelllo es a!ta· 
Ine! ,ii ~~clrnt~ , los conlrotos 
~I ,III ell p n 1 q~e el pngo o los 
CUllces b lfir¡os se hoga sc· 
ntíll hlllo ~ ciiúldo -oproxl-

. lilri'lljlllenla 400d6Iol'es- bnjo 

[!I C!J ji iromlso de ¡lrcservar 
: , IIII 'a~slrllr.lllrn y lo Ilota

CI(III , po gOl' los 11I'"fcslI l'es, 
lInr l'I!frIgcl'los d arInn lcntc 
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der la prnfi;"didad d~ ~. por supuesto, administrar 
voludón. . ' . ~' .:-r:::' :. . . . . ;la institución. Aspectos que, 

Ademá.s"eLsi.stf!ma enlta-· .:):le :ejecutarse directamente 
meIJte~ 'por..la Administración, ser1-
contemplaIr~'ÍJago alas: 'an más onerosos. 
concesionarios "se.: haga:;; se- ~. As1. por donde se le mire, 
gún. niño atendiilo-aproxi- - él esquema de · concesiones 
madamente 400d6lares- bajo ha sido altamente beneficio
el compromiso de: preservar so para la ciudad.. Por eso, 
la infraestI:w::1: la. dota- valdrla la pena preguntarle a 

; ción, pagar los ?pI:OÍl!SOrESr . Lucho por qué él. de ser ele
I dar refrigerios dlariameIIte gido Alcalde, lo acabaría.. Me 
: .. :' .-, 

) 

.. ' .... . ... . - .. .. . - .. , i ~ .. 
tcmo ~ que · mucho ticJle q 
ver con su postura el recha 
de Feaxle a esta·1JOlltica.. 
dilema es· entonces RLfavOl 
cer·los . intereses· de· lIDa n 
norla a quien.le preocupó 
sus reivindicaciones labor 
les. pero se olvida de sus rE 
ponsabilidades. o si lo que ! 
quiere es hacer de la igu¡: 
dad de oportunidarles una r · 
alidad.. As1 de simple. 
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La ateIi'cióI{~Ü cliente, al tablero 
. ; , JI I. . ' . \. ' 1 H. :. 

Gas Natural tiene 
la mejor cificina de 
reclamos, según los 
ciudaqanos; EP~-, .
Bogotá rnejoró su . 
calificación. 

sa (3,17) Y Catastro (~.l9). La 
empresa en la que mejor trata-

1 doS se sIenten los ciudadanos es 
' :: Gas Naturnl (3,77), El 66 por 

ciento de los encuestados se 
mostró satisfecho o muy satis
fecho .~n el servicIo, 

. En el caso del servicio telefó· 
nlco de EPM, el 66 por ciento 

Los bogotanos no estAn tan respondió en el illlsmo sen tillo 
satisfechos con el servicio que. y ubIcó a la empresa el! ~I s~· 
pmtan las oficinas ~e atencl6n ~ gundo lugár con ~,59, Para fJ!nr 
de quejas y reclamos del Dlstrl·' MeJia, ~e EPM·~pgotA, esa res
to -ilunque algunas inejoraron puesta es el r~sultnqo de "la 
levemente- y illgUen mante- orlentaF!6n corporatlya de ser· 
nlcndo en un lugar de preferen~ . viCio aJ ,c1!ente ,d~ la entld'1d, 
cla entidades como Gas Natú- . con un~ at~npl~r; resp'~lisab!e, 
rol y EPM·Bogotá. '· . , , : cáli~ o~r¡wj~. ~ eflC3:Z", .. 

En cambIo, las medidas ele, ;. Tarppléll evaluaron posltlva· 
cultura democrática del aica1lla .mente a la~ empresas de reco· 
Anlanas Mockuil, aunqúe boja· , lea:16n "1 ~pOrié d~ basuras, 
ron con relncl6n al afio pasndo, : f,a mejot fUe As~o Capital 
stguen Blenda un referente 1m- , (3,45); aegUlc!a de LIme (3,41), 
portante, según losresultndns ": ~· ¡.'. · i¡ ¡ : ;"¡ ,. : : . 
de la encuesta del proyecto 'Do- Las medidas del Alcalde 
gotA, cómo vamos' de la Casa . La· WclaUvlI qué liJás saUsfc
Editarla! EL ~MPO, la Fun- dios tiene a los Ciudadanos es 
dacl6n Corona y la Cámara de el toque de queda Pn.ra menores 
ComeI"!=lo de Bo~otL ' . de edad, ala que calIl1l?lI"on Con 

Al evaluar el ~lclo de las ' 4,37, aunque levemente por de
onclnas de atenci6n d~ quejas y • ~ojq'de la del afio pasado,"qúe 
reclamoS, la peor ca1lnc:ncI6n se" . . ~sWVQ en 4,47 •. Tambléll cullfi
pnru el AcUeducto que sigue ra- I can bien la propuesta de desnr
Jnda y bajando dm2,7S ·eri Una' ·t' !no (4~~, la reslst~ncla civil 
escala de 1 a 5: El afio pasado e;..\ , contra la vIolencia (4,17) y In 
taba en 2,91 yen 1!12001 ~n 2.93, '· medida d~ Pico y Placa (4,03), 
10. Empresa de Telccoinunlcn·' ', ;" Manilenen un ¡livel de S<ltls· 
clones de Bogotá (ETE) p;isa , . fácel6n lmportarite el Dla sin 
raspando (3,0), la SecretarIa de parro (3,S2), la campafia do In 
Hacienda S9 mantiene (3,08), ni Croactlvldad (3,90), In 'hol'o op· 
Igual que las alca1dlas locales Umlsta' (3,98) 'i ~l Pico y Placn 
(3,11), Suben levemente Code¡u. . para transporte plibllco (3,54). 

Satisfacción 
Con la arención en las ofic illRS dr. qllr!os r ,~cl'lIIoS d. Bllridndos plibliclS 

• 1 Muy Innllslleho r ! 1 lB 3 . • , .. 5 Mur nlhl"h • 

G .. Nllu"r . 
Domiciliario ' 

. Smieio ¡·;ró·IÓn·leo 
EPM In BoooU . . , .... ...... ... .. .. 

Asa. eopilll 
: ........... ti;;;'i." 

. !:I~.l~ 0r. .. !!I~~~ .~.i.ml 
l •• C.d. 

:':.:.:: ~¡~~~~V;n:~i; 
... ... ~.rp.~.s.!. !~I II 

e,laslr.Di,lIilll 

CodonSl 

Alcoldl .. loc.l .. 
.. ..•. ... SaC;;I·;¡·li ¡ji 

IIDel.nd. ....... .... ... . .. .... 
HB 

eopilel ., ..... . . .. 
EMB 

r,om. 

.,', 

~:::~:::=:::: 31S 1: 111 3.11 

. '3 'o' JQ'o J' 

ir) lZ!c. 3~·., ... t 
• 34\ 

3 JI 

J JI 

J.!! 

J.11 

. 31~. j)'o ,. 

301. 31' .. ,. " 

+,,1; l@Ua J,I1 

1M ¡ HUI J.D8 ., .... , .. ~ . 
~ 30~" 28'01 • }n~ J.DD 

:!I 11" 2.!l 
, ;¡:1!llI\ HéWILi ¡lil:nl V6 
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LIBRO / CAND IDATOS A LA ALCALDIA PLANTEAN SOLLJCIOI~ES AL PIlOllLlMA . . .. , , . 

~ogotá, clestillO }JlldCl'idO dn d(~Hpl(lZHd()S 
Bogotá se convirtió en el Iles· 

tillO preferido de los desplaz.,· 
dos dela vlolenc!a;pero la clu· 
Dad no está ni ha estado prepn· 
roda para recluir y atender a 
las person;¡s que llegnn diaria· 
mente huyendo de la guelT;¡ 
que azpla al pals. . 
. El desplazamiento forzado 
crecl6 de mane.l1i acelerada en 
108 últimos iifiOS~': ' iunennz;¡ 
i:oni>l:rri14n~f,\ ".pi ¡anto 
exlstn el cotú1lctci ' . ado. . 

. q~g~W, desUno prelerido ·de ... 
j , " ",':,' , . • ' . 

Esl;¡s collslderndones fllc, 
ron hech;¡s ayer Ilnmnle cl 
Innzamlenlo del Iihro Lo J'o· 
b/oción desplazado el! llngo/d, 
una responsahlll!lnd de Imlos, 

'editado por clllroyr.cll' 'no¡:o· 
lA C6mo vamos' de a Casn 
Editorial El Tiempo (C~E:'I') 
del que pacen I'nrtc la F'lulIll1' 
clón cOI'ona y la c:;ámar¡¡ tic 
Comerc o de Bogolá. . 
. r4 pi¡bllcqclóil, elahOraj!q 
con el apoyo Ile In nnr.lnR i r.1 

VI~NE p.~ LA ~~~ ;'. j: : '. "Eslq es una crisis humnnl· 
,Uenclosa . de los 8Spiincles ~rla y es IUI tcma que genera 
Jlmrny 'Sordo y Vlctor Ve- senslbUldnd sochll". aflrll16 
~quez, ponsldcrados Candl. ' . B~P.I ruseflalnr que 109 deSllla· 

AlIo CIlIIIIsltllWUU Ile los Na · 
dUlles lrllldns para lus rrlligl:¡· 
dus (J\clIlü'), CIJlllIellC los reslll · 
Inllos !lel fnl'll50hl 'e puhlnc!ólI 
Ilr.splnzada cn llogull\ y Soa· 
rhn, rcallznlln h'\I!CIIII aflu. 
. I~n el 01:10 l'nrllr lpn\,(lII 

t
'lS t:allllhl~!1I9 /lIarla 1~lllllla 
II!j ln, .IID'l Imallo y ,lIls 
~dlln\'(11I (larz(lII, los IIIfl9 nl" 

clojlllllos "npi pnll~l' Ja~ elec· 
e IJllI!S n In A!I:nIIIID dd ~G Ile 
u!'in!,rn IlI'ílxllln.ltnlrn('~ 1'1 (' . 

~
tD&IPe.9Ue/l.05: '\lule ' : \ ~q~ se e~fWl convlrt!endo cn 

i¡ ~arorfpOt lli raltB.dr-bun ~ ~" delpalsn,le de l~ cludnd. 
, dades para' participar 'é ·'·.¡.:Pro uso ~ue el periodo qe ~leri. 
el debate electora! pata lIí ff Jo cl~ . mlclhl al desplazado se ex· 
ciUcUa:';.; " .. : ' . ",' .: !.Ienda de tres a seis meses, 
,. Li ~ldenU; de)¡l Cámara : 

GARZÓN, ~oz8no y Mella h~bl~· 
ron del tenia de IQs ,)esplabdos. 

de Comercio. Marla Femanda . 
eampci; lUlo que solo con un · 
trabajo col\llullo entre la Na· ' 
~16n y el Distrito, será poslhle i 
enfi"enlar conéxllo el proule-

1
' 

IIIII de :los. desplazados," de 
quJen~ dIJo, ha'y' qil~ tiiJ.rat-j 
108 COIIIO 108 nu!!vos lIahltru¡-
tes de la ciudad. ' ·t.:-"I , .¡Iool!.1f, ' -, 

, En ese ' mlslllti 'sentldo ~e .: 
pronunciaron los tres CIIndl· j 

datos, qulencs colnrltlleron 
en que la Nación tlcne que 
dar IIn mayor npo'yo en aten. ' 
clón a los dcsplaz;¡dos y' en 
recursos a Bogotá paro que 
pUeda asumir la responsabl. 
IIdad de acogerloS. ., ' . 

Lozano dUo QlIl!-se requiere 
un dIálogo estrecho entre la 
Nacl6n y el Distrito para oerC. 
cer alternativas concretas y 
rápidas a estns·péi-sonas. 

Garzón advlrll6 que los des
plazados que han lIcg:¡do a So
gotA no van a· mgresar Il 8US 

tlerras porque el 'Conflicto se : 
agudlz.ará. . 

' . 

sl'nlal (In SlIS proplle5la~ p:(( a 
cllfrelllnr el f'!IIÍ1IllCIIO lid "c~ . 
pl:l7.:lIl1lrnlu. lA' prcscllladólI 
!ll'1 IIhru csllll'o acom· 
paliada Il<! 1I1l:l (I r(llr~l;¡ 1-10 
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EL TIElVIPO:: i\Iartes 7 eJe Octubre eJe l003 

libro sóbre desplazados 
_ Hoy se hará el lanzamiento del libro La población 

desplazada en Bogotá, una responsabilidad de todos, 
que resume el trabajo de investigación y las 
ponencias de un foro realizado por el proyecto 
'Bogotá, cómo vamos', de la Fundación Corona, la 
Cámara-de Comercio y EL TIEMPO, con el apoyo de 
Acnur, OTh1, AID y la Fundación Natibo. También se 
presentará el video Donde nac!o Será en la biblioteca 
Virgilio Barco, 4:30 p.m., con la participación de los 
canclidatos a la Alcaldia Mayor. 
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EDITORIAL 

B
OgOtá ha cambiado y su gente también. ciento para empleo público a lravés de obras púo 
A las claras muestras de desarrollo ur- blicas, prindpalmellte; "las poblaciones pobres y 
bano se suma una ciudadarúa que, ade- vulnerables tendrían El 12 por ciento del prestl
más de sentirse orgullo~.de su ciudad, . puesto, dividido en atención a la niilez, con 4 por 
ha demostrado un máyor nivel de con- ciento; desplazados por la violencia, con 4 por cien

ciencia sobre sus necesidades colectivas. La en- ' to; ancianos pobres, eDil 2 por ciento, y habitantes 
cuesta de percepción ciudadana -que anualmente de la calle, con 2 por ciento; la seguridad también 
hace el proyecto Bogotá cómo vamos', de la Fun- recibiría el 12 por CÍr.ilto del presupuesto, los fren
dación Corona, la CáIDara de Comercio de Bogotá tes de seguridad y la resistencia civil, el6 por cien
y la Casa Editorial EL TIEMPO- deja ver que la to, y otro 6 por cienl(fpal'il educar y castigar a in
gente, :niás ~ de estar casada con UIfode los ma- fractores y aumentar el pie de fuerza. Educación y 
delos propuestos de "espació público'.' q . "cultura salud recibirían el ] O por Ciento cad~ lUlO y vi
ciudadana", piensa que llegó la': hora :de volver : vienda, e18 por ciento. 
prioritarias en la agenda de, gobierno la genera- ¿Qué mensajes encierra la encuesta? La nueva 
ción de empleo y la atención a poblaciones pobres . priorización ciudadana deja en claro que para los 
y vulnerables. bogotanos la visión ·e1e ciudad es más amplia y ca· 
. Sin desconocer los beneficios de lo que han hecho lectiva y menos indi viclualista. El h lleco de la CH.

sus últimos alcaldes, los bogotanos creen que sólo lle o los trancones ya 110 S011 el gran llrohIema de 
con una ciudad más justa, equitativa e la capilal. Los fadores de equjdarl. 
incluyerítesepodrá sostener lo que se Combatir la pobreza inclusióll y solidaridad han despia· 
ha logrado hasta ahora Dicho de otra zado (lIras expedntlvas y élllllIltall :\ 
manera, aunque la ciudadanía valora es hoy la máxima enviar nI próximo alcalde seI1ales 
Jos cambios de la ciudad durante la úl- prioridad que muy Clarí\S sobre la urgel!cia de ello 
tima década, también tiene claro que, mar b¿"Icrías COI,ltra la miseria, ell fa- .' 
para ser la ciudad soñada, a Bqgotále señalan los vor de !HJlle]la~ llersonas que no go-
falta ampliar las oportunidades y el habitantes zan de Ilrivilegios en Bogotá. 
acceso a los bienes y servicios b.ásicos Por este moti va, la elección del pró-
a la población excluida, tanto la de los de la capital. ximo ¿¡1calrle es un proceso más com-
pobres históricos como la que ahora pIejo qlle los anteriores. Enla agendn 
engrosa sus filas: la población p'espla- pública a¡lélreCe en lugar muy alto 11 
zada. Y esto se alcanza'con generación de empleo e necesidad de brindar at.endón a la población.más 
inversión social, dirigida especialmente a estas ca- vulnerable de la ciudad, o sea los mIlos, los desplaza
munidades. dos y los ancianos. No significa esto que se desco-

San tres las prioridades que arroja la encn.esti: ge- nazca, como se dice aITiba, lo realizado por los alcal
neración de empleo (82 por ciento), atenciÓn a pobla- des anteriores en el frente de la inversión social, que 
ciones pobres y vulnerables (37 por ciento) yfortale- ha sido norona y muy cuantiosa, aWlque todavía in
cimiento de la seguridad (34 por ciento). A estas les suficiente. Pero sí que·, si ellIas elecciones pasadas 
siguen el mejoramiento de la éaJidad y la cobertura peSaron de manera importante las características in
de la educación y la salud. con él 31 Y el 29 por ciento, dividuales de los candidatos. SI1 imagen, su carisma 
respectivamente. Si la gente tUviera que repartir el y su personalidad, en esta ocasión los bogotanos no 
ciento por ciento del presupuesto.de inversión de la están mirando tanto esos aspect os como la visión de 
ciudad entre las distintas necesidades, la asignación futuro de su próximo mandatario y la ruuleación de 
seria la siguiente: e18D por ciento para empleo, po- su programa con las neéesiclanes y expectativas más 
blaciones pobres y vulnerables, seguridad, educa- . sentidas de la población. La gente espera que se le dé 
ción, salud y vivienda, y el 20 pOr ciento restante pa- sostenibilidad a lo logrado cllla últillla décaela y que, 
ra servicios públicos, medio ambiente, cultura ciu- al mismo tiempo, se hagall esfuerzos Illuy concretos 
dadana, movilidad vial, espacIo público y fortaleci- para atacar la pobreza en tnrlos sus cOlllponentes, 
miento de las finanzas del Distri~o. . Esa, en síntesis, es la nueva agellda ciudadana. 

A su vez, el 80 por ciento se distribuiría así: un Frente a ella, los c:llIdir1atos a la Alcaldía ele Bogo· 
28 por ciento para empleo, repartido en un 22 por tá tienen la palabrn.· . 
ciento para fomentar empleo privado y un 6 por edil()l'ialr~)elt ielllpo.colll.co 
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': El;:: ~~l~aíi1Rilltil~:; elas "\¡ 

811tl(i[[liJael Distrito 
:~ : X~S~:~IO ~r~t./ ~ tfJ:I,' ':::,: ":~::tl~; , l ' 

:;: slendolli' empresa ~~', (,:::: , j~ ' ,;~ , i:Yr" 
:.: más qon.q~bleY meJ!lr ,~: ',: ": ':,' 
:!: calificada en gestión,':-" , . . 
. : " . ' ...,. ..... r 
::: pero fue desplazaqa ,' ,' , 
t·: en l~ageri al 1 erc'er ' :', " 
t:· iugar, ConceJei, el ';/,::: 

I';¡ peor calificado; :;::' : ,' ~; 
~:I' ;ra~sMu~nl~ (;1\1/ j'~i' ~ ~ 

.' , ¡n, tltuto DI,trJtnt úo necrea! " 
",' clOn y no.!!: ... los (lDRD) si " 

dJ.spulan II conlllUWl ¡nA¡ ~ 
alta entre 101 bogola.!ÍIlI ,-Qui ,-
callncan al ' 

," y al 

TM, que ~n el 2001 tcrna la es!4ba en 49 por 
mcJor Imagen (93 por i:lelJióf' ~ y ie l1\Jaba ~I? ~011 -
/\lo desp\U:Ddo " IUI IFrq!~':;'; lJ.alJZ1 ~n ~,q ~II un,! ~.cnlo , 
lugar por aL~!U?:y 41 !rdt\:';1' ~ 1 ~ ~"~Py pQsa ",spaJl~d ; 
tuto D1strltal de ,Cultura 'i ' .. ~Ii '~I~~F!l)13,OI-, 
Turismo (lDC1j, cBdn l ~p,: n:~ ~~U\il lo de Dr.son-ullq 
con un 85 por clcnlo, ~' Urbano tIDU) ' ~ns6 do tlnn 
bl~n bBJO au callncadOn 'el! ' , IinÁgen fhvornllle del 57 nl61 
¡cstlOn, QU~ pn.30 ele .,81 ,i ~ p'or, ¿Ienlo ~n el tíltlino nOo, 
8,71 y la conl1.anm ~cseehdib, '\. pero te I1\ln en gcsliOn (2,90) 

-;, de 4,18 a 5,65 ~n uno e~calB '1 ' " " " 
~ I' ; do 1 a&-. Pnra lo,s aIla!lsla5 I 
'" ~sto e, nonna!. 'pues haCII il! dos alIoa TM era 14 nov~eh : 't 

tl~1 servtc1ci qudetj()lIielti!l~ &1 
l!j el transporte pUblico y lho. ' :, 
III ra los i:!uda~o,l ¡o han I:O~-,:' t 

vcrtldo ~n ligo tuhilarlq de ! l' 
sus vld~s y por elO Mismo i8 ' , 
han vuello mis exlgcntes, ' 

Para )oi ehcucstadores cl 
alto grado de i:otÍflall1.:l, la 
bucna Imagen Y.la r.nllnco- , 
clOn Cavorable d¡;lIDRD y ~l ' " 
JDCT obedeco a la gran vlsl- , , 
bUidad que U~n~n ~6Qa ~ntJ
d.des con' lo, ,~i1Amenea ' " 
que promuevcn: aon masl- " 
vos, popular.'. : y ¡eneruJ- ' 
mente al .Ir~ nlin:, como el 
Festival , do ~erano' dIos ' 
~ventos muslc:ale,; " '1

1 
Una de las m~JorlnB 1Il!b; 

notable, frente a lo, eluda", j~ 
dnnos es In quc pres~nlrut lO, 
Centro, do Alencl6n Dlslrl, 
tnl Especlnllz.n.dos (Cade¡, 
QUC d~ uno Imagen Cavornble 
del 63 por clenlo en el 2001 
pasaron al BO por clclllo r.sla 
ano y se ubican como ; la 
cuarta lnslltudOn mlls con' , 
nabla de la Aúm!nlslradO~,' ']1 
Ln callncadOn ~n ¡cillOn su
blO de 8,sa a 3,4~ en el j)ltlmo 1 
alIo y do S,09 a 3,40 ~n nivel 1 
d~ CtJn(lB.n%a. , ; 

De lu em{1f?""~ n .. ';'PI""'\.'1. ; ,¡ 

Cilllnnll7,a (2,91), rnr" 
.1 mol rslllllo fl~ 

vlnl luf uye nl)lq' 
CI! In jICfC'IlPCIOII 

los clIUnÚaljo,. 
, I '/: 

se r al! Q 'cr
, DIstrlt~r cu le~ 1Jtl 

connollzo (~ ,921; ~ 
de HBcloll~d ' eh 

, (2,0) Y en F0I'P~I'~ 

~'IIIQn 1I11t1tuclon.1 
frolllld lo 1ool).201U 
. lllll " ,nl .700\ 

liluu Mil. .. ;~1'~ 
, nlll .",_ IIC 

1';, ~ !~~~~ l.Ia 

1.11 
JIJ 
III 
IH 
111 

1J111I1I :id 'IUh 1.71 

I'_IIIIUIIII, 
p l.III~~1 

Sil 

~ttllu'l ' 
4~ ll~ ~I'" j~ 

r.ollc'I' 
do 8 11;0 ,' 
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Gestión inftitucional 
Promedio 200(]-2002 
• 2003 .: Ji 2002 • 2001 

Imagen institucional 
favorable 2000-2002 (%) 

• 2003 II 2002 rJ 2001 
I 85 

Idrdl , B~ .. ·· .... ····· .. ··· .. r=::U'-~:5 · 
Idct I 74 

.......... ........ ... .. /I".i'ftrJ sxet: ... 12 72 8 3 

TransMilenio I • B9" .................. e=-=x2t:;; 93 

Cad 16 e 
63 . . . 

