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Presentación 

El presente documento constituye una versión preliminar de los que se consideran los 
fletares más imponantes del fenómeno de la prostitución y pretende esbozar ideas que 
faciliten la realización de un debate sobre dicho fenómeno. en búsqueda de posiciones 
francas y soluciones prácticas frente a un problema que de no enfrentarse en sus 
dimensiones y efectos reales, puede llegar a ser inmanejable. 

Esta versión incluye algunos aspectos íntimamente relacionados con la proliferación 
de la actividad en cuestión como son: la indefinición legal, las causas v consecuencias 
de su ejercicio y algunas consideraciones cuantitativas y cualitativas. "' 

Es entendido que su contenido se refiere a la prostitución de adultos, puesto que el 
fenómeno en menores de edad exige un tratamiento totalmente diferente. 



LA -PROSTITUCION EN BOGOT A 

La prostitución ha sido históricamente uno de los problemas de mayor incidencia sobre la 
sociedad. Se entiende por ésta como la actividad de un ser humano para comerciar con su cuerpo 
con el fin primordial de obtener lucro y garantizar su supervivencia. 

Es evidente y conceptualmente aceptado que el ejercicio de la prostitución es humanainente 
degradante. y por tanto. no deseable para ninguna persona. Pero, independienternente de las 
posiciones morales asumidas sobre el tema. debe señalarse que no es el ejercic1o de la actividad 
por sí lo que genera consecuencias nocivas para la sociedad, sino que existen otros efectos y 
connotaciones derivadas de la misma. Así, la prostitución conlleva a la aparición de situaciones 
de violencia. transmisión de enfermedades venéreas. elevación del nivel de comercialización v 
consumo de drogas, proxenetismo. corrupción de menores y trata de blancas. sólo para citar 
algunos aspectos visibles que inevitablemente ocurren en aquellos lugares y áreas de coní1uencia 
donde se practica la prostitución. Además deriva una enorme incidencia negativa sobre el 
desarrollo urbano de la ciudad. que afecta amplias áreas de vivienda y comercio, desplazando las 
l Ctividades y generando una pérdida de valor de la infraesaucrura. 

El fenómeno de la prostitución es tan viejo como la humanidad misma habiéndose catalogado 
como "la profesión más antigua del mundo". La realidad es entonces que la prostitución existe y 
en Bogotá, en cualquier bamo. zona o Alcaldía Menor. sin duda existen prostitutas. 
homosexuales. casas de lenocinio y otros sitios de diversión, donde se ejerce la prostitución sin 
rro¡~-t ni regnlac;ión alguna por parte de las autoridades competén~c~. Ca~i yue hay un cousc:nso 
en el sentido de que Bogotá tiene en toda su geografía ''inmensas zonas de tolerancia". 

Pero al margen de esta realidad social, para el Estado "oficialmente" el fenómeno no existe: la 
legislación es contradictoria, prohibiendo en unos casos y aceptando en otros, las actividades 
relacionadas con la prostitución; el Gobierno no tiene registros sobre las casas de lenocinio. bares 
y cantinas en donde se permita esta actividad: y cuando los registros existen, en medio de un 
Estado que históricamente ha preferido la vigilancia sobre los papeles y no el control sobre la 
realidad, y que ha dedicado sus recursos a la revisión del papel sellado y de los teóricos permisos, 
en vez de la revisión práctica sobre el terreno, lo que se encuentra es que se ha generado un 
enorme camuflaje, en donde las "residencias y casas de citas" aparecen como hoteles, moteles y 
bares. 

El resultado de este desconocimiento de la realidad social es que los Gobiernos no saben que tan 
grave es el problema. Es obvio que no ha existido por pane de los estamentos sociales y políticos 
una acción coherente, concreta y continuada para enfrentar el fenómeno en su magnitud 
cuantitativa y en sus connotaciones cualitativas. Solamente se han llevado a cabo algunos 
esfuerzos esporádicos, casuísticos y puntuales. cuyos resultados no han tenido efectos 
significativos en la atención del fenómeno, en su disminución, ni en la rehabilitación o 
mejoramiento de la situación de las personas vinculadas a la actividad. 

Todo lo anterior hace indispensable emprender acciones que conduzcan a la adopción y ejecución 
de una poütica coherente que enfrente el fenómeno en sus dimensiones reales, y que sin pretender 
eliminarlo utópicamente, logre controlar y atender los efectos nocivos que él produce sobre la 
comunidad. 

