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INTRODUCCIÓN 

La elección del Alcalde mayor de Santa fe de Bogotá el próximo 26 de octubre, es una 
decisión importantísima para el futuro de los bogotanos en razón al tipo de decisiones que 
deben adoptarse en la ciudad en los próximos tres años. 

Gestionar el desarrollo de la capital colombiana, es una empresa de envergadura que exige 
rescatar e iniciar los nuevos procesos que nos posibilitarán el salto cualitativo para convertir 
a Bogotá en la plataforma urbana del país, es decir, conectada al entorno andino y mundial, 
con una mejor calidad de vida y con el espíritu cívico que nos permitirá construir el sentido 
de pertenencia que necesitamos. 

Para que la gestión del nuevo Alcalde sea exitosa, es decir satisfaga las expectativas de los 
bogotanos, es necesario elegir un alcalde que cuente con el mayor respaldo ciudadano, que 
le otorgue el mandato que necesita para que las decisiones tengan la mayor legitimidad y le 
confiera la autoridad suficiente frente a otras estancias decisorias como el Gobierno 
Nacional, el Congreso y el Concejo Distrital, los municipios de la sabana, el departamento de 
Cundinamarca y el sector empresarial. 

La gestión exitosa también depende de su capacidad para focalizar la detención en las 
decisiones estratégicas con las que debe comprometerse con todo su equipo de gobierno. 
Algunas de estas decisiones tienen antecedentes en administraciones anteriores y necesitan 
su continuidad y culminación. Otras, serán iniciativas nuevas que necesitamos poner en 
marcha para anticipar soluciones a mediano y largo plazo que no pueden aplazarse. 

En virtud de lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá en nombre de sus afiliados y del 
interés público general y con el ánimo de aportar al debate electoral, le presenta a la 
ciudadanía bogotana y a los candidatos a la Alcaldía Mayor, el decálogo de las decisiones 
estratégicas que consideramos deberían centrar la gestión de la próxima Administración 
Distrital. 

Para su tratamiento las hemos ordenado por temas y en cada uno se precisan tres 
aspectos : el problema a solucionar, la decisión estratégica y las acciones que deben 
adelantarse. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha sido y seguirá siendo una entidad comprometida con 
la ciudad y ofrece su concurso para que con todos los bogotanos y su próxima 
administración, continuemos construyendo la ciudad del futuro que todos deseamos. 



1. ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLíTICAS, LEGITIMIDAD Y GOBERNABILIDAD 

1. Períodos de gobierno y problemas estructurales 

Una de las más serias limitantes que afectan negativamente la gestión administrativa de las 
autoridades distritales es la brevedad de su mandato y sus ·efectos sobre el desarrollo los 
distintos programas de gobierno. Entre los impactos más notorios pueden mencionarse : la 
altísima vulnerabilidad de los programas iniciados y no culminados en un período de 
gobierno, la competencia entre le gasto inercial de la administración y el dirigido a nuevas 
acciones y prioridades, el permanente cambio de reglas de juego para quienes contratan 
con el Distrito y para la ciudadanía en general. Estos y otros ejemplos materializan el escaso 
margen de maniobra para diseñar soluciones de largo plazo. 

Esta situación tiene bases estructurales. De una parte el Alcalde y el Concejo son elegidos 
para un período de tres años y se impide la reelección del Alcalde. De la otra, según la ley 
1 52 de 1994 el Alcalde debe presentar para la aprobación del Concejo, un plan de desarrollo 
y un plan de inversiones con un horizonte de tres años, pero su período de ejecución real es 
de dos años por cuanto la aprobación del mismo ocurre bien entrado el primer semestre, con 
lo cual durante la primera vigencia se ejecuta el presupuesto aprobado por la administración 
anterior. 1 

Para transformar esta situación, pueden considerarse dos opciones: Una es la ampliación 
del período de las autoridades Distritales de elección popular. Para ello se requerirá la 
expedición de un acto legislativo que reforme el Artículo 323 de la Constitución. 
Actualmente cursa en el Congreso el Proyecto de Acto Legislativo 267 /97 que prolonga a 4 
años el período de los alcaldes municipales y Distritales. 

Otra posibilidad es la de autorizar la reelección del Alcalde Mayor que en el caso de Bogotá 
podría efectuarse mediante la expedición de una ley reformatoria del Artículo 36 del Decreto 
1421 /93. Nótese que la Constitución no consagra tal restricción para el Alcalde Mayor 
del Distrito Capital, como si lo hace para los alcaldes municipales en general. 

Entre las dos opciones, la reforma legal o sea la reelección del alcalde mayor, es la más 
sencilla. Aunque el ideal sería que la reelección fuese acompañada por la ampliación 
del período. 

Las grandes ciudades del mundo, París con Chirac , Madrid con Tierno Galván, Barcelona 
con Maragall o Curitiba en el Brasil con Lerner, nos demuestran la eficiencia de 
administraciones -municipales que se prolongaron por más de un decena de años. La 
reelección permitiría que la ciudadanía al final de cada período se pronuncie, ya sea 
apoyando la continuidad de un mandato o imponiendo el cambio, con lo cual desaparece 
cualquier objeción en el sentido de la imposición de un régimen, más aun en ciudades que 
como Bogotá tienen una opinión mayoritaria independiente. 

Para avanzar en este sentido sería recomendable que el prox1mo mandatario lidere, 
mancomunadamente con los representantes a la Cámara por Bogotá, las reformas legales 
necesarias, con la seguridad de que se conseguirán aliados de otras regiones en la medida 

1 La A ley establece que no puede financiarse ningún gasto que no este incluido en el presupuesro y este se 
aprueba en al año anterior a su vigencia. 
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en que estas se han convertido en una necesidad estratégica de todas las grandes ciudades 
de Colombia. 

2. Representatividad de las autoridades políticas 

La Constitución ordena en su Artículo 323 que en Bogotá se elija un concejal por cada 150 
mil habitantes o fracción mayor de 75 mil. Con este parámetro, la Registraduría del Estado 
Civil determinó su número en 39. Adicionalmente Bogotá elige un concejal por la 
circunscripción especial de paz. 

La elección se efectúa por el voto de los ciudadanos con cédula expedida en Bogotá y de 
aquellos que se inscriban en el censo electoral de la ciudad. El potencial de sufragantes del 
Distrito se calculó en 2.525.411 votantes, para las elecciones de 1.994, y de estos 7 41.071, 
(el 29.3°/o), votaron por las distintas listas de candidatos al Concejo. 

El Concejo es la suprema autoridad del Distrito y sus funciones principales son las de 
dictar las normas en materias como las de servicios, plan de desarrollo, presupuesto, 
impuestos y contribuciones, ordenamiento físico y planeación, medio ambiente, estructura y 
funciones de la administración Distrital, y policía, entre otras. Ejerce el control político de la 
ciudad en el sentido de que tiene potestad para debatir la marcha de la administración y si 
es del caso censurar a los altos funcionarios. En resumen: la mayoría de las decisiones de 
importancia para la ciudad, deben ser adoptadas conjuntamente con el Concejo. 

La importancia política y legal del Concejo no se refleja en términos de su representatividad 
electoral y social. Las elecciones de 1994 lo ilustran : de los 34 concejales solo 5 fueron 
elegidos por cuociente o sea por 20.031 votos, 12 por votaciones entre 20 y 1 O mil votos, 
4 entre 1 O y 8 mil, ¡ y 13 entre 8 y 5 mil votos ! Para una ciudad de 6 millones de 
habitantes con un presupuesto anual de 5 billones de pesos. Para las elecciones del 
próximo mes de octubre, fueron inscritas 263 listas al Concejo, que aspiran a las 40 curules 
mencionadas ; lo cual permite augurar la atomización del voto popular y la elección de 
concejales por precarias minorías. ( ver anexo 1 ). 

Pero este problema afecta igualmente a las demás instituciones Distritales de elección 
popular. En las elecciones de 1.994 la votación para los 187 ediles de las Juntas 
Administradoras Locales - JAL- alcanzó apenas el 30.4°/o del sufragio potencial. En este 
caso la baja participación podría explicarse por tratarse de una institución nueva que la 
ciudadanía no conoce suficientemente. Las JAL son la piedra angular del modelo de 
descentralización administrativa y política en el Distrito y recibieron especial atención desde 
su constitución en Distrito Capital. Su objeto es acercar el gobierno a las comunidades y 
de ser exitoso las localidades serán cada vez más pequeñas y más autónomas. La apatía 
ciudadana es desalentadora y podría eventualmente frustrar este proceso. ( ver anexo 2 ) 

La participación de sufragantes para Alcalde Mayor fue en 1.994 del 31.3°/o. Si la 
abstención electoral para el Concejo y las JAL genera falta de representatividad, en el caso 
del Alcalde Mayor cuestiona su autoridad y las posibilidades de obtener un mandato sólido, 
como el que hace falta para representar los intereses de la ciudad frente a otros decisores, 
como los gobiernos nacional, departamental y los municipios vecinos. ( ver anexo 3) 

A las instituciones de elección popular en el Distrito hay que darles legitimidad democrática 
mediante la participación de la mayoría de los sufragantes. Y al Concejo y las JAL en 
particular, además legitimidad participativa , para que la pluralidad de los actores sociales de 
la ciudad, se sienten representados. 
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No se trata de convocar al corporativismo. Se trata de promover la participación de las 
organizaciones en las cuales se adscriben los Bogotanos, ( gremiales, culturales, deportivas, 
ecológicas, juveniles, etc.) se interesen por las instancias de decisión política, de manera 
que puedan influir en los contenidos de las políticas públicas que afectan a la ciudad y a sus 
asociados en particular. 

De otro lado, es necesario evaluar mecanismos que hagan atractiva la participación en los 
cuerpos colegiados y muestren a la ciudadanía que pueden ser eficaces en la 
representación de sus intereses y en 12 gestión de asuntos de interés general. Sin 
recomendar alguno en particular, consideramos que vale la pena pensar estudiar los 
siguientes, sin menoscabo de otras propuestas que salgan a la luz pública. 

• Reformar la composición del Concejo Distrital, para fortalecer la representatividad social y 
espacial de la corporación. 

• Fortalecer los mecanismos de vigilancia política y reglamentar adecuadamente el 
procedimiento de la moción de censura, de manera que se pueda ejercer de forma 
responsable y eficaz. 

• Fortalecer la descentralización, de forma que el nivel de competencias y recursos tenga la 
capacidad de afectar significativamente las condiciones de vida de las localidades y los 
ciudadanos se interesen por intervenir en la gestión local. 

• Cumplir estrictamente los mandatos legales que imponen a la administración, la 
presentación de informes semestrales de actividades, con base en los cuales la 
ciudadanía pueda juzgar el grado de cumplimiento de los programas de gobierno. 

• Promover la formación de medios de comunicación local y el acceso amplio y 
democrático de los ciudadanos a estos, de manera que se conviertan en mecanismos 
para la transparencia y la educación ciudadana. 
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ANEXO 1 
Votación para la elección de Concejales para el período 1995- 1997 

Partido/nombre 
Partido Liberal Colombiano 
Enrique Vargas Ueras 
María Consuelo Castro Caicedo 
Carlos Ossa Escobar 
Fabio E. Macea Acuña 
Rafael Amador 
Jorge Duran Silva 
Dimas Rincón Parra 
Florelba Cárdenas 
Luis Hector Loaiza 
María Victoria Vargas 
Alejandro Paez Vargas 
lvan Name Vasquez 
José Eliecer Pastran P. 
Francisco Pareja González 
Angel Custodio Cabrera 
José Mora Rozo 
Germán Mejía 
Ana Yolanda Cañón Prieto 

Partido Conservador Colombiano 
Telésforo Pedraza 
Francisco Noguera 
Felipe Reyes 

Movimiento Nacional Conservador 
Juan Carlos Medina O. 
Soledad Tamayo T. 
Alejandro Ortiz Pardo 
Luis Arturo Martínez 
Judy Consuelo Pinzón 

Alianza Nacional Popular 
Juan Carlos Florez 

Unión Patriótica 
Aída Yolanda Avella 

Coaliciones 
Jorge Child 

Movimiento Unitario Metapolítico 
Regina Betancourt de Liska 

Número de votos 

20.673 
20.031 
20.031 
9.982 
17.811 
17.234 
14.401 
13.663 
11.503 
11.095 
8.998 
8.503 
7.539 
6.980 
6.596 
6.038 
6.012 
5.989 

13.087 
7.027 
6.491 

13.637 
11.827 
10.153 
8.090 
6.856 

7.030 

20.890 

24.393 

11.677 
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Movimiento de Salvación Nacional 
Omar Mejía Báez 
Juan Gabriel Uribe 
Severo Correa 

Educación Trabajo Y Cambio Social 
Modesto Ismael Beltran R. 

Otro partidos y movimientos 
Francisco Rojas Birry 

Subtotal 

Votos candidatos no elegidos 

Total 

ANEX02 

11.659 
7.084 
6.385 

-- 7.461 

13.832 

401.378 

339.693 

741.071 

Votación para la elección de Ediles por localidades para el periodo 1995- 1997 

Localidad Total votos Ediles electos 

766.991 
U saquen 48.234 11 
Chapinero 32.017 7 
Santa Fe 21.238 7 
San Cristóbal 42.142 11 
Usme 19.366 9 
Tunjuelito 24.734 9 
Basa 27.826 9 
Kennedy 73.083 11 
Fontibón 30.509 9 
Engativa 83.337 11 
Suba 64.984 11 
Barrios Unidos 34.385 9 
Teusaquillo 40.341 9 
Los Mártires 21.946 7 
Antonio Nariño 27.090 7 
Puente Aranda 43.593 11 
Candelaria 5.561 7 
Rafael Uribe 34.791 11 
Ciudad Bolívar 35.712 11 
Sumapaz 1.102 7 
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ANEX03 

Votación para la elección de Alcalde mayor para el período 1995- 1997 

Nombre Total Votos Partido o movimiento 
-

Carlos Moreno De Caro 20.445 Partido Conservador 
Enrique Peñaloza 229.835 Partido Liberal Colombiano 
Antanas Mockus Sivickas 492.389 Otros partidos o movimientos 
Votos en blanco 20.616 

Votos válidos 763.285 
Votos nulos 24.589 

TOTAL VOTACIÓN 787.874 
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. :······ .. : .St':.::; :::, 2. DESARROLLO URBANO Y VtVJENDA · · . 1 

El desarrollo urbano y la vivienda de Bogotá deben ser temas primordiales de la agenda del 
siguiente gobierno Distrital, en su calidad de máximo rector del desarrollo urbano, por las 
siguientes razones: 

• Primero, Porque la tierra urbanizable en Bogotá se agota. Según el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital

1
, de las 42.114 hectáreas del área urbana, quedan 

solo 1253 hectáreas libres dentro del perímetro o sea el 3.0°/o. 

• Segundo, Porque la capital esta creciendo poblacionalmente a ritmos preocupantes y el 
déficit de vivienda de bajo costo aumenta. Se estima que el crecimiento demográfico 
corresponde a 150.000 nuevos habitantes por año, de los cuales 60.000 son migrantes de 
los territorios de violencia. Al lado de ello se calcula en 31 0.000 unidades, el déficit 
acumulado de viviendas2 y la tendencia indica que puede aumentar, generando mayor 
demanda por suelo urbanizado y vivienda. 

• Tercero, Porque de la forma y regulación que adquiera el desarrollo metropolitano, 
dependerá la sostenibilidad de la calidad de la vida urbana, las condiciones de movilidad y 
el precio del suelo de la ciudad de Bogotá y los municipios vecinos. 

TEMAS CRÍTICOS 

Los efectos del desarrollo urbano en la calidad de vida, solo son apreciados por los 
ciudadanos, cuando sus consecuencias son difíciles de manejar y es costoso 
contrarrestarlos. Es en el anterior contexto que se aplazan las decisiones de fondo y es de 
allí que se derivan algunos de los principales problemas críticos del desarrollo urbano 
bogotano y regional. 

Esos problemas pueden concretarse en : 

Primero, falta de equipamientos públicos adecuados y empleos, para las áreas de vivienda 
consolidadas o en proceso de consolidación3 lo cual mantiene el patrón "monocéntrico" de 
la ciudad a pesar de los intentos de transformarlo, tanto en el Plan Fase 11 en 1974, como en 
el Estatuto de Ordenamiento o Acuerdo 6 de 1990. Como resultado se autorefuerza 
peligrosamente la segregación espacial y aumentan los requerimientos de transporte. 

Segundo, de acuerdo al DAPD, solamente le queda a la ciudad tierra disponible para los 
próximos cinco años y medio4

• Como consecuencia directa de esta escasez de suelo 
urbanizable, los municipios vecinos presentan crecimientos del 6.4 °/o anual 5 que es un 
crecimiento comparable al de los años 60 y 70. 

