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PRESENTACIÓN

La evolución de · la situación económica y social del Distrito hacia finales del
decenio de 1990 estuvo marcada por la desaceleración, e incluso, la recesión
de las principales actividades productivas, por el mayor nivel de desempleo de
la historia reciente de la ciudad y por un preocupante aumento de la población
en pobreza y miseria .
Ante este panorama, y ante la falta de un estudio comprehensivo de lo que
ocurría · con el gasto público social, la Cámara de Comercio de Bogotá se
propuso iniciar un trabajo exploratorio sobre el tema~ su comportamiento, sus magnitudes reales , su orientaQióR-Y sus efectos en los principales indicadores
de calidad de vida .
El presente documento contiene los resultados más c_elevantes del estudio
realizado p-or la Dirección de Proyectos y Gestión Social de la Vicepresidencia
de Gestión Cívica y Social, sobre el gasto público social en el Distrito Capital de
Bogotá en el período 1995-2000.
El propósito es generar mayor información que facilite el análisis de los
fenómenos sociales de la ciudad , aportar elementos de juicio al debate sobre la
definición del GPS , sus montos y orientación , y ayudar al diseño de la política
social del gobierno distrital.

DEFINICIÓN

La definición de Gasto Público Social adoptada para este trabajo es la del
Decreto 714 de 1996 de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá , o Estatuto
Orgánico del Presupuesto Distrital 1 . Según este Decreto, se entiende por GPS
"aquel cuyo objetivo es la solución de las Necesidades Básicas Insatisfechas
de salud , educación , saneamiento ambiental , agua potable y vivienda y las
tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la
población, programados tanto para funcionamiento como para inversión".
Además de los sectores expresamente definidos en el Decreto 714 , se
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Esta definición - a su vez- es tomada textualmente de la Ley 179 de 1994
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consideró el sector de bienestar social que involucra el gasto en población
vulnerable.
Aunque , por una parte, esta definición deja abierta la posibilidad de que el GPS
sea definido en forma amplia porque considera como social todo el gasto que
se dirige al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la
población , también por otra parte, define en forma expresa y en concordancia
con la Constitución y las leyes posteriores, los cinco sectores en los que la
acción del Estado deberá ser prioritaria.

LA CONSTITUCIÓN Y OTRAS DEFINICIONES

La Constitución de 1991 ha presentado el mayor reto para la política social
colombiana en los últimos 50 años, entre otras razones, porque amplió el
conjunto de derechos sociales de los colombianos, comprometió crecientes
recursos fiscales en la financiación de los servicios sociales, dio prioridad al
Gasto Público Social sobre cualquier otra asignación (arts. 350 y 357) 2 y
estableció la obligatoriedad de focalizar el gasto social hacia la población más
pobre y vulnerable3 (art. 366).
En Sl::l-- artículo 366 la Constitución Nacional definió los sectores sociales
prioritarios para el gasto público : sªlud, educación, saneamieñto ambiental y
agua potable. N&::obstante, ~término da lugar a deWte porque_en sentido
amplio todo lo que el Estado hace puede considerarse como -gasto social ~or
cuanto los recursos que destioa al..funcion9miento, la inversión y er servicio de
la deuda de las entidades que lo componen tienen corño fin la prestacion de un
servicio que debe mejorar el nivel de la población y promover la prosperidad
general. Bajo este marco conceptual, se encuentran trabajos sobre gasto social
que, individualmente o en diferentes -combinaciones estudian sec!ores como
salud, seguridad social, educación , empleo, vivienda, servicios públicos,
saneamiento ambiental , cultura , recreación y deporte, gastos destinados a
seguridad ciudadana , a disminuir la pobreza y la inequidad , y el gasto en
poblaciones vulnerables , resguardos indígenas, participación comunitaria ,
desarrollo rural , entre otros. La selección metodológica de unos sectores en
perjuicio de otros depende · básicamente del propósito específico de la
investigación y, por esa razón , la definición de GPS presenta tantas diferencias
como investigaciones sobre el tema se han adelantado.
Un ejemplo representativo de las diferentes maneras de abordar y definir el
tema son los trabajos del DNP publicados en 1998 y 1999 sobre evolución del
2