La Cámara de Comercio de Bogotá. dentro de sus objetivos de colaborar en el mejoramiento del 
bienestar colectivo en la capital de la República y con base en el criterio de que la prostitución no 
regulada ni controlada se constituye en un elemento de alta penurbación para la estabilidad social 
ha elaborado el presente estudio que se compone de dos partes: 



a. Un diagnóstico. en el cual someramente se evalúa la situación existente y sus impactos. Debe 
adventrse desde ya que no se trata de un estudio exhaustivo de medición cuantuativa del 
fenómeno. elemento que nadie podría conocer hasta que el problema no sea tratado en forma 
distinta. Se trata por el contrario de un diagnóstico cualitativo de la prostitución, que es lo 
que en el momento interesa para los efectos prácticos que se requieren. 

b. U na propuesta dirigida a que el Distrito Especial de Bogotá emprenda acciones concretas 
frente al fenómeno. para beneficio de la ciudad y sus habitantes. 

DIAGNOSTICO 

I LA INDEFINICION LEGAL 
i 

El cerna de la prostitución ha sido objeto de diferentes estudios y de tratamientos variados de 
acuerdo con el concepto que sobre el propio fenómeno ha existido en el momento 
correspondiente. 

Al parecer, simultáneamente con la conquista, vale decir llegada de los españoles a nuestro 
país, operó la Ley de Guerra. que permitía otorgar el botín de mujeres al "vencedor", hecho 
que dio ongen al comercio sexual con el consecuente establecimiento de sitios para su 
ejercicio. 

En la colo ni~ aparecieron las primeras normas. mediante las cuales se reconoció la existencia 
de la prostitución y hubo castigos para el ejercicio de la actividad y el proxenetismo con 
sanciones que podrían llegar hasta la pena de muene. 

En la república, el criterio social conrra la prostitución se consolidó con algunos cambios, 
pasando a considerarse que si bien no se debe castigar la actividad como tal, si es punible el 
fomento y el brindar la facilidad para poder ejercerla. En 1936, el Código Penal estableció 
sanciones para quien "con ánimo de lucrarse y para satisfacer los deseos de otro, induzca al 
comercio camal o a la pros ti roción a una persona honesta ... '', fijan do por primera vez prisión 
y otras penas según las características del delito. 

Hoy, para el tratamiento de la prostitución existen normas de orden nacional, depanamental y 
municipal. En el caso de Bogotá hay una facultad especial otorgada por la Constitución 
Nacional y cienas normas que rigen por su condicion de Distrito Especial. 

A este respecto, sin embargo, aun cuando en Bogotá existen diferentes normas, la realidad es 
que se ha adoptado la actitud del avestruz frente al problema: la legislación vigente lleva a una 
posición de indefinición, por lo que el fenómeno no se acepta explícitamente, pero tampoco 
atiende ni se combate, y por tanto, el escaso tratamiento que se le da ni siquiera afecta algunas 
de sus formas y mucho menos el verdadero fondo del problema 

La ley marco es el Código Nacional de Policí~ Decreto-Ley 1355 de 1970, que en el capítulo 
vm hace referencia a la prostitución en los siguientes términos: 

"Artículo 179. El solo ejercicio de la prostitución no es punible. 

Artículo 180. Las asambleas depanamentales o los concejos podrán reglamentar lo relativo a 
la prostitución sujetándose a los preceptos de este estatuto y a los reglamentos que dicte el 
Gobierno nacional. 



Artículo 181. La Nación. los depanamentos y los municipios organizarán institutos en donde 
cualquier persona que ejerza la prostitución encuentre medios gratuitos y eficaces para 
rehabilitarse. 

La rehabilitación se ofrecerá por todos los medios que sean posibles sin que tenga carácter 
imperativo". 

De lo anterior se deduce que. en términos de reglamentaciones policivas. el ejercicio de la 
prostitución no se considera como delito y por lo tanto ninguna persona que se encuenrre 
ejerciendo esta actividad pcxirá ser objeto de arresto o sanción de otra naturaleza. 

En el caso específico de Bogotá, existe el Acuerdo No. 36 de 1962, "Código Distrital de 
Policía". anterior a la norma nacional y cuyas disposiciones por lo tanto. sólo serán válidas 
mienrras no contradigan a esta última. El Acuerdo citado, con relación al tema en estudio, en 
el capítulo V, anículo 603 establece: ''en ninguna pane del tenitorio distrita.l podrá funcionar 
establecimiento. cualquiera que sea su índole. en donde principal o secundariamente se ejerza 
la prostitución". 