1 DAPD- Monografía proceso metropofización, 1994. 
2 DAPD- Estadísticas de Bogotá, 1997 
3 

Los 30 principales centros de educación superior se concentran en el centro (localidades de Santa Fe. T eusaquillo y 
Candelaria): el 57% del empleo se concentra en cinco localidades Usaquén, Chapinero. Engativa. Puente Aranda, Santa Fe, y 
Teusaquillo 
~Según el DAPD. aún quedan 5526 has. 2000 has. En el área urbana actual y 3526 en el área suburbana; el promedio de 
crecimiento para los próximos diez años es de 141 .000 nuevos habitantes anuales aprox. ; y con una densidad igual a la actual 
de 140.5 haba/ha se puede concluir que se dispone de tierra para 5.4 7 años o sea hasta mediados del 2002. Acuerdo 
Bordes/96 y Estudio Corporación Centro Región de Población para el DAPD, 1997. 
5 Estudio ~ Bogotá Metropolitana, ¿La construcción de un territor io impos ible?, CEDE. julio 1997. 
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Tercero, el costo promedio del metro cuadrado del suelo urbanizado en Bogotá para 
vivienda de interés social y las condiciones de los sistemas financieros dejan por fuera de 
toda posibilidad de conseguir vivienda al 61.6 °/o de la población ocupada6 que 
perciben menos de dos salarios mínimos mensuales. 

Esta situación estimula la "urbanización pirata" y la venta de reservas ecológicas, áreas 
rurales o terrenos fuera del perímetro urbano a un precio aparentemente más bajo para el 
comprador. En este sentido las cifras son contundentes, en 1996 de 1. 706.000 desarrollos el 
48°/o era ilegal. 

Es decir que los bogotanos están asumiendo los costos de urbanización de esos desarrollos 
"ilegales" en los cuales no cobró el gobierno Distrital, a nombre de la ciudadanía, ni siquiera 
los costos notariales, además de los costos por pérdidas negras, sobrecostos por 
modificación de proyectos, etc. 

Gobernar la producción de suelo para vivienda es una condición para la sostenibilidad 
económica de los contribuyentes de Bogotá y de la región. 

Cuarto , la dinámica del desarrollo urbano está generando cambios en el uso de áreas 
desarrolladas, que empiezan procesos marcados de deterioro, para los cuales las 
estrategias de renovación y recuperación son lentas o no existen como en los casos de 
Santa Inés, San Victorino, San Facón, los Mártires, el Cundinamarca, Santa Fe, San Martín, 
el viejo Chapinero, Av. Jiménez, la Av. Caracas de la Troncal, Carrera 15, etc., etc. 

Esta forma de desarrollo urbano es insostenible, constituye un desperdicio de la inversión 
colectiva en infraestructuras y amenaza el ecosistema circundante. Una prueba palpable de 
ello, es que el ciclo de tiempo en el cual, el cambio del precio de los inmuebles de un sector 
urbano consolidado desciende al nivel de la inflación y por debajo de ella ( valorización 
negativa) , es ahora sólo de 12 años!. 7 Por tanto, reformar la política urbana es una acto de 
sobrevivencia económica y ecológica. 

Quinto, la administración Distrital, tiene aún grandes deficiencias para planear la decisión, 
acción y control del desarrollo urbano. 

Innegablemente, lo anterior se traduce en retraso en la aprobación de sus propios proyectos, 
con altos costos de oportunidad y financiamiento; lentitud en la ejecución de obras; y, lo que 
sin duda debe interesar a cualquier gobernante, deslegitima crecientemente a la 
administración, por causas como la descoordinación de las obras en la ciudad, las continuas 
emergencias de agua, de luz, de teléfonos, de incendios, inundaciones, etc., 

Particularmente grave es la situación del espacio público, donde contrasta la creciente 
demanda de calidad por la ciudadanía, con la ausencia de, regulaciones precisas de su uso 
y calidad, inexistencia de un plan de inversión del espacio público, dispersión de 
responsabilidades administrativas y no pocos deseos de ··privatización··, con argumentos 
demagógicos, de lo más público y ciudadano de la ciudad, su espacio público. 

3 Encuesta Nacional de Hogares. DANE. Junio de 1996, etapa 92 . 
· ·· El c~ n! ro <.k Bogotá st: dt:moró ~50 años para lkgar a t:sta fas<:: lmlori:aciún negatim). Chapin~ro tkmoró 90 años. <::1 Chico JO años y ya 
llega al punto C 1 m/uri:aciún igual injlaciún J. Unict:ntro lle va solo 12 años y st: acerca a estt: punto C." El va lor dd sudo urbano t:n Bogotá 
llJ59- 19XX . F~Jclonjas. St:pticmbn: 1988. Pag. 50. 
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dirección, a fin de no retrasar más la inversión Distrital y controlar eficientemente el 
cumplimiento de las normas urbanas por la administración. 

3. Promover espacios de decisión conjunta con las autoridades regionales y nacionales 
en torno a una agenda regional centrada sobre definición de una política de producción 
de suelo urbano Distrital y metropolitano para vivienda de bajo costo y sobre la 
planeación, desarrollo y control del transporte regional. 

En materia de planes y proyectos para mejorar el control del desarrollo urbano y la 
producción de vivienda: 

1. Definir una plan de ordenamiento antes de enero 18 de 1999 como lo ordena la Ley 388 
de 1997, basado en políticas de desarrollo de "centralidades urbanas" que promuevan 
la localización de actividades y servicios complementarios a la vivienda en zonas ya 
urbanizadas especialmente en el borde occidental de la ciudad. Es decir pasar de un 
modelo monocéntrico y Distrital, a un modelo policéntrico y metropolitano. 

2. Crear el Banco Inmobiliario del Distrito Capital, Art.118 Ley 889/97 con prioridad por la 
producción de suelo para vivienda de interés social, administrar efectivamente los 
inmuebles fiscales, etc. 

3. Definir regulaciones y normativas para las nuevas zonas de crecimiento bogotanas o 
poblacional que promueva una estratificación más heterogénea, basada en un 
enfoque que facilite una ocupación multiusos y multiestratos, como fórmula para financiar 
una mejor disponibilidad y calidad de equipamientos colectivos urbanos. La prioridad sería 
para los bordes occidental, sur oriental y el norte de la ciudad. 

4. Adoptar un programa de inversión, a cinco años, en espacio público y 
equipamientos sociales dirigido a promover mejores condiciones de vida, y sobretodo a 
modificar las tendencias del precio del valor del suelo en áreas urbanas ya habitadas o en 
deterioro. En prioridad: el centro, sur y occidente de la ciudad, con énfasis en parques 
metropolitanos y zonales y educación secundaria de calidad. 

5. Expedir un estatuto administrativo y normatividad Distrital para el uso y explotación 
económica del subsuelo urbano, común para la administración en primer instancia, y 
en segunda instancia para todos los usuarios. (sobre el subsuelo urbano) 

6. Desarrollar condiciones en el gobierno Distrital para aplicar de la ley 388/97, donde se 
vincula al municipio en "la participación de la plusvalía generada por el desarrollo urbano··, 
con prioridad por los lotes ociosos o ··de engorde··. 
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3. Transporte urbano en Santa Fe de Bogotá 

El transporte urbano es un tema primordial para la agenda del próximo gobierno Distrital, 
porque : después de empleo y seguridad, es el tema mas sensible para los bogotanos; 
Porque la productividad de la ciudad depende seriamente de las condiciones de movilidad 
de las personas y de las mercancías. Porque al nivel agregado de la economía urbana, 
tiene un peso sobresaliente (superior al 1 0°/o del PIS). Porque el aplazamiento de las 
inversiones públicas en este sector acarrea grandes costos para el presupuesto Distrital. 

TEMAS CRÍTICOS 
~~Perder el tiempo es lo más barato en Bogotá". 

Cotidianamente, el problema crítico para las personas se resume en que el transporte nos 
está quitando parte significativa de la vida y de los ingresos. Las principales evidencias 
de esta situación son: 

a) La ciudad cada vez se mueve mas lentamente, con el riesgo que en el futuro sea 
mejor caminar. La velocidad media de Bogotá esta en 14 Km./ hora y las proyecciones 
indican que de no hacer nada sustancial, la ciudad tendrá una velocidad de 7 Km./ hora, 
lo que equivale a peatonalizar toda la actividad de la ciudad. 

El tiempo personal es el más castigado por el esquema de transporte imperante ya que 
el 80°/o de los viajes en Bogotá (ida y regreso) duran alrededor de dos horas. Esto 
significa que una persona necesita asignar casi la quinta parte del día (luz) o la cuarta 
parte de su jornada laboral para trasladarse entre hogar y trabajo. 

Lo más dramático de este resultado es que el tiempo es el mayor capital de una persona 
y un recurso no renovable por excelencia. Y peor aun, para una sociedad 
mayoritariamente joven que debería invertir mucho mejor su tiempo o para una economía 
que necesita desarrollarse y no puede darse el lujo de agotar su talento humano 
moviéndolo ineficientemente. 

b) Los carros crecerán el doble que la población. El aumento esperado en el ingreso 
percápita de los Bogotanos hace pensar que en los próximos veinte años, aumentará la 
tasa de propiedad de vehículos, los automotores van a duplicarse mientras la población 
se aumentará apenas 1.5 veces. Nótese que en este momento la demanda sobre la red 
vial es superior al medio millón de automotores, y la tasa de propiedad de vehículos es 
relativamente baja comparada con estándares internacionales. 

e) Bogotá no ofrece una plataforma para favorecer la conectividad nacional e 
internacional. No hay certidumbre para las empresas y las personas, sobre los tiempos 
de desplazamiento. 

Los sistemas de acceso a la ciudad no garantizan una integración eficiente con la región 
y la nación. Es particularmente preocupante la accesibilidad aérea donde la congestión 
afecta sensiblemente los costos de operación aérea, para las empresas que tienen en 
este su único medio de exportación de bienes y servicios. 
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d) La gobemabilidad del sector es limitada. En materia institucional, es claro que a 
pesar de los intentos del gobierno distrital actual por reformar el sector, las condiciones 
institucionales 

1 
para planear, manejar operadores del sistema y controlar los resultados de la 

combinación de intervenciones público y privadas siguen siendo insuficientes. 

e) El costo de aplazar las intervenciones es muy alto. En términos económicos porque 
encarece todos los componentes del costo y socialmente porque se corre el riesgo de la 
ocupación de terrenos y el cambio de responsables políticos que finalmente mantienen la 
situación de inequidad, frente a la movilidad y el desarrollo urbano que hoy padecen los 
sectores de menores ingresos. 

Resulta inquietante que un usuario de transporte público, destine el 12°/o de su ingreso anual 
en este rubro. Igual caso ocurre con un propietario de vehículo (o usuario de transporte 
privado) a quien su tiempo en este campo le vale casi $700 mil al año. 

Resulta desafortunado que el nivel de servicio de transporte público no compensa el 
esfuerzo de los clientes (pasajeros bogotanos), ya que la oferta de transporte público2 capta 
diariamente alrededor de 5 millones de dólares en pasajes, equivalentes al 8°/o del producto 
interno bruto de la economía capitalina y casi el 2°/o del total nacional. Mientras que el 
usuario del servicio trabaja casi una hora para pagar sus pasajes diarios. 

f) El transporte deteriora la calidad de vida urbana. 

Es un hecho irrefutable, que comparativamente con otras ciudades del mundo, la calidad de 
la oferta actual del servicio ofrece pocas garantías a nivel de seguridad y de comodidad 
para el usuario. Igual caso acontece con las condiciones de infraestructura para la movilidad 
como son las calles y andenes. 

En un sentido similar, los vehículos automotores deterioran seriamente el capital ambiental 
porque son la mayor fuente de contaminación de aire de la ciudad por las emisiones de 
gases, y aunque se han iniciado campañas alrededor del tema, debe ser una preocupación 
permanente. Y es similar el impacto que ejercen a nivel sonoro y paisajístico. 

DECISIÓN ESTRATÉGICA 

Adoptar un plan maestro de transporte orientado hacia un sistema integrado ··_qú~}P~tffi.lt_a 
disminuir los costos (tiempo, productividad) de tos bogotanos y conectarlaciúdádattoly~l 
metropolitano, nacional e internacional> .. , ... ~ .:f .·· . :· :. . . _·,:::;:::.;.:::;':,¡;:::;:,;:.(1Í;):i:;t.:·~~~w,~;¡~~i::)p 

1 Las tarifas y las rutas, que son las variables estratégicas en transporte público, son definidas por la Alcaldía Mayor. No 
obstante, la oferta proveniente de otros municipios y la piratería son fenómenos diarios que escapan al control Oistrital. 
El sector se rige por la normatividad de carácter nacional (Código nacional del tránsito y Estatuto nacional de transporte), y es 
controlado a nivel local por la STI. La función de administración del tránsito la ejerce la policía nacional. 
2 El servicio público de transporte es operado por particulares, que se agrupan en organizaciones afiliadoras (que no son 
propietarias de los vehículos. pero son dueñas de las rutas ). a su vez constituidas por propietarios de vehículos que emplean 
conductores cuyos ingresos dependen de el volumen de personas transportadas. Estos factores impiden obtener economía de 
escala en el servicio . En este campo, la ciudad ha aprobado 653 rutas, con 48 empresas de transporte formalmente inscritas 
en la ciudad. El mercado consiste en 1 1 millones de viajes diarios, para 7 millones de habitantes. De los cuales 72% de los 
viajes se realizan en transporte público colectivo, lo cual constituye una de las mayores ventajas a preservar de la ciudad. El 
pasaje promedio es de SSOO. 
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El objetivo final de conformar gradualmente un sistema integrado debe ser garantizar un 
mínimo de certidumbre en los tiempos de movil ización pero, para que la ciudad 
constituya un sistema integrado de transporte intermodal, es fundamental poner en marcha 
una estrategia que intervenga en tres frentes : atender la oferta de facilidades ( gráfico 
ordinal A), es decir la construcción de vías, las condiciones _de transporte público, y las 
medidas de administración del tráfico; controlar el crecimiento de la demanda (gráfico 
ordinal C}, bien sea con instrumentos físicos (ej .: parqueo) y/o financieros (sobretasa);y 
adoptar medidas (ordinal B) sobre el sector, como por ejemplo, el esquema de tarifas, o las 
rutas de servicio. 

Gráfico: Estrategia de actuación en el transporte a largo plazo. 

A. Oferta de transporte: C. Control a la demanda: 
Plan Maestro Medidas de desestimulo al uso indiscriminado de 

vehículos particulares, a su propiedad, y a mitigar horas 1. Plan de transporte público. 
1.1. Sistema de troncales. 
1 .2. Buses expresos. 
1.3. Metro: SITM. 

2. Plan vial: 

pico. 

3. Plan de administración del tráfico. 

Impuesto a la venta, sobretasa. gasolina. parqueo, 
zonas de acceso con pago. 

. Medidas complementa ·~-=---.;:,.,,__---
4. Comité metropolitano de transporte. 
5. Reforma institucional distrito. 
6. Reforma de rutas: troncales y alimentadoras. 
7. Reforma de tarifas por zonas y distancias 
8. Reforma de empresas de buses. 
9. Civismo 

PROPUESTAS 

"En una ciudad contemporánea, la distancia se mide en minutos y no en kilómetros" 

De la estrategia de actuación a largo plazo en el sector, los componentes mas destacados, y 
que precisan decisiones en el próximo periodo del gobierno Distrital se distribuyen de 
acuerdo a los tres frentes de intervención. Primero, desde el lado de la oferta las acciones 
mas convenientes son: 

• Evaluar y darle legitimidad jurídica al plan maestro de transporte elaborado con la 
agencia de cooperación del Japón (JI CA), Para ello, será necesario presentarlo a 
consideración del Concejo de la ciudad. 

• Concretar con el gobierno nacional el acuerdo definitivo para iniciar la construcción del 
metro. El acuerdo incluye aspectos de financiación oportuna, el trazado para la 
construcción de la línea inicial del sistema integrado de transporte masivo SITM (en la 
gráfica A.1.3) y la cofinanciación para la operación. 
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• En transporte público es indispensable impulsar a corto plazo la construcción de la 
troncal en la Calle 80, y recuperar la operación original de la troncal Caracas como 
parte del desarrollo del sistema troncales que debe avanzar paralelo a las decisiones 
sobre metro. La financiación de estos proyectos está parcialmente garantizada con el 
crédito del Banco Mundial. 

• En materia del plan vial, lo prioritario es poner en marcha la concesión con el sector 
privado para construir y operar la avenida longitudinal regional y acelerar la ejecución de 
los recursos de valorización para terminar la avenida ciudad de Cali. Además para la 
licitación de mantenimiento vial se requiere definir un sólido esquema de interventoría 
y seguimiento que mitiguen los riesgos de reclamaciones. 

• En materia de accesos, es importante ampliar la autopista sur (A.1.3), mediante un 
convenio con la nación (lnvias) y con el departamento de Cundinamarca. Este eje es 
vital porque conecta a Bogotá con el Suroccidente del país y mueve los mayores 
volúmenes de carga, específicamente en el abastecimiento de alimentos. 

En materia de control del crecimiento de la demanda, las decisiones primordiales tratan 
sobre: 

• Formular y poner en marcha una estrategia financiera de largo plazo para el sector 
transporte de la ciudad que combine fuentes permanentes ' y temporales y recursos 
públicos y privados. 

• Impulsar el plan de parqueaderos como componente inicial de control en el espacio 
público y como una fuente importante de financiamiento del sector. 

En cuanto a las medidas complementarias las más inmediatas consisten en: 

• Desarrollar acuerdos con los municipios vecinos, especialmente con Soacha, para lograr 
convenios metropolitanos sobre la planeación, desarrollo y control del transporte en la 
región . Se trata de buscar soluciones regionales de transporte con los municipios 
circunvecinos, y con el Instituto Nacional de Vías INVIAS para promover la conectividad 
en la Sabana 

• Promover y examinar la conectividad de los desarrollos viales en la Sabana con la 
perspectiva de consolidar el sistema vial regional. 