Codens a 
... ~,_61 

7 
80 
6 

7 5 
El B 

.. 

: Metroviviend a 
.. 

Oab s 
.. 
ía Secretar 

" de Educació n .. 

Dam a 

. ~:d. 

.... 

o • • ••• 

Secretan 
do Salu ~ 

...... 
Eaa b 

a Policí 
Metropolitana 

IDU 

.... 

.... 

.. .. 

69 
55 

7 
61 

72 
60 

66 
72 

60 
4J 

JO 
S7 

62 . 
6B 

62 
50 

68 
60 

49 
fU 

62 
49 

61 
S7 

53 
61 Personería 

Distrila .1~39 
56 

Planeación 
Distrita I 

Acción 
Comuna I 

sn 

... , 

. " 

I ':el ¡ j¡ 

59 
58 

52 
58 
56 

49 
54 

50 
,51 
48 

Secretaría = 41 
de Hacienda 3J ...................... , ' . 

El Conceio=:': 
deBoglltá~ 

----._-_. __ .. .. 
Confianza institucional 

,Promedio 2000·2002 
.2001 .2002 1/12001 

: 
3.&5 

lialls~.lilollio ¡ UJ t 6 4.1" elA 
3.59 

hlJd t 3.58 
3.S2 
3.S2 

Idcl 3.44 
316 

Cade Hf 
3.09 

3.31 
Codellsa 3.38 

3.115 ..... ................. 
3J1 

Mctrovivianda 3.D6 
o" .. .. .. n.d • 

UJ 
Dnbs 3.12 

3.01 
313 

EIB 3.2 
2.88 
3.18 

Dama 3.03 
........... ....... ..... 3.21 

Secretaria 3.17 
de Educación 2.96 

2.SIi ......... ....... ....... 
3.15 

Eaab 3.06 
.. .. ........ ..•... 2.84 

Secr atarla 3.11 
do Salud 3.01 

. ...... ........... 2..B5 

Plnllcación 3.n~ 
2.96 Distrital 2.B8 

Poficla 3.07 
Metropolitona 3.03 
............... .. ... 2,8 

Acción VIJ 
CCillunal 2.99 

PRrsonorla 2.92 

Distrital 2JI9 
2.48 ...... .... .. .. .. 

2.91 
IDU 3.01 

2.81 
2.79 

STT 2.B3 
2Jl1 

Secretaria 2.71 

lIn Hacienda 2.53 
2.3S . ......... .. .. .. 

Com:eja 2.J5 
de Bogcrtá ~I 
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Efhl¿:aldeque quiérJll10 
' 1: 

'" 1 ; : 
1 - ' • . 

$egún el es~udlo 
pontratado por 
!Bogotá, cómo vamos', 
in gente quiere W1 

plcalde que conozca 
}?ogotá, que tenga 
Visión de ciudad, 
Carácter y un 
programa serlo. 

E~HESTO CORTis FIERRO 
E~ItOf BOGOT,I. . 

:1 En los úlUmos afias una fra
~ suele repetlrlle con In.~lsten· 
tia entro pollllcos, acndémlcos 
y.cludadanos del común: '''EI .' 
de IlogotÁ es un voto pensan' 
te". Esa percepción nace, ¡lOi-" 
S1lpuesto, de !.as experiencias 
glle han dejado los úllim0S 
mandatarios, 'dlslmIles en su 
manera de penSar y actuar, pe- . 
ro romprometldos con un pro- . 
yecto de ciudad. '. 

La últlma e~~uesta de Napo- . 
león Franco y C1a., contratarla !' 

. por el proyecto 'Bogotá, cómo . 
vamos', de l!i Casa Edltorlnl EL '.; 
:TIEMPO; la F)mdac1~!1 COr()':;: 
na y In Cámara de Comercio de .' 
Dogolá, pareciera 'conflnnar ; 
esa pcrce¡)c!~~~ _ .... .. 
;. Ahora que ia catnpana por 
la Alcaldla se encuentra en ple
no furor y que aspirantes y vo-

. ~··tnnt~ -tratan de encontrar la .. ~ 
rnrmula para captar adeptos, ' 
los primeros, y acertar como-
hasta ahora se ha hecho, los se- EL ALCALbt O (¡(ALCALDESA q\Je "eg~e 'a maneJar i05. ·de~trnos 
gundas, el estudio resulta opor- prlnclp'ales lá ktenti6n a.J¡i población vulnerable, según la encuesta: 
tuno porque revela que los clu: . . ". . , .~ , . 
dat!anos no quieren un alcalde teéesbi=es: ~~~ llevarla a peno ! Mri..rejci~ de ciur1a" .· . ~: .... _( ,(, ti,' n_ . . . _._-. 
cnrlsm4t1co, nI bien parccld9, sar Que 10 que hasta elmol1Jell' . 4 , 1" , . '" r '1 '1 . , 1, , t:" 1 

ni contlnulsta, ni si pertenece to se ha da~o en llamar el 'mo· ¿c~¡i~; Jlstos ~II'¡~~ P41• us/ed! ." .. ~. ¡~". f~r~I¡:": ' ' 
nlgún ~~ .... td n I I . I ., . d 1 i ~ Ips qu .,i¡ 111 opinl6il' ifabdrl. PI' I IIr- el ... '"\ .. ~. 

n p<>.LU o'''lueren,solre . delo de I:tdad' po rla es .nr : .!~ncI6rl,lprdxlmPIIF~lpl'!7bpr, I t~ ::\ifl~j,,: ~: 
todo, un alcn.lde que conozcn . sIendo revaluado por la gente. .: ~~ IlIpU •• I .. ; . .: ,I' . :.~ :~ ,k .... 
Bogolá, que tenga \llslón de , . t di tl N I 6 ~ . , 12~ 
ciudad, un programa serlo, fi:C:~eriat~ qu: Pil~~~SeU~ ; . . ~1~~mt¡6 -V~~~!li~jiii'iii .",ni·¡lli)iiJ ~~~(!I n~ .'::.::.: ' . .' :: .: 
que sea de carácter y que no .es: gotaJ¡OS hoy resulta m~5 1m. ; ~';¡"litl;;;'i~l'; di iá· • ...!·iidiiq ........ ... r¡). . "' .... :... .., .. 
~ contaminado por !os viCIOS portante que e1 próxhíl0 alenl· ¡ :F.p.II~~Vf.~f.~~~¡! ·~ft IHd;ii~ •. ~'.6~ ::.:: ;:.:( ;~!::. : L. L :: I . .. . .. .. . 

de la pollUca. . . de eruoqu8 ~4s encrglas en te· !' -\':i~~;;~D~l~i!:;;d~ ~!I,~~ .. : ... .. ,' ¡'j': :¡. 
"Esa es la tentlencla, pasa· ." "ios bomo él desempleo (!l2 por ~ " ~I • F.f'!~~-;-

mas del cacique eleclornl ni ciento), la atención Q la polJla. ~ ~~lp~i.ll! r~lc!.n~I" . . :-:-," : 
candidato con personnlldad y clóh vti!rrerab1c (37 por cientu) ~ M~Ü!.ri~)~!~! ~p.,!!~~~ ~9b!lcD~ . . ... : :! .. . 
ahora a un candJdato con vi· y el forl.a1eclmlcnto tic la segu. : ~~II~~.~ ~~I .I1)I~IP . ~!!! .I~" 1.. ...... . :: ... : . . 
sl6n", dice uno de 108 analistas rldnd ~34 por cl~nto). . ;.f~.~ !)!~!T.~!.n.I~ .~!.!.,. '~C¡U1~~~!'~ "' : 
de la encues1a. .' '. . , ' .. SI se ievlS:lll1as cifras se ell. : W ?rf~mL~rr ~!.I! .!" . r,it : 1 .. , 

. ~~ ? . ~!~!!.;¡; R~~!m!IT!~r..~ .... ... .. . J 
103~1~:~~1:~ ~~e~~I~~~ ~~~~~seer%J¡:rg~~~e~~: 'F~~.~i;~~i.·~i~W:IWM~~;);j~d~i P~ii ~lq :": _. _.~ :' . _~ ~. . , .. 
mAs exigentes con sus autor!· 'especlill éiúasls a la c:lpit.n.1 or." .. "" ... I .... ¡.I/IIIII.UU 

dades y con su cludad. La gr.n· . (hay cerca de 600 mil desocupa· 
~e recIbe mAs en téhnInos de pos), qüe el fenOmei!o del des· 
l?ltdad de vidtí; pero exIge el plRiatnlen.tp S8 . n¡¡I!IHz." (stX) 
~oble. Y eso Incluye el te!Tla del !nll d~~qo~ ~n 15 aiios, se· 
llarácter del mandatario. Si al· gún ~e¡;l, ~ue la pl 'un'za lo·. 
go ha caracterizado a EnrJque ca al 50 por.~¡!!rto UI! los hall!· 
petUilosa y Antanns Mockus es . taillcs y qüe en materia ue se· 
~o: no éeden ante las preslo· gurlllad los bogotanps le· 
~es nl ante la llI1DJ't¡ula. ' . . liJen ~by inás ~. ~ ~fell' 2-3 

¿Cu~1 modelo? 
~~ otro.d.ito rev~lador de la en· JI. 
Olcsta es Que para los ciudada
nos no es prIoritario que el 
próximo 8J.calde continúe con 
~gunos ¡irogramas de sus alto 
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ErJilcafaé i'que quiérJlll0 
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/Según el es~udlo 
pontraUido por 
!Bogotá, cómo vamos', 
iél gente quiere W1 

plcalde que conozca 
~ogotá, que tenga 
Visión de ciudad, 
Carácter y W1 

programa serlo. 

E~HESTO CORTtS FIERRO 
E~IIOf BOGOl A ' 

~i En los úlL1mos ;¡flos WIa fra, 
~ suele repeLlrBe con Insisten· 
tia entre pollUcos, acnd~mlcos 
y' ,cludadanos del común: · 'EI " 
de IlogotÁ es un volo pensan' 
te", Esa percepción nace, por' , 
Fitlpueslo, de J.as experiencias 
glle han dejado los últimas 
mandalarIos, 'disImiles en su 
manera de penSar y actuar, pe- , 
ro oomprometldos con un pro- , 
yecto de ciudad. " 

La última e~~uesta de Napo- , 
león Franco y Cta, contralnc\a !' 

, por el proyecto 'Bogotá, cómo ' 
vamos', de lB. Casa Edltorlnl EL ',; 
:TIEMPO; la .F)mdacl~!1 Cor¡)-:;: 
na y In Cámara de Comercio de " 
Dogotá, pareciera 'conIlnnar ; 
C.'\.1 percePcl6n, : ' 
~, Ahora q~~ j; ~h;;afla por 
la Alcaldla se encuentra en ple
pa furor y que aspirantes y vo-

, ~·'tnnt~iraian de imcotitrar la .. ~ 
rnnnula para captar adeptos, ' 
los primeros, y acertar como ' 
hasta ahora se ha hecho, los se- EL ' o (¡(ALCALDESA que "eg~e 'a manelar ios, 'de~nnos (~ ii!. 
gundos, el estudlo resulta opor· prlnclp'ales la ktenti6n a.lii población vulnerable, según la encuesla:T, rr' ..... "~. ' ....... '.,~ '" 111 tU'''''' 
hmo porque revela que los clu: , .'; . "~ , 
c!ac!anos no quieren un alcalde teé~s&res: ~~~iJeval'Jaa peno ! Mri~ef¡jct de ciu,IB,l,' . :;;~.:,-( / ; ¿: .. -., _._-
carismático, nI blenparccltl9, sarquelo que hasta ellllomen· " ,,' ',r;" " ,JI' rq'1 ' ',,,, ,, 1, " t. " ., , 
ni continulsta, ni si pertenece to se ha daqo en llamar el 'lila' ¿CuAles B ~$IDS sllrf~n ¡i~/I uf/Id I f,,~' 1

m
, ,h~I:": ' 

a nlgún partido, Quieren, sobre , delo de !:hldad' podrla estar ¡ ~ Ips1u ·ti! 111 opinldi/· ¡tlb8rl. pI'! Ir'· f ~!..! '¡ " ~ 
touo, un BlcnJde que conozca , Blen[lo revalua' do parla gCllt'e, : _,'nc 6rill próximo ./F~/pl' {'fbp ff ,t~;: \ifl~~ . : ~: 

': ~~ rllpoiJ.II. . ' ' 'i y' i '! :1l.J ":1", 
~~I~oatdá,' ~~ept~grg~laSi~~r~~e, ',El estt¡dl¡O ue Napoleón ; " o!!.~!~,~,I,~n¡ , o!.'!.~'"P'!~~; .. , .. " .. .. .', 1', .. I:¡J" 1" . ', ,' ,~~ 

Franco sena ¡¡ que para los uo- h IIInc 6p'. pobllcl01181 VIII"I1I' o, r:Sr,'p" ro ": .... , " " • 
que sen de carácter y que no ,es: Co!aJIOB hoy resulta m~s 1m. '~';¡"licl;;;li';l'; dó ii " .ijli;i~ii~ , .. : ,..... i,:; 1; , " .. ' .. : .. , .. , .. 

~ contaminado por !os vicioS poi-¡aotEi que e1 próxhílo alcnl· ;:F.p.IIMy~~~i.~~i~ '~ft IÚd;Ü:~I,~~6~ ::':: ;: , :( ;~!::, : L, L:: I , .. , .. .. , 

de la pallUca.. , ' de enfoque ~4s energlas en te· !'\'~i~~;~~O~~i!:;;d~ ~!~" ~~":" " , ,; ' 1:¡': :¡' 
"Esa es la tendencia, pasa· ". mas borno él desempleo (!12 por ~ .. ~, .. F'l"5'r.!.:.;.o..-:-

mas del cacique electorn! ni ciento), la atención a la polJla. ~ ~~.p~ill·H~lcl.n~I.. , ' :-:-," , 
candidato con personnlluau y cJóh vti!r¡erab1c (37 por cienlu) ~ M~Ü!)i!I~!!! ,~;,~!~~~, ~,9bllcD~ " , .. : :! .. , 
ahora a Wl candldato con vi· y el forl.a.1echnlento tic la secu. : ~~I ~~,~ ~~I ,11)~~!p , ~~! .I~" I ...... .. _:: " ,; " 
slón", dlce uno de 108 analistas rldnd ~34 pot cl~nto). ' ;,F~,! !'!~!T.~!,n,t~ ,~~, ~cJu1~~~!I~ " , ; 
de la encuesta " '" , '" SI se revJsardas cifras se en. : M; ~[~~~irr ~~~;r~. "j.¡;¡' r.it : 1 .. , 

105~1~:~~1:~ ~~elV~I~~~ ~~~~~~eer%~:rg~~~e~~: :~~,!~~~~z~r~fIWi~~;hj~~~i ~~ij~lq : :': '1,.,_ ... _ .. , 
mAs exigentes con sus autorl· 'éspeclill éiúaals a la c:1pilal nr ..... 1Jio ... 1 ..... "'IIIII1.UU 

dndes y con su ciudad. La gr.n· ' (hay cerca de 600 mil desocupa· 
te recibe mAs en téiminos de pos), qüe el fenOmei!o riel des· 
r¿¡lIdad de v1dá; pero exige el ¡rllliatnlentp se aClJlllz.a (stX) 
~oble, Y eso incluye el terna tlel ¡nll d~~qo~ ~n 15 aiios, se· 
Ilarácter del mandatario, Si aj. gún Co¡n¡e¡;!, ~ue la pl 'un'za lo" 
¡¡o h.n caracterizado a EnrIque ca al SO por j: (!!p lo ¡JI! los hall!· 
peMlosa y Antanns Mockus es , tailles y qüe en malerIa ue se· 
~o: no éeden ante las pres!o, glu'lllad los bogolnnps le· 
~cs nl ante la /lIlDJ'tlula, ':' , ¡hen ~OY lilág ~Yl? ~tell' 2-3 
¿Cu~1 modelo? 
~~ otro,~to rev~lador de la en· JI, 
cuesta es que para los cluuatla· 
nos no es prioritario que el 
próximo 8.IcaJde continúe con 
algunos programas da sus 8lI' 

.1._ 
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~E S~ ACERRUE A sus N~CES,IPADES . , : 

~S 'bqgotanos 

Gllli",,: Edito""1 El IlEMI'O. 
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EL TIEi\IPO - Domingo l-f t.Ie Septiembre de 2003 

Modelos de ciudad 
¿ Cuáles de estos serian para usted los tres tamas a los que ·en su 
opinión· deberfa prestarles mes atención el próximo alcalde 7 
Top respuel1!1 

;Tllmu Totlll Occidente ' Sur·Occidente Sur·Oriante .Cenlr~,~C~h~a~pi~n~er~o_rN~o~rt~8_ 
Empleo ' . . . 82% ..... .. !9%. .. ..... ......... .??~ .. ... .... . ....... m~ .. . 

··A:ié·;iC"i"iiri·p·o·tij·¡j·cioiies·viiíri·é·;eiiiiis .. ···:········ '''37%'' 41 r. 42% 31 % 
83% ... ~3~ . ... m~ 

:J'?~j~E~i~~.Q~M~:(::::: : : : :::::::·:: :: : : ::::::::::: : ::~úL::::j~%': :::::: ::: : : : ::::~?:%.:::::::::. : :: :::: ·~.i .. ~?~, 
~5.% 
m~ 
m~ . 
11% 

.W~ .. m~ ... 
~.~~ ..... mio 

: .. ~~.!!~.~.~ .. Y.~~~~~.~~ de ~.~.u.~.~.~.~~.~ ............... ).1.%. .. ....... }6.~ ....... .. ...... )p.~ ............... ..?4%. ... . ~\~ .... . m~ . 
Calidad y cobertura 1m salud. . 29% 23% 30% 36% . mL.. . f9~ 

' "Més 'iiieitii ' dii 'v¡~¡-álida'' ' '''' ' '' ' ''''''''''' ' ' ' ' ' '' ' ' ... i4%" ·······26%······· ··········34%········· ·······3i% ·· 16% ., 14% 
Temas adicionales donde hay 
diferencias importantes por zona . 

~~:~~~Eí:~~~:~J:;~~1iªi~i ·l ·t~j· ··· · vJI ········ · ¡~ ···· I ··· ·····¡~··· ·1 
;. NO.Ia: En los demás temas. no hay'direrencias de anotar en las respuestas de las personas de cada lona. 
o enfoca: Diu/Io EdilDliIJ I El TIEMI'U 

" . ' ~ 

El alcalde que .... 
VIENE DE LA 2-1 

tado terrorista que a un rapo
nazo callejero (según el Obser: 
vatorio de Seguridad de la Cá· 
mara de Comercio)'. Todos te
mas que .no necesariamente 
dependen de la capacidad del 
Alcalde tanto como qe las deci· 
sl ones-del o{¡blerno NaciónaL 

Los realizadores del estudio 
aseguran ' que hoy, mfo.s que 
modelo de ciudad, lo que hay 
:;00 "porciones de ciudad" con 
necesidades tan apremiantes 
como disímiles, un verdadero 
reto para los candidatos a la 
Alcaldía. 

Para el surorienteé priori
tario atender. el desemp~eo. ¡ja. 
ra los habitantes del. centro 
hay que.hacer :hincapié aja 
población vulnerable; la segu
ridad es priarfulria par.l elnor
te, la educación para el occi
dente y la salud para-el sUroc
cidente (ver gráfico)_ . . 

"Quien logre reunir los sue
ños de más gente tendrá la cla
ve a la hora de ser elegido", 
añaden los mismos analistas. 