El artículo 350 define que la ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado
GPS que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha en la Ley orgánica y
que el presupuesto no podrá disminuir porcentualmente respecto del gasto total de la ley de
apropiaciones.
3
El artículo 366 dispuso que "el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población, son finalidades del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución dela necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua
potable".
...,
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gasto social en Colombia . Con diferencias en los sectores elegidos, los dos
estudios llegan a conclusiones semejantes : "En la década de los noventa tanto
el gasto público como el gasto social son crecientes, pero éste tiene una mayor
velocidad : mientras que en términos reales, el gasto público total creció 50%,
entre 1990 y 1995 el gasto social se duplicó."
Para Bogotá, la revisión bibliográfica sobre el tema permite afirmar con alto
grado de certeza que no existe un estudio sobre GPS de características
similares a los realizados para la nación. Con excepción de una bre_ve
descripción en un documento de Osear Fresneda para el DAPD en el que
suma el gato público en educación, salud, vivienda, seguridad social, cultura y
recreación , lo que se encuentran son análisis sectoriales en su gran mayoría de
los sectores de salud y educación con énfasis en los-temas de calidad y
cobertura. El último, fue realizado en el 2000 por la Misión de Reforma
Institucional de Bogotá sobre la "Calidad de la inversión en Capital Humano",
donde se hizo una valoración de la eficiencia hospitalaria en el Dlstrito4 y de los
costos del servicio educativo oficial.
Por su parte , la Secretaría de Hacienda Distrital, SHD, que publica las cifras del
GPS, incluye en este presupuesto los - sectores de: Educación, Salud y
Bienestar Social, Gobierno, Vivienda y Desarrollo Urbano, Medio Ambiente,
Cultura, Recreación y Deporterif Servicios públicos ~
En relación con esta clasificación del GPS, consideramos que si bien la función
ae Estado es _!!lejorar la---ealidad de vida y atender necesidades básicas de la
población, no conviene una contabilidad tan amplia por dos raz-ones básicas:
1) Se pierde el concepto de focalización según el cual gasto está constituido
por inversiones que no están dirigidas a toda la población e implica
b~neficios excluyentes para quienes tienen capacidad de pago.
2) Distorsiona la realidad de la Inversión social del Distrito. El cálculo del gasto
social según la clasificación de la SHD resultó en promedio 50% más que el
realizado según Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital (Decreto
714/94). Esto porque a lo largo del quinquenio las entidades que hacen
parte del GPS aumentaron de 26 a 33 , distribuidas en siete sectores.

OBJETIVOS

•

Determinar cuál es la magnitud de los recursos que el Distrito destinó a los
sectores sociales y cómo evolucionó durante el período 1995-2000.

•

Establecer la orientación sectorial del GPS en el distrito durante 1995-2000
y su participación en el total.

~ Utiliza un modelo-econométrico que le permite identificar los hospitales eficientes

y los
ineficientes , siendo éstos últimos aquellos que dada su utilización de insumas están por debajo
del nivel de producción que podrían estar ejecutando.
4

•

Comparar la evolución del GPS con el . comportamiento de algunos
indicadores de calidad de vida en Bogotá como educación, salud, línea de
pobreza e indigencia y Necesidades Básicas Insatisfechas.

ALCANCE

Este es un trabajo descriptivo que pretendió dar_ respuesta a las tres
preguntas: cuánto se gastó, en qué y qué efectos tuvo sobre el comportamiento
de algunos inaica-dores sociales.

METODOLOGÍA
El período de referencia
La investigación comprende el período 1995-2000, o sea, la primera
administración Mockus con su Plan de Desarrollo "Formar Ciudad" y la
administración Peñalosa con su Plan "Por la Bogotá que queremos".

La revisión -bibliográfica

En primera instancia se hizo una amplia revisióA-:bibliográfiea-en Planeación
Nacional, Secretaría de Hacienda Distrital , Centro de- lnfoanación Empresarial
de Bogotá y el ~entro de investigación de la Universidad Nacional. -La reviªión
bibliográfica mostró que: a) la nación ha sido privilegiada con los estudios sobre
el tema. b) Aunque existen tantas definiciones de GPS como trabajos sobre el
tema, todas pueden enmarcars_e dentro de dos proposiciones:
• Considerar el gasto social partiendo de un concepto amplio relacionado con
el hecho de que la acción del Gobierno debe promover el progreso social y,
por tanto, sus metas en este campo deben trascender las obligaciones de
asistencia social y abarcar la formación de las capacidades individuales y
colectivas en las distintas etapas del desarrollo de la sociedad y la
ampliación de oferta de oportunidades .
• Considerar el gasto social con un imperativo de focalización y entonces solo
contabiliza el destinado a bienes y servicios que producen externalidades,
es decir, aquellos que producen beneficios públicos mayores a los
beneficios privados, se caracterizan por ser redistributivos porque tiene el
propósito de garantizarle el acceso a estos servicios a quienes no los
pueden obtener privadamente por falta de capacidad económica .