• Articular al sistema intermodal otros componentes del transporte, diferentes a transporte 
público y al plan vial, como son el Aeropuerto y la central de carga. Se trata de lograr 
acuerdos con el gobierno nacional para acelerar la remodelación del Aeropuerto El 
Dorado y la puesta en operación de su segunda pista. Además, facilitar el desarrollo de 
un puerto seco internacional de carga que servirá a productos de la región de 
influencia generando agilidad en el trámite y manejo de la carga, menores fletes, 
descongestión en los puertos marítimos y adecuados sistemas de almacenamiento tanto 
para usuarios como para las empresas. El impacto sobre la ciudad será el de la 
descongestión de la malla vial con la salida de vehícu los de carga3

. 

3 Existe un proyecto privado . con fact ibilidad terminada y en busqueda de financiación y un a idea de proyecto en el Ministerio 
de Transporte 
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• Crear o promover el observatorio de movilidad como ente encargado de controlar y 
comunicar los tiempos de movilización entre los principales centros de la ciudad. Este 
sería un criterio fundamental de evaluación de todas las gestiones e intervenciones sobre 
los ejes de transporte de la ciudad. 

• Lograr acuerdos con el gobierno nacional para acelerar la remodelación del aeropuerto El 
Dorado y la puesta en operación de la segunda pista. Además iniciar conversaciones 
orientadas a concretar la posibilidad de su descentralización. 

Como conclusión , se destaca que el conjunto de propuestas de transporte, la ciudad 
demanda un panorama de inversiones en materia de movilidad del orden de US$3.800 
millones en los próximos 4 años, ( ver cuadro anexo). 

ANEXO 

· ·· · ····· ·· ·-- -~-~-~.i-~~~~.Y.-~ .. 9~~~~~--g~ . .i.~Y. ~~.?.Í.9.~.~-~--~- -~~ª-·?. . ?.QQ1 .............. . 
l longitud l inversión l costo por 

proyecto i Km. ! pública ¡ Km. 
¡ i directa ¡ 
! ! Millones l (millones/K 

...... ....................... ............................ l ..................... l ......... ~.?.?. ......... L .......... r:n.:) .......... . 
SITM. l 32.0 l 2,300.0l 71 .9 
A.v:-·cúnai·nam~irca·:· · ···· ·· ·····1···· · ···· ··4a:ar··· · -··· ·· ·· ···734:2 r···· - - ·· ·---· ·· · ···;·a:4 
A.v:-·c-aú··· ·····································r········-·3s:ar·······-·······4s1·:ar··········-·······;·2:9 
ücYiaC"i·ó·r;··mani·e·r;¡·n;·ien.iü¡····2·:9so:a:················;·1·1·:ar····················a:o 
vial : i : 

9:?)):~::ªº : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::: : : :::: ::ú?.)r::::: :::::: ::::::: $.~;9.r:::::::: :: :: :::::::::$.;~ 
~-~-~-º-P.~~~-ª --~·~r ....................... l ............. ª .... ~ .l ................. ?.Q ... Ql .................... ~ ... ?. 
Troncal Caracas l 16.0 ~ 20.0l 1.3 A.v: ··say.acá·····················----·-····¡ ···· ·· ······;·2:2r··················;·2·:ar··········· ··········;·:a 
~ª~!.~.~!.1!1.~~-~-~º · ········· ·· ···········J ..................... l ............................ l ........................... . 
Autopista sur ¡ 8.1 ¡ 9.9¡ 1.2 
mantenimiento i l : r;¡a:r;··m-aesir:ü·ae····················¡·····················I······· ··············s:ai···········--······ ········· 
!.~ª~.?P.º~·~· -·· ···· ········· ····· ······ · · ····l ..................... l ............................ l ........................... . 
~.?Y.ª.~~gi·ª· · f.i.~.ª-~~!~~-ª- ··········J ........... .......... i .................... .1.:9i ........................... . 
A.~r.9.P.~.~-~-º ................................. J ..................... i ............................ l ........................... . 
~-~-r]~-~-ª~··g·~--~·ªt9ª··· · ········ · ·· · ····J ..................... l ................... ... ...... l. .......................... . 
ª~-~~~g.9.? .. ~~!.~ºP.9.~!!.ª.~º~.J ..................... i ............................ L .......................... . 
parqueaderos l l : ········ ······· · ··· · · · · ·· ···· ·· ·· ······· ·· · · tü.iai:1··· ·3·: ·1 · ·;·1·:7r· ········ ··á;79o~ ·1· r····· · · ·· · ···· ···· · · · ·· · · ··· 
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4. RELACIONES DEL D.C. CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO 

Las relaciones exteriores de la ciudad son uno de los principales temas del prox1mo 
Gobierno Distrital por la incuestionable relevancia del vínculo con los otros niveles de 
gobierno territorial como son los municipios, el departamento y la nación. El objetivo de estas 
relaciones con los vecinos de la ciudad no es otro que aliarse para un destino común, el de 
constituir conjuntamente la capital que como nación nos merecemos. 

TEMAS CRÍTICOS 

A. Bogotá no sabe sumar. Su capacidad para asociarse con sus vecinos es baja. 

Es evidente que la ciudad no vive ni marcha sola en cuanto a dificultades, puesto que es 
participe plena de su contexto regional y patrio, y mucho menos tiene la capacidad para 
resolver sus problemas aisladamente. En ese sentido los vínculos de Bogotá tanto con el 
Gobierno nacional, como con el departamento o con los municipios circunvecinos son vitales 
para la supervivencia propia como capital y para el país. Ellos son los aliados naturales de la 
ciudad para enfrentar los retos recíprocos. 

No obstante, cada una de estas relaciones se caracteriza por la imposibilidad de lograr 
consensos o como mínimo compromisos para concentrarse en las mismas prioridades. 
Es decir, en las relaciones de Bogotá con sus vecinos resulta difícil unir recursos políticos, 
humanos o financieros para mejorar el resultado a los habitantes de la región. Los motivos 
de esta indeseable situación pueden atribuirse a la autonomía decisional de los entes 
territoriales, a que los temas no se perciben con igual prioridad por parte de cada actor y a la 
falta de un acuerdo político expresado en una agenda de temas de interés común. 

i). En relación con la Nación, la diferencia de prioridades se ilustra con la construcción del 
metro en el que después de 25 años de intentos, la Nación da su aval a la iniciación del 
proyecto y entonces el gobierno Distrital evidencia sus diferencias en cuanto a precedencia 
de necesidades para el sector. La desafortunado del caso es la señal de oportunidad 
perdida, como resultado de la tirantez y el conflicto, que recibe la ciudadanía. 

ii). Entre el gobierno de Cundinamarca y el gobierno Distrital más que un interés por cambiar 
agenda de temas para soluciones conjuntas, las comunicaciones son en términos de corte 
de cuentas. Cuánto le debe dar cada uno al otro. Los temas mas vigentes se centran 
alrededor de la educación, la distribución de rentas, y la prestación de servicios domiciliarios. 

En el campo educativo el gobierno departamental cree que Bogotá no es de su interés. 
Cundinamarca argumenta que esta programando colegios en Bogotá y la capital responde 
que esos colegios son para cundinamarqueses. 

17 



a Número colegios en Bogotá ·.:.: .· 
b Total alumnos (jardín a grada11) 

e T otat recursos humanos (9iréctiVO.:ctoCente.;:.}. ::; 
d Promedio alumnos por establecimiento (bla) 

e Número: de estudiantesipeisóñai (blc} ·· ., .. ·:· .· 

f Secretaría de educaciórl {971. FundónamientO \ ·:;·::%:J:::::rctF 
g Secretaría de educación (97). Inversión 

3 colegios, 8 jornadas 

9.033 

······--·' 45t., · .. 
1.129 

. 20· .... 

, a.830'182.ooo .. · 
29.565'000.000 29.774'288.123 

Fuente: Secretarias de Educación, Oficina de Planeación. 

iii). En la relación del distrito con los municipios circunvecinos ocurre un caso similar, puesto 
que resulta difícil aliarse y tampoco hay una agenda de temas que permitan negociaciones y 
convenios en torno a temas de interés común, tan prioritarios como la regulación del 
transporte público, el manejo del agua y el control del desarrollo urbano. 

Los convenios de prestación de servicios a los municipios son instrumentos en donde se 
concretan las alianzas. En agua hay unos convenios firmados en términos de negocios 
entre las empresas de servicios Distritales y esos municipios, la energía se presta 
directamente a 95 municipalidades de la región. No obstante, el punto es que el distrito ha 
resuelto las demandas afuera de la ciudad a muy bajo costo para los usuarios pero a muy 
alto para sus empresas. Para ilustrar esta condición se destaca que el m3 de agua vale $ 
225 en un municipio, mientras que en Bogotá el cargo fijo del estrato 1 supera esa cifra y en 
el estrato 6, el costo del metro3 de consumo normal es 123% mayor. 

Costo producción 

Venta en bloque 

Venta directa 

Cargo fiJo estrato 1 
Cargo fi jo estrato 6 

Estrato 6 Btá. 
Estrato 1 Btá 

Consumo suntuario 
Consumo suntuario 

· ·: ... :;:::,:>ot::u;.;;::;·~;t22C::.~':(;: · ·Pre5tacksn de .. 5ervfcios en la reglón .~;'::.::::.:.· .~- ~. ··, 

Agua Energía 
·; ··:·¡ :::;··slm3 :; :·"-:%·.,;§ :NLSLJTI:Muoopios :-- ...... '· .. , .:/.·,. $1 Kitowatf .. :~% DT!:WI MuhíCiPlo~f!I:mK?J 

498.94 1.00 116.83 1.00 
255.00 '·, .' ··o.5 t: J=unza;· Madrid. Mosquera, · · No 
, .. , , .... J .,_~,///-~ .. Ú ·;;);,/,;,."'Chía, La Calera , .. ,., .. ,, ,., .. 

¿se cobra acuerdo Soacha y Tocancipá. ¿se cobra acuerdo al 95 + Btá. 
de al de estrato? 

estrato? 

"i .. ;';.:· .. : 302~17 ... ~;:· o.s1:. '"ik ... ,¡.¡,,: .. ,,,;.···'.,·., Bogotá 
142,25 28.51 Bogotá 

.567.80 _·"' .. ,J.14 ,.,,'"''''''''"·····'""'/.':<· Bogotá " 
51.32 O. 1 O Bogotá 

: <1 ··. ·~. s12.22 .. ~- 1.63 Bogotá 

623.60 1.25 Bogotá 
Fuente: Empresas de servicios. Departamento comercial. Cálculos CCB. 

Otro ejemplo a nivel regional es el Río Bogotá en donde existe consenso sobre el beneficio 
para todos con la descontaminación, pero no así mismo en la necesidad de enlazar 
recursos para lograrlo. 

Después de estos casos ilustrativos, es claro que la baja capacidad de sumar tiene como 
efecto que los siempre limitados recursos públicos que se asignan por cada nivel de 
gobierno no logran ningún cambio visible porque se dispersan en múltiples frentes. Esta 
incapacidad de concentrarse en las mismas prioridades y de convenir una agenda se 
expresa en el número de proyectos, la focalización por temas y el momento de inversión. El 
costo mas dramático para la sociedad es la pérdida de la oportunidad de la intervención 
gubernamental. 
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En sentido similar, es evidente que la agenda de temas no ha funcionado como un 
instrumento prepositivo de crecimiento de las relaciones exteriores del distrito puesto que los 
vínculos no han podido orientarse constructivamente hacia las ganancias conjuntas entre los 
gobiernos y por el contrario, los esfuerzos se han dispersado en repartir recursos y 
responsabilidades, sin resultados significativos para la sociedad. 

B. La tensión entre Bogotá y sus socios es permanente y carece de regulador 

El pulso de Bogotá con sus interlocutores externos puede ser habitual y no solamente 
circunstancial, ya que se trata de una condición natural de cualquier relación, incluso entre 
aliados, puesto que es reflejo de su dinámica, de sus deseos por cambiar cosas. No 
obstante, el pulso entre vecinos, en este caso gobiernos, deja de ser provechoso cuando el 
vínculo elástico se transforma en uno rígido, o cuando lo que confluye se limita a las 
diferencias. 

En este campo, Bogotá padece dos debilidades, la primera es que en las nuevas 
condiciones decisionales del país, la capital no ha consolidado un espacio estable y 
legítimo en el que pueda concertar, gestar compromisos o un lugar donde se puedan 
suscribir los tratados para afrontar metas comunes bien sea a nivel del Distrito con otros 
municipios, con Cundinamarca, o con la Nación. En corto, no existe un mecanismo 
institucionalizado para moderar la tensión en cada una de estas relaciones. 

Algunos casos demuestran lo efímero o lo frágil de las instancias de concertación. En 
primera instancia, están las Consejerías (nacionales y distritales) que se han creado con 
buenas intenciones pero operativamente se convierten en intermediarias innecesarias (no 
válidos) entre los interlocutores políticos, para el caso Alcaldes, gobernador, presidente, que 
son los responsables de formular los acuerdos. 

El segundo caso están las organizaciones ciudadanas de Bogotá que adolecen de espacios 
efectivos que les permitan cooperar con el Distrito o con los otros niveles de gobierno; por 
consiguiente sus propuestas no se tienen en cuenta. Al respecto, algunas experiencias de 
la sociedad civil que son valiosas pero no se les otorga la legitimidad que requieren son el 
Plan Estratégico 2000 con 450 instituciones participantes, el Frente Ciudadano 
recientemente constituido y el Consejo Territorial de Planeación. 

En tercer término está el comité de expertos propuesto el año pasado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, que no se constituyó ni se puso en marcha sin tener en cuenta la 
vigencia de su necesidad. 

La última muestra, y tal vez la mas representativa de la imposibilidad de sumar y de la 
necesidad de crear espacios propicios para ello, es la iniciativa del Gobierno Nacional para 
crear el Concejo Regional y que lastimosamente nunca se ha instalado ni reunido por falta 
de acuerdo político entre los actores convocados. 

La segunda debilidad frente al pulso permanente entre vecinos es que la capital no ha 
afianzado una forma integradora de comunicar sus posiciones. En la práctica esto significa 
que los mecanismos que utiliza el Gobierno Distrital para expresarse no son idóneos o 
no existen en el sentido que operan de manera aislada o no logran su propósito 
congregante en los temas de la región. 
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Una manifestación de la anterior afirmación es que el principal instrumento de la 
Administración Distrital para comunicarse son los oficios personalizados al funcionario , 
llámese Presidente, Gobernador o Alcalde. Alternativamen te, los medios de comunicación 
son el vehículo más usado políticamente para expresar la opinión de cada gobernante. 

En síntesis, la plataforma de discusión de los temas entre gobiernos se limita a las cartas o 
en su defecto es directamente la opinión pública. Por ello los debates se realizan y polarizan 
a través de la prensa. En este ámbito, es incuestionable que para los representantes de la 
ciudad sería mejor sostener de manera regular la dinámica del diálogo directo que terminar 
marginándose o en franco enfrentamiento con sus aliados potenciales. 

C. Un negocio crece cuando se le invierte. 

Uno de los temas más importantes de la agenda del distrito con la nación es el intercambio 
de recursos. Es mas, desde 1991 las transferencias han sido motivo de tensión entre los 
gobiernos local y nacional. El punto en cuestión no es la descentralización, sino más bien el 
desempeño y la financiación eficiente y equitativa de las actividades de los entes 
territoriales, entendiendo la pertinencia de financiar el desarrollo de regiones menos 
favorecidas. Este tema del intercambio de recursos entre lo local y lo nacional tiene dos 
aspectos, el primero es la participación de la nación en la atención de los temas sociales de 
la capital y el segundo es la carga impositiva para los residentes en la ciudad. 

Respecto a lo social, se afirma que la fórmula nacional de distribución de las 
transferencias discrimina contra los pobres que habitan en Bogotá. En efecto, las cifras 
demuestran que un colombiano perteneciente al grupo de municipios de menor población 
recibe tres veces mas transferencias que un Bogotano. 

Asimismo, un contribuyente en Bogotá sostiene una carga agregada de impuestos, tanto 
nacionales como departamentales y Distritales que no se equipara a las precarias 
condiciones de vida que debe soportar por las deficiencias en infraestructura urbana y los 
déficits de inversión social en los sectores marginados. 

Además, en el contexto nacional , la ciudad, presenta una ecuación pol ítica en la que 
produce el 57°/o de los ingresos corrientes PIB, reside el 23°/o de los colombianos, subsiste 
un porcentaje semejante del total de pobres del país, y solo cuenta con el 9°/o de la 
representación política en los cuerpos nacionales que deciden la contribución y el reparto de 
los recursos públicos. 