Todo lo anterior permitirla 
concluir dos cosas: una, que el 

. 'voto pensante'·de los bogota
·.nos se mailtiene intacto, y dos, 
que cada vez resulta más difi· 
cil ser candidato a la Alcaldía 
de Bogotá, pues es como pre· 
tender ser alcalde de varias 
ciudades al mismo tiempo. 

Ficha técnic~ 
Plnonl nl turll o ~uldicl que l. rll i ró Nlpoleón Fnn

. ca & CIL Inscrito 1I Cn,,"¡O Nlcionll E1ectarol. P,mlnl 
nlNrol o ¡urldiel qUI I1 Incomondó: '90gOl' cÓmo VI ' 
mas'. finlncilción: '90goti c6mo Vlrnu. Tipa di mue.· 
~n: muo"''' poÜfI'pico . ., hoglrll. Pe"an .. II1tyOrr. 
di 18.nos. Tomlno di II mUlro.: 1.518 e""winu pon· 
derldll. 1.511 onUovislll,i. ~nnd"lI. Ar .. : 90gol'. 
Rulillc ión: del Z7 d. IlInlo II Il d. ¡ulio. M.rvrn de 
. "or. 2.52~ .. eon 951\ d. eonlil buid.d. Hcniel dorleo· 
lección d, dIIOS: I nttlvirrl persan.1 con aplicación de 
un cuunnri.rio est1uC'tulldo en hao.res ca,.. CUI 

~ ... :: " 
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Sábado' 
. . , 

Según una encuesta del proyecto 'Bogotá cómo vamos' el alcalde Alifa· 
nas Mockus pasa la prueba con una ·imagen favorable y un punfajc 
de 3,2 sobre 5 en su gestión. La encuesta revela también que el opti· .' 
mismo de los bogotanos está disparado. El 70 por ciento d~hls el) · 
cuestados aseguró estar muy orgulloso u orgulloso de su ciud~(! , 

. ~ 
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EL TIEi\IPO - S:íbado 13 de Septiembre de 2003 --_ . . .. ... . 

.. . ~:. " .. I t·..... ,: . ' . ', . , '. 

ENCUESTA ¡ .MOCKUS·PASA EN GESTION 

BogQt@(),~i-estáll optimistas 
El 70 por.cient~ de íos habi- que las cosaS van por llllr.1l 

tantes de. Bogotá se sienten camino. La gestión del a1c<:\l · 
orgullosos de vivir en la ciu- deAntanas Mockus fue 
dad y el 66 por dento piensa calificada con 3,2. 2-1 



~N~~f~~~ / ~~T!~I~:~~ .~P,~ ~h if¡WM~~.:~ 8~; .~h~I~PI~P . , . 

~o g o tkIÍü$ ,',o tgúll ososI 
. ! 

'.. -_--:._'_._. -' ~: '-:-:--::---:------------:---:-:---'-;: ! 
" ~ l alcalde Antanas .. , '1 ''''''·'··¡¡lIi' ~, .. ' I ...., 

.10ckus meJ'ora su . . Clima dei'0p.lhlón general !. ~Buen ~~"1!r.R, .;1 : 
.' "~·. II ' tH) l ' rl'I~UJ"ll: \,.;' " . '¡ ' . ~~Wtamlnn : !. : . :; ! 
¿Las. c~s~Hn,~o9b.~~ yan tqr b.p'~~ ~ .... " , "'\:' ~ ".d '\11 .illlagen y los bogotanos ; cammo Q por' mal p'ammo? i' '. ~..,: :: . ". ~ r . \ ::'¡ , ~ , 

. , 1 .. · ; :,r~-Ii·'jIr:I"lJh~~r'I); 1i·.i··: . :" ' . ... ! ~' . J .l. ,.",.,1" ... . : 1. 
"7'~ dan una caiificadón ,: "1-[ :1~ . . ,. ~63o/.~, .. ,fl . ' ,.: .. . ... 630.1. .. .. ,:, 4:. . ... : ~ I i ' 0 - :.¡ ... '~! I ;;~,(;'l· .Jr .... ! I~ ;: ·i ·j;·;L · ! ;~ .' '(~' ; j ,: .. : ·t :¡ :.' . " ~ .i : ';n 

e 3,2 sobre s·en ;:·:.: (60 55"" " '~':"~í1?II " '" ':~ .~: " ,¡'.;. ," .'. 'I·!<"· '., . l~> ~.1:/ ; ~ '~" :; ¡ 
:. \ : .i-¡;i~~i i·.~ ;,; ji ~; ;:·i''; , .' 40% .. : '. J: : .... , i "l.' ' !' . . ;.:¡ ¡ ', o h\ ~~~~~~--:---,.--· gest¡'ón, Feno'lneno " ,' . . 3...J~: !:i11r."U·I' · .. :ll q ,; ,\ "" . . ' j" ",: ;.";; f. ~i~\! !, ,I;':.·! I",I! . 40 g~ " ;I~:f' -" j!' l . 1"" . ' ~';iAo/, 1 ... "1' ! . ... ': ¡r 'I ~I ,! :: 

f:-i.Tr'l'be también pesa ' .. " . . oo- 1 .' 320/. . t ~::\ : ! ~ "'. , . • ';1' '1' o/~ :. "~.' ';;: : 
· I ; ;' .' ¡I~·~ll¿'1~-:J·· ,,~~,¡ ~1·1 · ii: j';~ I:il .'; . . 1 ' ;·: '! "'I'!: ': :~~ ,! !'n ·í.,:. · :; ~U :.l 

1 t
· . ' , t·,"¡ .. I,¡. ,~ '.~ t~ \'i~' :" I ' ;1- ~ 1:1 J" ", r;' 0' 1.. " !,' I ,,: t 3 : ne op lImsmo" . , · 20 '1:;~~I,.:II!,~,~"'P! il~l;w ..:!!II¡"iJ~'i: r ' : .:,'~~¡ :I. , ·' .: :: ,; .•.. , .. '; l'¡:\ l'; 

.' . ,,¡'l~f.¡:~[' ·lr :f.i, ·\!~ · ·:,:; · , · I ·¡ .'~ ' ~, . !:t. :I · . l· '~.~.:: ¡' ~ ' ,~ . , I 
.: .,'i:., ¡ , . Itl" .td!!',!, \1'. ~ ~h)r.(J\t· .w,1i ~Y"I J: ·' ;:,' { I 'r' ,:,-,';. 0/. ',": 1': ~r. ' 

'; Pese a que la ciudad 8J.berga 'í:' o .. ' ." ,:;" .:-. ,~:' .. ,: .• ~;,.~: ... ~ .. ,,~.: ... :.'.O: '.\', ,% " ' . .. ~I"\ ~ q: :,: .. ! !! , 

, d d ' 1 l ·' "; ';~<'w.'{: · ''' l.'·V· ·''·: · '·.' :···~ ''tiJ.' ;· ~ ·· a" · ·· :",)·:l'\: I~ I" · "b'·I· '¡¡¡' · J : '···~i'· ~ ' . mayor nume~ e esemv ea· ' ::! 1998 "2!'- .i::1'.!<:: ~. _ ;1:,1 ':[ r:,~( 2oqq~/:t 'f::' :¡: l;¡\I: y1· .. \',¡' 2QJ ~:!,~¡ : p : :' ;'; 
· .lOS Y padece la angust~ d~ los OGI'fico; OIa~. di~~{f~ TI~.' l '" . ; 

~~esplazados en cada e~qui.i1a o ~::> .l ·:!rl=:':'. :':' , .1! ,.... I ~ : . ; , 
: !máforo que hay, más bogota- .. ;'1" 't' ::1 "'" 1" I :. l ' ~. ,. 
· • ' r l· ~''J'''rr'!:ij~ N ",)J. 1 t' ' ~ I! f. t ~ 1 . "~I: r'" .. ~,. \ "J "" t .. 

1 

;_JS se sienten orgullosos de s~ Cal~f1~~g o ! ~s o~ 9 gfj~' á:·;{·::·:·;·:·~:H! I ;, ' :·. ;., :. :( '" 
· capital y es cada vez mayor el ¿'C' .¡l./''''!'m..!!t, ~. l ¡¡;~/1f.~1 •• ," 1 .1',1 A' /~~( '" !~ " :"I!~; l " 

íJ!1vel de confIanza en que las ca- . . ', , .. l(' ;i!¡. ,'W· 1¡l.U"~·' rj'- ~).i. ,ti . ~t~"::¡JI¡!_~¡·,'· "!· -; I,!.!. .,' . 
. . . q1fl~~811~. Bn~BnH.18g~S qn. e " .dade2.::',';\. ,.' i' . " 

':;3 van por buen Camino . .' . . "¡. ~~! ·lM~r.m~lu;'1H Jt:: l ;':~"l~l¡~p~J~Í\~~;~ 1!.; t;: ~ ~ Mur bU~llo 
· 1,·,: ." ' . . 1~1 .. "It·~ikl'l,~I ~ if¡1 'r.!t-;; ~1'r'" :,I,~ ~·t . ". 

· . Eso es lo que rev~~ la·W~. ~~ !:!;: ~¡ ;m~\~j~( . '. .~~:~:,~;~ : ;:;!;.r: .', ;', '. rrO,f!1. 

nF~cuesta de Napo~~~ ~co r ~ , .J~~~. ..... :.' . '. , :i_9Yo 3.25 } AnlDIIDS 

, ; a ., re.alizadap~elproY~? :· )!~~.t .. '.... .. ".:' ' .. ",Y~ .. ~·A~ f11Dc~4! 
· agotá, cómo vamos', de la Ca-' ;: 2091 . . . . . If.l~ 2,9~ . 

· "Mdltorial EL TIEMPO, la CA- ... ~ .' .,,~.: :.: .... . .. . ... , .... , ... ,- . . . ' .. -;'-:._}~- ..... , .. 
ry.:~~:~ de Cb¡nerc1o : de' Bogotá ~!~~g . ... ..... . UW.7'Yo ~.qQ E' 
.. J13)' ylaFundaci6nCoro"li " ?1999t""@nQ3'!1111"'Yo 2.4j pnrl~llI~ 

'1- l't ..... · ~.::;, .' 1I oqa 011 

l_ ' Parte ~e la eXPllcación para :1 998 Dm PPAlft, . &lMmitJRWiI1~ . ?,8~ .. -, l 

I~Ée optimismo desborda~o es, ' . O;G~"iar.Pi'1:~l~!W 1]E:~rq " : .. ' 

'1 ,': :"':} duda,la tendenclamisma de .'. ~;'::I : ¡ '¡':.y .. ' ~ !.: ,. 
i :cludad a lo largp M l~~ rutb . sient~ffq~~ :~ .cqsa~ :yan por 

; ;;~e~~s~ue.~~gotá ~~:ijl~:.\·: ~~~ti~~'1er~~4~,g~ 
:' - )strar pro~ 'en el tema ~e nas rvtq~~)l!? y de Jos programas 
! jvilldad urbana, el espacio P~- " que fl~; tm~Uls8:HP, en-tre ellos 
' lJ~CO, la cultUra ciudadaria y las :' ~jomaqas de resp.tep.p~a c!vil 
,f ::nrtas recreativas en parques y P. Ja redp.cc1~~ ~#. ~J .n~~erq 
: ,:enarios lúdicos, la gente em- ~~ertes ~oleD;t:aB, · . ¡ ; '.: ~'" 
l_ . :,ó a sentir que ~q f~~~~ ~s- ·,:Lo. ~t~ri~r l() r~*k~ ~ mis~ 
taba sucediendo, e'. ·;:·Ii ":. ma eJieuesta diando:se G81lnéa '. ': 
; \5110 ratUiea cuando se pre- la gestión del A1~4e y lél. iI~a
! lla qué tan orgulloso se sien- gen que se Hene de él. Mockus 
L de Bogotá: el31 por ciento di- . alcanzq ~ favorí!billdad 4ei Rt¡ 
e ¡ quc 'muy orgulloso' y el 39 pQr clento !'!n.tre.1?~ b~got.ano~ 
¡ ' ciento responde que está 'or- (el aqq pasado f~e' del 50 por 
¡ loso', Aunque hay una leve dento) contra una rlesvaforabie 
:usminución en la primera de de140 por ciehto (48 en e12002): 
1; . 'percepciones, en la segunda Inc1~o, cuando ~~' Calificci s~ 

recimlento es evidente, sI se Et!ón (3,25) supera la de su a,fl; 
IC en cuenta que en el 2002 . ecesor, el' 'ex alcalde Enrique 

JI~~ respuesta obtuvo un 28 por . efialqsa '(3,0) ~~ et 41tililO <4id 
~: ' lto de aceptación. J: . : . de mandato para ambos, I J 

Jtro lado, los rn;gotanos No top6 es Moc~us. ~egúl110s 

analislas, al clima de ulllllllls
liio que se respira en la CU¡lllill 
depe aña¡}irse la yopu.lnr 1111'1 
~el presidente Alvaro . 

. Urlbe. Hay que recordnr 2-1. 

. Ficha técnica . 
P8rsoh~ ~al~rzii i:i IUrldica que la realizó ~a' 
pol.ó Franco & C J ; Inscdlo al elln.eJo s' 
clonar Electorll. p.,sona natural o ¡urh Ica 
qua 1I ,ncomand6: 'Bogot' c6mo vamo,·. 
Fuanta da financiación: 'Sogotá C6mo V. ' . 
mal. lipa de mueslrl: mueftrlo pollolllpicn. 
in ~og'f8s.lIombr.a1 y muJares mayoral ~8 
18 .nos. lamino da la muestra: ).5IB alllr8' 
vlatas Rondaladas, 1.511 antravistns ah¡ pon' 

. '~8[ar, Aru: Bogolá. Fecha da /lollzal! 61\: 
dal27 de Junio .113 de Julia. Merllen de 01101 : 

. 2.52%, con 95% d, conliabllidad. ' écnica do 
[acolecci6n da datos: ,ntravlst. pelSonal 
~on apllcaci6n d, uri cuutlonarin eshuclu· 
rldo ,n hogalas cara a CITa. 
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EL TIEi\'IPO - SÜb:Hlo 13 de Septiembre de 2003 

~_OgOt~l~ºS, ... la situación económica en la 
familia 'ha mejoradq algo' (l!.l 

VIENE DE LA 2-1 por' dento) o 'mucho' (4 por 
ciento). Un 37 por ciento cO(lsi-

que el jefe del Estado obtuvo dera que 'sigue igual' y se re-
una votación histórica en la duce la de quienes creen 'que 
capital (1,2 millones de votos) en esta materia las cosas I1nn 
y que según los últimos son- . empeorado ¡algo' o 'mucho'.' 
deos su imagen favorable su-

"La gente piensa que llegó la pera el 70 por ciento entre los 
hora de salir adelante pOI" colombianos. 
nuestra propia cuenta; el opli- 1": 

Finalmente, en materia de mismo dispara todos los indio 
bolsillo, los ' datos también cadores", dice uno de los 3na-
sorprendelL En promedio, los listas del e~dio. bogotanos sienten que este . 

.} .. 
' '':: año, pese a todos los indicado-

res y la cascada de ~puestos, 
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EL TIEi\IPO - S:íb:tuo 30 de Agosto de 2003 

Curso sobre Bogotá 
Están abiertas las inscripCiones para el curso de 
extensión 'Bogotá, problemas y opciones de política', 
que promueve el programa Red Bogotá de la . 
Universidad Nacional y el proyecto Bogotá corno 
vamos.:El cursa comienza el2 de septiembre y 
termina el 16 del misma mes, serán 10 sesiones de 
5 p.m. a 8 p.m. El casta es de 350.000 pesas (descuenta 
para grÜPos).lnformes: 3165000 ext. 18472 y 18473 . 

• o" • • • • 

~E:=.:· L~.T~I-=E:.:.:I\~'I P:....O~-.-:L:::.u=.:n::..:. c::::s.-:l:....d=.;· e:...:S:::..c:..tp:..:t.:.:i c~n.:.:l b:..:r.,=.,c-=:d:..:.c...:;:2:.:..0.:..:03=--__ .....,...-_. __ ._._ . __ .. _ .. _ .. ___ _ 

Curso sobre la ciudad 
Están abiertas las inscripciones·para el curso de 
extensión Bogotá, pr9blemas J' opciones de política. 
del programa Red Bogotá de la Universidad Nadon.!l 
y el proyecto 'Bogotá corno vamos', de EL TIEMPO. 
la Cámnra de COÍ11eq:io y la Fundación Corona. 
El prog!"ama comienza mañana y termina el16 de 
septieIllbr e. Serán'lO sesiones de 5 p.m. a 8 p.ll: . 
El costo es de 350.000 pesos (descuebto pnra 
grupos insi:itucionales de más de CL'1CD ncr~Qnas ¡. 
Tel. 3165000 e~l. 18472 y 18473. -
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(),PINIÓN 

EDITORIAL 

Llover sobre 
~ 

E
...:. . 1 Foro sobre Pobreza en Bogotá, 'orga

nizado por. esta Casa Editorial y el pro-
. . yecto. 'Bogotá. cómo vamos', dibujó un 
. :; panorama' estremecedor, al · . cual los 
' . . . candidatos a la Alcaldia'bien harían en 

'. 'prestarle una atención superlativa. 

Un 49 por dento -y no un 63 .por ciento, como · 
erróneamente dijimos-: de los .casi siete millones 
de bogotanos están bajo,la linea de pobreza, y de 
estos un millón no tiene'n pi siquiera para la· co
mida. Más de la mitad de la población vive de la 
Wormalidad y casi una quinta par.te no tiene em" 
pleo. Hay 775 mil niños y 55 mil 'ancianos pobres, 
cerca de medio millón de desplaza- . 

'-son Q!la gota en el mar de desesperanza de más de 
tres millones de bogotanos. A la que se spma, pa
ra colmo, el deterioro desde 1996 del ÍndÍce de De
sarrollo Humano, q\le · comuina indicadores de 
educación, esperaJlza de vida e illgreso. Quien vi
site la Zona Rosa ·iníecle creerse casi en Europa, . 
hasta que mendigos, pifios harapientos y madres 
con'varios hijos y el cartel ele 'familia desplazada' 
lo traen brutalmente a la triste realidad. 

Lo grave es que esto se da en la ciudad con el 
mayor nivel de vida eJel país. en el nwrco de una 
inequidad escaJldalosn. Ivlienl.ras la linea de indio 
gencia se duplicó entre 19m y el 201l0, In inequidacl 

dos y 600 mil hogares sin vivienda. . la eliminación de 
Pese a los sólidos avances en cober-
tura de educación y servicios bási; " la pobreza y.la 

mostró un aumento importante en 
la segtlllda mitad de esa década, y 
hoy los ricos tienen un ingreso pro, 
medio 56 veces superior al de los po, 
bres. cos, loc;<ilidades como Basa, Ciudad '. ., inequidad son 

Bolívar, Keniledy y Usme aún pre- . 
< sentan índices preocupantes en. es

tas áreas. 

realidades prioritarias · 
. de Bogotá, que . 

Por ello. el gran interrogante es si 
basta contar solo con una políticn 
de aiilpliación de la ·oferta de servi· 
cios para mitigar la pobreza -como 
se ha hecho hasta el momento- o si 
no ha llegado la hora de un timona
zo en' la fonna como el estableci
miento y los más pudientes encara-

La. Alcaldia sostiene que estudios 
como los'presentados en el Foro no 
tienen.en cuenta el mayor acceso de 
la población pobre a'bienes básicoS 
ofrecidos por el .. Estado, como los 

deberían estar en el 
centro::~e:la agenda 

electoral. 

servicias. Y se 'ha avanzado, cierta~ . 
mente. Desde .la proclamación: del estatuto orgá- . 
nico, en 1993, hasta los planes 'de 'desm.arg:lna1iza
ción de Peñalosa. la labor de Metrovivienda o los 
programas para madres gestantes de la actual Ad
ministración, ha habido un notable incremento 
del gasto destinado a inversion ,yen las cobertu
ras de servicios públicos Y educación, entre otros. 
El porcentaje de población con necesidades bási
cas insatisfechas, por ejemplo, disminuyó casi en 
4 por ciento entre 1993 y el 2001. . 

"'Pero lo hecho es poco. Hab-ida cuenta de la ava
salladora pobreza de la capital. agravada por la 
crisis económica de años recieI?-tes, esas políticas 

mos este fenómeno, que está devo
'rando a la capital Las políticas para enfrentar es
te desastre deben ser parte clave del actual deba-
te electoral para elegir alcalde de Bogotá. . 

La. 'pobreza es la más importante realidad de la 
ciudad Y la que debe tener wm atención mayor. El 
desarrollo no puede ser solo urbano, ni la cultura 
apenas ciudadana, como hasta ahora, sin verse 
complementadas por una politica social más Sóli, 
da. Que ataque, como su primera prioridad. la COIl' 

traparte vergonzosa ele la pobreza: la inequidad en 
la distribución del ingreso y en el acceso a bienes 
y servicios. Esa es la discusión de fonr!o. Lo demás 
es llover sobre mojado. 
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ENTREVI~TA / MOCKUS RE~p~.N[)~·iNFoR~E ~~ POO~EZA 

'Illversióll:soclalllO ¡se ve~ 
.' . . . ' \', '. . 

/\ lcnhle aseguro que 
se ha conlrnrreslaúo 
la Ilobreza mejorando 
el ncceso n euucnclón, 
salud, ngua, 
nJcanlnrlllallo .' 
y nutrIción. 