Esta prohibición está orientada a evitar la aparición de sitios de fomento de la prostitución. 
aspecto que si bien tiene en la teoría una lógica sana. en la práctica constituye una 
contradicción con el anículo 179 del Código Nacional de Policía: no puede entenderse como 
se pemrire la actividad. pero se prohiben los "sitios" para su práctica. Esta cono-aposición es 
lo que ha llevado al "campfl ~j~ '' de ~~::!.b!eci!r.ien::.. .... , '1'-'~ J~jü el disfraz de bares, canunas. 
residencias y hospedajes fomentan sin duda alguna la prostitución. 

La contradicción es aún mayor si se tiene en cuenta que el Concejo de Bogotá. mediante 
Acuerdo No. 7 de 1979, por el cual se reglamentó el uso de la tierra en el Distrito Especial, 
dentro de la determinación de áreas de uso restringido que requieren del concepto previo del 
Depanamento Administrativo de Planeación Distrital para su funcionanúento, incluyó como 
establecimientos generadores de impacto social negativo y con restricción para su localización 
a los grilles. discotecas, bares, cantinas, cafés, moteles. amoblados, estaderos y similares y 
Las casas de lenocinio, los cuales según la norma sólo pueden operar en estos sitios 
previamente delimitados por la autoridad competente y se clasifican como áreas de actividad 
múltiple, comercio tipo A, grupo 4. 

Se deduce entonces que el Código Nacional de Policía no prohibe la prostitución y faculta a 
otras instancias para reglamentaria; el Código Distrital prohibe que existan establecimientos 
donde principal o secundariamente se ejerza, en tanto que, desde el punto de vista del 
desarrollo urbanístico, el Concejo Distrital acepta su existencia y permite usos del suelo para 
su ejercicio, con algunas restricciones. 

Esto confrrma la afrrmación anterior en el sentido de que no hay coherencia dentro de los 
criterios que a distintos niveles deben adoptarse para enfrentar el fenómeno. 

II. CU ALIFICACION DEL FENOMENO 

Existen diferentes modalidades de prostitución, según la clase social a que penenezca quien la 
practica, y el medio donde se desenvuelve. La Policía Nacional, en su Boletín Criminológico 
de 1982, clasificó a las prostitutas así: 

1 . Clase alta y media 

a. La reservad~ quien trabaja con clientela definida sin aparecer públicamente ante la 
sociedad como tal. Esta prostitución está amparada por la alta sociedad y el acceso a ella 
se establece por condiciones especiales. 



b. La prostituta que se inscribe en hoteles, cabarets de lujo, tiene su apartamento privado, 
su clientela es exclusivamente extranjera y es conocida en el mundo turisrico y 

e. La prostituta que opera en casas de citas. 

Clase baja: 

a. La prostituta que labora en cafés, bares y grilles de poco prestigio. 

b. La prostituta que opera a través de hoteluchos y residencias de baja categoría. 

Se encontró un fenómeno nuevo en la investigación y es el caso de mujeres de clase alta 
social que frecuentaban esos sirios en busca de placer. 

En el caso de homosexuales. son similares las modalidades de operación que se apoyan 
principalmente en bares. discotecas y establecimientos reservados. 

Esta descripción es un esbozo muy general del fenómeno, desde el punto de vista cualitativo. 
La suma de modalidades. prácticas y sistemas da a entender la gravísima situación frente a 
unos débiles controles y a la carencia de una política para enfrentar el problema de manera 
franca. El ignorar su existencia o eludir la responsabilidad de atenuarlo, sólo contribuye a 
acentuarlo y a facilitar su expansión que de por sí ya es casi incontrolable. 

III. CUANTIFICACION DEL PROBLEMA 

Las diferentes modalid.ldes atrás descritas dificultan el proceso de cuantificación. La verd.ld 
es que no hay conocimiento real sobre la magnitud del fenómeno de la 
prostitución. 

Las cifras son dispersas, contradictorias en el tiempo, sin ningún margen de credibilidad y 
sin que se conozca la metodología utilizada para su medición. Son varias las entidades que 
tímidamente han pretendido enfrentar el fenómeno, pero al parecer, nadie quiere 
comprometerse con el mismo. Es posible que exista temor a ser tildado de promotor o 
estimulador de dicha actividad. o bien, es posible que se tenga una total descoord.inación 
entre las instituciones y se carece además de unidad de mando a cualquier nivel, que garantice 
una acción eficaz frente al problema. 