Estos tres argumentos, llevan a un tema viejo, común a todas las comunidades, que es la 
respuesta a la pregunta de cuánto pones y cuánto tomas. En este momento la respuesta, 
o mejor, la relación entre aporte de Bogotá y transferencias de la Nación es de 17 a 1, 
este hecho contundente significa un problema fiscal para el Gobierno nacional y de 
equidad para la Capital. 

i) Es un problema de inequidad porque Bogotá aporta a la nación el 51 °/o de los impuestos 
de renta, IVA y timbre y recibe por transferencias el 2.9°/o del mismo total de ingresos. La 
proporción entre aporte y transferencia amerita un examen del efecto fiscal del proceso de 
descentralización. 
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Fuente: Secretaría de Hacienda. Datos 1996. 

ii). En la estructura fiscal del distrito las transferencias nacionales representan apenas el 
20°/o del total de ingresos y Bogotá es el 50°/o de los ingresos corrientes nacionales. Luego la 
ciudad financia con sus propios recursos el funcionamiento y parte de su inversión. 
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iii). Las transferencias legales de la nación no han crecido en proporción al incremento 
del aporte del Distrito a los ingresos de la nación. Por tanto la contribución de la nación a 
la capital tampoco se ha adecuado al aumento de las necesidades de la administración 
Distrital en el periodo de 1990 a 1997. 

La reflexión es cómo financiar a otros, pero con estímulos para que mejoren. 

D. Bogotá está enferma de ser capital. 

Finalmente, en un sentido mas amplio que los anteriores, las relaciones exteriores del distrito 
evidencian un raro contraste entre solidaridad y orfandad, en el que los problemas 
nacionales son de Bogotá, mientras que los males de la capital no los siente el país. Parte 
de esta situación la explica un error de perspectiva histórica en el que la capital como 
muchas otras ciudades del mundo, supeditó su suerte regional a la del país ; y en especial la 
imagen que Bogotá tiene de si misma ha sido confundida con la de Colombia. La 
enfermedad de ser capital es mas patente cuando se observa que el distrito sirve de núcleo 
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para todo el país, sosteniéndolo en los momentos de éxito, pero también arrastrándolo en 
sus fracasos. 

Sobre este padecimiento de capital, el reto en materia de vínculos es lograr la adhesión de 
fuerzas para salir a competir como una región, y a nivel decisional separar las decisiones 
que se toman en Bogotá de aquellas que se toman para Bogotá. 

DESICIÓN ESTRATÉGICA 

:Construir y promover mecanismos institücionales y legítimpá.de C()ncertación ··Cq[l :: ~~ ótr~ 
·niveles de gobierno y negar acuerdos ·sobre Una agenda dé interés común· qua::':col]é.e{Jtre::·el 
compromiso de las decisiones políticas. ··· :>: :::: :. ···· .. · ·· ,::•::::'{t.:::::::.:::t · 

PROPUESTAS 

Las acciones mas importantes en este campo serían: 

• Crear el consejo de política intergubernamental como organismo consultor con 
participación del Alcalde Mayor, el Presidente del Concejo Distrital, el gobernador de 
Cundinamarca, un representante de la bancada de la Cámara de Representantes y un 
representante de la sociedad civil. 

• Definir y acordar una agenda de temas, programas y proyectos de interés regional y 
concretar esquemas de cofinanciación y cogestión para la realización de estos. 

• Promover la conformación del área metropolitana Bogotá - Soacha, como experiencia 
piloto de las bondades que puede tener para ambas ciudades el desarrollo de este 
mecanismo. En su defecto, promover luna asociación de municipios con los vecinos de 
la sabana para temas de interés común. 

• Darle carácter regional a las principales decisiones de la ciudad como planeación, 
población, usos del suelo, transporte, medio ambiente. 

• En materia de desarrollo económico de la región, el próximo Gobierno debe constituirse 
en promotor y actor principal del Consejo Regional de Competitividad, con propósitos 
básicos como respaldar la convocatoria y la formación de consensos sobre las acciones 

• Crear el Jefe de relaciones exteriores del distrito, como apoyo al Alcalde y no como 
intermediario. Este cargo debe ser el reflejo de la concepción de los otros niveles de 
gobierno como aliados potenciales en temas específicos. 
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5. SERVICIOS PUBUCOS 

La calidad de los servicios públicos debe ser un punto de la agenda Distrital porque. El 
acelerado ritmo de crecimiento de la ciudad junto con la falta de planeación y atraso en la 
ejecución de los proyectos ha impedido que se superen los desequilibrios entre la oferta y la 
demanda. La gestión de los servicios públicos en Bogotá señala dos tipos de problemas 
críticos, la amenaza de menor abastecimiento y el atraso de los programas dirigidos a la 
gestión de la demanda. 

Bogotá necesita evitar que en los próximos años, la provisión de sus servicios públicos se 
convierta en uno de sus mayores obstáculos de desarrollo. El concurso de la próxima 
Administración será fundamental para garantizar la prestación de los servicios públicos. 

TEMAS CRÍTICOS 

Calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios. Las empresas Distritales 
que vienen prestando estos servicios (EEB, EAAB, ETB) tuvieron un periodo (décadas de los 
años 70 y 80) de fuerte expansión realizando inversiones cuantiosas para cubrir las 
demandas de la ciudad que crecieron aceleradamente desde mediados de los años 60. Por 
esta razón las coberturas de los servicios de agua, energía y telecomunicaciones llegaron a 
proyectarse para la década que está terminando. Es así, que la EAAB tiene una cobertura 
de acueducto del 98°/oque corresponde en un 85°/o legal y 13°/o ilegal, en alcantarillado su 
cobertura es del 80°/o y atiende además de Bogotá diez (1 O) municipios .1 La de energía 
tiene una cobertura de 95°/o en la zona urbana y 65°/o en la zona rural y atiende además de 
Bogotá cerca de 1 00 municipios. La de telecomunicaciones presenta una densidad 
telefónica por cada 1 00 habitantes de 25 líneas y de 2.42 en teléfonos públicos, tiene 
1.968.268 líneas en equipo de las cuales cerca de 1.616.000 están en servicio. Sin embargo, 
su demanda potencial supera las 700.000 líneas, que aún no ha podido atender y es 
probable que este mercado sea cubierto por las empresas particulares. Al lado de ellas el 
servicio de aseo urbano con una cobertura del 1 00°/o meta que fue posible gracias a que el 
servicio está sectorizado en siete zonas que atienden empresas privadas2

• Finalmente, el 
gas natural que es suministrado por una empresa mixta3 atiende básicamente suscriptores 
concentrados en los estratos 1, 2 y 3 y se estima que cubre una población cercana a 
1.200.000 habitantes. 

El dilema actual de los servicios domiciliarios a cargo de las empresas distritales, se plantea 
en tres aspectos : su capacidad para atender la demanda futura dado el crecimiento 
poblacional de la ciudad, su viabilidad financiera y sus posibilidades de transformarse en 
empresas que vinculen socios que contribuyan a su modernización general y tecnológica y a 
darle estabilidad financiera para acometer las nuevas inversiones que requieren. 

Los principales problemas que enfrentan estas empresas que serán los prioritarios a 
resolver en el inmediato futuro son : 

1 Sll:tcha y GaL·hancip:t en forma directa. y con venta de agua en bloqu~. Sopú. La Calera. Tocancipá. Chía. 
C~tjicú. Madrid. Mosq ucra y Funza. 
: Los consorcios son : Ciudad Limpia. Cnrpoasco Total. Asco capi tal y Lime Bogotú. 
' Sociedad Anónima Gas Natural. 
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a) Vulnerabilidad de los sistemas. 

La obsolescencia de la red básica de la infraestructura instalada de la ETB4
, por ejemplo, 

ocasiona una fuerte vulnerabilidad en su funcionamiento, en 1996 el 45°/o de los abonados 
presentó fallas por lo menos una vez al año, mientras el indicador internacional es del 1 0°/o .; 
el mantenimiento en las centrales de conmutación, las líneas telefónicas, redes de 
transmisión es también deficiente, en Bogotá sólo el 6°/o det total de los daños se repara en 
el día hábil siguiente, mientras el indicador internacional optimo es del 85°/o. 

Al inminente copamiento de la capacidad instalada para suministro de agua de la EAAB 
como consecuencia del aplazamiento de las decisiones sobre nuevos proyectos de 
abastecimiento se agregan los derrumbes en los túneles de Chingaza que han puesto de 
presente la elevada vulnerabilidad que caracteriza el sistema de abastecimiento de agua de 
la ciudad, que se originan en problemas de tipo geológico, calidad de las estructuras y 
deficiencias en el mantenimiento. 

Como resultado, la ciudad tendrá la amenaza de que se generen deficiencias graves en el 
suministro, por lo menos durante los próximos tres años, hasta tanto no se desarrollen y 
pongan en operación proyectos como el mantenimiento de los túneles de Usaquén y Santa 
Barbara, y en general del sistema Chingaza antes de San Rafael, y el túnel de los Rosales; 
la construcción del túnel alterno de Usaquén; la modernización de la planta y rehabilitación 
de la línea de 2,00 mts de Tibitoc; la modernización de la planta Wiesner; el refuerzo de la 
capacidad de suministro en sectores como Usme con la construcción de la Planta de El 
Dorado y la aceleración de la ejecución del programa Santafé 1 que tiene como objetivo 
disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad, 
ampliar la red matriz de distribución de agua, reducir el rezago del sistema de alcantarillado, 
extender redes locales, rehabilitar infraestructura de redes y fortalecer institucionalmente a la 
empresa. 

La Empresa de Energ ía tiene en el Guavio su mayor activo y su mayor vulnerabilidad. Su 
capacidad de generación asegura cubrimiento de la demanda hasta este año en forma 
autosuficiente pero obviamente ello depende del caudal de aguas lluvias. Un fenómeno 
parecido al que vivió en racionamiento el país en 1992 exigirá al Guavio atender las 
necesidades de demanda que necesite el sistema de interconexión eléctrica así sea a costo 
de un severo racionamiento para los bogotanos. La vulnerabilidad sigue siendo el de no 
disponer de una infraestructura instalada de plantas térmicas suficiente que complemente al 
Guavio en períodos de racionamiento. 

b) La inestabilidad financiera. El sistema de tarifas que aplican las empresas aún está 
lejos de asegurar costeabilidad y eficiencia del servicio. 

La ETB cobra tarifas más costosas a las existentes en otras ciudades de la región : la tarifa 
promedio de conexión residencial es de US$324, superior al promedio mundial US$77 ,6 y al 
promedio latinoamericano USS68,5. La conexión industrial y comercial es de US$678, por 
encima del promedio nacional US$515 y superior a ciudades como Quito US$385, Barcelona 
USS207.4 y Miami US$56. 

Sin embargo, la Empresa no tiene la capacidad necesaria para financiar las nuevas 
inversiones estimadas en más de 1 .800 millones, que se requieren para desarrollar los 

~ La ETB cuenta con una rcJ J~ transmis ión en fibra ópt ica. que se encuentra subutili zaJa J cbiJo a la lentitud en 
d programa de nmJ erni zación J~ las subcstacioncs y Jc la red J c di stribuc ión. 
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proyectos de modernización tecnológica, reposición y ampliación de redes. Sus ingresos por 
tarifas se están destinando al pago del pasivo prestacional en forma sustancial. 

La situación financiera de la EAAB es aún más preocupante. La empresa el año pasado 
produjo ingresos del orden de $220.730 millones y las inversiones fueron apenas de 
S186.835 millones. El proyecto más importante, Santafé 1, con un atraso significativo, 
depende sustancialmente del endeudamiento externo. Por supuesto no es claro que exista 
viabilidad financiera para nuevos proyectos. A ello se suma el desangre que para la 
empresa tiene el nivel de perdidas negras. El consumo total de agua en el sistema de 
abastecimiento de la EAAB fue a diciembre de 1996, en condiciones normales, de 1.555.240 
m3/día, esto es, un caudal promedio de 18.m3/seg. Sin embargo, el consumo que se factura 
a través de las cuentas bimestrales alcanzó solamente un total de 1.050.000 m3día, lo cual 
significa que el proceso global incluye pérdidas del orden del 33°/o del volumen total del agua 
que no se factura, la meta era del 28°/o. No obstante que la reducción en el nivel de 
perdidas, en 1995 fue 36.5°/o, la Empresa se encuentra aún lejos de alcanzar las metas 
definidas en su Plan de desempeño, que prevé niveles de perdidas cercanas al 20°/o en el 
año 2000. 

La EEB ha podido sortear las dificultades financieras que se derivan del oneroso 
endeudamiento por el Guavio en parte por el apoyo del Gobierno Nacional. Su estabilidad 
financiera dependerá de los resultados del proceso de vincular socios privados para su 
capitalización, toda vez que su deuda asciende a US$1 .500 millones. Las tarifas que 
recauda, apenas alcanzan para cubrir los compromisos de deuda. El año pasado de cada 
S 1 00 recaudados pagó por servicio de deuda $94. 

El nivel de perdidas también afecta la situación financiera de esta empresa. La empresa 
tradicionalmente había presentado niveles elevados de pérdidas superiores al 24°/o , sin 
embargo, en 1996 se logró reducir del 25°/o al 22.9°/o este indicador. Las perdidas técnicas 
representaron 1 0°/o y las no técnicas 12°/o. La persistencia de las perdidas por (conexión 
fraudulenta) y problemas de vulnerabilidad del sistema por la baja capacidad de inversión en 
mantenimiento, dan cuenta de la vulnerabilidad que presenta el sistema de distribución. 

A los problemas financieros se suma la perdida de la autonomía de las empresas en la 
fi jación de las tarifas, así como la prolongación hasta el año 2001 del plazo para desmontar 
los subsidios. Si el desmonte de subsidios no ocurre y las empresas no garantizan una 
mayor eficiencia en la reducción de perdidas y en la utilización de la capacidad instalada, 
seguirán ante la amenaza de no ser autosuficientes y en incapacidad de incrementar la 
cobertura de los servicios. 

e) Gestión de Demanda 

La gestión de los servicios se ha concentrado en la garantía de su oferta con menor énfasis 
en la racionalización del consumo. Además de acelerar las decisiones, es mucho lo que 
puede hacerse en materia de gestión de demanda, desde un manejo racional de tarifas, 
hasta la promoción de tecnologías de bajo consumo y costo moderado, disponibles en los 
mercados nacional e internacional , que pueden reducir la tasa de crecimiento del consumo y 
alejar el racionamiento. 
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DECISIÓN ESTRATÉGICA 

Transformar las empresas de servicios públicos en entidades financieramente viables con la 
capacidad para ampliar su capacidad instalada~ reducir la vulnerabilidad de los sistemas y 
promover el uso racional de ros recursos,. mediante esquemaS" ádecuados. de gestión de· la 
demanda. · ·· .· .. 

PROPUESTAS. 

a) La EAAB tendrá que acelerar la ejecución de los distintos proyectos que están 
identificados en el Plan Maestro de Agua, cuyos componentes principales son : 

El proyecto Regadera 11, aumenta el caudal utilizable en 0.9metros cúbicos por segundo. 
Su costo aproximado sin incluir intereses, asciende a US$112 millones de 1994. 
Chingaza 11 que incrementaría la capacidad actual de este sistema en 5 metros cúbicos por 
segundo. Tiene un costo total sin incluir intereses del orden de US$211 millones de 
diciembre de 1994 y que le aportará al sistema hidroeléctrico un poco más de 
200GWH/años, para el cual se ha previsto un período de ejecución de 8 años. 
Sumapaz Medio, que transvasa alrededor de 21 metros cúbicos por segundo de la vertiente 
de los llanos hacia la sabana de Bogotá, con un costo total aproximado sin incluir intereses, 
de USS983 millones de diciembre de 1994 y que le aportaría al sistema hidroeléctrico 1940 
GWH/año, para el cual se ha previsto un plazo de ejecución de 14 años. 

b) La EEB deberá consolidar su proceso de transformación institucional y garantizar la 
continuidad de las acciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de transmisión, 
transformación y distribución y recuperación de las plantas del Río Bogotá Así mismo será 
necesario definir los proyectos que integrarán el plan de expansión de la capacidad de 
generación de la empresa entre los que se encuentran la posibilidad de poner a funcionar 
una unidad adicional en la Central Hidroeléctrica del Guavio con la cual se generaría un total 
de 230 megavatios más de potencia desde el 2001 ; Termozipa que generaría 150 
megavatios ; Termovillavicencio que permitiría generar 300 megavatios en el 2001 y otros 
600 en el 201 O y definir la participación de la empresa en el proyecto de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado que se adelantaría en Sumapaz. 

e) La ETB tendrá que realizar inversiones estimadas en cerca de US$1825 millones para : la 
Modernización de la red (44,42°/o) con el propósito de ampliar la prestación de los servicios 
avanzados y ampliar la cobertura del servicio telefónico; el Plan de Ensanches (18,44°/o) 
para reemplazar el 90°/o de la red troncal con el sistema SDH basado en la fibra óptica y alta 
digitalización y ra modernización del sistema de monitoreo de la red de abonados, su 
administración y supervisión; para la Gestión Integrada de redes y Servicios 12,49°/o, así 
como para nuevas inversiones estratégicas 24,64°/o. 

d) Transformación institucional. Como resultado de las transformaciones que introdujo la 
Constitución Nacional en materia de servicios públicos y las leyes que se han promulgado en 
desarrollo de las disposiciones constitucionales, las empresas de servicios públicos de la 
capital se encuentran abocadas a su transformación. La perdida del monopolio que 
mantenían en la prestación de los servicios y de su autonomía en la fijación de las tarifas . 
Los nuevos mecanismos de control y regulación, así como la mayor presión de la ciudadanía 
en demanda de servicios de mejor calidad obligan a la modernización de las empresas de la 
capital, como mecanismo de preservación del patrimonio que representan. 
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En este proceso, al mismo tiempo que se han presentado avances como en el caso de la 
EEB, se mantienen obstáculos que han impedido la transformación de la ETB, procesos que 
demandaran atención prioritaria de la nueva administración para garantizar su consolidación, 
en el primer caso y su realización en el segundo. 