DccesO.n servIcIo. bjl9lcu.~¡J. 1.1 clJherllll"ll .11·1 prnnnllll~ 
vlrll6-. Uno j,ehiona pueue 110 . ¡Je CllIlJplelllCllln IIlIlrlcllJllnl 
ielJer sllnclenle. Ingre.os, pe· por clllllro vio. : In lIJAs 1111' 
rÓo.fopclone! d. Dcceso n bl.,. lJJerUSO, a los nlOns de lo. co· 
lIes "O"clúo.por el Eslndu". le~l os en zona. I'ohre •• Inllllo 

• .' . .. 1 . redilen renlcnu nllmelJlnrllJ. 
¿CII~I es In l¡'n~nH llllllo 1, 11 lus nlOns ,leO n r. oOus /filO 

lo pub rezo enlJógolrt1 reclhen. sl.Il!mr.lIcomenlo 
Ulln do los 1:lnneJ:ns de 1;le. llIilrlclón en los jonllne9. A 

dlr pobreza es lil!xlJ.l-lngrcslIs. lus ouullos mnyoj'c8 y n Ins 
Lo que e. mu'y Imporlallle e. llIeuuj·e. 0leli¡Jhln911nr el Ins· 

El a1cnlue Anlonss ~lockllS . que la genle enllemla quo los lJIulu Colombiano IIe IIlclles. 
aseguró quo su gobIerno ha rumlllas puedelllener í.n¡:J1!slls Inr Fr. ii! lllar. 
comballuo COIIIO nlllg(\¡¡ otro Imly boJos, pero con col>crlura En Sishén lellemus IIn 011 
lo pobreul conjllsllcl!lsoclnl y ue Beolc1os socIales ciL1S. Jlur clenlo de cquerlul'O l'rees· 
grncJ~ 11 eUo ha logrado hOct!r En medIo de Ul1U "',!uccfúlI color en nlno. de csll'mlos de I 
lIlenos ~ave ellmpoclo de In dol 1.II~l'eso, In liJler;'enclón ' . lIó lIla 11 h Y 2. EIJ ellucnclónln culll!rll1l'a 
cr , s ccon 111 r.ll SO lre en · oporluna dpl Eslallo hn per· esr.ulor es del un pUl' clenlu, 
dnd de vhln de lo Relllc. 111 11 Ido qna las condlclOlles de 

Al rercrlr.a ni r.stndlo Sa- vida, los t1cracho! hl~s \J:Jsl· LCliil\ cLcl c/'cdullnb ha 
bra pobrero conocido esla se- cos' no se dclerlorell. Por lenl,lo' n Ivel'81<l'n 
11101111, precls6 que In clrrn de ejemplo, hoy mQPos' nlrlos pllhllcn en lo pohrezn1 
pobres es dol49 y no de 6J por que nacell con peso bajo r In.' . A Ilnnics Ile e.le nOo e~lnr~· 
clenlo como dUo un Infonne do gracias a un p~¡jIir!irt1O iIlJ 11\08 ll egando 01 clenln 1"11' 
de Et.'l1EMPO, Es declr,lru . rlgldo 11 mndres geslnnles DIl . clelllo de c'ohcrll\ra en l\I:uo· 
mlllone. de JlCl'1oha., da lo! el ql\e los ho.pllnles ver¡nCII!1 Iludo eh lodp~ lus hon'lns h!lln. 
CUlllos la lercera pnrte} .. unu . . su as Indo ~8 .h~4'lclón. l. :'.Ii . Ilzndos. Son pllr 000 1110 Ihll 
959 mU -estAn en In l!nea de " . . ' . I,· ~ . ,r· .. ': :.; __ ______ _ 
Indl¡enela. . ' . • . . ¡ Lcudnll~~ ~obr.~~. h~y C!I . 

Pero en ~u crllerlo e\ nivel DogoIA7 .... .. ... : ' . '1 
ue pobreza no se puede medir ' E\'(9 ppr clenlo ¡jo . ~er8u· 
lolb por Ins eslatll.llcns ni le· nOI é·.IAn por debaJo do lo que 
nlenllo en cuenlo Olllcamenlo ' 8e 110,118 I~ lIncfl ~e jiobrezn. 
el lemn de loa Ingresos, pues .l y denlrl! ue esa fln'a ¡:asl lo I 
es .. clrr .. no reneJnn el Ln· J lorcara p~rl.q ~slA:I>Or ilehl\lll 
PIIeto poelllvu que ha len Ido lo ~ de: la .' Un~~ .. ~d 1l1dlRcncln. 
inversión pCJbll¡¡a aobl',! la cal l· :. KIIII! dp''J~I~M e81.1n mltl len· . 
dnd do vIda ' l .•. '! .... : . 1 :1 dq b~.\cnnt.nl.p,?der ndqul· 

~LO!t esllldlos nb traducen ! 8111~~ ~e!.OJi ll~r60n~S, 
el equlvolenle de InJ¡re~ qua . . LClI¡\\PS . acclQnes' hlln 
represenlo el hecho de wn~r cónln!l'teslauo I~ pubrezo? 

. \ .... ... :. .. _ .. : ; •• ~~ . ..... ¡ j 

~;;'¡'"·fI.' ModlU. u.g,",1 que l. rol" ... no sr purr!. 
Iml Inl hlgl r.sos. u_ ........... _ 0 11 , ... .. . \ 

"ersunns I!lil1 1111111\ nI ~ervh:11l 
Ilu II Hlla. 1 J', 1:111'1'111 U 1'1I,"lIlnl'l· 
1I00IIl I'''"I! IIl1iJ 110. "Jlollle I'n· 
'ed, 1 rllll IIl1ns 111111111 I,el Sil 

Ims i 11111111 1'11""111 '111 ylc:lIl rll 
11011 u. 1'1( 1·1 lo! 111 n IIu \lIl1ll1ln· 
!!Ionen, 1"'" l~el"I'Iu, ne c~ln 
¡:oIlSI'rlI)" !I"IUI! !!1I1II\11:1I111\1 
I
lnlllnj-¡:n}' 11' I!Mloclones 1 e 
IUlll hr.l; 'lile ero 11 lelllpor~lel 

so r.slllll vlIlI' I'!I"lllllcnIl1l11'0s 
110m nllllll'lI ll1 ' n COllilchln,1 
el,! conlj'ul:\r In, !JlllIlllnrlCII,rs. 

g<o .'111 ~J' nlil!ln ell ,,1 In· 

~I r<1I 1 "lP 1110. 11:l)' IllIa< 1'111,01' 
dlJlW9 Iln "hl:1 IJUr. no ~I' 1'111" 
III!II 11"'1111' en IlIllli '~ I1' . 

¡1 : 1I~11'~ In IlIIln1l:\ 11111' 
I1n fe!Jn ~nllllllll en 1'1 
Irmn dr pllhl'l!7.n )' J,,,II. 111 
Illclnl1 

El da In prl crprlóu. 1", 111 
vl' r"I~1I ellolu", l', \'1,110"'-1:1 
Jmlll'ln wrlnlllll. 

1.11 '.11'10.,1011 rn 1l1lr.IlI:i ". 
r"l~ ml,","IUI" "I~S JII ~ I :\ . 1',. 
111 1111 11 ti)' 11111 rrllllUt:hnirntl1. 

.. ' 

l. 

_ .. Ji~A ,i. ~i. : ". \ .. - ' . . ' y 
. " n 

. • ~'4 ; ; ,. : - ~~ , ....... :. .. _ .. ;: • . ' •• _ .. 1 

ENTREVI~TA / MOCKUS ~E~P~.N[)~·jNFOR~E ~~ poo~EiA 

'Illversióll:s'ócialllO ¡se ve~ 
.' : • • ' . \ ' • ' . 1, ' 

¡\ Icnllle osegura que 
se ha conlrnrreslado 
lo Iloureza mejorando 
el ncceso a euucaclón. 
salud. ngua. 
n1conlnrJllado .. 
y llul r lcJÓn. 

ócccso.n servIcIo. MoJcu • .';¡¡J. 1.11 clJhr.rllll"ll ,h'l "rnr.nllll~ 
vlrll6-. UII" j,ehona puetle 110 . lle cUlI'plelllClllo IIlIlrlcllJl1nl 
ieller 6uOclcllles Ingresos. pe· 1'01' clllllro vio.: In 11145 loll ' 
ró-.fol'clone! d. aece60 n bl", l1Ierusa,8 los 11100' de los eo· 
lIe~ "O"clúo. 1'01' el Eslndu". leglos ell ZOIlO. I'ohre. ,IIItIIlo 

, . ' . .. 1 . rr.rlhell relllcrzu nllmelllnrlll. 
¿Cu~1 es In ,üngIlH,"1 ,lo 1~lIlll.lIlflo. ,le O 11 r. onu. '1 110 

In pubrezn clIlJtigol~1 reclhell , sl'It!llIfillcnmelllo 
Ulln lhi In. 1¡IRnem. de 1;le. lIlilrlclOIl en lo. jl1nllllc5. A 

dlr pobreza e.lilCdJ1-1ngresIls. lus nuullos mnyoj'c8 y n III~ 
Lo qlle es muy llOporlolllo e. lIlelllJj'e9 0Ieli¡Jhl0. 1'"1' el IlIs, 

El a1enlue Anlone~ ~!ocklls . que 111 genl. ellllemh qua los 1I1111u Colombiano de IIlenes. 
aseguró qua su gobIerno ha rUlOlllas puedenlener ¡." I;reso. Inr Fr. i"lIlar. 
eomballuo COl1l0 nlngO,n otro IOlly boJos. pero COII colJcrlllrn EII Sishéll lellemll. 1111 011 
lo pobn!2JI con jllsllclll ooclnl y ue servIcios soclnle. elL'\!. )Jur clelllo tic cqbcl'llII'o I'recs. 
grncla" 11 eUo ha lognrdo hacer En medIo d. Ull0 rc" luccfún colnr en nlnos tle oslrndos de I 
lIIello, grava el Impoclo de In dol I.JI~re60, lo Iiller;'enclOIl ' . I I O I t la 11 h Y 2. Ell e,tucnclÓlllo colll!rltlrn 
cr , , ccon 111 r.n so lre ca · oportllnll dr.1 Esla ,lo ha pero escnlor es del un Jlur clenlu. 
dou de vh14 de lo Relllc. 111 11 Ido '1110 los cOlldlclOllcs 110 

Al rercrlr~o ni csllldlo so- vida. lo~ derochos 11I~~ bdsl· lClid\ eLel e/'eo:lu 'I"ll ha 
bre JlObreUl cOllocldo e,IQ SI!- coi no se deler!orell. Por leHldo' n Ivel'sJo\'1I 
0101111, precisO que la cUrn de ejemplo. ha):' lII apos' IIlrlos, pIII,llcR en In pohrezn1 
pobres es dol49 y no de 6J por que nacell con peso bajo y 10'1 . A ¡Innies.lc esle 000 e~lnr~· 
ciento como dUo un Infonne do gracias II un p~oSr!Wla ill· 11108 lI egolldo al clclllo IHII' 
de EL TIEMPO, Es decir, tres . r lgldo a madres gestnnles 011 . clelllo ~e i:·ollnrlllra CII m:lle· 
tnlllonet da pcrsohas. dp los el qlle lbs hospllnles vet'¡nCIII' Iludo elllotlp~ lus bOI1·lo. h!lln· 
CWllo, lalercera pnrteklJ1u . . 'U bslndo~ • . h~4'lcIOn. '. :'.I¡ . Ilzndos. Son pUf nno J!IO 11111 

~~I;~~~~ .en la .~~r de Lc~án;o'; ~~br~a b~~ ~;¡ - -- _._- .. 
Pero en ~u crllerlo, a\ nivel . Dogo147 ! :: ~ · . . ... : :'; : . '. :1 

de pobreza no se puede medir E\' (9 por cien lo c1~ . ~ersu' 
lolb por Ins eslaol.IICIU ni te· nal e'slAn por debaJo do lo que 
nlclldo en cuenlo (Jlllcarnenlti ' le lIo!lla Id lInc~ ~. pobrezn. 
el lemn de los Ingresos. pue, .l y úonlrll u. esa fJn'a ¡:asl lo I 
esu cUh, no renejon el Ln· 1 lorcora p~I., ~BIA;por ilehl\ln 
""eto poeltlvo qUe ha len Ido la '¡ da: la .' Un~I\ .. pd llldlsenclo. 
InVt!r.lón pCllJllo¡a IIObl",!!.a cal l· :. EllOS dp."J~tellA est.111 mlo lell ' . 
dod d,i,vl<l4.· , .•.• ! .. •. : ' I :! dq b~.lcnnl~nle · P'1dcr ndqul· 

~LoH,tlldlos nb traducen . 8111y~ ~e!.1lA lJ~r60n?" 
el equlvalel1letle Ingresos qua . . lCu¡\\~ •. acclQlles' hnn 
represellto el hecho de wn~r contrtll·testado J~ pobrezo1 

A~CALt'lE "i~("·"I.s Modns, 3srg,",1 qlle l. poi" ... no so pllrd. 
hl!dll soh; ,1uI lus hlg ll!S OS. u.~ ......... ,.- ," , .•.•• . , 

I'cr811l1n~ ",ih IIIHIt¡ ni Ílervlo:ln 
Ilu II Hlla. 1 i, e:llnlll u 1'1o'1llllorl· 
1100Ielll'!llI! 1I11i¡ I,e lI)1ollle I'n· 
·cd, I fllll IIlIn~ 1111111111,r. l '" 
I,"~ i II/l "" ,.JI,," 111 <1" vlc:hl rll 
Iln 11 11 . gil ,'II'!IIIO IInlll'"IIIII· 
!!lullen. 1""' ,~el""III, ne c~l~ 
j:OllSI'nI)"!IItI" ,! !!IIIII\I t:lIlI.\I. 

Ilnlllni"!:I\}· "' uMlaclulle, • e 
,umheei 'lile r.mn lelllpor~tel 

so r.stllll VIIII'I'!I"¡u ,leOllllll"os 
pn rn OImu'lItll ' n cOllUcJ,lnol 
JI,! cUlilj·ular loe! 1111111,lnrlllllr,. 

g .<O ."11 ~r rr.1I"Jn CII ,,1 111' 

~I r<III'IJ J'O llIo. ha)' 'lIIa< ... 111·11 
dIJ1w9 Iln , ' l\la qur. 110 ~I ' 1'111 " 

,1t!1! n",,1I1' ell hll:II·~n< . 

¡ t:1I~1 "~ 111 11111 ni 1:1 'llIl ' 
1111 H hn ~11I1I,,11J 0.11 ,,1 
Irmn oIr pUhl'l!7.n ,. J'''''' In 
ludnl1 

El tic In prl Cr,lr1 ÓII . t", III 
v''I""I~n elllJhl", ,., ,",slhh·. 1:, 
jmlkln <IIrlalllu. 

Ln Sl",lc,b" 011 II I1r.II I:i " . 
c"' ~ \"I1tdl!l,.llIlIl~S IlI ~ I " . 1'" 
11I1t11 lUir ti 11 1 rrllll(l(: llIIi r nt n . 

1 
." 
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EL TIE:\IPO -.Juens 21 ue ,.l..!!osro de 200.3 

ESTUDIO / REVELA 'BOGOTÁ CÓMO VAMOS' 
..... 

:-:JDe cada 100 
bog·otamos 

, , 
. : a,:' .. . ' 

. : .-. ' 
• , _: t ,., 

• " ~ . I _ .. 

o. • • 

63 son -pobres' 
. ~ -

Para el Distrito, . ' 
el problema es de 
ingresos; pa:..-a.los 
críticos, que los 
pODres no son 
incluidos en el nuevo 
modelo de ciudad. 

NACIÓN I 

1-2 Y 1-81 

De caria 100 
bogo~os. 4.9 
merr..noy eJ. 

- .. -. 
auiera, tieru=n 'la -Dos.ib:.i1b~ .:.: ' " 

. dad de ' coD.SUI!lir~ los·:-nu- . , ."' 
, .... 

triemes ne!:eS2...-rios. 

p:::-C':e!!.T.2.Qa ayer :;lOr el pro
yecto 'Bogotá cómo va
mos', según:'el cual. en,la 
canrtallos ricos',1ÍEnen::rm .'< - ' -
~"'~so 56 veces más alto 
que el de ,los poi::Ires. 

El. pmi:J.i.e::nase ve 2:: ! n '" a
do por el airo.ln:rlice de':ñe- , 
sempieo que rcg±srr?:ia rin-

=::.E -=~ ==. ::::~~.;,..;..;!: de· i=.C. (::-.. 4 po:- ""U. \II '.L rol I.e!!!

---"::=n~",,: 7:: ~_ ~= ~ . ,.; . ~:.!.'.3ü 

-"" 2..",:.:::,, :; .. ===-..:. ___ .=.;.- ;cr~~ .-.S'""'T'i!i:5~ 

.J ' v a:u t¡ t e y ~ . ~ i:-:_ ... . ~ le . .9 fi es ! !:xi:a::-.:lJ .• _ / 

. ,- ~~~=±~ -2~.~·..:...~9iC 
.. -

, _,¡.:Z:C:i¡U~'1.C 

-- .... ------- rwaa;::"" . ñft' 

\ . 

j ' , 

I 



U. 111..\ 1/'0 - . ~!I Israel Falnbolm, 

. --... 
\ 

-,. : 

--:. i¡! 
[ ' , 

, ... .... . 
. ~ IY".!~ ' . ,' f)

" 
'; ':: 

;j. , 

~ 
r~ 
I , 
¡. , 

"' 1 

: ,! 

,J 
1 

I 

LA POBLACiÓN pobro do Bogotá esú ubiad¡ on 10n~s de penle,ia como Clu¿.d Boliva" Bcu, Santa Fe, 
R.I .. I U,ibo U,ibe y Son Cristóbal, que c:on""m~n el mayor núme,o do personas de estr.ltosl y 2. 

• .: ,. ' . , . 0 I • 

FORO / UN MILLÓN DE PERSONAS NO TIENE ALIMENTACiÓN BÁSICA 

"c",tario ,It Ha.c:ltlldn riel 
DisrrilO 

"El Pnlbll'

li1 
ma esta d,,.· . ' 
mento Id.nt!· . 
Ii~da. l. po- l ' " 

b,ou .n Ba· · • 
gola·e. de In· . 
9"''''' Y fue lo 
Que ,¡um~ntó 
po< 01 d",e",ple<> y el subemple<>. 
Subió l. concentración del inglo
s<>. hasta 01 punto de QU' Boaotá 
es 1.1 ciud.ld con mayor desf(~uJI· 
dad de illglOsos en toda el pais". 

Ángela M¡¡rla Robledo, 
din:Clnrrt d<l Dtpartamtluo 
IIr. Bi"" .• /nr SociaL 

de wllticapú' . 
blic> partle!· . 

IE~~?gO~_4A:Y lcuatro 
! millones de pODreS 
1

1 ti Distrito asegura que .. •. LA ~API~AL EN CIFRAS 

fa,!~~~ó~nal 
paliv.. Pero ". 
hay que tener . 
on Cuenta qua 

. ¡. inclusión /lO 

es s<>lo lUIloma d. cobertura. si· 
no de ,econodmi.nto de grupos 
poblaclonal .. y d. rasponsabili· 
dad .. entre .1 Distrito y la Na· 
ción". 

el problema de pobreza · '. 
Pobla.dón: , s.s3s.401 habi·· Pobladón de estrato ' 3: no es tan grave, que tantes.. .' I 2.835 miL 

las cifras están : . Pobladón de estrate, 1 y 2: 
sobreestimaclas y que :!.90l...94a;: ;" 1'. '" . 

Menoret de lB años con ne- ·· 
c.sidades básicu inaatil· : 
fechas: 919.961 Y en situa· 
ción de miseria: 181.5!I4. . -

se trata de un problem~ PoblacióIi~J.8.tin~adep()o 
de ingresos: Asegura b= · 3.190.~ personas 
que hay una polltica . Pobladónenlal1neadein· 

tUg..nci.a: LOOO.OOO de 
Personu mayores d. 55 
.años en la pobreza: 55 mil. 

macrosectorial bien 
dirigida que necesita 
más recursos. 

personas. En la indigencia: 8.398. 

Localidades donde está con· Habitantes de la calle: 11 
centrada la población con mil, con un ~ por ciento que 
necesidades básicas insads· viene de Otras regiones tlel 

En Bogotá los' ricos tienen fech.u: SanCl Fe, Candelaria, pais. 
Usme. . Rafael Uribe Uribe, Desempleados: 610 mil pero 

~e ~~~b~S v~ ~ ~~~ Ciudad BoI1\'ar y Basa. sonas. 
progre'o tblco que ha lo¡:r.¡do - PobJ.;u:ión de ""trato 1 y 1: Subempleados: 1.200 11111 
en le. últimos diez años y que 2.9Cl2 mil personas. personas. 
~e reOeja en ob= como Trans· 
/IIUenio, 1"" ciclorruras y los' ______ ------------
paroues. es una ciudad con. .Línea de pobreza e ir.áigencia en Bogotá 

. más del 60 por cienUl de su plr 
blaeión pobre. fus' millones 
viven en la l1nea de pobrci:t y 
cera:.. de un millón en condi· 

,ción de ln¡iil:l!neia. ' . 

Un.. . I 1~1 ,'1!J!3 I 1995 I '"7 1,m 1 1!99 I 2lIOO 
Un .. ,jo P~¡";l; l. ji,4 ' ! U.4 I 40.0 13~OB 136.57 t 4J.5 1.49,6 
Un .. d. indiv.ncl. ~ n.d. i 7,7 I 7.6 I 6.83 17.75 . 11.3 1 H.9 
-----~--------------~-~---~-~'_OWf'oUDJ-O&051._ ....... _ .... "_.. .. __ .. 0AHt 

Cann.nza Saldru, 
dl,..ctora ~rI Departamento 
d. Plartea.c:tdn DimilaL 

" ·:~~~~~'Il n.tando . 
at~ctlvas en ,. 
BogoU l. N.· ·. . .: ; 
ción va I s.· · ' ! . 

gulr lrayendo 
a ·1. pobla· 
ción pa~ l. capilal, miont",s la 
pl'la que" lleva de Bogoto na 
se · invierte en scluciomlr los 
p,oblem.. do las pob,es del 
resto del JHl i~ :O . 