La información

Las cifras utilizadas en el presente trabajo es información oficial. La única
fuente fue la Secretaría de Hacienda Distrital con sus "Cifras de ejecución
mensual del presupuesto acumuladas a diciembre" de los años 1995 a 2000.
En ellos, la Dirección Distrital de presupuesto publica el presupuesto definitivo
5

así como la ejecución del gasto (funcionamiento, servicio de deuda e inversión)
a precios corrientes por entidad , tanto para el sector central como para el
descentra lizado.
Además, para medir el valor de los recursos destinados a los sectores sociales
en pesos constantes, las cifras fueron inflactadas al año 2000 aplicando a los
presupuestos anuales un factor utilizado por la Secretaría de Hacienda Distrital ,
que tiene como base el Índice de Precios al Consumidor, IPC, a nivel nacional 5 .

Las entidades
La información fue trabajada con base en el gasto de las entidades distritales
tanto del sector Central como del descentralizado, encargadas de los temas de
educación , salud , agua potable, saneamiento ambiental , vivienda y bienestar
social, así:
Educación: Considera el ciclo de básica primaria y secundaria, media y
universitaria así como las actividades desarrolladas en investigación educativa .
. Las entidades : Secretaría de Educación Distrital , SED; Universidad Distrital ·
Francisco José de Caldas, UD, y el Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico, lf>EP.
Saltt&.-EI gasto contabiliz_ado---eR--salud_se c_oncentra en la Secretaría Distrital de
SaJud , SOs-y los hospitales de la red pública adscritos a la S9S , a t~avés del
Fondo Financiero_de Salud . Excluye la seguridad social. En 1995 se tuvo en
cuenta el Fondo de Salud Mental, desaparecido en 1996
Agua potable: Registra el gasto relacionado con el ciclo de captación,
potabilización-y distribución del agua potal;>le, así como el proceso inverso de
manejo de aguas servidas tanto las domiciliarias (alcantarillado) , como
pluviales e industriales a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá .
Saneam iento Ambiental : Contempla el gasto en los programas relacionados
con las aguas servidas o residuales (las plantas de tratamiento o colectores de
aguas negras) y la solución de problemas de contaminación de agua
(descontaminación del río Bogotá), suelo, flora , fauna y aire , así como el
manejo y conservación de ecosistemas urbanos a cargo de la Unidad Ejecutiva
de Servicios Públicos , de la Secretaría General ,
el Departamento
Administrativo del Medio Ambiente , DAMA, y el Jardín Botánico "José
Celestino Mutis".
Vivienda : Tiene en cuenta el suministro de vivienda , titulación de predios ,
legalización de barrios y desmarginalización adelantados por el Fondo de
Ahorro y Vivienda Favidi y la Caja de Vivienda f3opular. A partir del año 2000
se incluye el Banco de tierras y vivienda social p~ioritaria, Metrovivienda .
5

1995: 19.46%; 1996: 21 .63% ; 1997: 17.68%; 1998:16.70% ; 1999: 9.23%; 2000 : 8.74%

Bienestar Social: Registra los programas desarrollados con la población
vulnerable del Distrito a través del Departamento Administrativo de Bienestar
Social, DABS, y el Instituto Distrital para la protección de la juventud y la niñez
desamparada, IDIPRON . En 1995 y 1996 se contabiliza el Fondo de Bienestar
Social que a partir de 1997 se incorporó al DABS

6. Resultados
6.1 En relación con los montos

6.1.1 Durante la segunda mitad de los noventa, se-registró un gran esfuerzo
del distrito por asignar más recursos públicos a los sectores sociales .
Entre 1995 y el 2000 el presupuesto destinado al GPS -16 entidadescreció a precios corrientes cinco veces y en pesos constantes (2000)
2.3 veces.
6.1.2 Este incremento del gasto social en el distrito no fue homogéneo a lo
largo del quinquenio. El ritmo de expansión fue mayor entre 1995-1997
con el 85% y menor entre 1998-2000: el ? .6% .
6.1 . ~

La pérdida de peso -áel gasto social en el gasto total entre 1998 y el
2000 se explica por el cambio de énfasis que dio Peñalosa a lo social.
El presupuesto asignado al IDU y al iDRD _pone de manifiesto la
impol}ancia dada poT esta administración aJa infraestructura: mientras
que en 1997 estas dos instituciones representaban el 17% del total
asignado a las 16 entidades dedicadas a lo social , en 1999 la
participación fue del 42%. Los programas de estas do~ entidades
fueron Transmilenio , ciclorutas y parques .