Energía: La empresa de Energía se transformo en sociedad por acciones con una 
participación privada de hasta el 48°/o, el Distrito se reserva el 51 °/o de las acciones y el 1 °/o 
restante será para garantizar la participación de los trabajadores. Y se ha convertido por 
decisión de sus accionistas en una Casa Matriz y dos empresas subsidiarias: Emgesa que 
se encargará de la generación de energía y Codensa, de la distribución y comercialización 
del servicio. Con esta decisión se espera avanzar en el proceso de capitalización de la 
entidad a través de la vinculación de inversionistas privados y obtener recursos superiores a 
los US S 1 .000 millones para atender la cuantiosa deuda de la empresa. 

Telecomunicaciones: No obstante el cambio de régimen de competencia que determinó la 
eliminación del monopolio tradicional que tenia la ETB en el mercado de las 
telecomunicaciones en la ciudad, y las disposiciones que determinan la obligatoriedad de su 
transformación en sociedad por acciones antes del 3 de enero de 1998, la Empresa se 
encuentra en una situación de indefinición de su naturaleza jurídica que le impide recurrir a 
nuevas fuentes de recursos para mejorar su capacidad de inversión y al mismo tiempo para 
mejorar su capacidad administrativa y operativa. En este proceso ha faltado claridad en la 
administración en la definición de la estrategia adecuada para la realización del proceso. La 
transformación de la ETB es cada vez más imperiosa para que la empresa pueda competir 
en las mismas condiciones de los nuevos operadores que están ingresando a su mercado, 
para que pueda tener acceso a las nuevas tecnologías que demanda la prestación de 
servicios más complejos y para que pueda aprovechar las oportunidades que tiene de 
participar en la prestación del servicio de larga distancia que se ha abierto a las telefónicas 
locales. 

e) Pol ítica metropolitana de servicios públicos. 

Es previsible que, como resultado del desarrollo urbano extensivo de Bogotá junto con la 
tendencia a una mayor localización de habitantes y actividades productivas en los municipios 
del área metropolitana, las empresas de servicios públicos de la capital estarán abocadas a 
realizar cuantiosas inversiones para ampliar la cobertura de los servicios de agua, energía y 
teléfonos. En consecuencia, será necesario avanzar en la definición de una política 
institucional de largo plazo para convertir a las empresas distritales de servicios en 
empresas regionales de servicios. 

En este propósito, es necesario consolidar un escenario de concertación entre la ciudad y 
los municipios aledaños para avanzar en el corto plazo en la definición de algunos temas 
que incidirán en la gestión de los servicios públicos y que comprometen la participación de 
todos los municipios de la región : el Plan Ambiental de la Sabana a cargo de la CAR, para 
definir el uso de las fuentes de agua superficiales y subterráneas de la Sabana ; la viabilidad 
de constituir empresas de carácter asociativo para la provisión de los servicios públicos; 
establecer con los municipios, a los cuales la EAAB abastece de agua y la EEB de energía, 
los mecanismos que permitan la renegociación de los sistemas de cobro de tarifas a los 
usuarios de esos municipios de manera que reflejen la capacidad de pago de los habitantes 
de dichos municipios; acordar los términos en que se dará cumplimiento a la Ley No37~ara 
el uso eficiente del agua y ; para superar las discrepancias relacionadas con la obtención de 
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las licencias ambientales que se requieren para desarrollar los proyectos de ampliación en 
que están comprometidas las empresas Distritales. 
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6. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y DESARROLLO URBANO 

La relación sociedad naturaleza experimenta en el proceso de construcción urbana 
tensiones extremas en la medida en que la ciudad alberga prácticamente todas las 
actividades humanas y por tanto concentrando en una zona relativamente pequeña, los 
impactos ambientales de las tecnologías utilizadas y de los hábitos culturales en el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 

La sostenibilidad ambiental es un imperativo estratégico de toda ciudad moderna. En Bogotá 
los temas de la agenda ambiental constituyen en un tema prioritario por los impactos que la 
situación actual está generando en varias dimensiones de la dinámica de la ciudad. 

El uso inadecuado de las fuentes de agua y la expansión urbana hacen insuficientes las 
fuentes próximas a la ciudad y deterioran la calidad del agua y la estabilidad de las cuencas, 
encareciendo el abastecimiento por la lejanía de las fuentes actuales y futuras y 
amenazando la sostenibilidad de los ecosistemas regionales y el abastecimiento de las 
poblaciones vecinas. 

Como resultado de la contaminación atmosférica, de origen automotor e industrial y de la 
contaminación de los cuerpos de agua, las infecciones respiratorias constituyen la primera 
causa de enfermedad de la ciudad y las enfermedades de la piel y los problemas diarréicos 
la tercera y cuarta causa respectivamente. 

El 5°/o de la población vive en zonas de riesgo por causas geotécnicas o potencialmente 
inundables, como resultado de la ocupación informal de zonas inestables. Buena parte de 
las familias tendrán que ser reubicadas en el mediano plazo a costos que la ciudad no puede 
financiar. 

Teniendo en cuenta que las necesidades de la expansión econom1ca hacen racional la 
concentración urbana y que todas las grandes ciudades tienden a densificarse y a expandir 
el área ocupada, la presión sobre la oferta ambiental del entorno urbano crece en forma 
exponencial y la calidad ambiental del espacio urbano mismo, se convierte en un reto 
formidable. No solo porque en las sociedades modernas se ha convertido en un derecho 
fundamental, sino por que su deterioro amenaza la continuidad y la rentabilidad de las 
actividades productivas y la calidad de vida de las personas. 

Se trata por lo tanto de definir unos criterios para la localización de actividades, el 
ordenamiento de la expansión urbana y la regulación y control de los impactos ambientales 
de las actividades productivas y domésticas, que garanticen un medio urbano sano y una 
relación sostenible en el largo plazo, con la oferta ambiental de la ciudad y su entorno. 

Definir, que tan densa y cuan extensa será la ciudad; cuales zonas debemos y queremos 
preservar por razones ecológicas o de riesgo; que tecnologías implementar en los hogares 
para racionalizar el uso de agua y energía y la producción de desechos; como combinar 
modos de transporte de manera que la movilidad sea eficiente y se minimicen los efectos 
ambientales de las tecnologías seleccionadas. 

Se trata también de definir la distribución de responsabilidades públicas y privadas en el 
control de los procesos contaminantes y por tanto en la distribución de los costos de la 
prevención y el tratamiento de la contaminación. 
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En resumen la ciudad concentra todas las posibilidades del crecimiento y la innovación 
humana y económica, pero su viabilidad se ve amenazada si no se garantiza sus 
sostenibilidad ambiental y la de su entorno. 

Problemas críticos 

En razón de las debilidades institucionales en materia de control del desarrollo urbano, la 
muy reciente aparición del DAMA y las dificultades culturales y tecnológicas para incorporar 
criterios ecológicos en la construcción de la ciudad, sus problemas ambientales conforman 
una lista bastante larga, pero pueden destacarse como críticos, por su tendencia a 
agravarse los siguientes : 

a. Disminución y degradación del sistema hídrico por : expansión urbana, vertimientos 
domésticos e industriales contaminantes, debilidad y baja cobertura de las medidas para 
racionalizar el consumo y cargar los costos del tratamiento a los contaminadores. 

Desde el punto de vista hídrico la ciudad se encuentra sobre la cuenca alta del río Bogotá y 
su expansión la lleva sobre la cuenca alta del Tunjuelo. El impacto del desarrollo urbano se 
da también aguas arriba del río Bogotá, por la consolidación metropolitana alrededor de la 
capital. 

Como resultado del crecimiento de las viviendas y las actividades extractivas, las cuencas 
tributarias del río Bogotá, se encuentran desestabilizadas en su totalidad, con mayor 
gravedad en las del centro y el suroriente. Como resultado de la expansión urbana y quemas 
de pajonales para usos agrícolas, el deterioro de la cuenca del Tunjuelo por pérdida de la 
cobertura vegetal. Finalmente la desaparición de humedales por urbanización ilegal en el 
occidente de la ciudad, que genera pérdida de la capacidad de regulación del río, 
desaparición de especies y suelos inestables. 

Simultáneamente se han alejado las fuentes de abastecimiento para producción de agua 
potable y generación de energía, que han pasado desde los afluentes de la cuenca urbana 
del río Bogotá al Tunjuelo, para la cuenca alta del río Bogotá y actualmente al páramo de 
Chingaza con proyecciones hacia Sumapaz y la vertiente del río Orinoco. 

Igualmente como resultado del crecimiento acelerado y no controlado del uso de aguas 
superficiales y subterráneas para riego(se estiman en 15 M3/seg), así como de el deterioro 
de las cuencas mencionadas, se presenta reducción de los caudales medio y bajo de los 
ríos Bogotá y Tunjuelo, afectando la capacidad de generación eléctrica, que de Alicachín 
hacia abajo se encuentra subutilizada en épocas secas. 

En relación con abastecimiento, algunos de los municipios de la cuenca baja están captando 
aguas hasta a 20 kilómetros de sus cascos urbanos, o asumiendo altos costos de 
tratamiento. Se calcula que los costos financieros anuales de los impactos de la 
contaminación ascienden a los siguientes valores : 
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IMPACTOS USSMILLONES 
Agropecuarios 2.73 
Sobre servicios públicos 0.85 
Sobre la salud 1.49 
Sobre la pesca 0.02 
Sobre las infraestructuras 1.18 

-- . 

TOTAL 6.72 

Fuente: EPAM LTDA., 1993 estudio para la estrategia de saneamiento del 
río Bogotá. Fonade- EAAB 

Tomado de Perftl amb1ental de la Sabana de Bogotá, DAMA-FONADE. 

Finalmente la información sobre acuíferos subterráneos es motivo de controversia y se 
encuentra en curso un estudio a profundidad, pero es claro que la explotación del recurso se 
encuentra fuera de control y que su magnitud exacta está por establecerse. Sin embargo es 
claro que la extracción empieza a superar los niveles de recarga. Los depósitos cuaternarios 
utilizables sin afectar el almacenamiento son de 70.000.000 de M3

, la recarga anual de 
600.000 M3 y la extracción de 5.622.723 M 3/año. 

b. Expansión de las zonas de alto riesgo qeotécnico y de inundación : por expansión sobre 
los cerros orientales y suroccidentales, humedales y rondas de ríos y explotación irracional 
de canteras. 

La ciudad esta asentada sobre tres estructuras diferentes un bloque oriental levantado, el 
bloque central hundido y el occidental levantado, separadas por las fallas de cabalgamiento 
de Bogotá y Mochuelo. El crecimiento de la ciudad se ha dado desde el bloque central hacia 
los otros dos y hacia los conos aluviales del bloque central mismo. 

El proceso incrementa el riesgo geotécnico de las estructuras construidas, en un caso por 
riesgo sísmico asociado con la construcción de viviendas inestables en zonas de alta 
pendiente en el área de influencia de fallas activas y en el otro por riesgos de inundación y 
ocupación de zonas con suelos arcillosos y blandos. 

Como resultado hasta 1 992 se identificaban 52 barrios ubicados en zonas de alto riesgo 
sísmico y 45 en zonas inundables, con cerca del 5°/o de la población. 

c. Contaminación creciente del aire por : Ozono, monoxido de Carbono y partículas en 
suspensión, entre otros, como resultado del crecimiento del parque automotor y de la 
composición y estado de éste y en menor medida por contaminación de origen industrial. 

El medio aéreo bogotano presenta niveles variables de degradación ambiental, generada por 
la contaminación por gases y polvo, el ruido y la contaminación visual. En los últimos años 
su estudio no ha sido sistemático, pero se cuenta con datos recientes (Sec., de Salud 1983-
1986 y estudio JICA 1990-1991) ya publicados y observaciones en curso del DAMA, aún no 
procesadas en su totalidad. Las observaciones de la SSB, arrojan concentraciones mayores 
que las de JICA, lo cual refleja la necesidad de hacer permanentes las observaciones para 
contar con bases ciertas de interpretación y acción. 

Los estudios mencionados señalan concentraciones de poluctantes, inferiores a los 
estándares internacionales aceptados con excepción del ozono pero en general con niveles 
altos frente a la norma y a los promedios de tamaño similar en América latina y en otros 
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continentes. Las mayores concentraciones se presentan en horas de la mañana, alrededor 
de los ejes viales principales de la ciudad y en los meses de poco viento 

Las fuentes principales de contaminación en toneladas año, pueden verse en la siguiente 
tabla, e indican que la industria es la principal generadora de partículas en suspensión y 
dioxido de azufre ; mientras los automotores responden por casi la totalidad del monoxido de 
carbono y la mayor parte de los óxidos de nitrógeno ( los dos ~ últimos son el origen de los 
niveles de ozono). 

Importancia de las fuentes de contaminación aérea (Ton/año) 
Fuente PS so2 NOx HC co TOTAL 
Industria 26.760. 24.850 5.581 303 543 58.037 
(%columna) (78.6°/o) (82.2°/o) ( 15. 7°/o) (0.3%} (0.04°/o) (4.1 %) 
Transporte 7.190 4 .240 29.450 91.620 1.211.670 1.344.170 
(%columna) (21.1 °/o) (14.0°/o) (82. 7°/o) (99.6%) (99.9°/o) (95.7%) 
Residencias 100 1.082 289 30 67 1.568 
(%columna) (0.3°/o) (3.6°/o) (0.8°/o) (0.03%) (0.01 %) (0.1%) 
Aviones 58 288 346 
(%columna) (0.2°/o) (0.8°/o) (0.02%) 
TOTAL 34.050 30.230 35.608 91.953 1.212.280 1.404.121 
(%Fila) (2.4°/o} (2.2°/o) (2.5%) (6.5%) (86.3°/ol {100.0%) 
Fuente: ·; DNP-PNUD, .... / JICA-SSB; resto: estimaciones para 1995 de autores. 

Tomado de Perftl ambrental de Bogotá. DAMA-FONADE-DNP 

Las causas principales que explican la contribución de las fábricas en la contaminación, 
están asociadas con : 

• El tipo de combustible usado en las calderas, que en términos de toneladas presenta el 
siguiente orden, carbón, crudo, ACPM y muy lejos otros combustibles. 

• La altura de las chimeneas es insuficiente, 95°/o menos de 20 metros. 
• Obsolescencia y mal estado de mecanismos de combustión, que generan violaciones a 

las normas de emisión para SOx y NOx . 

En el caso de los automotores las causas más importantes son : 

• Preponderancia de autos particulares que responden por 66.8°/o de emisiones 
vehiculares. 

• Velocidad promedio muy baja 1• 

• Parque auto~otor viejo. 
• Picos de demanda muy marcados, especialmente en la mañana. 

El efecto principal de efectos fenómenos es el incremento de los problemas de salud por 
infecciones respiratorias crónicas y agudas, que ocupan el primer lugar entre las causas de 
morbilidad de la ciudad. 

Además de los temas anteriores, es necesario mencionar tres temas adicionales en razón de 
agudeza y de sus relaciones con el conjunto de la malla urbana tanto en términos 
ambientales, como en términos funcionales y de construcción de una estructura urbana con 
mayor calidad de espacios públicos, los temas son : 

1 A 20 km ./hora se generan -U.9 g:km. Lk CO: a -HJ km ./hora 30.72 g/km. 
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d. Problemas de salud por contaminación del río Bogotá : el proceso de contaminación del 
río Bogotá por vertimientos de alcantarillado, desechos industriales orgánicos y de metales 
pesados, sólidos provenientes de gravilleras y construcciones y pesticidas y fertilizantes 
agrícolas, reduce a cero el oxigeno disuelto en todo el cauce medio del río y a valores muy 
bajos después de Alicachín, que además se agravan por altísimas presencias de coliformes 
que permanecen en la cuenca baja del río. 

Los principales efectos son el aumento de la morbilidad de las poblaciones aledañas al río y 
sus afluentes y el encarecimiento de los procesos de tratamiento para producción de agua 
potable y generación de energía. Los indicadores más relevantes de estos procesos son en 
materia de salud y de costos financieros los siguientes. 

Prevalencia de enfermedades bacterianas y digestivas 6.5°/o y 8°/o en barrios cercanos frente 
a 2.5°/o y 1.5°/o en barrios alejados; parasitosis 5.5°/o en barrios cercanos y 0.93 en los 
lejanos; virales 2.7°/o en barrios cercanos y 0.5 en lejanos. 

e. Contaminación por ruido: Las observaciones disponibles de un estudio de la U. N en 
1990, mostraron que los niveles de ruido, durante el día, de las zonas comerciales y 
residenciales superan la norma establecida por las autoridades de salud y que los mayores 
niveles de contaminación se dan a lo largo de los ejes viales y en especial en las 
intersecciones de las vías principales. La industria tiene niveles relativamente inferiores y no 
es una fuente significativa de contaminación, en estas zona nuevamente la fuente 
contaminante es el tráfico automotor. 