El úll imo punto que rcllc.ia 
el estudio ea qu.e ni en 108 mu· 
pus ni ell les C!tadlsllc:ls ~p;¡ . 

recen los pobres tiel sector ru· 
ral tic Bogotá. NI siquier.l es· 
tan cuanlHiC:ldos. 

El ¡ccretario de H~ciendn. 
Israel Falnboim. no esú de 
aéuenlo cun que el problema 

· de pobrez:¡ sea t:ln ¡:raye y as~ 
' gnra que In Administración 

.~ Ir.¡ 11I11:r",ru cimerolar orool.,. En e1 O:1.m.er ClSO e:sran ias 
:Jcrsonas Que no ruc:::l.llZ.:Ül :l eu· 
=::-=- ::t CUla.SCl ce seTVlClOS oasi· 
cos-<.:Uua. ecucaoon. servtcos 
:ll'blic:os. \'h"le.na. dima- ,. en 
el se=o las ou. no n~-po. 
sibllidad oe ao= los nu· 
:nentes -.aJ..\m=ODn- y Ol~ 
nes eoenc.:!Jeo; = =. 

lasa ae aesemDieo 
E l!!!!!i ' 1!l!!9 I ' mas ns"clnoo. ton.m poorez:¡ 

. mrc _ .. ) \ -- C . tnl:!rlt~~ cumll ~ tlcsnu[rlc'¡on \" el cm. 
oJe 10' ooooenos cyo en . lJarnzu aUIlJescente. "Í1a, ww. 
por elento V aun nov no se 11::1 ~~n711C1!ln bien diseñ::lc:1 " !b .. 
poaieo recuDer.4. caliz:¡ti:¡ Iu Que se reQUieren 

L.1. lniorm;¡clón <St:l conleo' 
ruc.a en un esrumo d~ provec· 
lO '1l020La como \'amos. qu . .. · 
:>romueven ia Casa EdilOrl:ll 
:L TIEMPO. b Funaaaon e". 
rona y la c.un.an. ej. ComercIO. 
tie Bo=, y que ~ reftI:la:l 

ayer OU""IIII un !Oro 5ODT'C llC¡. 

Dma en J.a caPlt:I.! ai qu.e aSIS· 
tJeroo ex'Penos.fu.nCJona.nus v 
C:lndid.alos a b AJaiá1:L . 

El i.-lIorme roleta que :lun· 
oue 1l02ou eS etemPlo par:¡ el 
munoo porque presene reliW. 

!.:Ido. mentonos en su olena 
:n.snruclonaJ. el 60 por Ctento 
ue sus hablUln1t3 son pobres o 
mlSer.lbles. 

Prinlti •• ¡ •• 
tI ...... 

:::.1 . .. . 0"_ ~~.O 

i!~ 

:COI . 
::x::z 

17,i 

= . __ .1!.2 ~_~ w ____ _ 

_...u.SfCI 

El nusmo esrudio reveLO Q'Je 
en J.a.s en=tas ciud.:ldan:ls ei 
desemlllco es La pnnClpaJ ClU· 
s:I ne j:¡ J)erltida de in= y 
el delCI1oro en J.a calidad de VI' 
a.:L ::I lndlCl! de desocupaC16n 
en b CllUI.:ld pasó d. 7.5 por 
ClenlO en 1~5 a ::0.3 por cento 
en el::o.:xl Hoyes tie 1 i.~ por 
ClenlO. el ;:n:I5 :lito del p:us. 

La POOru:1 en Bo.oLli esta son mas =". :u1rm:l. 
conCl!ntr:l!ia en j;¡ oerucrl:l en 
loc:alld:ldes como San l.'riSIOh:u. 
Cllldad 1J0livur. lJosa. Santa Fe 
:: Usme. aonat Viven mas uc :! 

. ;l1ilJoees !lO:! mIJ oersonns Que 
J)eI'1Znea:n a estr:1tos l )' Z. y 
::Ice::! en mO\'or Er:Ino a JOS ni· 
nos y lOS :mc:UlQs. L:cro. ue 240 
t:uJ nmos menares oe 5 :llIo~ cs· 
t:lIl en la poorcz:¡ )' t::Ist :!7 11111 
en SItu:lClOn oe nuscria. Mas uu 
55 mü personas mavurcs lIe 55 
:tilos estan en b po= Y cr= 
de B.SOO en la m1SCn:1. 

En l:¡ c:illc VI\'ell II mil prr· 
so= que en el ~ por ciento ue 
los casos vienen o. 0= zona, 
lIel p.:us. En el 49.6 por ctento 
lIe los osos CSÚII ell la ollu 
por lIIaltr.UIl )' ~o:lIl1iono. 

"!::I l1roolema ese c/:lra· 
mente Identificano. ~.~ tie m· 

· ::n;:s05 nor cuenta tH!1 uc.c¡C!m· 
"ieo y ei suoempieo", ae\·lene . 

I'am la dlrec!Dr.I oe Planea· 
· ción. C:lrm.11I4 Saldlas .• ~! 

prorllcma es que .1 Gobierno 
t J:u:lUn:li se lleva mas de i.J 
cuenta en ml:reso. trihutarlO$ 
y el SL":tor pnvaao nu r.sm ill ' 
\'U1Ienuo lluL'CWla:unemc". 

1.:1 dircclllro del1)cp:ln:unen· 
tu AtJmull.strallVo dc 1I1enestar 
SlIclal. ÁnKeln Mana ltoblr.'¡II. 
""tenue cl PI'DCI$) u. on:.1nm.· 
cion l' counilnactOn "ni" rnu· 
.lntl!!S tielsCl.1ur 5OC~11 qne hnll 
ven ido cntoc.lndo J;US ~rur.t7.I1!'i 

tle h,,·erniun. 

;- ~ . .. ..... 



~ BANCO ALIADAS 
El. banco a su medida 

1, .. 8 JUEVES 21 DE ACOSTO DE 200l 

BOl10'T.A~ 
r: ORO / CUATRO CANDIDATOS FORMULARON SUS PROPUESTAS HOY, PRIMER 

GRAN DEBATE 

.~ontra la pobreza 
¡ . . 

Esu noche. a 1.5 8:30 en 
punto. se llevan a cabo cl 
primcr gr.m dcbate por te

' levisiOn de los c:Uldldatos Q 

la Alc:aldla de BogotA. 
: 1 empleo es, según 
l.Iatro candidatos a la 

__ . \ \caldla de Bogotá,la 
, : riori¡Jad de la ciudad 
i ara generar mejores 
,ngresos. Dicen que 
hay que generar 
~'fmdiciones de -i .roductividad. 

-' 
'Cu:!tro'c:Uldldat05 a laA1cal

' Iia de Bogotá coincidJenm' !I' ':er en seruuar el empleo ca
.. ?" "o l. prioridad dela c iudad y 

~ . ,mo el principio par.!. comel1-
"r n combatir la pobrezL 

Se trata de Maria Emma Me
~;:n. Luis EdUll.I'do Gsnóll
, <1;, .liuardo Plz:mo y Miguel Rl

) 'lUrte Lombana, que partlci
~ :tron aycr en el foro soOre po. 
;,,.eza organizado por el pro-
~ 'I:logotá cómo vamos', de 

. r«f~ . . -.Ia Ed:tori:rl EL TIEMPO, 
. ~,: ...,IOndQción Corona y la Cá

; ·,neo dc Comcrcio de Boguté. 
' . MQria Emma Mejla advirtió 
·,"C la pobreza tiene dos uive-

• : .. ;: cstructur:U y coyunruraL !?f 1-:1 p!;im~ro ~liro- hay Que 
' . . ,ífrcnt:lrlo a medl.no y lar¡¡o 
: "I:uo enn cOUQd óll- Silos úlU

:'f()S \O OllOS han sido de de-
~rrollo urb.no. los proximo! fE.'" t iencn quc ser de desarrollo 

~ .' llm::m~" . . 
, lJijo quc el problem:! corun· 
• ';, rol In cnirrnt.::U"a con ei uso 

", Jn~tnlmr.mos como i.;¡ !'t!!or
I ' " Inoor:!l. el tr:lO:110 con ¡:lS 

'. i: ' HI~ lIe mmocn,",ClOn ¡ami' 

r: 

! 

.~ 

.d 

El = a = t.endrá lu
gar en las Instalaciones del 
can:rl Cllrtv y • él asistirán 

. JU:IIl Lozano. Maria Emma 
MeJiD.. Luis Eduardo Gar
zón, Eduordo Plz:mo, Jai
me Castro y MIgue! Ri
caUltl! Lombana- .' . 

1

_·- EllO! ya tienen ~! iR! 
reglas de jue¡;tl- Habrá n!pll
ca y contr.lI'rlpllca para dar-

I le mayor agilid,¡¡d al encuen-
tro. Será una oportunidad , 

I para que todos puedan I!X¡)O- • 

I ner Q la ciudad cuAles Bon 

LOS CAHDIIlATOS Luls Ed rdo~ Ma' ~ Me'Ca Ed rd Pi- sus propuestas frente a 101 
u.a na l. u.a o 1. " temas más apremiantes que 

unoy~g~~~.~tnel.~~",~.~~ -'~./":""""' . reclama la Bogotá de hoy. 

llar, las cadenas productlVll! y , tá e! estnblecimiento de , In- El moderador de este prl-
el desarrollo del esquel~ de_ ceotivos", a!inn6.. . ' 1 mer gran debate será el pe-
BegotA-reg¡ÓIl- . . . Luis Eduardo GarzOn sostu- riodista Julio Sánche% 

Eduardo Pizano reiteró su' vo que el punto de partida para I Cristo, direaor de la W FM 
propuesta de incrementar en enÍrI!Iltar la pobreza es la rcla- I radio. Los cntrevisudore! 
192 mil 105 puestos de trabajo, a ciOn de Bogqtá aJn la Nación. i serán Alejandro Santo!. dl
través d. e seaOre! como las espec~~IE' en el tema de I rector de lo revista Sema-

nf e! -'--d la -"~"~'.y gaUas na; Darlo Restrepo. dlrec· co I!CCIOneS, ..,..... o. . ~~~~~ re . l' 

oonstrUa:ión de vivienda de In- Colnd.dl.6 con SU! oponenle! tor de la franja de Informa· 
teré.s prioritario. el oorn.en:io al en que el primer problema de I ción de CI:;'tV. y Rodrigo 
detal y los cultivO! agroin¡lU!- la ciudad es el empleo yadvlr- , Pardo. subdirector del di,,· 
triales. . . lió que ~ el.Alcalde el encarga- l' rio.EL TIEMPO. 

Mi¡wel Rlcaurte Lombana .. do (Ú! generar la! condiciones Los ciud.al!anos también' 
odv:ini6 que reducirá la pobre- . para que la du!Iad sea produc- tenmn la posibilitiod de 
za generando cxmdJciones de tiv:L . ',;' :~":;!l; .. :;: ' ¡;,~' I particip:u- oon pregunUs 
productividad en la ciudad. . Dijo, sin emIiargo, qÍl.e el em- I que han dej.tio prcvlamen-

"Esa 'pollUca incluye no pleo requlere una polllica de ¡ te grabadas en la Citycáp. 
más lmpu~ ni servicios Estado y no' de Gobierno y 1 sula y que las c:UldldolO! 
públiCos lmpagables_ Una ' anunció que e.stá dispuesto a i responderán por sorteo. 
educación técnica para el em- recoger las propuestaS de los ¡ ' Un complclo equipo téc. 
pleo para el 35 por ciemo de demá.s c:mdidatos. ' nico y hwnano ~sEOr.i pen-
Jos bacoillcn3 y ~neración ~ ·~oe.stofQlSDUestoaI1nnar diente ue lOcios jos aet:illcs 
Ii~ c:onaiC:lones oara tavorecc!" 
!.l :nversion De emore5.1S 4:J.· 
C!onates y lOC:Ue5- Aoemas_ es-

io Que sel!- porcue esto \'a nus 
aiI.á de una. QIüDan:l !!!ec:o
::l!" _ aseJ:UIO. 

ce este r!~=r =r::m aeoote. 
:u eue !c scre.:..-:m otroS"oo! 
~n lOS meses Que vIenen. 

toGOU 
AV[)fC4.U: Te( t.:.:UI1 

tDmtO MnUt ... C~ hl. J:l U)4 . 
'EH SlERR,": T.t.'~ lt It 

lONA ttCVSTR1A.L..: T. , ,» 19 tt 

EL TlEMPf ' 

CON CI\1ll.lD· i.JMPIA 54 complotan los cuatro consorcios que' 
pre<tori~ el&rl1do de nea.., Bogotá. ___ /": ........ 

. ' . ... . - o l . ,_ • • 

. . 5~vt~ro )'ÚESP s'illéclONA A CIUDAD LIMPIA 
.0,' • 
- ", 

. AdJ~gicall .a~e.o para 
ICe~~4y y :Sosa 

El servicio de transporte habla 'sido declarada de· 
y recolección de w 1..221 ter sierta la concesión par.r 
nelada.a de buunu que pro- Kennedy y Besa. 
ducen dLnrlamente cerca de A la nueva convocalori:, 
un mWónSOOmllhabltantes nbiena por la Uesp para cu. 
de Kennedy y Besa, sen brir el servicio en esas do~ 
prestado finalmente por la zonas. se presentaron tamo 
empresa Ciudad LImpia bién las fmnas Sil Kpital)' 

Asl lo decidió la Unidad la, Unión Tempor;¡1 Urbo 
• Ejecutiva de Servicios pUbll- ser-Sala-Emos. ' 

cos (Uespj mediante la reser Sll Kpital quedó por fuer;¡ 
' lución 131 del ~do 15 de del proceso tras haber soll . 
agosto. por l:n:ual acUudlc6 el citado "de manera tardJ. (' 
contr.lto directamente a dl- inoportuna· un. amplia. 
cho conCl!!lonario que opera clón del plazo fijado paro la 
en la ciudad deode 1994... .". 'toriSideración " de Jas pro 

Ciudod LImpia tendrá puestaS- se¡:W¡ regis tró I~ 
que empezora premu-elser- Uesp. Después hubo un em 
\'icio el próximo 15 de sep- pille en la c:r.lificación de la~ 
tiembre en el luroccidente. propuesta! presenudas por 
al m ismo tiempo que la! Urbaser-Sala-Emas y Ciu 
otr;¡s tres tlrmaJ (LIme. In- dad Limpia. Esu última g • . 
:ornsco y ARO Capital) fa· nó por ser 1!.'10 empresa UI' 

. \'orccldal en U Jicimclon oril:en nacJonal dUo ia 1!~' 
que 10 lieso adiudk'O el un· rente de 13 Upso. L:u Stell:' 
~;UlU 1:1 eJe en~ro l' ery In'oue :":araoso. 
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EN UN otA 
COMOHOY 
CARRlE ANNE MOSS 
rt<l\a ót ~c:p_"!. ac¡o;t!. ót 00 

Casi no ole saot 
QUien es esla ca
naDiense. SI se I¡ 
mrnclona sólo 
cer \u nomon. 
[s mis conoCida 
como Trinlly, la 
heroina oe Ma' 
1111. (sa pelicula 
IUlu"sla la Vo/'lló 
una Hlrella, y 

Iras su I1lmoClón. D~rliClOó en Choco/ale, 
~1.mt1Ilo y Plalltl • • oio. Ello nunca OUISO 
!!r aCllIL Su carma comenzó a los 20 
añDl como ntOOelo y su pnmer papel en la 
~anlalla 111< en la sertt de leleviSlón Jusl;
'Id OSrurL (sl¡ casaaa con el aclor Sle .. 
Roy Y. aclualm<fllt. e11¡ meara lada. 

1959. Ha,,"ii s; én~ie eñ ei esi¡oo nO: 
",.,0 SO de (Slaóo\ UnidO\. . . __ ._-
1969. Un inCendlO_ al parecer provocado, 
oewuve c:a:si to!1m.mela mrn¡urta Al Al¡
saenJt<usaitn. 
2001. ii~-;;¡b! T7 o!>os .¡ cienlilico LT. 
Hat que deS/nrllió la autenlicidad de! $.lo
lo St.daio de T urin. 

EL DATO 

1 billón 77 mil 

TERMÓMETRO "; 
~ Graluilarntnle e! Sis~n ha 
realtliÓo 103 mil 418 citolOQÍas este o ~o 
en 6oQol~ 

~ El 50 por cienlo de la 
pOOl.C1on de la caoilal na liene ni 
110Uler¡ para1ús qastos basicps. 

LOTERÍAS 
SABADO 16 DC ACOSlll 

C>rb<m 1473 1 casn 251 
• Sov>c.! 9382 1 Play 8S7 ~ 

Chocó 3663 I Cl1ontIcl! 76T7 
LiOeruoor 2200 I ~ 0488 

DOMIHCO T7 DE AGOSTt> 
c..ri><fIo 0429 I Play 6716 
0cr1>00 6735 ' Chonlico 8873 
úsh328 

LUHa lB OC AGOSTO 
únD<l\a : 788~ "I.tv:168S 
::.asn ::::f: 

W"RT'["S 19 DC "caSiO 
9 Mitlontni : bC:~ l Dtrni : Oj :c~ 
CnJz Roia : 606; _ ... : e6Q1 
CirCl:Oi: ~c~:; ~: ~-¡; . 
~: ea.n : 167 
aF.él P\r( : "'05 
...... : fB~Z 

=~~:=-____ -=-'~r_' · · · · _· ..c.c=--:..:..-.;.--::...;·~------------

Se ·disparó ::la 
Do~ Wl!I ciudad de 6 millones 6lS mil !lSIlll!lbitant!S (sÍ 

~o =1. llene a 3'190.170 de ell", eo II onnrcz:> r a 959.::38 
fl1!ll en condiciones de inlii=cia. Es el62.S por cil!ltO de 1& 
cIUllad 1:t qu< no pooee lo ~uficlet¡¡" para cemer. pan edUCll' 
se. para lener una ,;,1enda digrl!I. U(l!I pobl:u:lón que tTalA 

d. sobrevivir en medio de! c!cmtpieo Y d. 1:t fo.lta de oportU· 
nidades. . 

L.-ts cifra> son de wu inl'esti1;ación realli:tda por-~ 
cómo wmos-. una iruci:ttiva de la Casa Edilori:ll El T1empa, 
lo fundadón Corona y 1:t ~ de Ú:>mercio de Bo¡ota. 

De ¡almio cen la investigaci6fL al trner en cuenta el nivcl 
. de ingresas d. Las CamilLas de ~tA.1a situación de pob~ ' . 

• %:t 51! in=mentD. parque el 
nlvel de ln¡resas na", a.IJ:an. 
i:l al ~,6 por ciento para ad· 
quirir bienes y alimentos (U. 
nea de pobreza) y 0.1 U.9 por 
cifllto no l. alcanza par.! 1", 
nutriflll!S y los bien .. esen· 
ciales cUnea de ~~ 

En 1991. el india! de las 
personas que estiban en lo U· 
nea de pobreza en deI 31,( 
por.dento. En 1999 r- era del 
43.5 por ciento y en 01 año 
2IXXlII~ a 49.6 por ciento. 

La linea de indi¡:encii ~ 
decir, de quienes no Uenen .. 
siquien. los nutrienl!S y bi .. 
ne5 ...,..,¡..¡." """ deI-.,...,~,-
ciento en 1993 y = i se dupli
có pan 0I21XXl, cuando llegó 
al 14.9 por ciento. 

. "Es"" medidaS (pon:enla· 
Jes) re1Iejan ellmpoClD del d .. 
terioro de la econonúa de los 
hol:'lIl'S bogotanos. en partI. 

Cada vez menos personas trlnln accuo • bltnu y smldos. pues no cuentan con los 
Inqresos necuarlos plrl-Ylvlr. La laltl de tmplto es una de las causas. 

cular por al desemp'''''' y la crisis econ6miCl de la década de 
1", 9:r. dice.el infom:e. 

La invesfilzación t:lmbien deja claro que "cada vez "" más 
reducido el numero tie per>anas que aleotan con la ma)'oria 
de oportunidades de aa:eso a bienes y "",icios porque cen· 
centr.1n mas in~. a diferencia de la Clda vez creciente 
mayori. que nO'alenla con los in¡:resos necesarios p¡tra su 

Los niños 
La mayorla de la pobladrin de Bo~otá es JovelL P:tr.l 

el2lXl2 se calcula una población de 2'213.716 menores dc 
edad (33 por cicnto~. 

El 21 por cienlo dclos niños WUL'Xj I) se encue11lrnn en 
cendicione. de pobreza y el ,1 /Ior ciento (181..584) en si· 
tWlción de miseria. Están. principalmente., en Ciud;¡d 
Bollvar. Kennedy. Siln Cr!s!tihal, Silbo. Dosa y Usm::. 

. Subsistencia". 

T •. :nbién set\aIa que la ¡>Crdida de empleo de algUn miem· 
bro de lo famili:t Y el.in=menlo de las tarifas de los servi· 
cios pubüCDIS son las r=nes del deterioro de la economla fa· 
miliar en el Ultimo año. 

~ una encues~' dc ProfamUb. dd 2!XXl. el 5.4 por 
ciento de las menof1!.5 de 6 aims pl~llIiln des.nutric ion 
¡dob:tl. en relación con su pe."l. El' ¡¡ ",Ir d eli to esta en 
coodiciones lie desnutrición crónica y el o.s po,. cientu 
con desnutridón 3tnlda. 
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Referéndum en Venezuela 
. 6 l4 mlllon.! de venezolanos lirmaren un 

memOrial ClenCe conVOC.1n a r!ferenaum 
rrvoGtcna ael mancato oe Chave!. 

Adiós oara Aces 

7 las O!UOiS V 1.1 crISIS ee las u rollneas 
llevo ¡ la uautaac:on Q~ 13 S!C~ 
tnmIlafli.1 oe ¡VlaClen 0.1 P¡;L 

Frutas para toda ocaBlón 

l ",La ' 11 I móon . ",-
Truccs ,':. ~ 

lJeC.1Sal!OJce " . .: ' ~ 
~mo iJCrovrcnar . ... . ~ . 