Han existido algunos intentos aislados de medir el problema por parte de la Secretaría de 
Salud del Distrito y la Policía Nacional. La Secretaria de Salud informó a través de su 
regional No. 5 (Parque España), que en 1988 atendió un total de 26.847 mujeres en un 
programa de prevención y control de venéreas, esta regional agrupa a 25 centros de salud y 
Bogotá está zonificada en 5 regionales. Asumiendo que fuera similar la cantidad de personas 
en cada uno, se ·tendría proximamente 134.235 mujeres que se acogerían al programa de 
control. Obviamente ésto hace referencia únicamente a aquellas que por voluntad propia se 
acercan a este programa 

Por otra pane, la Policía efectúa "censos" a través de su centro de investigaciones 
criminológicas, trabajo que mide algunas características, pero no puede tomarse como 
representativo en volumen. En 1988 fueron "censadas" 6.9fJ7 mujeres (ver cuadro anexo). 

En mayo de 1976, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó un seminario sobre 
prostitución. En dicho evento, el doctor Laurentino Muñoz, funcionario de la Secretaría de 
Salud del Distrito, afrrmó que en la capital había alrededor de 200.000 mujeres públicas, 
ubicadas en cantinas .. hoteles y por la calle, con acentuado volumen en el barrio Santa Fe. 
Esta cifra contrasta con un total de 34.122 registradas en la propia Secretaría. Para el mismo 



año, la revista Criminalidad de la Policía. consignaba apenas un total de 4.451 prostitutas. 

En abril de 1984. el periódico El Tiempo publicó una serie de arúculos sobre la prostitución 
en Bogotá donde se afmnaba la existencia de 150.000 prostitutas. cifra que según el citado 
diario se apoyaba en datos de la Policía y el ICBF. El mismo anículo hizo un llamado sobre 
el peligro que representaban las infecciones y enfermedades venéreas para 40.000 niños hijos 
de dichas mujeres. 

En abril de 1989, el Alcalde Menor de Santa Fe. en declaraciones concedidas al periódico El 
Siglo, calcula que en su jurisdicción hay una población de 20.000 "vendedores de placer' ', 
entre prostitutas y homosexuales. de los cuales, según opinión del mismo alcalde. es posible 
que el 15% sean portadores del Sida. 

En consecuencia. la situación descrita conduce al desconocimiento total del problema. con 
cifras que oscilan entre 4.500 y 200.000 prostitutas, lo cual hace imperativo unificar las 
acciones de los diferentes estamentos. a fin de lograr un conocimiento real de la mae:nnud de 
la prostirución. de mcxio que se puedan diseñar políticas y mecanismos para su tratañ'uento. 

IV. CAUSAS 

Diversas investigaciones adelantadas sobre el tema afmnan que en el 95% de los casos de 
ejercicio de la prostitución. han extstido previamente condiciones familiares, económicas y 
soc;n-políticas ~·1 : ~ :: !'ler:.n $ituaciones anormales y traumáticas. Esas condlc1ones se 
refieren a: 

a. Malas condiciones de vida en el hogar, vale decir, hacinamiento y promiscuidad que 
facilitan que padrastros, hermanos, primos o aun el propio padre induzcan a que la mujer 
a muy temprana edad inicie relaciones sexuales, provocando el abandono del hogar. 

b. Malas condiciones económicas en el hogar, equivalentes a desempleo, hambre y 
desnutrición, carencia de bienes y servicios básicos en los conglomerados marginales, 
que limitan las oponunidades de educación, formación y trabajo. 

c. Existencia de un permanente flujo migratorio campo-ciudad cuya no racionalización 
repercute en la formación de cinturones de miseria y pésimas condiciones de vida en las 
urbes. 

No puede dejar de desconocerse que el fenómeno no se refiere únicamente al sexo 
femenino, sino que el homosexualismo cuyas causas pudieran diferir muy levemente, es 
otra manifestación del problema que nos ocupa y cuyas consecuencias especialmente por 
el Sida pueden ser más graves que las ocasionadas por el ejercicio tradicional. 