Si se considera que la expansión del parque automotor de la ciudad se encuentra en 
expansión aguda y que esto generará la ampliación de las zonas de congestión, es claro que 
el efecto a mediano plazo, hará del ruido un problema significativo en la epidemiología de la 
ciudad. Los datos de la investigación mencionada son los siguientes. 

Niveles de ruido observados y :>ermitidos en dBA 
ZONA Día Norma Noche Norma 

[Obser) (ObserJ 
Residencial 68 65 38 45 
Comercial 76 70 42 60 
Industrial 70 75 45 75 
De tranquilidad 45 45 
Fuente : Ubaque y Romero, 1990 y Res. 08321 de 1983 
Minsalud. 

Tomado de Perfil ambiental de Bogotá. DAMA-FONADE-DNP 

f. Deterioro ambiental y paisajístico de los cerros : 

Cerros orientales: Los extremos nororiental ( calles 122 a 190) y suroriental ( barrio Egipto a 
boquerón de Chipaque) en deterioro progresivo por la actividad de canteras, gravilleras y 
similares explotadas en forma antitécnica y por la expansión de la urbanización informal en 
ambos extremos y de viviendas de estratos altos en el nororiente, buena parte de ellas por 
encima de las cotas de protección y de servicios (2 .700msnm en Nororiente y 2.800msnm 
en suroriente) en algunos casos hasta a 3.200 en la salida hacia Villavicencio. 
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En las dos zonas los impactos principales se relacionan con : i) el riesgo de deslizamientos 
sobre zonas urbanizadas, ii) el alto costo de la provisión de servicios, tanto legal como ilegal , 
iii) el deterioro del sistema de alcantarillado, iv) destrucción de rondas de ríos y quebradas y 
desaparición de capa vegetal, v) aumento de partículas en suspensión en la atmósfera2

, vi) 
deterioro paisajístico. 

La zona centro norte ( U saquen al Parque Nacional), en proceso de revegetalización con 
especies nativas y exóticas, tiene un grado aceptable de cobertura vegetal y ocupación 
urbana variable de distintos estratos, pero la pérdida de asociaciones arbustivas y arbóreas, 
debe revertirse, tanto por los efectos paisajísticos como por los hídricos. 

Zona central ( Parque Nacional al barrio Egipto), en buen estado de conservación, con el 
mayor impacto paisajístico e hídrico sobre la ciudad, con acciones de conservación 
avanzadas a cargo de la EAAB. Se presentan fenómenos preocupantes de ocupación por 
vivienda informal de la parte baja de la zona delimitada por los cerros del Cable y 
Monserrate. Se presentan fenómenos de caída de arboles por problemas de pendiente y 
poca profundidad del suelo para especies exóticas, que hacen evidente la necesidad de 
replantear las políticas de reforestación con especies comerciales, de mitad de siglo así 
como el déficit de control y acciones de recuperación más amplias y agresivas. 

Los cerros de Suba, casi totalmente ocupados por vivienda popular en unos costados y de 
latos estratos en otros, presentan ocupación por encima de las cotas de protección y de 
servicio. 

Los cerros de Guacamayas y Juan rey, fuertemente afectados por canteras y ladrilleras, así 
como por vivienda informal, han perdido su cobertura vegetal disminuyendo la calidad 
ambiental y paisajística, y generando problemas al alcantarillado. recientemente declarados 
zona de reserva en acuerdo del borde nororiental, constituyen el espacio público estratégico 
de las localidades de Usme y San Cristóbal, según plan de ordenamiento de Usme próximo 
a ser presentado por el DAPD al Concejo Distrital. 

Cerros del Suroccidente, inestables por razones geológicas y propensos al carcavamiento 
por la baja precipitación (menos de 650mm/año}, que desestimula la vegetación natural , 
experimentan procesos de ocupación progresiva desde finales de los años 70, que agravan 
el riesgo geotécnico de la zona, tanto por la ausencia de redes de servicios técnicamente 
adecuadas como por la explotación irracional de canteras. 

DECISIÓN ESTRATÉGICA 

En materia ambiental el principal desatro de la próxima: a.~ministración DI~trit~t, .es el 
de asegurar que en Bogotá se .asumán los co.stos . :: ámbíentales def';,¡:des.á.rfollo. 
Mediante estrategias de planificación, ·control y concertación entre . los :,:·séctores 

}· .. ;;::; .. 
público y privado. -, A< , , :<'·:;, ·:::::=- ··:::: 

: En el suroricntc es mús aguLio por presencia Jc laJ rillcras. 



PROPUESTAS 

1. Plan de manejo integral de las fuentes de agua superficiales y subterráneas para lo 
cual es necesario acelerar los acuerdos con la CAR y los municipios de la zona de influencia 
de Chingaza y Sumapaz, para definir un plan de manejo integral de las fuentes de agua 
superficiales y subterráneas. 

Se trata de concertar entre los distintos gobiernos locales el grado en que se beneficiaran 
de las cuencas aún utilizables y entre los usos agrícolas, domésticos y de generación de 
energía . Actualmente la junta directiva de la CAR es el espacio para negociar en la Sabana, 
pero para la vertiente de Sumapaz y el piedemonte llanero deben usarse otros espacios. 

2. Descontaminación del río Bogotá, dando continuidad a la primera etapa ( que busca la 
reducción de sólidos en suspensión) y definir los términos financieros y temporales la 
realización de la segunda etapa ( busca la reducción de metales pesados y otros 
contaminantes). 

Su impacto esta relacionado con la recuperación ambiental del cauce mismo y de las rondas 
del río para recuperar la oferta biótica y los usos recreativos en el mediano plazo. además 
para disminuir la carga contaminante que la ciudad envía a la parte baja de la cuenca del río 
Bogotá. De otro lado constituye una de las condiciones para ordenar la expansión 
metropolitana de la ciudad y convertir el río y su ronda en un espacio público de calidad que 
se constituya en la cintura articuladora de la ciudad región . 

3. Aplicación estricta a la ley de uso racional del agua ( ley 373 de junio 6 de 1997) : La 
ley impone a los municipios plazos perentorios para formular planes de reducción del 
consumo público y privado del recurso. 

Si se considera que las pérdidas del sistema de acueducto de la ciudad se estiman en el 
36°/o del agua tratada, el impacto en términos de reducción de la presión sobre el recurso, es 
evidente si consideramos que esto equivale aproximadamente a 6.5 M31seg (60°/o de la 
capacidad nominal de la planta de Tibitoc) y esto sin considerar que existe la tecnología de 
costo accesible para reducir el gasto doméstico de agua, cuyo impacto puede vislumbrase si 
se piensa en el ahorro que generaría el paso de cisterna de 9 y 12 litros a las de 4.5 y 6 que 
se consiguen en el mercado. 

4. Programa de control de contaminación en la fuente : Ampliar los recursos y agilizar la 
ejecución del programa que ejecuta el DAMA. Se trata de concertar con las industrias, 
ladrilleras, etc., proyectos de tratamiento de vertimientos y disminución de los mismos, en los 
ríos y quebradas de la ciudad, de manera que se recupere su calidad ambiental y la 
salubridad de los barrios vecinos, así como la cobertura vegetal y uso paisajístico de las 
rondas y sobre todo disminuya la carga de contaminantes orgánicos e inorgánicos que 
reciben y que finalmente llega al río Bogotá. 

5. Monitoreo permanente de la calidad del aire : Asignar los recursos técnicos y 
financieros necesarios para ampliar la cobertura y dar permanencia a los programas de 
monitoreo que realiza el DAMA. 

Hasta el momento las mediciones son puntuales y no son continuas, por lo que se carece de 
información para identificar la intensidad y evolución de los procesos de contaminación 
según fuentes contaminantes en toda la geografía de la ciudad. 
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6. Aplicación rigurosa de la ley de calidad del aire (ley 948 /95 y sus decretos 
reglamentarios) : ampliar la cobertura geográfica y de vehículos de las medidas de control 
de contaminación de origen automotor, contenidas en la ley (altura de exostos de vehículos 
de servicio público, catalizadores obligatorios, etc.), que ya se encuentran vigentes y su 
aplicación en la ciudad es por decir lo menos laxa. 

Convendría estudiar la vinculación de la negociación de tarifas de transporte público al 
cumplimiento de las medidas y acentuar los efectos tributarios de la misma para los 
vehículos particulares. 

_ 7. Plan de relocalización de asentamientos en riesgo: completar los estudios de riesgo 
geotécnico contratados por el DAPD en los años 95 y 96 y complementarlos con estudios de 
riesgo por vulnerabilidad de estructuras, etc. que permitan valorar la magnitud y el costo de 
los procesos de relocalización de las familias localizadas en zonas de alto riesgo. 
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7. DESARROLO ECONÓMICO Y RESPONSABILIDAD LOCAL 

Bogotá registra un deterioro creciente en el desempeño de sus actividades productivas, el 
desempleo y la informalidad están aumentando y persisten obstáculos de diverso orden que 
obstaculizan cada vez mas el funcionamiento eficiente de sus empresas. El menor 
dinamismo del mercado interno y la baja orientación exportadora de la producción 
capitalina, amenazan con reducir su participación en la generación del producto nacional. 

Ante esta realidad es claro que Bogotá necesita implementar una visión estratégica de 
su desarrollo económico de largo plazo que le permita convertirse en una región en 
capacidad de aprovechar en su propio beneficio sus potencialidades y recursos. 

La participación de la Administración Distrital en la gestión del desarrollo económico local y 
en la construcción de espacios de concertación con el sector privado de la ciudad es un 
imperativo para superar las dificultades coyunturales y construir nuevas ventajas 
competitivas para la ciudad. 

TEMAS CRITICOS. 

La economía Bogotana está siendo golpeada por los efectos de la recesión que vive el país. 
Su deterioro obviamente puede explicarse por los efectos del fracaso de las políticas 
macroeconómicas y por las dificultades políticas del país. Y aunque ello es así, su impacto 
recae sobre la ciudad en términos de su menor productividad, menor empleo y deterioro del 
ingreso percápita y familiar. El problema social que de ello se deriva termina recayendo 
sobre la Administración Distrital. 

Veamos algunos indicadores que permiten dimensionar la situación: 

La industria capitalina a finales de 1996 decreció en su producción y ventas en el 6.8°/o y 
6.0°/o respectivamente. 

La crisis de la construcción en 1996 se acentuó. Es así que las licencias aprobadas por el 
DAPD decrecieron en el 7.4°/o con respecto a 1995. 

El comercio completó dos años registrando un balance negativo en su desempeño. 

La inversión empresarial pasó de $1.2 billones en 1995 a $0.8 billones en 1996, y el número 
de concordatos aumentó de 64 a 111 en los mismos años. 

El desempleo ha venido en aumento ; fue del 7 .6o/o en diciembre de 1995 y aumentó al 9.1 °/o 
en diciembre de 1996. En el primer trimestre de este año estuvo en el 9.4°/o, aunque inferior 
al nacional (12.7°/o) y al de ciudades como Cali (17.4°/o), Medellín (16.4°/o) Barranquilla 
( 12.8°/o). 

El subempleo de junio de 1995 a junio de 1996 se incrementó en el 15°/o. Obviamente ello 
se traduce en el incremento de la población dedicada a actividades de tipo informal. De 
acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares del DANE en junio de 1996 se encontraba que 
la población ocupada por el sector informal era de 1.1 millón de personas. 

El salario de los Bogotanos sigue siendo bajo. La misma encuesta del DANE antes 
mencionada, señala que el 91 °/o de la población ocupada percibe ingresos mensuales 
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menores a 5550.000 y el 57°/o percibe hasta un salario mínimo, el 24°/o hasta 2 salarios 
mínimos; solo el 2°/o recibe más de 6 salarios mínimos. 

Bogotá ha sido tradicionalmente una ciudad con un marcado déficit en su balanza comercial 
como resultado de su mayor orientación importadora y su orientación hacia el mercado 
interno. Las exportaciones cayeron 23°/o en comparación con 1995 y las importaciones lo 
hicieron en mayor medida 56°/o, frente al mismo periodo. Como resultado las exportaciones 
apenas representaron USS182 millones. La débil vocación exportadora de la economía 
Bogotana se hace más evidente aún, cuando se compara la participación de su producción y 
de sus exportaciones frente al conjunto de la economía nacional. Mientras el producto 
bogotano representa más del 20°/o del PIB nacional, sus exportaciones no alcanzan a ser el 
3°/o. 

Es claro entonces que el nivel de actividad económica que la ciudad necesita, no pueden 
seguir dependiendo exclusivamente de las decisiones de política económica nacional. Si 
bien es cierto que la orientación de la política macroeconómica es del resorte de las 
autoridades nacionales la política nacional de competitividad confía a las regiones el diseño 
y ejecución de sus estrategias de mejoramiento de la productividad y de inserción en los 
mercados globales y locales, cambiando así una práctica casi centenaria. 

Sin embargo, la Administración Distrital ha estado ausente de asumir su responsabilidad en 
la promoción del desarrollo económico y la creación de oportunidades para la generación de 
empleo, a tal punto que carece de una política frente al desarrollo económico de la ciudad y 
de un responsable institucional para gestionar su ejecución. 

DECISIÓN ESTRATÉGICA 

Asumir como responsabilidad Dístrital la promoción del desarrollo económico, generando los 
ajustes institucionaJes necesarios para la formulación de políticas regionales y Distritales de 
largo plazo, que apoyados en una plataforma de cooperación permanente con el sector 
privado, facilite la adopción de estrategias de competitividad regionaL · ,,,. ,,, 

PROPUESTAS 

Las propuestas más viables para desarrollar en el corto plazo son : 

1. Definir un responsable institucional, de los temas económicos de la ciudad, 
preferiblemente adscrito al despacho del Alcalde 

2. Usar la inve·rsión pública para fortalecer las empresas locales y el empleo. La 
magnitud del presupuesto de la ciudad ejecutado oportunamente, tiene la capacidad de 
activar la economía Distrital si se superan los problemas de coordinación y planeación 
financiera y operativa que generan los rezagos típicos de la ejecución presupuesta! actual. 

La demanda de bienes y servicios que genera el presupuesto público, debe utilizarse para 
fortalecer las empresas regionales y mejorar la calidad de las mismas, fijando criterios 
técnicos que eleven los estándares de calidad, pero que al mismo tiempo aseguren niveles 
de demanda y de generación de empleo, coherentes con las condiciones de la ciudad. Esto 
es particularmente viable en materia de mantenimiento de la infraestructura pública y 
algunos servicios de protección a las personas. 
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3. Establecer un sistema de información Distrital para el empleo con la participación del 
sector privado para identificar los principales problemas del mercado de trabajo, los oficios 
deficitarios y las necesidades de capacitación y formación del recurso humano para 
señalarle al sector educativo y empresarial las necesidades de capacitación existentes en la 
ciudad. La administración carece de herramientas de monitoreo del comportamiento del 
empleo en la ciudad lo cual incide en la desarticulación de sus entidades educativas con las 
necesidades de capacitación de su población y del sector productivo. 

4. Política de reducción y control de la informalidad, mediante la combinación adecuada 
de programas que incrementen la oferta de empleo formal, ampliación de la cobertura de la 
seguridad social, estímulo y apoyo a iniciativas empresariales basadas en tecnologías de 
punta, asistencia técnica y financiera a pequeñas empresas para mejorar su inserción en los 
circuitos locales de mercado, e investigación sobre las cadenas entre sector formal, 
distribución e informalidad callejera, que permitan diseñar estrategias selectivas de apoyo y 
represión de la venta ambulante, según sea el caso. 

La política actual que se limita a controlar esporádicamente la ocupación del espacio público, 
a iniciativas descoordinadas y de menor escala de algunas entidades del Distrito y a confiar 
en el impacto sobre el empleo, de los proyecto de apoyo a la microempresa de las ONG, es 
ineficaz y debe ser modificada. 

5. promover en asocio con el sector empresarial de la ciudad, el plan de acción de la 
estrategia de competitividad definida por FUERZA CAPITAL que viene diseñando la 
administración, los empresarios y la cámara de Comercio, con base en las recomendaciones 
de la firma Monitor Company. 
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8. LA SEGURIDAD URBANA 

INTRODUCCIÓN 

La problemática de inseguridad en Bogotá ha alcanzado niveles fuera de lo normal si se 
compara su situación con el resto del país y con otras ciudades del mundo. Aunque las 
diferentes formas de violencia y los altos niveles de inseguridad son en mayor o menor 
grado una realidad en todas las ciudades del mundo, ésta problemática ha alcanzado un 
grado de complejidad tan alto en Bogotá que está debilitando gravemente su competitividad 
con respecto a otras ciudades, desmejorando sustancialmente los niveles de calidad de vida 
de sus habitantes e impidiendo su desarrollo general. 

Las últimas encuestas de percepción realizadas por la Cámara indican que para la 
ciudadanía: la inseguridad es el problema más grave que afecta la ciudad; que Bogotá es no 
solo la ciudad más insegura del país sino del mundo; que la situación ha llegado a su punto 
mas crítico e insostenible; y que ante la falta de credibilidad en las autoridades, la ciudadanía 
ha venido desarrollando el concepto de autoseguridad (seguridad privada). 

Por otra parte, las estadísticas confirman la percepción descrita anteriormente: en promedio 
en Bogotá se roban un carro cada hora, cada día atracan 37 personas, asaltan 3 
residencias, un banco y se cometen 1 O asesinatos. 