¡os rrutas. . . ' . 

¡ ESPERE: '!'odas ias oiertaS de fin de semanal 

CLIMA 

~-~ ,-'-_ .. 
Mh 18° 
MIn . 9U 

T",nia : . 
..... .!.-..,-

Los 
adultos 
mayores 

En Bo~¡j ll!Iy 6ss..92s per· 
sonas =yort'S dc 55 años. 
l.le eIl:ts. 5S.Il52 se encu,,"= 
en lo pobreza y a.J98 en 1:t mi· 
seria. Se ubican en Kenncdy. 
Ci"d;¡d Bollvar. S;m"CrislO
ha!. ZUb.l. EllPti,·;\ y R:ú.,el 
Ilribo Uribe. . 

Pasea JapÁq.J 

!mij!<llqOJ~ 
tlÓLAR EH CASAS 
DE c .... MelO: 
Comen : S 2.550 
Ymu : S 2.iéO 

,06W 0ftdaI : 2.E6l~3 

. EtiRo: S 1152.95 
I~ 

oc USURA.! 2'?,82 ~ 
=m>DE 
VIYIDtOA 
UVR: S úQ.94Z5 
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"pobreza,:en Bogotá 
Habitantes 
de la call~ :.::< ' ó" 

Se¡:tin el ",oso =ri:J.I. h:ly 10.In puoorw 
que "iven m i.:l c:ille. El 53.9 por ciento de ellas 
provienen de otra> ciudadeo.. El 40.7 por dento ~ 
rn.:1)'Orde:S lilas y <l~.s porc!ento está entre 28 
)' 39 años. El :::z.l por ciento tiell! entre 22 y 27 ' 
lilas. o. arurrdo C'On la FundadOn NllIoo da loe ' 
A.ndes. hay WlQS S mil nllIas en la c:aIJe. 

l.l.s cusas para que e:!IO = esta en corúlJc. 
los (amill.:lrn (mallnlo y abandono), en el (9,6 • 
por den lo de los =, y por lnJlueocla ele maW • 
am¡,tad~ en el Zl por ciento. .' " •. : 

Ellnfontll! dla: que ~ pOIlib~ q~ parÍa e11'11l 
ese.. c!fr.ts le hayun ln:remcniDdo por el. aumen- ' 
to de = de maltraJo tntt:lfunlllar. la dll!cll al
ru.x:ión económica tunil.Iar r el CXlIl!IJcto mnado.' , 

" ... :' : ': .:'j: : 
Por estratos ~::! :(f;::: 

, " Jo t;illt , 
EnIol...mtlD51.2r 3ele BoeotibQ.5', .-" , , ... -.: .. :-....... "..:,.: "¡N' 'd b' . 

~mJI7llJpr:rx.<ma.IIlleIItraSqueealooc¡tll!lBI1 , , .. - " , ...... ;.,,-~-..-. ecesl ades aslcas 
d 1 .. .l6ba mmilBS2. . ' ., " . -' 0' -,: : ': o.'" .. , :;'l; '·· :~:--::::::"¡i!.1 
eSe¡Unla~~cl~~, ::::,!~·:,'; ""':~':'::;'~'~~:'-k i, ,. . , ", 

de 1.1 pobLadón bo¡otana luociI ".rtlldé loo esta- . '.: ;. &r .un tndlatdor qa.e mide el e1l3,9 pun~.aI pasar de 17.2 por . .En un nivcl a:t'CIUI'!a.l ¡xrc:en~ 
los 2 r 3. En los estratos 1 Y 21111y:Uirl!.lmiei 1m . ; , ~elelWfBldwleo bAslc:a.s lnIa- cienlDa 13,4 porciento·(B7tl.8S5 pero . Je promedio del 13;( por ciento de 
mIl!M6l>=Or= (C1.'13 _ ciento);"; dS:1romo. ' tiJfEChaA T~ ~ harerld. ~8 e~ IOIW~ . n""""idades twlCIII insa&fec!uu. 
neo 83t mil8:1t penanas(42,'llput cbIlJJ~ mal(" 01'"'(' l. m';¡¡p¡;le ajm~t".ig1 "ti ..... -I".,.lIdad.' que llenen pero por debl\Ja d. él. '" ancuan-
lffiol!X! y en el5 y 6. XL'.!93. . . , lizadd en su c:onstrUC:IOn, La d.lspo. más necesidades insatisfechas tr:m Tunluelltn, Kennedy y La 

L:Ls locaIidadeo que tienen mayorpobladónde nibUldad de ~ ~ y el lan Ciudad BO,IIvar (casi el do- Candelarla.. 
estrato 1 son Ciudad BoUTar (292,482), 'U:rme nivel da bsrtnomlenm Segün este b~ del promedlode BogoU). U.· L:l.Iloc:illdades que menos nece-
(68.518) y San Cristóbal (3(.9&)). La! de mayar tndlcad,,:; entre 1Jl93 y el2lXll, el me, S.n Cristóbal, Basa, Santa sldades insatisfechas Uenen son 
concentración en estrato 2 son San Cristóbal po=,t¡ijedepoblad6~quenopo- Fe y R.a.f.ael Urlbe Uribe. en su Barrios Un idos, Chapinero y Teu-
(3SO.441~ Ciudad BoUvar (30l.7U7l, Basa (414.2'1S). dla .. ~ sus necesidades bajó orden. saquJllo. 
S:mta Fe (72.600), Usme (l8I!.2SB) y La Candelaria 
(laI90), 

El estrato 3 predomina en la. localidades de . 
FontlbOn. Elu¡:Jti\'á. Barrios Unidos; Ui.; Mártj. ' 
res, Antonio Nariño y Puente AriUu!a. 

L:Ls localidades de Rafael Uribe Uribe y !{en. 
nedy presentan \U1a población importln12 en es-
1r:lIos 2y 3. 

US:lquen tiene una mayor par!!! ele pen;anas en 
rsrr:lto 3 y~: y Chapinero, en los ..erares 4 y 6. 

'La situación 
empeoró 

% Población Bogotana 
con Necesidades Básicas 

i IIÍsatisfech.as -NBI 
tDaU'¡'j 1993 ', 1999 2001 

Clud.Jd BoI(var 35.3 , 292 2.1 
Usme . 301,6 , 2.6.9 23.8 
San Ciis:6bi') . .' __ Z5.9 : 2Q,O !1.8 

Sosa ZU l'J.3 Ri 
Rafael Uri~ 1Jrjb!! ... Z1.l1 ... 16,q . 1~.3 

i Tunjuelito 18,6 , 141 · 12.B 
i Itnnedy .', __ .. ; ~ .: .. 13.3 '. 12.6 
I Candelaria 17,~ , 1J.3 ' 1Z.6 
I fonlibón 0.9 12.5 . n.o 

Us.1auin :t~ n,B 

: Linea de pobreza 8 indlgencJa en Bogotá . 
'¡ u... 1191 1m : li95 1m 1991 1"' 2000 1 

Une.! de pobreza 3H 4Z.~ . ~O,O 35.08 36.51 ~;'5 ~9.6 f 
G!neá de indiQentia n.d. 7J 'ü 6.Bl : T,7S al 14.9 ', 
rurm:~~~-;-~~;~;~-' 

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

Coeficiente de GINI en Bogotá 
i '1991 199. 
¡ OSl9 ' Q.S9 

1999. 2000-. 2Wo 

0.5M o,s~ D.56! ' 
;~ ~-;;_ ~ .. ¡;;;;'A.oanii;....m1\nJ . 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

EIlndlcr d. De.<:U'l'OlIo Ilum., 
no. U1IIl.mdo por el Pnud pJ.r:l ",'O, 

luar el pt'O(¡r!:OO de las so:iClbdes, 
mJd. tres =:.as: La esper:uu:¡ d. 
vida q~ Uene un.a persona al "-1' 

cer. 1.1 alfabetizaci6n. la las:! no 
matr1rula por nivel educ:Jtivo )' el 
nlvd de vida. 

; En Jlosotá. La esperanza de vida 
. al naa:r aumentn de 71 años y me

dtn en lSQi, a 721l'100 g meses en el 
!IXll. La pobJaci6n analfabel:! o.si 
oe=tlene en 011 porcicnto des. 
daUDi. 

Loe otros Indic:Jdores se mues
Inm en puntos; donde 1 es lo m .. 
)ory Olopeor, llo¡:ota. en tola!. ti .. 
ne un indine de DesarroUo 11 urna
no de 0,817. Es decir, falta mucho 
para llegar a L 

El pm ajustado. muestra romo 
se ha doteriar.Jdo Boeotá en su d .. 
sarrollo humano. esencialmenle 
In lo qua u..o.. qua ve: alI1 ci.lu. 
¡:reso por pe= encre 1996 y 
1999 cayO en 11.8 por cienlo p-,ra 
loo~ 

La lasa de escolaridad en los 
tn!s niveles educativos cayó enln 
1999 y el2OOJ. 

Los ricos 
ganan 

56 veces más 
El CItIdro muestr:! la CDtlren!r:l' 

ción de in¡:re¡o, El C'OCficiente dol 
2001. de 0.561. sil:nillc que Ips mas 
riros tienen un ~ l'rotJ:¡rdio 
!i6 veces mas allo que el de los po
bres. En 1!!97 era d. SI veces más. 

SCl:Ún I.len';'esta anual d. "Bogot;; cOmo va· 
m",- , ClSi i.:l mitad de 101 llazares "msidora que 
b su~cion f'COTlomu:a em~ro ena-c e!2CXll vel 
::Xl!. El CtUQro muestra 10 Que DIClsan oor~. 
lu, 

.. . _----_._"---.- . 
Cambios tie la Situacitin Econom,¡;; : 
tie ias Familias sequn.Estrato 

Suaa .... " 
Úlaama ::.D 
lmlltm:n .. _]0.6 

;¡j 

~.5 

B,a 

n.~ 

::.1 

).1 

, G.:H -¡Ow leli.~ilQaes De t.:I~l!Ier P,",DlI.."'TO· tlel'!l.é 
OIS>llfTU llÍto De u:¡·.:rrarc::":'ct DeL ';lCl( De !..I! ~M1>H11 

u:¡ Olas: !1.!G.!l 'r 28-oe MOl ro, ' 

c..-....,u.." 2DO.Z !ow "-- .. ÚU"IUIIl , c.,..... ZOO1 :-... • .AJbI ..... kio 

; Wrroro 1614 ; m~' 15% !6it : 
(cntmuo iaual ;rn . !Í% , 36% ; :m\ ; 
[II1DtOrO ~ ' ~~ :.50% :~~ : 
~ .. ~:';;;;-':';~;t·;';i;¡------' 
' .....:UI:wa .... ~o..-.....uc.a.._ 

AnIOlllO kan.ic ~~ --
Mm mnaa . _ 9.~_,7J ... 
8arrm UnIoos '. B.B ',' jA :,9 

: ~1!! . ____ ._Lf_3.3 :,9 
i Teusaauillo ~1 41 !,! 

: TolJl rueml~ '-: ~:. rr2 ~ _ 14.5 :3.4 __ ~~ir~ 

..... ~Mtc-_.iIIUIl 
,'--=K.o.--.a- ...... ~ 

.a.1t t1' ~ 'Tt. lelaH" h".,.n,u 

nn __ ..-: u-.-..~'- DlIUDSU6W 
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EL TIE\lPO \iiérco!es:O ue ,-\!.! OSIO Ul! 2()()3 

Ca~d¡"d~to~ , habia~~de pobreza 
Los candidatos a la Alcaldía se le medirán al tema de 

I la pobreza durante 'un foro organjzado por el proyecto 
'Bogotá cómo vamos', de la Casa Editorial EL 
TIKMPO, la Fundación Corona y la Cámara de 
Comp.,,:"cio de Bogotá En el evemo 'Participarán 
e."qlenos de los sectores público y privado, quienes 
perfilarán recomendaciones dirigidas a las futuras 
adminisrraciones de la ciudad. 

..: 
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EL TIE\IPO - S:íb:Hlo 1.+ de .Junio de 2003 

TALLER I SELECCIONADA POR BANCO MUNDIAL ENTRE 74 PROPUESTAS 

'Bogotá cómo vamos', elegida 
4 •••• 

, El proyecto 1kJgotá. Cómo vamos' ~e la Ca
sa EdiínrialEL"'TIEMPO, la FundaciÓn Coro
,na y 'la Cániara..de Camerrio de Bogotá-fue se
leccionada:por elBanco Mu:nd1al entre 74 ca
sos.latinoa:m.eric como lIDO' de los 12 que 
serán presentados en el Segundo Taller Re
gional , sobre Metodologías Parti.cipativas en 
torno a las Estrategias para la Reducción de la 

,Pob~éza, 'q~ ~br?rá en..Puntá,CaJ;!atRe-.,., , 
púhlicaJ?orpin;can a).-en:í::re el11y 19 de,~~ ~' 

. .. A:~travéSiie,'este taller. _el.Banco Mundial , ' 
:busca:tma=ma:yorre:fle:rión sobreJa cOn:tr:ibu- .-

, ci.ón,de los mecanismos de auditoría social pa
raJa rendición 'de cuenta s, como apoyo ,a'pro-

IBQGOT Á CÓMO VAMOS' hace el seguimiento a la cesos de :desarrollo'TIiás-incJusivos, .transpa-
rentes yconJnayar::capa.cida. de respuestas ' ejecución de obras distritales. ~/EllIDAPO 
frente a .. la ,reducción',deJa''Pobre.za,y la bús
queda de la igualdad....de oport~a.ades para 
toda la población. 

Este evento 'regionalcontará,conJa partici-
• pación de represen:tam:es de la sociedad civli. 

delegados de gobiernos. organismos Il::rillila
ter-ales y donani:es.. ::Pai-ti,cip;rra:n los países 
miembros de la recién. confOl:mada. Red Re
gional para el Monitoreo y E-valuación de las 
Estra-regias para,la Reducción de la. Pobreza.. 
'Bolivia.. Guyan.a..Bon.dm-aS y Nli:axag1l2. así 
como Guaremaia Bras:ii y Paragriay. que ade
laJ:u:zn procesos snniiarec: ..lÓemas e.sra:ranlos 
coarrünaripr->..s de los üwya:ws, se!o .... mnari05 
de Cniamniñ V~i? -Boii:ria.......Cosr;:; Bic;:¡ 

. .;. lld l ¡ii Ijp....DCü!1=n! ilO IIl:lI:se:e5!H!!d II11 Id;:

yOI. 11 !lP': ailli¡j'[±:lIl1OEJos.prDy~rr 

narios para su:pm! i i n=frn=j:a i Pi ; 1I1 fp' 1111 • .asi..ro
mo-r<mrirjérrJ iñ '1iOSO 1": i(lIl:JIéi1'it 1lC3llva:rie 
tm.a serie de be! I a i 1I ¡pi i ¡¿S t; técnjrcrs crue ne.r .. 
nri:tcm:mnttipjirar-cl ~ y ia. eñéa o; de 
las jn;ri;róva.s de an.díroria. social E'ncamina
das a la rednc::ién de la poorez:l.. 

LOS SELECC~ONADOS 
l/Bogotá cómo vamos, Colombia. 
2 ,Sistemas de Información Comunitaria en Aten

¡ , ci.jn Primaria de Salud, Ven:=zueia. 
¡ .3.1.a Organ~ción Tradicional Campesina ArticiJ
¡ 'lada a las Objetivosoe Control Social, Bolivia. 
¡ 4. Mecanismos Participativas de Formulación, Se¡ guimiento y Control de los Presunuestos Cantona
. ¡ . i::!.s de Obras Públ\c:aS. Cosra Rica. 

::. inici<rnva ciuaaCa~ DQTa el Libre AC::eSD a la In-

5.~OA.u!lxi.atio,rieP.¡jjjj¡ cs'ieTrerrayVi
vierrirne Qr:iiimes=:J.u!.. tpHj ji ¡;¡ . 

'T.l:ornisión Ca • i¿q ia. ¡;¡ • ie lia. '9 !if! H n ia de 5arrrñ 
Rnsa:ne Ct"kÍlt in * Q ¡,Ilas . 

E-.Dim::llciÓIIY¡iddU di O'utdeiasde idldl i,,~ju
r?!12S ce ins5e pi ¡. a es Nari:Jwa1PS AlgelLÍUa.. 

9. Proyeco de...CornraioriScciaf· el Casn.rie...San 
AmDnio del Mmte ,;=¡ Salvarior_ 

10_ Hacia ~transDarenc:ia de la Procura
duria General. El Saívacor. 
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EL TIE:YIPO - Domingo 18 de !'vlayo de 2003 

Bogotá Cómo Vamos 
El proyecto Bogotá Cómo Vamos de la Casa Editorial 
EL TIEMPO. la Cámara de Comercio y la Fundación 
Corona tiene ahora página web.· Si usted quiere 
conocer en detalle la evalnación de los dos primeros 
años de gobierno del alcalde;Antanas Mockus, puede 
consultarlo en.la signj.erite dirección. wwW. e1tiempo I 
.terra.co:m.co/proyectos/relcomJresconlbotcomJhom . 
e/jndex btmJ . 

', ' - . ... . ........... . 
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DOMINGO 11 DE MAYO DE 2003 2·7 
\ 

MÁS QUE"EH. ELALARGIlE de Slloeriocio. Mocirus "'srá penS3l1do 
::::LE:! wllldl:SU llIalltLiLO-en"tiicie¡lwl e. 

-------------_. ; . -
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flllEMPO .. . _ .. _ .. --_. __ ._------_ .. _-- - . ... ..... .. _---------

------------------_ .. -- _ .. _._-------~-------:---------------

SEMANA . IVlal'les 
a I'el son'!! fa Dlslllttll ¡(eiee
ii IIIIíl sI1'L}e tle errores 011 
a Hwe ¡(ti ¡(a os ¡(e la eLll
II emt IkflervJclos gSl,eela
IZluh¡s . ,le Trállslto y 

'l'rlllwl1llL le mell). AIIIIlILIÓ ' 
vlh!!1 sllL rcglsll'i ll ', JIIarcas 
1f1((lILO e:dslell, cllllldraJes 
olflll vOl:adlls y lllacas ClTÓ-
1lf!IlS 81111 nlgllllas ,te las 
'pUllas' eIJCIJII[I'11!las llOr el 
olll!! Invcsllgll¡(ol'. l'or to
IIwi 1!1iIIlS vaelos, In c1l1llacl 
lit f1I!Jndil [Iel'ccnllllar l111-
III!w!I de llCSÓS enllLllll1C!l
OH, 110 I rh polI Ido hacel' 

H UN ESTUDIO DE Doyolá CÓIIlO Valllos, TlilllsMllelll1l es IIlJil 

un!cll va el eo]¡rn ¡(e Imtll as 
.y c[lllLparcllIlos y se ye /lho
elida IIIIC[OS (le! Iurrorl!llllo, 
(!Ii!dtlllllos cnll vehlclIlos 
!Hllwc l!ls cllales 110 Ilay In
li'rlwit:lóllpl'eclsn. e(1)1 eSilS que 1l1elor Il11ilgell llelle .' I.t" "" lI .. d., ti IIII.II·U 

s 
'I~ ll! prcm:llpa IIlñs acl(ls 

. ' wis(;¡s ('(11110 d lid club El 
al. <lile t!1 n[rnco . Allldo · 
lIellll!.llls Illdkes di! 11111111 · 
,IS s i¡:\lI!\l (¡aJalldo. 

i¡lO;¡ qUÍt!Il!l! dispararoll 
nla Librada, COllrl!SÓ el cd· 
1,:1 Chulo', ll! reveló ¡¡ City · 
licia t\lell'olllllilalHl cílplu · 
dn los acusados. 

r---------------------~-~--,--------------~ 

eorlCIJIISO 1'IIII1ICIJ 11II.1I1 - 1J(J~ 2(111:1 
'. ' ~ AVISO . ~I.C~I.O'''' f.(~·(on 

Pt IUlGOr ... U.C. 
1",lIi"iol'"I,II,1 

::. . , ' . " (UlTllIIA y HJRIHIO 

OBJETO: conlr~;iar Ips re 'lvlclos de IlIlefll1edlacl6~ 1 de se gur os para la 
asesorla, a~11I11111118C16j y adl\uls!r:!6r'l i!~ los Hguros reCIU él.ldoS por el 
Imlllula IJlslrl a (e CtI Ula} 111111110. . ~ . 

nEQUlslt(j9Úh~ p~' r~cl A~': 1'"~rJlllpillllclrar Indepena'fenlemenle, 
en con,olclo, ' ~ hn 1'" I ~ ~o n, las JI~!sonas nalurales ylo lurld/cas 
legahnel1 e tO!!'\I!lI , il~ r ,~rJ!cIID"a~ ~II Colombia. ' . 
fECHA DE AI'~~~lJ "~l& H ¡¡layO de 2003 a la$ 2:00 p.m. en la 

. toor~lh~f!6!1 del! . IP 111 j" o d. etlrp~s Flslen:; dellnslllulo, localizada 
en l. ~anera H II . . j, dl~r oto . ~ . . 
AIIDIEliciA Ó~ Acl HAt I ESI j de )lIl1lu de 1..:10] a las 10:00 a.m. en 
la Sala efe .lllltlH del lilln I b, " p.n el sllln qlle 1esl~lIe ellnsll(lIlo para 

'Estoy en 1~); .. 
VIENE DE LA 2-7 

• l '. 

COII lodo, Aleal,l!!, 
119 I eel lllll'ece 11 1/\ s 
c1t!lllcIIIln n los C09IHI 

11l1porll\l1tcs ql\c 1\ IlIs 
urgentes. ' . 