6.1.4 Este mayor esfuerzo se tradujo en un considerable aumento del gasto
social real por habitante. Entre 1995-2000 se duplicó al pasar de $204
mil a $ 408 mil.
6.1.5 En dólares el gasto per cápita en el distrito se ubicó en US$ 224 en
1995 y en US$ 350 en el 2000 6 (dólares de 1997), muy por debajo del
promed io de América Latina que para 1999 fue de 540 dólares (de
1997).
6.1.6 Como porcentaje del PIB , el gasto social en el distrito creció más del
doble: del 2.9% al 6.9%. Según el DNP , en Colombia entre 1980 y
1997 la participación del gasto social se duplicó: del 7.5% al 15.2%, lo
que ubica al país ligeramente por encima del promedio de América
Latina que según la Cepa! estaba en 13% en 1999.

6

Tasa de camb io de l dólar (promedio anual) 1995 :$ 9 12.5; 1997:$ 1 14 1 y en el 2000 :$2 .087
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6.1.7 La prioridad fiscal que se mide como la relación entre el gasto social/
gasto público total, se elevó del 26.1% en 1995 al 38.4% en 1998 y
terminó el período analizado en el 35%. Esto quiere decir que la
prioridad fiscal del gasto social en Bogotá se encuentra en situación
similar a la de Colombia, nivel que nos coloca por debajo del promedio ·
de América Latina que registró en 1999 un 48%, y sólo comparable al
de Honduras (34%) y El Salvador (27%) y bastante lejos de Uruguay
(73%), Chile (67%) y Argentina (64%) .
·
6.1.8 Una fuente importante de financiación para el sector social son las
transferencias de la nación. No obstante, dados los importantes
incrementos
presupuestales
hechos
por
las
últimas
dos
administraciones, sobre todo en educación, los aportes de la nación se
han ido rezagando en contraprestación el esfuerzo distrital ha tenido
que ser mayor.

y

6.1.9 La participación por componente muestra que los gastos de
funcionamiento han disminuido notablemente en favor de la inversión
directa. Se revela un mayor esfuerzo de las administraciones distritales,
especialmente la de Mockus, por generar recursos propios para lo
social.
6.1 .1OExisten tres sectores privilegiados: Educaci-ón , salud y agua potable~ En
~1 Distrito, estos s-eet9!es concentran el 87% del _preSH{3uesto-=- E_n
contraste, Saneamiento básiGo, Vivieñaa y Bienestar Social tienen en
conjunto el 13% del presupuesto..

6.2 En !elación con la orientación del gasto
-

6.2.1 Educación fue un propósito distrital desde 1995. Encabezó el
crecimiento del gps y jalonó el incremento de la participación del gasto
social tanto en el PIB como en el gasto público total. La fuerte inversión
se explica principalmente en el marco de la decisión del distrito de
incrementar del 45% al 70% la cobertura educativa con 3 programas: 1)
aprovechamiento de la capacidad instalada y mejoramiento de las
instalaciones _ 2) Construcción de colegios en zonas marginales. 3)
Subsidios a la demanda. Pero también se inició un ambicioso proyecto
de evaluación de la calidad que se convirtió en un desafío .
Complementario a la cobertura y la calidad , el proyecto Biblored y la
REDP. Solamente en éste último se invirtieron 35 millones de dólares
entre 1997 y el 2000 . Como resultado de esos niveles de inversión, el
sector aumentó su participación en el total del gasto social y en el total
del gasto público, sobre todo durante la administración Mockus.
6.2.2 Salud: Entre 1995-00 el presupuesto creció de $ 221 .339 millones a $
470 .307 millones , que representa un incremento del 112% y de nuevo,
explicado básicamente durante la administración Mockus. En cuanto a
los niveles de ejecución el sector pasó del 95 al 98%. Estas