En 1996 en Bogotá se presentaron 1,198 asaltos a residencias, 8,492 hurtos de vehículos, 
13,541 atracos a personas, 356 asaltos a entidades bancarias y se cometieron 3,531 
homicidios. De los anteriores delitos, solo el homicidio y los asaltos bancarios han 
presentado una tendencia a la disminución mientras que los restantes tienen una marcada 
tendencia al alza. Entre 1993 y 1996, los asaltos a residencias aumentaron en un 34.5°/o; el 
hurto de vehículos aumentó en un 26.4°/o, el atraco aumentó en un 93.9°/o, los asaltos 
bancarios disminuyeron en un 31.2°/o y los homicidios en un 18.9°/o. 

Aunque los homicidios disminuyeron pasando de una tasa de 8.3 a una de 6.1 (x 1 0,000 mil 
hab.), el número de casos sigue siendo alarmante si se compara a nivel internacional. 
Buenos Aires tiene una tasa de 0.34, Santiago una de 0.30, Ciudad de México una de 1.40, 
y Nueva York una de 1.57. 

Esta situación afecta en general a todos los sectores de la población, sin embargo, las 
clases de menores ingresos son las más afectadas por los diferentes tipos de delitos y las 
que más expuestas están a situaciones conflictivas y violentas, mientras que los sectores de 
altos ingresos són afectados en especial por delitos específicos contra el patrimonio o el 
secuestro. Las tasas de homicidios más altas se concentran en las localidades ubicadas al 
sur de la ciudad, mientras que el hurto de vehículos, el asalto a entidades bancarias y el 
atraco se concentran en las localidades ubicadas en el centro y norte de esta. Los asaltos a 
residencias afectan tanto las localidades del norte como las del sur de la ciudad. 

Para atender la situación de inseguridad descrita, la ciudad no ha contado con los 
instrumentos o mecanismos adecuados a nivel de policía y justicia y la Administración 
Distrital y el Gobierno Nacional no han formulado políticas coherentes y de largo plazo en 
estas materias y ninguno ha asumido el liderazgo sobre el tema en la ciudad. Por otra parte, 
la ciudadanía desconoce casi la totalidad de las normas básicas de convivencia 
contribuyendo así en la generación de situaciones conflictivas y al margen de la Ley. 
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TEMAS CRÍTICOS 

A. Que Policía Tenemos? 

La Policía Metropolitana cuenta hoy en día con 11 ,500 hombres, distribuidos en tres 
Departamentos de Policía que cubren la totalidad de las localidades de la ciudad. Por otra 
parte, cada localidad cuenta con una Estación de Policía y por lo general con algunas Sub
estaciones y CAl. 

El pie de fuerza con que cuenta la Policía Metropolitana es muy inferior a los promedios 
internacionales. Mientras que en ciudades como Singapur, Ciudad de México, Nueva York, 
o Roma el número de policías por 1 0,000 habitantes está entre 68 y 53, en Bogotá solo se 
cuenta con 19. Hoy en día la ciudad cuenta con 11 ,500 policías, de los cuales solo 8,000 se 
dedican a labores de vigilancia distribuidas en tres turnos. Ello quiere decir que la ciudad 
solo cuenta con 2,666 efectivos por turno. 

En materia de control policivo, el esquema que tiene la ciudad no es el más adecuado. 
Diseñado para atender situaciones que no son precisamente las de delincuencia urbana y 
condicionado a las necesidades del nivel nacional Se tiene mas bien un esquema de 
reacción motorizada y choque, cuya presencia se realiza cuando ya se han dado los hechos. 

Por otra parte, las unidades de servicio de policía están organizadas más como unidades 
militares y no como estaciones de servicio de policía. Las únicas unidades que tenían un 
verdadero perfil policial tal como los Centros de Atención Inmediata, CAl, los cuales tuvieron 
una gran acogida por parte de la ciudadanía, fueron decayendo y siendo abandonados 
debido a la falta de personal y de un esquema financiero que permitiera su mantenimiento. 

En materia financiera, para 1997 la Policía Metropolitana tiene un costo total aproximado de 
126,204 millones de pesos. De este monto, 118,539 millones corresponden a salarios y 
prestaciones, 3,206 a dotación, 1 ,949 a combustible, 1 ,81 O a mantenimiento de parque 
automotor y 700 a mantenimiento de equipos de comunicaciones. El costo total per capita es 
de 11 millones de pesos por hombre policía. 

En materia de presupuesto, hay que tener presente que debido al carácter Nacional de la 
Policía, la Policía Metropolitana cuenta con recursos provenientes de la Nación y del Distrito. 
Los recursos de orden nacional son los de mayor participación ya que con estos se cubre 
mas del 90°/o de los gastos de funcionamiento y un gran porcentaje de la inversión. En ese 
sentido habría que tener en cuenta el pago de salarios y prestaciones de aproximadamente 
11 ,500 policías, y el mantenimiento de la infraestructura y equipos con que cuenta la ciudad. 

El Plan de Acción para Bogotá que elaboró la nación en 1995, destinó recursos de inversión 
para la Policía Metropolitana por un valor de 42,800 millones de pesos los cuales serían 
apropiados entre 1996 y 1998. Estos recursos del Plan de Acción se destinaron 
específicamente a los programas de: Oficinas de Participación Ciudadana, Capacidad 
Operativa, Transporte, Comunicaciones, Material Antimotín, Sistemas, y Capacitación . 

Por otra parte, la Policía cuenta con los recursos que le asigna el Fondo de Vigilancia y 
Seguridad del Distrito los cuales se han incrementado sustancialmente en los últimos tres 
años. En 1995 se destinaron 9,615 millones de pesos, en 1996 dobló la anterior cifra a 19, 
472 millones y para 1997 se han destinado 29,796, lo cual representa un crecimiento 
notable, pero una participación mínima dentro del presupuesto total de la ciudad, el 1.0°/o de 
los recursos del sector central y descentralizado. 
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B. Con que Organismos de Justicia Cuenta la Ciudad? 

En materia de Justicia el problema de la ciudad es aún más crítico. Por una parte no hay 
suficientes mecanismos de acceso rápido y fácil a la justicia para la ciudadanía y por otra, la 
ineficiencia del sector ha traído como consecuencia unos niveles alarmantes de impunidad. 
Se estima que a nivel nacional estos fluctúan entre el 85°/o y el 93°/o y que para Bogotá 
pueden estar cerca del 1 00°/o para los casos de delincuencia menor. 

Las causas principales de esta situación están en la ausencia de un cuerpo de policía judicial 
que investigue delitos menores, en la falta de centros de reclusión y en el énfasis que las 
autoridades le han dado a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia de envergadura 
internacional descuidando la delincuencia menor. Las funciones de Investigación Judicial 
que tenía anteriormente la Policía Nacional pasaron en más de un 90°/o a la Fiscalía y este 
organismo aún no se ha apropiado de la investigación de los delitos menores. La situación 
descrita, no solo desestimula la gestión de la Policía Nacional y la denuncia ciudadana frente 
al delito, sino que favorece ampliamente a los delincuentes. 

Hoy día, en la ciudad hay cinco Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía, que 
atienden el conjunto de las localidades ; son las encargadas de recibir denuncias y adelantar 
las investigaciones judiciales con relación a homicidios y demás delitos no considerados 
menores o contravenciones. En los fines de semana, cuando los Juzgados Penales 
Municipales, que son quienes conocen de los delitos menores, no despachan, las URI 
asumen el conocimiento de tales delitos. El funcionamiento de estas Unidades se ve 
seriamente afectado por la falta de recursos y equipos: no hay laboratorios suficientes, y 
con los que se cuenta son obsoletos. Las diligencias de recolección de pruebas y 
levantamiento de cadáveres se llevan a cabo frecuentemente en condiciones muy precarias. 

La ciudad cuenta también con 1 06 Inspecciones de Policía, de las cuales el 80°/o se dedican 
al trámite de despachos comisarios ordenados por los Jueces de la Repúbl ica. Esta 
situación hace que estos despachos estén muy alejados de su función original de atender y 
dirimir los conflictos que se presentan en la comunidad. 

El panorama financiero y presupuesta! en materia de justicia para Bogotá es bastante 
complejo debido a la gran variedad de organismos involucrados en este sector y las diversas 
fuentes de los recursos. En materia de recursos de inversión del orden nacional, el Plan de 
Acción para Bogotá destinó una suma de 1 O, 768 millones de pesos para ser apropiados 
entre 1996 y 1998. Estos recursos están orientados a apoyar los siguientes programas: 
Unidades Locales de Fiscalía, Capacitación en Investigación Criminal, Laboratorios de 
Criminalística, Casas de Justicia, Capacitación Inspectores de Policía. A lo anterior habría 
que agregar los recursos que por funcionamiento se destinan a nóminas, y mantenimiento 
de equipos e infraestructuras. 

Por otra parte, se cuenta con los recursos que destina el Distrito a las Comisarías de 
Familia, Inspecciones de Policía, Oficinas de Derechos Humanos, Centros de Conciliación y 
Mediación, los cuales cubren tanto el funcionamiento como la inversión. 

C. Que hace la Administración Distrital en Materia de Seguridad? 

Tradicionalmente, la ciudad ha contado con el Fondo de Vigilancia y Seguridad como único 
mecanismo de intervención en el tema de seguridad. Sin embargo, la destinación de los 
recursos de este Fondo no se ha enmarcado dentro de ninguna política de seguridad, 
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limitándose estos únicamente a la compra y mantenimiento de equipos de la Policía. En ese 
sentido, hasta la fecha no se ha conocido una verdadera política integral en seguridad 
ciudadana. Aunque la administración Mockus lanzó un Plan Integral de Seguridad, en 
realidad este no tuvo ningún carácter integral. Su discurso se centró en los aspectos de 
prevención y cultura ciudadana, mientras que los pocos recursos se destinaron únicamente 
a la compra de equipos para la policía. 

Por otra parte, el Alcalde no se está desempeñando como líder y responsable de la gerencia 
y gestión de la seguridad en la ciudad debido a la falta de instrumentos de orden 
administrativo y financiero que aseguren la coordinación, la continuidad, y el control de las 
políticas, programas y proyectos que se pongan en marcha. A finales de 1996, y dando un 
primer paso en el sentido de acercarse más al tema de seguridad, la administración reformó 
la Secretaría de Gobierno creando una Dirección de Seguridad Ciudadana y una Dirección 
de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia. Hasta el momento y debido a su reciente 
creación, estas oficinas han tenido poca incidencia en el tema. 

Otro aspecto importante de resaltar a este nivel, es que los Alcaldes Locales por una parte 
no tienen ningún rol o función en materia de seguridad, y por otra no tienen ningún 
mecanismo que les permita replicar en sus localidades las políticas que en ese sentido 
formule el Alcalde Mayor. 

D. Que Papel Juega el Gobierno Nacional? 

La Nación no tiene una posición muy clara con relación al problema de la seguridad en el 
Distrito Capital. Por una parte, parece siempre asumir que este es un problema de la 
Administración Distrital, pero por otra, dos de sus principales actores, Justicia y Policía, son 
organismos del orden nacional, subordinados al nivel nacional. Esta situación no se ha 
aclarado aún y se presta inclusive para graves desacuerdos como el acontecido 
recientemente a raíz de la restricción al porte de armas. 

Recientemente el Gobierno Nacional se mostró preocupado por la situación del Distrito 
Capital y formuló un Plan de Acción para Bogotá mediante el cual se aseguraban algunos 
recursos de Policía y Justicia durante tres años para la ciudad. Sin embargo, lo que hizo el 
Gobierno en esa ocasión fue simplemente desagregar el presupuesto que tradicionalmente 
se asigna a nivel nacional a estos dos sectores y poner dicho monto en un documento 
aparte sin aumentar realmente el gasto para el distrito. 

Otro aspecto del nivel Nacional que contribuye considerablemente a esta difícil situación es 
también la ausencia de una política de seguridad ciudadana a nivel nacional dentro de la 
cual pudiera enmarcarse una política para la Ciudad Capital. La ausencia de una política de 
seguridad ciudadana a nivel nacional trae como consecuencia la proliferación de iniciativas 
legislativas aisladas, las cuales muchas veces traen consigo consecuencias muy graves 
para la Capital. Tal fue el caso de la iniciativa de descongestión carcelaria, la cual, muy 
oportunamente no fue sancionada. 

E. Cual es el Rol de la Ciudadanía? 

La ciudadanía se siente totalmente impotente ante esta situación. Por una parte, se siente 
acorralada por la delincuencia, mientras que por otra no confía ni en las autoridades de 
policía ni el la justicia. Cuando reacciona, lo hace de forma aislada procurándose su propia 
seguridad, armándose o contratando servicios de seguridad privada. En las localidades de 
escasos recursos, donde la contratación de seguridad privada no es viable, los ciudadanos 
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tienden a organizarce en grupos clandestinos de limpieza social. como forma mas inmediata 
y económica de hacerle frente al problema. 

Con el ánimo de vincular activamente a la comunidad en la solución de este problema, en 
1 995 la Policía Nacional, con el apoyo de la Cámara de Comercio, montó el programa de 
Frentes Locales de Seguridad por medio de los cuales se busca organizar los vecinos de las 
localidades de forma tal que se cree una red de información con la Policía sobre la presencia 
de delincuentes en el área. A la fecha, y teniendo en cuenta el incremento de los índices de 
inseguridad, en especial en asalto a residencias, hurto de vehículos y atraco a personas, no 
se tiene certeza sobre la eficiencia o bondades de este sistema. 

Salvo los Frentes de Seguridad, la ciudadanía no cuenta con ningún otro espacio de 
participación en el tema. Ni la Administración Distrital, ni las autoridades de Policía han 
promovido la puesta en marcha de mecanismos y espacios que vinculen efectivamente a la 
ciudadanía en el manejo de la seguridad. En 1 993 a raíz de la reforma institucional de la 
Policía Nacional, se creó el Sistema Nacional de Participación Ciudadana en Asuntos de 
Policía, pero hasta la fecha este no se ha puesto én marcha ni a manera de ensayo. 

Finalmente, hay que agregar el desconocimiento generalizado que hay en la ciudadanía de 
las normas básicas de convivencia y del Código de Policía, lo cual contribuye 
significativamente a la generación de situaciones de conflicto, delictivas y de contravención. 

DECISIÓN ESTRATÉGICA 

Fortalecer la capacidad institucional de la .Administración Distrital, para dirigír.fa política ·de 
seguridad en la Capitat. mediante .la organización ;·y coordinación de ros sistemas policivo,'-:_qe 
justicia y de participación ciudadana, apoyándose en fa gestión de los Afcafdes: Locales: ''::::·::V+::::; 

PROPUESTAS 

Con el fin de lograr un mejor nivel de seguridad en la ciudad, la Cámara considera que es 
indispensable llevar a cabo las siguientes acciones: 

1. Formular un Plan Estratégico de Seguridad para un período de por lo menos cinco 
años. Este debe contar con el compromiso del Gobierno Nacional, Gobierno Distrital, 
Alcaldías Locales, y Organizaciones Comunitarias y definir claramente las competencias, los 
mecanismos y los sistemas de financiamiento. 

2. Diseñar y poner en marcha un Modelo de Gestión Local en Seguridad, mediante el cual 
se le asignen las atribuciones, funciones y mecanismos necesarios a los Alcaldes Locales, 
para que estos puedan asumir la responsabilidad y el liderazgo del tema de seguridad en 
sus localidades. De esa forma, el Alcalde Local podrá coordinar con la Alcaldía Mayor, la 
Policía y los organismos de Justicia la ejecución de las políticas y programas que señale el 
Plan Estratégico, así como vincular a la ciudadanía y al sector privado no solo en el 
desarrollo de los programas, sino en su control y evaluación. 

3. Diseñar una Estrategia Financiera que garantice la continuidad y la solidez del gasto en 
seguridad. Este deberá comprometer recursos del Gobierno Nacional, del Distrito, de los 
Fondos de Desarrollo Local, y del sector privado. 
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4. Crear el Consejo Asesor de Seguridad. Este sería el responsable de fijar los 
indicadores de seguridad, de realizar investigaciones sobre el tema, adelantar estudios que 
evalúen los programas planteados en el Plan Estratégico y evaluar la gestión de los 
diferentes organismos responsables de ejecutar las políticas y los programas. Su 
composición debe tener un carácter mixto incluyendo centros universitarios, sector privado, y 
autoridades de policía y justicia. 

5. Desarrollar un esquema de Policía Urbana ajustado a las características culturales, 
económicas, espaciales y delincuenciales de Bogotá. En ese sentido se requiere mas bien 
de un esquema de policía preventivo, de disuasión y presencia. La Policía 
Metropolitana debe tener una estructura a nivel de localidades y barrios. Esto último implica 
necesariamente el aumento del pie de fuerza, modificar la orientación del presupuesto 
destinando mas recursos a la construcción de pequeñas estaciones, y garantizar la 
permanencia del personal en cada localidad o barrio para así lograr esa presencia y cercanía 
con la ciudadanía. Así mismo, poner en funcionamiento los mecanismos existentes para 
que la comunidad participe e influya en el diseño de los planes de seguridad y las 
necesidades del servicio de policía. 

6. Crear unos mecanismos de Justicia Inmediata, que puedan conocer, procesar y 
sancionar delitos menores y contravenciones en las respectivas localidades. 