, Me pt\eucn rOlJrO~\HIl' que 
eslé demnslatlb dml co,lo r. ' 
)0 hllporlalltc,.porquc sl 111 -

. bll1 vlnhllldnu ' f111Il11clern 
(lel Distrito; ·.ol'llullec ura 
Ins(lluclolJlII, scgtirllj¡1( , lo
do el lema l1e' la~i'oadlv II]'{ 
que os la comlttcclóll ,e ¡ 

seguridad )lara ,¡enlró o 
clllco o (\lei aOos, Inl vez 110 
lile ven CI1 101ll'gell e. C011-
110 1l1ucho el1l11l eC)l\I¡lO lHi
i'n alender lo urgcllle y yu 

'. Ir i . ,: . i~~ 
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. ':' DE SA tANoER " . 
. :. ~EpÉ aGbTA ¡ " 

, . CDipíolnac(os " 
PLANES DE CONTlNt3ENclA MRA b~RRAMES '.,. 
Y/OESCAPES DE H1DROcARBtJ~05 J",rromluln • Mayo I~, 
SISTEMA DE GESTIÓfl DE cÁlip~b HJ\SADO E~ . ' .'. 
LA NonM~ ISO 9'00 110~Ó {t.A.!)' f6~. Pro~ocl6n ' ___ ~oyo I ~,._ 
OERENCIA DE PROYECTOS 3ia. ~rlmO"ln • Mayo I~ , 
OERHICIA INTEGRAL EN lúJQ, ~ fr~¡n~ld1 l" ." ~ 
¡IIEALTII. SAfETY ~'~NVIRON~Hl A~~ qU ,lITY) ¡~.A.! ' I' ~f ~aro 1': 
AUDITORIA AMBIENTAL HORMA Ud I ~ood Ic.A.l.11 la. Promo<iln ... , Maro 11 
CONTROL DE'I A f.ORROSIÓN Ja. Promod6n :.}. 
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RESUMEN DE LA SEMANA .' 
---._ .. : - _ ...... _--_ .. : .. ..... _---r. . 

Lunes 
Scglínllll~ evaluacl6n del Jlro· 
rrdo 11111:111:\ CÓIIIO VOlll1l9 
lit! la (':lsa 1<:111101'1111 I~I, 
TI l'; 1\ 1I'1l. la FlIllclllcló\l Cn
r#llta y la ('{III\:II'II Ilu COIIHl\"' 

cllI. 1:1 ¡\rlIIIIlIlslmcI6n Ills· 
11'1I/lllla ('IIIIIJlllllo COllllIllll· 
1:\11 dl~ 1:1e; IllClllS prollllcslns. 
1.:\ \.111'1111' IlllólgCII O'Clllc n 109 
clllcladalllJS In IlclIell 1'rlllls
~ll\t·lllll. d IlIstllllto Dlslrl· 
lal dl~ 1l1'i 'II'j\(;1611 Y ()cpmlo, 
los Cal!l's y ellllstllulo IJls· 
Il'lIal r11~ Cllllmo '1 TurJ!IIIIII. 
I,os 11I11:0(aI\09 volvlol'on n 
I/IJnr 111 111/1111\ vllll, nl¡lI\sor 
la rnllncnc\óll tic 2.07 en el 
2(XXII1 2.7'1. ell c12002. 

' . 
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t
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SEG\lUllU EST 1(1!O lJE Uogolá 'CÓljl0 V¡¡;llOS, TransMilenlo e~ 'una 
de las el\1ll1eSns dile IIIcloi III1i1gen lene. M."II"r.. ,c!. /ElllEMPO 

Miércoles 
IIn Inrorme presentollu ¡lOr el ' 
e >\' <'; ('I'\'al"r\lI ,le Segllrltllld dI! 

gOlllo Iti 1'1 'I!OCIIJliI 1116:-1 licIos 
II!\TllIlsllI!1 COIIIlIl!llld t:lllh gl CONClIl\SO PllOUCO NO. 01-

AVISO 

OO J ETO: Conlralar los servicios 
8sesorra, admlnls!raclón y adquls 
Inslllulo Dlslrllal de Cullura y Turl 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
en consorcio, o en unl6n 'ernpor 
legalmenle cohsllluldas y domlclll . 
• I 

!"ECHA DE A'PERTUnA: 28 de 
Coonilnaci6n del GruJlo Inlerno de 
en la carrera 8 tlo. 9-83, 8ogol~, 
AUDIEIICIA DE ACLARACIONES 
la Sala de Junlas dellnslllulo, o 
... 1 .. 1 ...... 1... I 
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OPINIÓN 

EDlTORIAL 

Bogotá, en la enerucijada 
B

OgOtá sigue mostrando resul- buen estado. Y en renovación urbana no el salarlo para acceder a una canasta bá
tados importantes en el me- ha sido posible dar continuidad a las fa· sil"a rle·bienes) y la de indigencia llega al 
joramiento de su calidad de ses conduyentes del Parque Tercer MI· 14.9 por cientc (población que no logra 
vida. De acuerdo con la eva- lenia. La cuantiosa inversión hecha alll acceder a loe requisitos mlnimos nutri· 
luación del proyecto .'Bogotá corre serios riesgos de perderse ante la clonules). El desempleo está en lB por 

cómo vamos'· sobre los dos años de al- amenaza de nuevaS invasiones. ciento y el subempleo en 30 por ciento. A 
caldia de AntaIlas Mockus, el· nivel de Un frente que no se puede descuidar, esto .se suma la constante llegada de po
cumpllmiento de las metas de su plan de sobre todo en la actual coyuntura, es el 'blación desplazada por la violencia, pa
gobierno alcanza el 56 por ciento, por de la seguridad. A pesar de los buenos ro la cual las pollticas públicas siguen 
cuenta de la continuidad en los progra- resultados obtenidos hasta ahora ~n siendo insuflcientes. 
mas de cobertura en educaci6n. salud' particular en número de ho- El preocupante futuro 11-
subsidiada, acueducto y alcantarlllado, micidios-. cada vez son más' El preocupan.te nanelero de Bogotá la obliga 
asl como de los,buenos resultados en se- exiguos· los recursos para a hacer un gran esfuerzo pa_ 
gu."idad Y responsabilida4 ~udadana. . .. combatir la delincuencia y futuro flnancfero ra encontrar nuevas fuentes 

De !guaI'fái-n:lii::las finanzas capitall· . el terrorismo. Y para resca- de Bogotá la de!m.a.nciacI6n.nosolopara 
nas presentaD.' inhóltuación sana·y es. . tar el centro de la capital. rilantener lo que con tanto 
table, sin que eSoqüIera decir que la du- . que, según una encuesta de obliga a hacer u~ esfUerzo se ha logrado, sino 
dad 1)0 .enfrenta serias llmitu:lones. de ¡· la Cámara de Comercio, es gran.es.fuerzo ." pm emprender y fortalecer 
fondos pi!ra .a.te!ldli Sus nmidadéi á§-.. :~· Perciblilo por. el 'f;i5 por cien.- . aqUellas iniciativas que le 
tua1es. De ~o. aparecer nuevos ~ .: to de los encuestados como el . para encontrar permitan a su población ac-
será. muy, d1flcil ·cumplir I;On los com-··. sector más ~so de la nuevas fuentes cederalos bienes y servicios 
promisas consignados en el plan, as! co- ciudad. pese a las grandes in- que ofrece la ciudad. Hay 
mo para mantener el ritmo de desaIro- versiones que alll se han he- de financiación. qlle apuntarles con más fir-
110 urbano de los últimos años. cho. De igual manera, hay meza a perseguir la evasión 

De hecho, el sectOredueativoyahalla- que trabajar en la disminu- ya dinamizar su debilitada 
'rnado la aterición sobre la necesidad. de ción de los atracos callejeros, que es el economia. Por ello, la mejor apuesta es 
contar con más plata para construir nue- . dolor de cabeza de los bogotanos. trabajar en mejorar la competitividad y 
vos colegios, mantener 109 existentes y ' Yes que la capital, además de enfren- productividaq ~e Bogotá para que más 
c;:rear más cupos educativos·en las locall- tar estos requerimientos sectoriales par- adelante pueda tener una mayor lnde
·da.desde Suba, Ciudad Bollvar y. Basa ticulares; debe asumir de manera más pendencia frente a las transferencias de 
All! están los mayores déficit en cobenu- decidida la lucha contra la pobreza. A pe- la N;!.ción·. Estos recursos, por Sl1PUestO 
ra. También se requiere mantener yac- sar. de los visibles esfuerzos que se han importantes. no deben ser un obstáculo 
tualizarlaRedlntegradadeParticipación hecho, al punto de alcanzar coberturas para'una ciudad que, a todas lUa!s, hace 
Educativa, asl como la Red de Bibliotecas. en educación, acueducto y alcantarilla- ratQ alcanzó su mayorla de edad. 

En espacio público, los recursos dis- do cercanas al 90 por ciento, los lndices 
ponibles <plo alcanzan para evitar el de- de pobreza siguen siendo preocupan tes . 
terioro ·de! bajo porcentaje -28 por cien- La linea de pobreza ya llega el 49.6 por 
to- del sistema vial que se encuentra en ciento (población a la que no le alcanza 

• I'lllyeclo ~e responsabUld.d soel .. l de La Funda· 
clón Coron • . la C4mara de Comen:io y Is· Casa Edl· 
10r l;1 EU'/'J:': ,¡PO. . _ . ." 

edltorial@eltiempo.com.co 
"". ' ,-
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IDU / 'LA'MÍ\LLA VIAL LOCAL ESTÁ A PUNTO DE COLAPSAR': FATIÑO 

Paviniento llega a barrios 
Medio millón gral y no parci:1l por;¡ evl· 
de bogotanos de br que 5e deterioren rápl· 

do. "El IDU no volverá a 
estratos 1, 2 Y 3 se hacer obras que no queden 
beneficiarán con bien y que no ten¡;;:JI ga· 

rantizado su mantenl· 
las obras.·Las vías ID.lenoo", aseguro Patiño. 

se financiarán con ¡" En el programa 'De.· 
la sobretasa a la '!ll8l"g!naJl%aclón de na· 
gasolina y créditos .' .. mos', que se !enDina en el 

, . 2004, se invertlrin 36.246 
de la CAF y el millones peso. y' se cubrl· 
Banco Mundial. rán 2( barrios. 

El proyecto 'Pavimento. 
LA mitad de lo que cues- locales' tiene una. inver· 

ta UIlJl tronca!,de TraruMl. ' Ilón de 13.B9S millones de 
lenlo,.242 mil mJllones de . pesos '( ~eflclará a 94 
pesca; !nve:rt1rá el Instim. · Parnos.· . . 
to de .Desarrollo Urbano .. Con el programa 'Corre
(ID U) en la construa:ión de .~ dores de movilidad local' 
281 ldlómetrns de 'l1as para " le an-eg!ará¡¡ !as v1a.s de 96 
Z7S barrl08 de las.20 locall· .• ~ jlarrios, ' con . un costo .de 
dedes.del Dbtrlt.o. ." '" :. (l.[XXl ~n.es de pesos . . 

La5 obras para arnglir. " . Otro:'de los prograznis, . 
la malla: v!al1.ocal se harán '. 'Rutas : allmentadora3 de 
a través de echo progn- .:, Tnru.Mlleruo', contrab.d~ 
m"" f1IlallciadO! con re- .. basta el 2004, tiene recuro 

, cunas proveIÚentes de la .: 10. por 31.1XlO millones de 
sobretasa alá' gasal!na, . • pesO! para constrUir v1as 
créditos de la Corporación 1 en 44 bn.rrios: . . 
Andina de Fomento (CAF) . Lo. pavimentos locales 
y del Banco Mundi.al, y .erán fin:wci.;¡dos ciento 
transferencias de la adml· . por ciento por el IDl' y no 
nistración central se necesitarán los aportes 

Los beneficiados serán de los ciudadanos en los 
; 500 mil habitm.tes · de contratos que se ejecuta-

. barrios de estratos l. 2 Y 3, rán con recursos de crédi
donde el SS por dento de to de la CAF. 
las v1a.s de .m:ceso e !nter' . "Esta 'decisión se debe a 
nas, segUn la evaluación que las vlas que se cons
del IDU, están en mal esta· trulrán obedecen a crite-

, 110. rios' técnicos de movilidod 
. El total de kllómetro~ de Y conectividad entre los 
carriles de vtas que se barrios, donde se priotiz:l· 
construirtn equivalen a la ' rán los accesos, con el fin 
distancia que hay entreBo- de mejol11I' las condiciones. 
gotá y Glrardot. id:l y vuel· ' de transporte publico", ex· 
ta. cUlo ~ Isabel Pati· pUc6 Patiño, 
tlo:directora de la entidad. 

"Es apenas el 4.2 por 
cIento de lO. 6.594 k.ilóme-° 
:ros que uene la ma!la ID
c:¡j". llrecoo al aavutir 
que elprobl=a vial de los 
barnos es tao dramático 
que se I'eqlll.en una mter· 
n:nd.On I=.edia.t:a" -para 
~ un colapso. Haa! 
unos pocos meses.. Patiño 
habla dicho au.e saJ.a tm1a 
piara cara man= la ma· 
lla anmaI pnIlC)Ja!: 

Suba, el eJemplo 
La locoJidad de Suba. 

que tiene mas de 200 
barnos, muchos de eUos 
subnormales. presenta 
hoy uno tÍe los panoramas 
mas tÍesclatÍo"" en mat .. 
ria de malla vial. 

De acuerdo con el ~n
tario del IDU. Suba cuenta 
con la mayor cantidad de 
ldlómetros carril de la ciu
dad. Son 1.629 de lO! cuales 
1.409 (el 87 por CIento!, 
corresponden a Ma!la Vial 
!n=edi:I Y LocaL 

,------- ._._--_._-
MALLA VIAL NO PASÓ 

El mal est.do de las vi.s de 
la ciudad es uno d. los loct",., · 
que no h. delado mejo,or I~ 
movilidad en Bogot~, que solo 
aumentó entro el 2001 y el 
2002. 1.4 minutos d. los B,8 
previstos en el Plan d<I Desarro
llo del alc:alde AnU.rlU Mockus. 

S.gún 01 experto Jorge 
Acovodo, BogoU .st~ .boca· 
d •• perd .. l. mayor parto de 
su inlrustnlctul3 vl.l por (.1· 
ta do montlnlml.nto. 

La I!'v~luación concluye que 
plr.il poner en condiciones óp
timas los 14.500 kilómotros 
d. l. m.lla vl.1 del. ciud.d s. 
requieren m.s d. 7.2 billones 
d. p.sos. 

"Lu motas son pobres y 
poco ambiciosas por la , .. Ita 
U. recursos·, advierte el in· 
lorme del proyecto Bogot~ 
Cómo V.mos .1 evaluor los 

. primeros dos .ños de gestión 
d. Mockus. 

u CARRERA lU. entre alles 140 y 1<\5, on Sub,¡, aue<ió sin tonninar 
al b"M del p.IICs la ftrtnllCA de Mé.xicc. "-_ ....... t_/n l • ....., 

Asl ESTÁ HOY l • . 
en el extremo noro 

Pavimentos PI 
ucaUIIiI ... --- i ü;.;uen 
Chlpin.ro 

SI"tl F. 
Sin Cnllóbll 

l"niufllfo 
SaSl 
bnnedy 
FonubDn 
Enqllwi 

Subl 
Barr ios Unidas 
TtUIIQUlllo 

Minlles 
AntoniO N.,iño 

,Pun~tr Annda 
Clndel.ri • 

RataelUi' be 
Ciud.d Bolivar 

.. --------.. :· .... -1--· .. - .. I 

! 
I 

El anuncio tle1·meJora· =00 de los paVllll"lltos 
locales coincide con la pu· 
blicación del Wcmne del 
proyecto B~ Cómo V'ik
mas. de la Casa Editorial 
EL TIEMPO, la Funri.adón 
Corona y la amara de eo. 
merco. en el que los bocD
tanos rajaren con tma call· 
ficadOn de %.7'2 el estado 
actua! de W v1a.s (ver ~ 
cuadro). 

El estado de esa ma!la es 
43 par denoo ~. 38 
por cil!llm malo y 19 por 
ciento blWlo. sulin la eva
luaciÓn mili:cda con el 
lndi~ de Condición de Pa· 
vimanm !lCP). 

--_._-_ .. _---

C;¡1l. por ~Il. 

La Intervención ae la! 
vlas barriales se hara calle 
por cilie y de man= int .. 

Con el pro¡:rmna de 'Pa· 
vimentos locales', que se 
eje.:utl.J':l. hasta el .ilo en
trante. ellDU intervendrá 
vias de 18 bJJTios de Suba 
con !"eC\InOS que proVIe
nen de In sohretaSll a la ¡¡¡¡. 
solina y la CAF (ver t:lblal. 



I30GOTÁ 

. :AL ESTÁ A PUNTO DE COLAPSAR'; PATIÑO 

l' ~nto llega a barrios 
¡:r:u y no p;u-ciaJ par.! evi· 

l- : que se deteriuren rápi· 
-. e "El IDU no \'ulverá a 

~r obras que no Queden 
n y que no tengan ga· 

rantiz:ldo su manteni· 
m[Q". :lS!:¡;uró ratiño, 
:n el proJ:!'ama 'D"s· 
~inaliz;¡ción de Ba· 
)S', Que se tennina en el 

200-1, se invertirán 36.2~6 
1~lones pesos Y se cubri· 

24 barrios. 
·'1 proyecto 'Pavimentos 
,.les' tiene una invcr· 

s,ió,p de 73.895 m~o?es de 
p','r ,s y benefic1lll'a a M 
I -\ ios. 

"m el programa 'Corre
l :s de movilidad local' 
)~egla.nin las vías de 96 
b: r íos, con un costo de 
j ' - O millones de pesos. 

.ro de los programas, 
1 ~alimentadoras de 
!':'!~~Jenic! •. contratado 
); ! :,,8 2004, tiene recuro 

or 31.000 millones de 
. par.¡ construir vias 
barrios. . 

. . '~; pa\'imemos locales 
_, financiados ciento 

.. ento por el IDU 'y no 
:esitanin los aportes,' 

e s ciudadanos en· los 
)I}q-atos que se ejecuta· 
li>~ In recursos de crédi· 
I'¡--~ a CAF, 

:a decisión se debe a 
1\ IS \'laS que se cons· 
u¡ran obeaecen a cntl!
:l.' cnicos de movilidad 

l' =ividad . entre los 
:r i. donde.se prioriza· 
n ; accesos, con el fin 
melorar l:1s condiciones 
¡: .: tSpone publico", ex· 

:c' . :lImO, 

; ~ el ejemplo 
:",,;.locaJidad Ile Suba. 
e" " ene mas de 2tlO 
:1. ,muchos de ellos 
)~ nales. presenta 
11 ) de los panoramas 
s. rlesoladores en male
e: !ulJa vial. 
>( uenlo con .,¡ inven· 
le I!DU, Sub:l cuent;¡ 

o:lyor c:mtill;¡c! de 
'1I"'D~rOS c;¡rril de la ciu· 

; 1 1.ti:!9 d~ Ins cuales 
9 "1; 1'01' dl'ntnl, 
:1 _ rn a t>lall;¡ Vi;¡l 
·r. ~ y l.ucal. 
I ,"·.ado de esa IIlall:! es 
11 : :IC1110 rCl;111ar, 38 

10 malo y 19 pur 
eno, sCJ,'Unla C\':¡· 

i~ reaJizad:l l'on el 
Cr.J,IC Condición de [';¡. 
eL:; , <lC!'). 

1\:' 'r ' I ," 

MALLA VIAL NO PASÓ 
El mal estado de las vras de 

la ciudad ~ uno de los factores 
que no ha delado mejor:lr la 
movilidad en Bogotá, que solo 
aumentó entre el ,2001 y el 
2002, 1.4 minutos de los B,B 
previstos en el Plan de Desarro' 
110 del alcalde Antanas Modus, 

Según el experto Jorge 
Acevedo, Bogot~ esU aboca· 
da a perder' la mayor parte de 
su infraestructura vial por fal· 
ta de mantenimiento. 

U evaluación concluye Qlle 
para poner en condiciones , ', ~. 

limas los 14.500 kilómetros 
de la malla vial de la dudad se 
requieren más de 7.2 billones 
ue pesos, 

"us metas son pobres y 
poco ambiciosas por la falta 
de recursos". advierte el in· 
forme del proye'clo Bogotá 
Cómo Vamos al evaluar los 
primeros dos años de gestión 
de Mockus, 

LA CARRERA 92, entre t.Jllu 140 y 1·15. en SlIb~, Quedo sin terminar 
al irse del pais la firma lCAd. México. 1 __ ....... '_,,, ..... '" 

JUEVES 8 DE MAYO DE ~OOl 1.11 

.í 
, , ., 

Asf ESTÁ HOY la única vía de Ingreso al barrio Compartir de Suba}.: 
en el extremo noroccidental de la ciudad, : ~ 

I 

! 
i 
I ;", : .. ! 

Pavimentos por localidad~s . 
locllidad 

USlquén 
Chapinero 

Sama Fe 
SOIn OisuJbal 

Usma 

Tuniuelito 
80Sl 

K.nn.dy 

Fomibón 
~ng.tiy' 

. No. S.rriOl 

12 '. 

" 

11 
7 

- Sub . ... _ .. -J--"._..!!_ ... , Bamos Unidos 1 

T.us&J¡1liUo 1 
Mirnras 2 
Antonio N.rifto 1 

.. Punc1c Aundl I i 
Cllooelari. • : • 2 
ñatl!'!1 Uirot I • 6 

eludid BoiIV.' 10 

·Fu.ntl d. reCUrJ.Dl 

SobretuI y CAF 

SobrmsayCAF 
SobrellS. y CAF 

Sobrel&1I y CAF 
Sobrollu y CAF 
Sobnta •• 
Sobnrt ... yCAF 
SobrwtuI y CAF 
Sobrwtlla 

Sobrwb .. y CAF , 

." SobrelU' ~. ~~~~_ 
SobratlSl 

CAF 

SobrlulI 
Sobr.tzll 
SobrlulI 

SobriO" ti CM l' 

I ~ Sobr.uu V CAF 

Sobr.rsa v CAF 

Kmlc.rril 
5 
1 

.. t..5 
lij " 
12 
1 

14 . 