V. EFECfOS 

Debe señalarse que la prostitución por sí misma no es deseable y es degradante para quien la 
ejerce. Pero igualmente debe reconocerse que ha existido durante toda la historia de la 
humanidad. El problema real entonces estriba en la falta de atención del fenómeno y en la 
proliferación de consecuencias nocivas que se desprenden del mismo y que están poniendo 
en peligro la integridad de la sociedad como tal. 

En resumen, esas consecuencias son las siguientes: 

a. Elevación del número de enfermedades venéreas, con efecto multiplicador en su 
incremento en vinud de la no existencia de controles sanitarios. Lo más grave en el 
momento actual es el peligro de contaminación por el HIV (virus de inmunodeficiencia 



humana), comúnmente denominado Sida. cuya velocidad de multiplicación es alarmante 
y que afecta por igual a hombres y mujeres. 

b. Aumento en los problemas inherentes a la prostitución, tales como alcoholismo, 
consumo y distribución de drogas y estupefacientes. en un círculo vicioso que involucra 
comerc1o con oferta y demanda crecientes. 

e. Posible aumento en el número de los sujetos del problema. si se tiene en cuenta el peligro 
que corren los hijos de las prostitutas. en términos de contaminación por enfermedades y 
corrupción por la promiscuidad en que se levantan. 

d. Incremento en los delitos de robos, hunos. atracos, lesiones personales, homicidios, 
violencia carnal y proxenetismo. 

VI. UNA SOLUCION: LA CREACION DE ZONAS DE TOLERANCIA 

Teniendo en cuenta todos los factores analizados y adoptando como criterio básico el 
reconocimiento del fenómeno y la necesidad de otorgarle un tratamiento franco y realista. se 
formula la siguiente propuesta: 

En el Distrito Especial de Bogotá se deben delimitar zonas de tolerancia en aquellas Alcaldías 
Menores donde las características del fenómeno; cantidad de sitios y formas de prostitución, 
situación de orden !'"'11r;vn ~, ~~"!ita...rio, arr::.:-:~:..~ ~.l~~cn.r el ejercicio de la prostitución 
dentro de límites que faciliten la identificación, regulación y control de su funcionamiento. 

Esta propuesta conlleva innumerables ventajas en diferentes órdenes: desde el punto de vista 
moral, se acaba con la actitud hipócrita de no reconocer el fenómeno y tratarlo 
marginalmente. Es preferible que se acepte la existencia de algunas zonas de tolerancia 
claramente ubicadas, y no como sucede en la actualidad que como ya se afirmó Bogotá es 
considerada como facilitadora de la prostitución en cualquier pane. 

Desde el punto de vista social, será posible iniciar una atención directa del fenómeno y 
desarrollar acciones para minimizar los efectos colaterales atrás enunciados; la delimitación 
permite cuantificar el fenómeno con menor probabilidad de error y por lo tanto, será mucho 
más fácil el establecimiento de controles sanitarios, campañas de prevención y atención de 
venéreas, especialmente del Sida. De igual manera, la identificación precisa de los límites 
geográficos ayuda a las labores policivas de control a los hurtos, robos, atracos y en especial 
a la comercialización y consumo de drogas. 

La existencia de las zonas propuestas, puede contribuir al desarrollo urbanístico: cualquier 
inversionista al conocer claramente el uso del suelo y la ubicación de las zonas abandonará el 
temor de que su inversión se desvalorice en caso de que le aparezca en la vecindad una casa 
de lenocinio. Es claro que la medida ayuda a reorganizar el mercado de finca raíz, entre otros 
efectos, no obstante que, como es de esperarse el valor de las propiedades ubicadas en las 
zonas de tolerancia sufrirán alteraciones imponantes. 

Finalmente, una vez determinadas las zonas de tolerancia y cuantificado el fenómeno, se 
deben emprender campañas para la atención social y rehabilitación de las personas que 
ejerzan la prostitución, tendientes a que puedan desempeñar nuevos oficios. La ejecución de 
las actividades pertinentes y la creación de las zonas de tolerancia sin embargo, sólo son 
posibles si se cuenta con la decisión política de hacerlas por pane de la Administración 
Distrital. Para el efecto, Planeación Distrital debe tener una zonificación previa de la ciudad, 
según los usos que prevé el Acuerdo 7 de 1979. Los alcaldes menores conocen el problema 
detalladamente dentro de su jurisdicción y deben adelantar acciones para la redistribución y 
ubicación de establecimientos de acuerdo con la zonificación de planeación mediante una 



labor coordinada entre entidades distritales con la colaboración de la comunidad. L::ts 
alcaldías al tener un conocimiento preciso del área de su jurisdicción deben delimitar 
previamente las zonas de tolerancia. Inclusive. se debe lograr la ubicación de los 
establecimientos con cambios en el uso del suelo y reubicaciones ínter e intra alcaldías 
menores. 