7. Desarrollar un Sistema de Centros de Detención y Reclusión para albergar detenidos y 
sancionados por delitos menores y contravenciones. Para evitar el hacinamiento en los sitios 
destinados a personas condenadas y impunidad que genera su liberación por falta de 
espacio físico para detenerlos. 

8. Fomentar el desarrollo de mecanismos ágiles para la resolución de conflictos tales 
como los Centros de Conciliación y Mediación que está montando el Distrito con el apoyo de 
la Cámara de Comercio de Bogotá 1• 

9. Comprometer a las ONG y demás organizaciones sociales, en el desarrollo y ejecución de 
programas preventivos y educativos enfocados hacia temas que están estrictamente 
relacionados con la inseguridad, tales como el consumo de alcohol, drogadicción, 
prostitución etc. Este compromiso se puede materializar creando una Red de ONG que 
coordinadamente con el Distrito fije recursos y líneas de acción. 

1 O. Diseñar una estrategia mediante la cual se garantice el conocimiento de los aspectos 
básicos del Código de Policía, por parte de la ciudadanía. 

' Existe un grupo de impulso a lus sistemas de mediación y conciliación. convocada por el Plan estratégico 
Bogotj 2000. 
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9. FINANZAS DISTRITALES 
Eficiencia en el recaudo y la inversión G 

INTRODUCCIÓN 

A pesar del proceso de recuperación y organización de la gesfión fiscal en Bogotá, es claro 
que estamos lejos de reunir las condiciones para mirar con tranquilidad el frente financiero 
de la gestión del Alcalde, por varias razones : 

El atraso en la inversión de infraestructuras básicas en materia de acueducto y 
alcantarillado, construcción y mantenimiento de vías, telecomunicaciones, etc. 

El valor de la deuda pensiona!, imprecisa por cierto, y la ausencia de una estrategia 
financiera conocida para resolverla. 

El número creciente de migrantes que llega a la ciudad y su propio crecimiento endógeno, 
que para una metrópoli como Bogotá son excesivos y presionan la expansión de 
infraestructuras y servicios urbanos. 

Los niveles preocupantes de evasión que presentan algunos tributos como el impuesto de 
industria y comercio. 

EVOLUCIÓN RECIENTE 

El análisis financiero de la Administración Central para la década del noventa, permite 
establecer dos periodos de análisis. 

Un primer periodo 1990 - 1992, caracterizado por, bajos niveles de recaudo, altos índices 
de evasión, altos gastos en funcionamiento , y un bajo ritmo de crecimiento de los ingresos 
respecto a los egresos, son algunos de los elementos que lo caracterizan. 1 Para este 
periodo el crecimiento de los gastos en inversión y en funcionamiento, no estuvo 
acompañado de un rápido crecimiento de los ingresos, lo que acentuó el atraso de la ciudad 
en materia de inversión.2 

Esta situación, caracterizada por algunos analistas como de debilidad financiera se reflejó 
en la forma de financiamiento de la inversión. En este periodo, ésta fue financiada en un 
43°/o con recursos de crédito, un 27°/o con ahorro corriente y un 30°/o con deudas por pagar 
en tesorería.3 Para 1992 se inicia un cambio en la tendencia respecto a los años anteriores, 
los ingresos crecen en un 8.6°/o real mientras los gastos lo hicieron en un 6.9°/o, como 
producto de las políticas de ajuste y de austeridad en el gasto implementadas por la 
administración, el efecto de esta política fiscal se ve reflejado, en parte, en el aumento de la 
capacidad para financiar la inversión con ahorro corriente, que para este año fue del 44.5°/o 
~ 

1 \l i-; mformacion ~n : Sarmi~nto Palacio EJuardo. LA SITUACIÓN FI NANCIERA DEL DISTRITO CAPITAL ~n Las Finanzas Jd Distrito 
Cap1t:1l. Evolucion Reci~ nte y Pcrs~cti,as . C:lmara de Comacio lk Bogotá y Fcscol. 19l).¡ 
: \l1cntras l1h ingrL·sos cr~ciaon a ritmo l.kl 3r~c- en t¿mlinos n:aks. los gastos lo hicieron en un 13 .. F't--. por otro laLio la inversión creció en 
un muJesto 19 .~' ·¡. real. 
' Seuctaria Lit: HacicnLia. Rcci~n te s Desarrollos Lic.: las Finanzas 
1 

C:irllenas \Lluncio . y Otros. L1s tinan1.as LIL'I Lli strito capital. evolución reciL·ntt: 'f ~rspc:ctivas. en Las Finani.JS lkl Distrito Capital 
E\oluciún Reciente y Perspectivas. Cámara Lit: Comt:rcio Jc Hogot:i. 199.¡ 
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Un segundo periodo entre 1993 y 1996, caracterizado por la austeridad en el gasto, una 
disciplina en el manejo de recursos, y el fortalecimiento de la capacidad de generación de 
recursos propios, señalan el cambio de la política financiera de la ciudad. Para este 
periodo los ingresos registraron una tasa de crecimiento promedio del 31 .1 °/o, mientras que 
los gastos crecieron en promedio 8.9°/o en términos reales. 

Junto con la política de austeridad y disciplina en el manejo -de los recursos, se suma, el 
cambio hecho al marco regulatorio y normativo vigente hasta el momento. La expedición del 
Estatuto Orgánico de Santa Fe de Bogotá5

, así como el Estatuto Orgánico de Presupuesto6 

proporcionaron a la ciudad los instrumentos y las herramientas necesarias para garantizar el 
uso racional de los recursos públicos, como también sirvió para garantizar el ingreso de 
recursos de manera permanente y durante un periodo considerable para la administración 
Distrital. 

En conclusión, a partir de 1994, la situación financiera del distrito muestra un fortalecimiento 
del lado de los ingresos, a la vez que se continúa con la política de austeridad y racionalidad 
en el lado de los gastos. Inspirados en el cambio de la cultura tributaria se ha conseguido 
reducir los niveles de evasión y elusion fiscal, se ha recuperado la cartera vencida y se han 
logrado una mayor eficiencia en el recaudo de los tributos. 

La asignación de recursos en la estructura orgánica del Distrito Capital puede resumirse 
como sigue: 

La Administración Central, que involucra a las entidades Distritales que orientan y fijan las 
políticas de la administración. Se incluyen, las Secretarías y Departamentos Administrativos. 
Este componente ha venido ganando participación en los ingresos del Distrito, para 1992 
representaba el 18°/o hoy día representa el 34°/o. 

Las Entidades Descentralizadas, donde se incluyen los establecimientos públicos, Fondos, 
Cajas de prestación de servicios, de vivienda y fundaciones, estas entidades son ejecutoras 
directas de programas. Su participación en el conjunto de los ingresos es modesta, para 
1 992 representaron el 9°/o mientras que para 1996 era del 15°/o. 

Las Empresas Industriales y Comerciales, como las Empresas de Servicios Públicos, 
(EEB ,ETB, EAAB), el Centro Distrital de Sistematización y Servicios Técnicos -SISE- y la 
Lotería de Bogotá. Este componente es el de mayor tamaño en los ingresos del Distrito, 
para 1992 representó el 72°/o, mientras que en 1 996 su participación fue de 52°/o. 7 

Capacidad real de inversión 8 

Una evaluación reciente realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá sobre el situación 
financiera de la ciudad, muestra una mejora significativa en la disponibilidad de recursos 
para inversión en los tres últimos años 9

, en efecto, como producto de las reformas 
introducidas en el decreto ley 1421 de 1993, la ciudad ha visto fortalecer sus finanzas, 

5 l.kcrt:to 1 ~21 lk 1993 
~ Decrt:lo 586 <.k 1993. mouiticauo y mt:jorauo por d acu~ruo 2-l de 1995 
• L1 ml.·nor participación Ut: las Empresas lnuustriaks y Comt:rciaks t:n los ingresos del Lli strilO es t::<pliclLia c:n huena parte. por d 
fort:.tkc imil.·nto tinancit:ro Lle la ALimini stración Central . traLiuciuo en el aumento ue la capaL·iJaLI para gL'nL·rar recursos propios. proceso· 
inic iaLio t:n 199 .\ con la reforma trihutaria. 

~ 1 ngrt:sos currientt:s mt:nos gastos Lle funcionamiento y s~rvicio Lle la Llt:uLia más crC:Liito. 

·> C:irnara UL' Comacio e Hogot;i. VeL·Liuria CiuJaJana . lnforml.' :"J 0 l . Evaluacion Jd Plan de Dl.'sarrollo ··Formar Ciudad .. 1996. Junio dl.' 
1997 
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aunque los efectos positivos de esta reforma se han sentido más en la administración central 
que en las empresas de servicios públicos. 

No obstante, el balance positivo en materia de ahorro interno para la administración central, 
y del aumento en la disponibilidad de recursos para inversión, existe un faltante cercano al 
1 0°/o que debe ser financiado con recursos provenientes de otras fuentes de ingresos 
diferentes a los corrientes o al crédito contratado. 

Es así como para 1996, la capacidad real de inversión de la administración central estuvo 
por el orden de los $425 mil millones, mientras que en 1993 existía un faltante de $4.871 
millones. Este resultado es producto del incremento de los ingresos y la reducción de los 
gastos de funcionamiento. 

Donde aparecen más claras las dificultades es las empresas de serv1c1os públicos en 
especial en la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. Sus costos son mayores y la 
productividad menor que la de otras empresas del país. La empresa de energía absorbe 
más del 70°/o de la deuda Distrital y opera con un servicio de la deuda superior al 80°/o, que 
constituye una seria limitación para la realización de los planes de obra y de expansión. Para 
1996 la empresa presentó un déficit de $201.175 millones frente a la inversión ejecutada. 

Por su parte el nivel de ahorro interno ha disminuido significativamente en las empresas de 
servicios públicos, mientras que ha mostrado un fuerte aumento en la Administración 
Central. 

Por último, es claro que el mayor nivel de recaudos no se traduce en un crecimiento similar 
de la inversión, en razón de los atrasos en la inversión programada originados en ausencia 
de estudios de factibilidad definitivos, debilidad en los instrumentos de gestión y en 
ocasiones confusión de la políticas públicas. 10 

Endeudamiento 

El manejo de la deuda pública Distrital se ha caracterizado por el seguimiento de estrategias 
como : 

La utilización del crédito como recursos que son programados anualmente para contribuir 
en la financiación de la inversión, en cambio de la utilización esporádica para suplir 
necesidades de coyunturales que caracterizaba la gestión. 

La diversificación y ampliación de los componentes, esta estrategia ha consistido en 
aprovechar las condiciones del mercado interno, y utilizarlo como fuente de financiamiento a 
través de la emisión de Bonos de deuda. Que pasaron de el 36°/o del total de deuda en 1990 
, el 65°/o en 1996. 

Así mismo, a partir de 1994 el Distrito ha diversificado las fuentes de contratación de la 
nueva deuda, incursionando masivamente en el mercado de capitales local, contratando 
crédito de fomento interno, utilizando las líneas de crédito de Findeter. De igual forma se 
está explorando la posibilidad de abrir una nueva fuente de crédito, el mercado bursátil 
internacional mediante una colocación de bonos en el exterior. 

111 S i se mide por giros Jc tesorería el rezago J c la inversión Jel año 1996 fue aproximadamente Jel40%. 



Las condiciones de la deuda han mostrado una variación significativa, hasta 1993 la deuda 
interna del Distrito de caracterizó por ser de corto plazo (a finales de 1993 el 72°/o de la 
deuda tenía plazos inferiores al 4 años) por lo que los vencimientos implicaban la 
consecución inmediata de recursos para garantizar el servicio de deuda. A finales de 1995, 
el 84°/o de la deuda interna del distrito fue contratada con plazos iguales o superiores a 5 
años, de los cuales el 28°/o fue a 5 años, y el 55.5°/o a 13 años. La deuda externa, ha sido 
soportada desde 1984 cuando se contrataron créditos con el BID por un valor de US$115 mil 
millones con vencimientos a enero del 2014 para financiar los programas de Ciudad Bolívar. 
Este manejo ha ocasionado que en la actualidad, el 51 °/o de la deuda sea Interna y el 49°/o 
restante externa. 

El nivel de Endeudamiento 
11 

del Distrito se ha incrementado substancialmente. En 1993 
este indicador era del 19.57°/o mientras que para 1996 fue del 26°/o. Lo cual quiere decir 
que de cada S1 00 recibidos por el Distrito, S26 se destinan al servicio de deuda (pago de 
capital y de intereses). De continuar la tendencia e crecimiento de los ingresos, el nivel de 
endeudamiento de la ciudad hacia el año 2006 será muy próximo al1 °/o 12

• 

En cuanto a la sostenibilidad de la deuda 13 se ha visto como la ciudad viene pagando 
menos pesos por servicio de deuda respecto al ahorro operacional generado en la 
respectiva vigencia. Es así como en 1992 la razón de sostenibilidad de la deuda era del 
orden del 81.4°/o lo equivale a decir que de $100 pesos ahorrados por concepto operacional 
en ese año se destinaron $81 a la atención de la deuda. Esta misma razón para 1996 señala 
que de cada S1 00 ahorrado, se destinan $16 al servicio de deuda. Es decir existen S84 de 
cada cien ahorrados internamente que contribuyen a financiar la inversión. 

Esta situación hace que las necesidades de crédito para financiar inversión sean menores 
respecto a años anteriores como producto del fortalecimiento financiero de la ciudad y del la 
racionalización del gasto operativo. 

Utilización de nuevas fuentes de ingresos 

El caso de las nuevas fuentes de ingresos creadas en el Distrito no han reportado los niveles 
esperados. Sobretasa a la gasolina y Valorización local han registrado comportamientos 
insatisfactorios en términos de recaudo. Para 1996 el nivel de ejecución fue del 75°/o y 43°/o 
respectivamente. El balance del primer semestre de 1997 señala un nivel de cumplimiento 
de la Sobretasa del 36°/o . 

En este sentido, convendría que la administración concentrara esfuerzos en revisar la 
estructura tarifaría, la forma de recaudo, la posible homogenización en la tarifa de 
contribución con· los municipios vecinos, de donde al parecer se está abasteciendo una 
buena proporción de habitantes de la ciudad por ser menor el porcentaje de Sobretasa. 

De igual forma en la contribución por valorización local se deben diseñar esquemas de 
recaudo más efectivos, pues los bogotanos no ven los beneficios de las obras que se tiene 
proyectadas 

La participación del sector privado en las empresas de servicios públicos, la adjudicación de 
obras en concesión, y los proyectos de riesgo compartido deben ser herramientas que la 

11 
\1 itk la rdaciún entre el sc:n. icio tk la tkuJa Jc: caJa a1-10. n:spcTlo al total <k ingresos Jcl Di strito en ese año. 

12 
SL'<.:rl'taria Lit: HacicnJa. S o wna l·nli s ión Li t: Honns <.k JcuJa pühlica intcma. Pros¡xcto Ol' coltx-ación. Ahril Je 1996 1\ig. -lX 

13 
\kJia a tra\~ S OL' la rl'l ac ión entre el sa vic io Lit: JcuJa. respecto al ahorro opa:Kional 
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administración Distrital debe fortalecer con el animo de garantizar la financiación de 
proyectos vitales para el desarrollo de la ciudad, así como para asegurar el ingreso de 
nuevos recursos para el fisco Distrital. 

Las condiciones de seguridad jurídica, de rentabilidad econom1ca y de estabilidad 
institucional son aspectos en los cuales se debe acelerar su estudio y con los cuales tanto el 
Distrito como la Nación garantizan al sector privado las condiciones para que estos 
participen en la financiación de las obras. 

DECISIÓN ESTRATÉGICA 

Adoptar una estrategia de largo plazo que incluya la diversificación de fuentes financierás y 
la reducción de ra evasión. junto a mayores,::h.ivetes de eficiencia en J~ :' ejec~s¡·qn;!::'.del' 
presupuesto DistritaL · · · · · · ., · · · ·· · · · · ·· · .··.·.·.· .. · .... ·.. · 

PROPUESTAS 

Para aumentar La capacidad de ahorro: 

• Mejorar los sistemas de calculo y recaudo de fuentes como la valorización y las 
sobretasas ; 

• Utilización más intensiva y priorizada de los fondos de cofinanciación nacional ; 
• aplicación eficiente de la figura de la plusvalía prevista en la ley de reforma urbana ; 
• y finalmente control de la evasión. 

Para diversificar las fuentes de financiación : 

• Definir una estrategia de cooperación financiera entre Bogotá y los municipios vecinos, 
que les permita financiar la inversión en proyectas· de impacto y beneficio regional. 

• Aplicar la figura de la concesión para la producción y mantenimiento de bienes y servicios 
públicos. 

• Definir un programa de valoración y oferta de bienes, que permita vender aquellos que no 
cumplen funciones esenciales y generan más costos que ingresos. 

Para mejorar la legitimidad del esfuerzo fiscal 

• Redefinir los procedimientos de programación y ejecución de los recursos para inversión 
de modo que se asegure su ejecución oportuna y se reduzcan los reajustes a los 
contratos por efecto de la ampliación de plazos de ejecución. 

• Mejorando los sistemas de recaudo y control, en búsqueda de la equidad en el 
tratamiento real de los contribuyentes. 
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