·15 

. 15' 
" '-o.is'·· 

0.54 
1,5 

0.4ll 
1,5 

O.4ll 

15 

LA CONSTRUCCIÓN de nu~vas vías ~n los barrios incluirá and~n~s y • 
manlenimi.nto garantizadO por dos ailos. 

1 
1 
j ,. 

j,' 



r ~'NFORME / SE HAN CUMPLIDO LAS METAS, PERO LA CIUDAD SIGUE EN DÉFICIT 

Mockus, dos años después; 
Los bogotanos rajan 
la malla vial Mejora 

::1 nivel de confianza 
en la Adm;n; stración y 

.,-., hay más satisfacción 
:,0"; con los servicios 

públicos. El Concejo 
rn sacó en. gestión 2,5, '. 
:r .... ; . 

. Si a la Ad.mlnistración Moc-
o kus.se1e mide la gestión parlas ' 
1;, m.eias que se propuso en elTI.an 

de-DesaITollo pasa con nota 
o aclamada los dos prim.er.os 

{.<,'?{tos de gobierno. p'eto si la ca
, ~ ~Vlción es por loslogrosfren

te a las necesidades de la ciu
dad. las cosas no van tan bien. 

, !" .Asilo refleja la . evaluación 
; ':. del proyecto Bogotá Cómo V,a- o 

mos de la ' Casa. Editorial .EL 
'. TIEMPO, la FundacÍón Coro--

8 na Y la 0CáIDa.ra: 'de CqID..e!cio. 
p. Aunque la A.dm:inis!iación ha 

c:umpiido mas de··la mirad cie 
. las meras propu.es:ras. deja 

~;"1 con5ül1J'Cia que el gobrerno 
"Moc:irrrs -snio =5e IIltlltllllllfPiiñ 

'cm I!IplaS giai¡J~

-g:mms ! :a sos::fu:er:uu • pai:n:::e; y 
. • POC:OjUIItri r:IDsa s". . 

A'e1...I:aso '.ñ.e.~ 
...:queJos oogmcn os "VOiv:iernn a 
~ ra:j<rr al pas<rr la ca iiñrarián .de 

" , 
i 

'7\ 
J 

que la acrual Secret:arfu ni si- ' 
quiera ha sido capaz de recupe- , 
rar la cartEra morosa por Ínfrac· • 
ciones, que hoy asciende a 217 : 
mil millones de pesos. ' 

o

o ' . ~ 

Los inejores resultados están 
en el aumento' de cobertura en \ 
educación, salud subsidiada,°' . 
acueducto y alcantarillado, así':' 
como en la reducción de las ' 
muertes violentas, que ep todos:: 

·.los casos, impactaron positiva_o 
. mente la calidad de vida.. 

. Las áreas más débil~, ade
"más ,de la malla. vial-son .la 
. ambiental-por la falta de sis-': 
temas sólidos de monitore6--, 'o . 

. y la económica debido.ala fal- ~ 
ta de fuentes de recursos para:: . 
'mejorar los ingresos y el exce-: 
so de dependencia de la~i: 
transferencias nacionaJe's r 

Mejora imagen 

EL· MAL ESTADO de la 1T.~lavial es uno,de los c~ellos de botelló de 
la movilidad, que solo aúméJrté 1,4 minutos. Mwrin w.o./!l. TIEMPO 

La.mejor nna.,a-en y .niveLde .' 
coiJñanza frente alo& cjndada~" 

nos la.tienen TrausMilenin,.:eI \ . 

-2.87 en el 2000 a2.7z en el 2002-, 
área en·la que el· Gobierno Dis
triralsoio' ínci.nyó como meta el 
manreollmpmO cie la ¡-eri que 
esra en. bue:!:t e.sracio :; la cans-

. - .-
lal;3111 'lidiO ailaSp" !k3i le-mn 

I ca ! iI 51 tSñe 1 a Nación 
P t H ¡gil p::z. t fe-el::mal:esr:ari.o 

ñe l;nrraUa=vi';l i 5:1lIlD de los 
rneUns-rieixxreIJa ' de la-nmviii
ciad:::mIe . sola a 11111 e 1 1I (J en. los 
ci.os..afws L4 II1 i III! Ii 15 de los 8.8 

Instituto Distrital de ,Recrea- o 

pr.evistos ·en . el Plan de Desa- ción-y Depone o(Idrd),_Codensa. • 
ITollo. '. los Caries y elInsrrtnm Distrful 
El~..n Jo~ A,!:evffio ari- de Clllmra y Turismo (Idcr). 

vi.t:T.e aUe uno dé los nrohlemas o • Losram..biQs ~ áestaead.os se 
ci.e ~ que 5a'cinriañ . PleSPllla.loll enlosuCades. Co-

. " .' ñensa ia E !II,;,psa oÜp.)'eiecn-PSIñ aJ"ll"YAlIñ a' lE! '*1 id IIldyur -
. . _ : 1 1IIIIIIixal i,ll !f5 flelmgnt:.i7ET'H); ... ·: 

:~Pa\~;~//I~:::i¡'I::~I//I~~ '~ o : 
rUDlll! le! tal t te tr a ge:-.csJa:falt;t T.aS " 'ás::impupl ,ial e -O eile 
dFTIIlCI di 11 ¡!1 ¡liad sólida que lj. a-larjmjad;rnja srrrrias"
t:ierecl.area.cielttaIlSflULIE POI-' air:ajrtins il'XArios y.las 33; 
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BOGOTÁ 
-. 

1 l ' lIS, ( OS .. , 

'<.NE DE LA 1-18 

~rl~s de Gobierno, Ha· 
;1 y Transito y Trans· 

.. No lograron avances y 
.· troccsos el Dama y la 

Concejo. aunquo SI! sl·l 
rajando cn perttpci6n 
rt'~i~tros es=ente 

I b~n a 2 punto5-, subl6 su 
. ~ .. (jcariun en 7 pIIDta.. El 
,: ~I de CIlnflanza está tn 2.:11 
l· : :aIUlcaci6n de gC!tJ6n en J papele:5 a la c.:ille. 

~rn el experto Rlc:>.nIo 
.7.Ón.la moJoru en el nivel 

" ft·~onnanUl y de lma~n de 
.- . mritl.,dos obedece al ere

. lento ue la red de serv!o 
ue atención ru uru.ario 

: sigue ampliándose. 

r'i"dadanos ral~dos 
~ ~.a encuesta·revela que los 

. . otanos se perciben CIlmo 
o f"SPOlU8bl." y soUda· 

.-s.Al responder sobre el te-
ma se autorr:vllli a>n ·2.92 en . 

:':i 2002. aunque se declaran 
;: ('~ nplidos en tell1ll'l como el 

:o y Placa y el cuidado de 
.msMUenlo. 

Les ciudadanos sienten 
~e hay una alta prob.abill· 
;' l~ d de castigo por temas ca

) el Pico y Placa o pasarse 
! semáforo -calUlcan la pro
,bilidad en 3.9 en una esca· 

"':~ n 5-, y menor en daños 
~~'r J:'CiO publiCll o arrojar 

Este es el ünla> indicado!' 
que evalúa al ciudadano. La 
responsabilidad ciudadana 
en mav1lJdad ha sido slgniQ· 
cativa en los ültlmos dos atlos. 
Se registró un alto cumpll· 
mlento en las meta! de reduc· 
ción de atropellos, ch~ 
simples y a>mparendos, 
se multlpl1d) por 
CIlntam1naclón del medlo 
biente por emisione! de' Bases : 

. do automotores. • : ~ :' ;. 
También sigue creclendo e!'" 

nWnero de establecimienln! . 
cerrados por Incumpllr. pr!. , 
mero la 'horo zannhoria' yac· 
tu.a!mente 'la horn optimlsta', 
Tampoco cede Ia,evasión del 
Impuesto pred.lal . . 1 • 

ficho t'cniea 
RuJ:ind. por: N,po/.6n Fr."", y C;. , 
f~, __ . ....... c.-__ ,..". 
"'_p-",,-.. xm "'-o..,. -----.,,-"_ ........ 1 ___ - '~ I ' .... __ ,_ 

,, ___ ~ .. --U ... I_ 

Los bo~ot.anos . ienten que 
la edllC:lclón mejoro en la. 
Iill:= dos años y calilic:a
roOl el 5eC!or a>n <,01 en una 
escala de laS. 

EJ:::a percepción a>ncucrWl 
ron el cumplimiento de las 
meta! del Plan de Desarrollo, 
que Ue¡:aron a un 93.75 por 
ciento gr:¡cias a que la cober· 
tura en educación Msica y 
media Uegó al 90 por clenlo 
con la generación de 57.4.52 
nuevos cupos. La> evaluaclo-
n~ de a>mpetencllLs Mslca 
re:íJeJarcn meJoria en la call· 
~ al pasar de 139 puntos en 

. : .. FINANZAS 
·.-~.; I,r : -:t :' . ' 

··:)JEl a:iW,llsu 'de los dos 
'. atlas revelal que la situa· 

dón de Bogotá sigue sien· 
do &aIIJl Y'lOStenlble. Pero . 

. el Informe .aeñala. UOS as· 
peaos déb~ de la Adml· 
nistnción.: Por un lado, e! 

• aecimi.ento de la deuda' 
a>mo cxlDsecuencla de la 
devaluaciÓn de la moneda, 
lo cual pone en peligro la 
capacidad ." . de endeuda· 
miento de la ciudad. y, por 

. . otro, la excesiva depen· 
': dencia de la. transferen· 

cias de la Nación. 

EDUCACIÓN 

VIVIENDA 
Entre el 2000 y el2lll2 se . 

logrO reducir de 302.1XXl o 
mm> el dé!1cit de vivienda 
de Interés oocial prlorllarlo. 
En estos dos ¡¡¡)os también 
se a>ntralaron l.o.s obras ue 
urbanismo de la Ciudadela 
ID lleaeo y SI' escrituraron 
1.li69 viviendas. . 

Para Luis Ignacio Be
!ancur, experto en el tema, 
e! déficit sigue alendo 
enorme y creciente por el 
rezago história> .. la Insufl· 
ciencia de tierras y la falta .. 
de subsidios. 

., :; SEGURIDAD 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADu • ...,,.,,,..,.._-n~~ 

.. ~. DllJ:!Inte el 2002 los usuarios se sintioron más a gu.~io con 
'.:!: )s servicios de" acueducto, alcantarillado y gas natural En 
, . M c .... lincación de laS. l.:: perrepción positiva pasó de 3.57 en 

1 = .... J,82 en el ~ La cobcrrura de acueducto pasó de 
.5.1 por ciento en el 2000 a 98 por ciento en el 2002. mientras 
lue el .... 1c:mtarilJ:ulo llegó al 90,1 por ciento de cobertUra .. 

¡:-=:. No ohst~nte los bo~otanos se siguen sintiendo incómodos 
¡;;:<:<Iorque considernn alto el costo de ias tarifas, 

LOGROS EN CIFRAS 
:: -; Se C~Jron 57.452 CJOQs ~n 

!ouc.aoon b.i:sac.a y rTW!'(U. fue... 
'on c.aCl.loudos UD doc:mns.. 
~si5heTOn 3..872..966 pcrson.as ~ 

'. red d. ~ Hoy n.30 
."ñas V1rICUUdas o 22 c:oi«p.,. 
, nor C01lC"eS.Ion. 

St .DIiC:3n>n 3.747J5.4 dasts 
!1 e v.1 C1InJ s.. Se nend:ie:ron e-n r&r 

'n<lón 450178 Pt1'RX1ols dt ... 
:.JSos rrcursos. Se amstT\ry"e'rOt 

, :03.46 kilóm.,n>s DO rm.-. 1m

; 'm .. o. OCUeaucto y 629.4 kil6-
fTlelnn ce ~Jc,¡nt.rilbao.. 

S~ dotó de se:rVIC:1D Oc ;lICUt

,ucto tn ostr .. ", 1 y 20207.660 
M,.,on~s 'f en ,¡Iannnlbóo J 

, : 52.700. Futren reubcc.odOs 216 
, 1.1mliiu en SltU~Clon de ¡Ito ne-s

"0 y se fM'IO~ron 262 '#iyj~nd.u. 
Uf'ClblerOn s.erv.cio de ~cueOuc' 

'o 207.660 porson .. do ..,trot", 

~ 1 Y 2. S. iOSl>lo,o" 18.524 oco· 

) 

metidas domicili,nas ac ~CJC' 
.0= V 20.424 d •• Ic.o"~rilloáo. 

5e genenron 15.700 VtvtenQ.¡¡S 

o. """"" soc:W. 0112.1 por como 
DO ~s. =ri11nron 
LB69 ~ onontar' ... Do lOS 
l37B ase.f:;¡¡ i 8Ci ¡tos oe: orig-en i~ 
!I"i ~ en Los citru oiica
\es t.an:.n por ~ llB. 

5. ~rcn 400 mil ~ 
tres a.JOIaf'30OS De ~o COIC'C

tÍYo. Fueron Cll»ot.><IU SOO oro 
9-"lOInoone-s y se Ceie-orJrtJn 107 
'cuernos do ~,bilicbd con lo 
comunicbd. 

Se reltWtl)n 26 e"tentas ¡rus
ticos, cuJn.n1 .. Y rtc\'Ullvos t11 

1", CUt l>O/tIcil>Oron 3.8 millone. 
De personu. S. irnoulsó l. cam
I>O~ do ~encio civil 

La cOIlInbucJon volunano d. 
&2.373 bogaunos perm,tió~1 r~ 
coudo o. U45 millones lit pesos, 

. En malErill de seguridad el c:Ialmente en la reducción do 
lillanCi! ~ los dos añoS ~ pt;: • 'homicidios y en la celehrn· 
siovo. Se desta=n los la- ción de las campañas de re· 
gras en reciw::ci6n de muenes sistEncia civil !'reme alterrn· 
'I'lC.Ieruas que pasaron de 11 ~ rismo, pero advirtió que c! 
8 = diarios, y el nlimero u:rgmte el fatt:llecnuento tiel 
~ perscnas Que no tien=ia presupuesto porque hoy, se· 
tiel.i1os. que pasó de 72.S a gnridad solo nene ei 4' pnr 
60.5. Sin ~; se detectó cie:nm de las asu¡n.;¡conC3 uel 
que sigue liendo alto el nú· Plan de DesarroI.Io. 
mero de ' l!IIlU:OS caUejans, 
txpOllIaXJS y as:aJtD a n:siden
cms. que no conocen las AllU). 

ridades. 

Pablo D.sas. de la amara 
de Camerco colliicxi como 
buenos los resultados. espe-

Se destacan =0 positl· 
va! los trabaJos educativos 
en programas como VId:¡ Sa· 
¡:rada. el Comi~ Distrttnl JlII' 
ra la Se!!ttndad.. el Cimti~ tic 
Vl¡:iIancia Etlidemiolól:1t::t l' 
la prevención del tcrTnn=n. 

el2LUl a 161 en el2Ul2. en unn 
esenia de 10306. L.1 encueSlll 
[;]mul~n revela una leVl! meja
rln en el r.onocimiento en va· 
lores tic In3 esludLo.nt~. que 
1l"5Ó de:IB a 28 por ciento. 

No oud.ante. el expcno en 
etluenclón Jor¡¡e Enrique 
Vnl1r.u. advlnló que si bien 
le CIlt>cflurn del 90 flOr cien· 
lo e".bnena. quienes no están 
en clllstema son los m~3 po
Ut'C3. que tienen menor apo
yo ramlllar pnra estudlnr, vi· 
ven en zonas aparudas y tie
nen problemas de aprendlz:a. 
Je. 

¡ 
i 
1 
i 
; 1--' ·_··--~AL~~·_· .. •• ...... 1 
! 
i 
¡ En materia de cobertu· 

ra tle salud laa cifras re
neJan que pasó de 72.2 en 
el 2000 a 72.1 en el 2002. Pe
ro al evaluar el tema, el 
proyecto Bogotá Cómo Va· 
mOl detectó que hay pro· 
blemaa a>n el registro de 
la · Infomuu:lón. . que de-

. pende de la Super!nteTJ· 
uencla ue Salud. 

El bolW1ce de 103 dos 
años es positivo en la re
duccl6n de la mortalidad 
de menores de 5 años por 

.' neumonJa. que bajó de 43,3 
cosos en el 2000 a 32.4 ca· 
sos en el 2002. También ca· 
yó la mortalidad por en· 
fcmleued dlarrélca ni pa· 
snr de 10.4 casos a 7,4 en: 
sus. 

Huheno Esguerra, exper· 

I 
i ¡, 
i ¡, 

I 
i ¡ 
i 
¡ 
i 

I 

IllIm el areo de la salud, ad· . 1, . 

vierte que.""",,, clar;¡ la in· 
rornloción sobre la .pobla· j ' 
t:i;,n pobre y vulneraule de 
Ir" niveles I y 2 ue Slsbén y 
mlllit::t como grnve la 51· 
lunclón ~n materia ue va· 
cunación, que aunque ha 
mejorado, está 10Jos de te- 1!:. · 
lIer cnbenuras idc.11es. 

MALLA VIAL 
1.1 el'~lmción dc In m~l ; 

I'bl es un I rm~ p~~dójir · 
El cumplimirlllo de mel:' 
~ allo. pem rl pm)'rcto d, · 
taca que I~ Aumiuistr.!ci" 
solo ~ a>mpmmetió a rr~ ! 
zar lo I'iable. " La.' mct:· 
son pobres y pnco ~mhic i , 
s.,s por r:¡Jt~ de rN:ur.;o~ 
adl'iene el inrornle. 

Ellem~ es t~n J:r:]l'e q" 
SC21in las cifr.ls. p= pon. 
en condiciones óptimas lo 
13.nl kilómetros c:m-U r! 
vw de l:! ciuu.1d, se nCC'C'> 
t~n 7:J. bUlones ue pesos l' ' 
Instituto de Desarrollo O· 
bano (mU) apenas dispon' 
de 175.519 millon.,., de po 
sos. solo el2.~ por ciento ,1, 
los requerimientos. 

TRANSPORTE 
El" cumplimiento de 1, 

metas de movilidad va lel : 
too De los 8,8 minutos pn 
puestos en el Plan de Des; 
rrollo solo se ha lo¡:rndo ro 
duclr 1.4 minutos enm ' 
2000 Y 012002. 

A TransMiltmio ' 10': , ·:: 
bien, Mientras ·en 'el :2D' .... · 
solo er.r utUlz:¡do por.. el .. 
'por ciento de las persan, 
que uccbrnron que estl ' 
dl:iban o·tiubajabnn ruel . 
do la := . en ~I 2002. eSI · 
numero subió oJ ' 20 pe ' 
ciento. La c:r.lific.,ción p: 
sO de 4.&4 a 4 ,()5, ~ . ~ 

'~. ' 
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EL TIEMPO - Viernes 28 de Febrero de 2003 

, :_~~~~be·F~á~:·de·. Bo·gotá 
. -2Est:án abieTtas las inscripciones para el curso de 
-""f:.e:::tensión tBogotá.· B dm in i stracián Y pol1ticas 

, lIúb1ica.s', "que. Ofrecen la Universidad Nacional y el 
. proyedD ~'Bogotá cómo vamos'. El·objetivo es brindar 

.: herra:mientaspara comprender.mejar la dinámica de 
~.:la. ciuñad Y las· aCciones de gobie:ril.o~ Serán 15 _~ ".' 

. ::.~:uria·.cada:martes".~·sisteImrJ>alltico, 
::· · ,;·'.50;" í ti:a~trubJjc;lsy~cios públicos hacen parte del I 

···:~·:~~~~E0Éi~~~o.:~~t~;'::;L~'r~;; ~·· .. : . .. 1 

·EL TIEMPO. - Sábado 1 de Marzo de 2003 . , 

- :~'::~~':~' : '.:~~.~ . 
1 , ' .. : •• •• • 

• " • •••• - • • _.~.~---''-''.~:,,~ . .. __ o • __ ', :":"':"-" . _ ', ____ ~ _..:_ . 

. . . -NacioÓ:al.y :.. . .. :;':,-,:: '.~,: 

. . f'~:Có~~~s i~.l!Lcu~Cl:cIe.-ex:ténsión 
. . " .... : .. : "'~dminlstracion::y~líl:icas:.púb.Ucas:.r ' : ' · 

·~~f;~:,~t~=:;?{·~:'~:::~~ 
.. _IIASII03 BsCrnx>·~~;';=~',:'j'q1 ~~~ __ 5T-ejecuIadas. 

. . . . . :..., .. -'-o . . --:- 0-..... .... ,. . . . : .... ; 1~.::.~~ .,' • •• _ _ .' , - ... 

: TdllZt'qliilLltliJ¡u.biziÓii H IIetBi9dá .-\¡ .... ;¡ r IMf'«;'~·<. 

·· ;r::;.';~:;:~:~~::;:~~~~~f 
~ D,.,...-xia I ~JII8CX1'1!1trlet Ct*Xat:ia:.1S: ....... _::I1Ail1as:.de 

S-OOpemem a~'~ . ; . 

:CN .... e 1"c di n j"ips"S-i$lIIRJO-' : 

EL TIEMPO - Lunes 3 de Marzo de 2003 

EDUCACÓN. Para..aorenrier 
sobre Bogoci..mañanc se 
realizará el ~J5 

furos-Organizan .el proyecto 
Bogotá Cómo Vamos y la 
Universidad Nacional. Hora: 
5:00 a 8:00 p,m. Teléfono 
3165000 Extensiones 18472 
y 18473. 3453838. 
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