En todo caso. la indiferencia en este campo sólo logrará que el problema siga aumentando en 
forma inconrrolada~ como hasra ahora. De hecho. sí no se crean las herramientas que 
permitan conocer el fenómeno realmente. en un futuro próximo será aún más difícil el manejo 
de sus consecuencias y efectos negativos para la capital. 

VII. PROPUESTA INICIAL PARA ESTABLECER UNA ZONA DE TOLERANCIA EN EL 
CENTRO DE BOGOT A 

De acuerdo con los planteamientos atrás esbozados. se presenta una propuesta inicial para 
que en el centro de Bogotá funcione una zona de tolerancia claramente delimaad.a. 

Como fundamento jurídico se tiene el Acuerdo No. 7 de 1979, norma que menciona las 
CASAS DE LENOCINIO como establecimientos que causan un impacto social negativo y 
por lo tanto tíenen restricción de localización. Las licencias de funcionamiento para estas 
establecimientos deben ser expedidas por el Alcalde Menor de la zona respectiva, previo 
concepto del Departamento Administrativo de Pl:!.!::~c!ó~ Di:;:i:al. 

La propuesta pretende entonces que en aquellas áreas con alto índice de prostitución, el 
fenómeno que existe DE HECHO se vuelva DE DERECHO, con el fin de tener un 
conocimiento preciso de todos aquellos sitios donde se ejerza esta actividad, para de esta 
manera facilitar e implantar los mecanismos necesarios de control en los órdenes sanitario. de 
seguridad y atención social, tal como ocurre en otros países. Al respecto, es necesario 
reiterar que ignorar el problema sólo conlleva a su proliferación incontrolada. con las 
consecuencias nocivas ya mencionadas para la comunidad y para las personas que la ejercen. 

En el centro de Bogotá. entendido entre las calles 1! a 45 de la carrera 30 hasta los cerros del 
Oriente. se han identificado tres zonas que penenecen a J un sdicción de las Alcaldías Menores 
de Santa Fe. Los Mártires y La Candelaria, en cada una tk las cuales existen áreas dedicadas 
a la prostitución. 

Se propone que se junten en una sola todas las áreas donde se ejerce esta actividad, 
conformando la zona de TOLERANCIA DEL CENTRO, la cual podría enmarcarse en 
jurisdicción de la Alcaldía Menor de Santa Fé, en el sector comprendido entre la Carrera 13 
(costado occidental) y Avenida Caracas (costado oriental) y entre la Avenida 19 (costado 
norte) y la Calle 23 (costado sur). 

En el resto del Centro se prohibiría y eliminaría totalmente la actividad, saneando de esta 
manera sitios de imponancia para el desarrollo de la ciudad. 

La zona propuesta es la que hoy, efectivamente, presenta una mayor concentración de locales 
dedicados al ejercicio de la prostitución y por tanto, por razones de ordenamiento se facilita el 
control y la adopción de medidas preventivas relacionadas con las consecuencias ya 
mencionadas en este documento. 



ASPECTOS COMPLEMENTARIOS AL ESTUDIO 

No puede desconocerse que la prostitución como fenómeno evidente pero no deseable, 
enfrentarse con soluciones reales, desde diferentes puntos de vista, que actualizan 
complementarian el estudio. 

Es por ello, que actualmente se avanza en el desarrollo de algunos aspectos que ti , 
relación con el tema que nos ocupa a saber: 

- El Nuevo Código de Policía, su posición y planteamientos frente al tema. 

- La Ley de Reforma Urbana en lo relativo a facultades de expropiación. con el objet 
tener elementos de juicio en casos de que cuando se hayan delimitado las zona 
tolerancia los propietarios no quieran vender. 

- Los valores de la propiedad raíz por ubicación geográfica y utilización (sitio. 
pros u bulos y posibles efectos al reconocerse las zonas de tolerancia). 

Experiencias de otros países en el tratamiento y manejo del problema. 

Se espera que estas labores enunciadas conoibuyan positivamente para el diseño y ejecw 
de una política realista y eficaz. 
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