administraciones han trabajado principalmente en tres líneas
estratégicas: salud pública, aseguramiento de la población pobre y
optimización de la gestión de los hospitales distritales que se ha
traducido en ajustes institucionales, administrativos y financieros para
hacerlos viables financiera y técnicamente. Preocupa que, frente este
cúmulo de responsabilidades, la participación del presupuesto de salud
disminuyó durante el período analizado, tanto en el total del gasto
social como en el total del gasto público.
6.2 .3 Agua potable. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado registró un
crecimiento del 45% en el período analizado: de $ 584 .615 millones en
1995 a $.856.710 millones en el2000. Su ejecución pasó de 81 a 90% .
Es un sector de alta participación tanto en el gasto público social como
en el total.
6.2.4 Saneamiento Ambiental. En el rango de bajos presupuestos, fue uno
de los sectores privilegiados por aumentos importantes a lo largo del
período. Para Mockus, la política en Medio Ambiente estuvo unida con
la de salud con el propósito de prevenir y mitigar el impacto ambiental
de los procesos productivos, dando prioridad a la generación de
Para Peñalosa, el Medio
incentivos a la regulación ciudadana.
Ambiente se constituyó en una política independiente y estuvo
orientada hacia el mejoramiento de ecosistemas, _pa-Fques . y demás
espacios y mecanismos que mitigaran el impacto ambiental y
aumeotaran la iflfraestruytura saludable de la ciudad. La participación
qel sector en el gasto público social ~amo en el total~ no sólo se ha
. incrementado desde 1995, sino que ha logrado mantenerse en niveles
muy superiores a los alcanzados ese año .
6.2.5 Bienestar Social: Presupuestos limitados para problemas ilimitados
fue uno de los sectores que registró los más bajos niveles de
asignación presupuesta! junto con Vivienda y Saneamiento Ambiental.
El presupuesto total del sector - enfocado a promover el bienestar de
grupos poblacionales en condiciones sociales y materiales críticas- tuvo
un crecimiento del 105%. Tanto e DABS como ldiprón tuvieron
incrementos importantes con Mockus (1996) y Peñalosa (1999). Buena
parte de la imagen social de Peñalosa la hizo con los programas del
DABS. La mayor responsabilidad en el logro de estos objetivos ha
estado concentrada en el DABS, entidad que entre 1995 y 1997
aumentó su participación del 60% al 80% del presupuesto destinado a
la promoción social. No obstante, su participación tanto en el total del
gasto social como en el total del gasto público, ha disminuido
levemente.
6.2.6 Vivienda, la asignación presupuesta! entre 1995 y 1997 pasó de $
93.794 millones a $ 106.667 millones, lo que representó un crecimiento
del 14%, que resulta bajo si se le compara con el 34% asignado en el
pe-ríodo 1998-2000. Los problemas del sector de vivienda , uno de los
factores que influye en la determinación de los niveles de pobreza, se
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ven reflejados en la pérdida de participación tanto en el gasto social
como en el total. La leve recuperación en el 2000 se debe a la entrada
de Metrovivienda. El sector puede tener un futuro más promisorio que
su pasado debido a que la misión de esta entidad que funcionará como
un banco de tierras, es urbanizar tierra para promover proyectos
integrales de vivienda que aseguren formas de vida amables y
económicas para comunidades de bajos ingresos, así como promover
la organización comunitaria de familias de bajos ingresos para facilitar
su accesO-al suelo destinado a la VISP.
6.2. 7 Una advertencia : la 11lsa interanual de crecimiento del gasto social ha
descendido sensiblemente: ael 58% en el 96 a 2% en el 2000. En
consecuencia, la participación del presupuesto social en el presupuesto
total descendió: del 43% al 35% (grave porque en Mockus ascendió del
26 al43%

6.3 En relación con el comportamiento de los indicadores de calidad de
vida

6.3.1 La magnitud ~el beneficio que reciben los destinatarios de los
programas sociales es una tarea complicada porque un mayor gasto
social no necesariamente conduce a una mejora en las condiciones de
vida de los ciudadanos.- Mayores inversiones en edueación pueden-no
llevar a un incremento de la escolaridad o á una reduccióñ deJas tasas - _
de deserción o [epitencia. Una reducción de .la morbilidaci de determinado grupo poblacional puede no ser el resultadG- de alguna
acción de la política pública sino de factores ajenos a la misma 7 .
Haciendo esta salvedad, se prese~tan algunos indicadores que apenas
resultan informativos sobre algunos aspectos de la forma como los
bogotanos están logrando la satisfacción de necesidades básicas.
6.3.2 A pesar de la dificultad para establecer una relación causal entre las
políticas sociales y sus programas (gasto social) y la satisfacción de las
necesidades de la población, una comparación de cifras parecería
sugerir una relación entre aumento del gasto público social y el
mejoramiento de los indicadores de pobreza e indigencia durante la
primera administración Mockus.
6.3 .3 El aumento de la participación del sector educativo tanto en el total del
gasto social como en el total del gasto público, la tasa de cobertura
neta de escolarización que mide la proporción de niños matriculados en
el sistema educativo respecto a la población en edad escolar, no
superó en los últimos cuatro años el 88% .

7

Los niveles del DH y sus variaciones responden a numerosos factores que van desde cambios
macroeconómicos que a su vez obedecen , por ejemplo , a la evolución de la economía internacional,
hasta variaciones en microfactores que se presentan en hogares individuales.
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6.3.4 A pesar del recrudecimiento de la violencia, al parecer los programas
desarrollados en salud básica como las campañas de vacunación y
lactancia materna, la atención materno infantil, el control de
enfermedades infecto contagiosas y los avances en ampliación de
cobertura de los servicios de salud han influido favorablemente en un
leve descenso de la mortalidad general de 5 a 4.4 en 1998 (en los
últimos dos años se incrementó al 5.2) y en una muy importante caída
de la infantil de 27 a 22 en el 2000.
6.3.5 La pobreza en Bogotá no tiene que ver tanto con las condiciones de la
vivienda o la provisión de los servicios públic_;os (NBI pasó del 12.2%
en 1996 al 12.4% en el 2000) como de ingresos. El porcentaje de
pobres, pasó de 37 .8% a casi el 50% . Por su parte, el porcentaje de
indigentes, en 1996 se ubicaba en el 7.5% se duplicó: en el 2000
estaba en el 15%. A partir de 1998 el porcentaje de indigentes es
mayor que el de hogares con NBI. El agravante es que la participación
en el presupuesto de las entidades encargadas de atender esta
población ha disminuido tanto en el total del gasto social como en el
total del gasto público, sobre todo desde 1997.
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CONCLUSIONES

1. Las definiciones de gasto público social son tantas
números de investigaciones sobre el tema . Pero en
ninguna, ni en Colombia ni en América Latina se
infraestructura, transporte o comunicaciones como
hace la SHD.

y tan variadas como el
la revisión bibliográfica ,
incluye la inversión en
parte del gps, como lo

¡

En el-período 1995-2000 Bogotá:
2. Invirtió e invirtió muy bien . Los estudios demuestran que los-gastos más
progresivos -aquellos que benefician más a los hogares más pobres- son
en su orden , educación (primaria y secundaria) , y salud , que fueron los
sectores -junto con agua potable, los de mayor inversión. No obstante,
debe incrementarse la participación de la vivienda en el gps dada la
capacidad de este bien por generar condiciones para la inclusión y la
convivencia de los habitantes y los espacios en la ciudad

3. Experimentó un importante avance en los indicadores del gasto social :
montos, gasto_per cápita, participa_ciéA en el gasto total y en el PIB. Tal
hecho pone en evidencia el enorme esfuerzo de las administraciones
-4istritales .
-

-

4. Tuvo una administración -la de Mockus-, que se comprometió a trabajar por
lograr un mejor nivel de vida, principalmente en educación , salud, vivienda e
inclusión social de los más vulnerables y lo cumplió. La de Mockus fue la
administración social, por excelencia .
5. Reg istró una distancia muy grande en relación con los promedios de los k..) ~~.Ao~r''"
ind icadores de gasto social en América Latina. El desafío es no solo d4.. yy..c.J.:..C..:Jacrecentar significativamente su monto por habitante, sino, en un plazo ~, .. '-"" c..IW'pwA?t
breve , mejorar su eficacia y eficiencia de tal manera que el aumento de la
cobertura y calidad de los servicios sociales permitan avanzar hacia un
verdadero desarrollo equitativo y sostenible .
6. Tiene un grave problema de sostenibilidad: El problema financiero de la
ciudad pone en peligro todo lo que se ha ganado porque lo que se ha hecho
puede
desaparecer. Mantener
la
inversión · tendrá
que
ver
fundamenta lmente con dos factores: apropiación de la comunidad y aportes
de la administración y de terceros (sector privado y ciudadanos) .
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