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PARTE A. 

l. INTRODUCCIÓN 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. ANTECEDENTES 

Consciente de la necesidad de contribuir a la modernización y eficiencia del 

Estado, la Cámara de Comercio de Bogotá ha puesto su "grano de arena" 

financiando la presente investigación, cuyos objetivos y alcances apuntan a hacer 

aportes que le permitan a las autoridades del Distrito Capital mejorar su servicio y 

que le faciliten al usuario y al ciudadano su relación con las autoridades. 

En particular, la Cámara ha tenido la iniciativa de evaluar el desarrollo y aplicación 

de dos Normas, la Ley 190 y el Decreto 2150, ambos de 1995, conocidas como 

"Estatuto Anticorrupción" y "Estatuto Antitrámites", respectivamente, con el objeto 

de alimentar el debate sobre estos temas y, de paso, proponer los ajustes que 

ellas y las normas que las complementan y reglamentan puedan requerir. 

Para estos efectos, de común acuerdo con la Cámara, se decidió concentrar en 

cuatro entidades distritales, de muy diferentes características, el esfuerzo de la 

presente investigación. La primera de ellas, el Departamento Administrativo de 

Bienestar Social -DABS-, fue seleccionado teniendo en cuenta el alto contenido 

social de su labor, y en particular, sus compromisos en la atención de los sectores 

sociales mas desprotegidos de Santafé de Bogotá, vale decir, de los ancianos, los 

indigentes, las madres gestantes y lactantes y los niños en edad preescolar, 

pertenecientes en su gran mayoría a los estratos socioeconómicos 1 y 2. 
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Igualmente, se tuvo en cuenta para esta selección el presupuesto de la Entidad, 

cuyo valor establecido para 1999 de acuerdo con el Decreto 1088 de diciembre 30 

de 1.998 representa los siguientes valores: 

GASTOS 

FUNCIONAMIENTO 

CUADRO 1 

PRESUPUESTO DABS AÑO 1999 

RECURSOS DEL TRANSFERENCIAS 

DISTRITO DE LA NACION 
' 

8.670.557.51 o 
SERVICIO DE LA DEUDA o 

TOTAL 

o 8.670 557.510 

o o 
INVERSION 

1 

117.966.480.000 43.312.865.000 161.279.345.000 1 

TOTAL GASTOS E INVERSION 
1 

126.637.037.510 43.3122.865.000 169.949.902.510 i 

La segunda y la tercera entidades, los Departamentos Administrativos de Catastro 

y de Planeación Distritales, fueron seleccionados teniendo en cuenta el impacto 

que sus actuaciones producen sobre un sinnúmero de bogotanos, especialmente 

sobre propietarios, poseedores y constructores de finca raíz. Igualmente, para 

efectos de esta selección, se tuvo en cuenta su impacto sobre la actividad 

constructora y, en consecuencia, sobre la generación de empleo, así como su 

responsabilidad en frentes tan sensibles como los desarrollos subnormales de la 

ciudad 1
. 

1 Es importante destacar que según cálculos realizados durante !a presente investigación, en Santafé de Bogotá se desarrollí'.!1 en fonna 
subnorn1al 1.l hectáreas diarias, es decir, mas de 400 hcctáreas/w1o. Estos desarrollos se traducen, en el mediano y largo plazo, en la 
inconformidad de los propios propietarios de este tipo de viviendas, en el aprovechan1iento político indebido de estas situaciones, en el 
manejo irracional de Ja tierra urbana y en el sobrecosto de las obras realizadas por las empresas de servicios públicos. Es irnportante 
resaltar, además, que este proceso de subnormalización ha adquirido mayor dinámica con10 consecuencia de la violencia y los 
desplazan1ientos, así como de la situación de desempleo que afecta a otras zonas del país. Así las cosas, en la prñctica, Bogotá se está 
constituyendo en una especie de "oasis" o "\'álvula de escape gradual" para habitantes de otras regiones del pais, lo cual repercutirá 
graduahncnte.en un impredecible gasto social y de servicios públicos, hoy no incorporado en sus dimensiones reales a las proyecciones 
de sus empresas. 

2 
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Finalmente. la cuarta entidad. la Empresa de Teleco]11unicaciones de Bogotá -

ETB-. fue seleccionada teniendo en cuenta que es un servicio público con una alta 

cobertura representada en alrededor de 1 '800.000 líneas equivalentes a un 

número también muy considerable de usuarios; con un abultado presupuesto para 

el año de 1.999 y con un alto índice aparente de reclamos por parte de sus 

suscriptores. 

Debe resaltarse, sin embargo, qu~ si bien lo atrás mencionado constituyó el marco 

ínicial, rápidamente el equipo investigador llegó a la conclusión de que, para 

asegurar la calidad del estudio, se hacía necesario extender la investigación a 

otras entidades no previstas inicialmente, en la medida en que la actuación de 

estas últimas se desarrollaba en forma coordinada o complementaria con la de las 

ya identificadas. En otras palabras, no extender la investigación a las actividades 

que desarrolla la Superintendencia de Servicios Públicos, como en efecto se hizo, 

habría parcelado los resultados de la investigación en lo concerniente a la ETB. 

Igualmente, para entender las responsabilidades y las ejecutorias de los 

Departamentos de Planeación y de Catastro, se hizo necesario referir parte de la 

actividad del equipo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados, 

a la Súbdirección de Vivienda de la Secretaría de Gobierno y al Proyecto que el 

PNUD, desarrolla para la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá. 

¿Por qué el Estatuto Anticorrupción? Las razones aparecen de bulto. En efecto. 

desde una perspectiva nacional, el costo de la corrupción y de la ineficiencia que 

va ligada a ella, es en extremo gravoso desde todo punto de vista. 

Si lo miramos desde el punto de vista económico, sorprende por su dramatismo 

que el déficit fiscal consolidado generado durante 1998, no se habría presentado 
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en las dimensiones observadas si no se hubieran dado a su vez, los casos 

cuestionados en unas cuantas instituciones tales como Foncolpuertos, Caprecom 

y los bancos del Estado, Central Hipotecario, Cafetero y la Caja Agraria. Con solo 

haber controlado los costos de la ineficiencia o de la corrupción reflejados en los 

casos mencionados, no se habría producido.su impacto sobre las tasas de interés 

ni sobre el empleo y, en últimas, no se habría destruido riqueza en la forma de 

quiebras, concordatos y menor inversión. Esta sola reflexión, resalta la importancia 

de la lucha contra la ineficiencia y contra su pariente cercana, la corrupción. 

Sin embargo, hay muchos más argumentos a favor de esta lucha, sobre los 

cuales se profundizará en el desarrollo del presente documento. Por el momento 

basta citar sus efectos nefastos en detrimento de la confianza del público y del 

capital social, ya que su presencia reiterada, así sea pequeña en valor, mina la 

legitimidad de la Ley; desestimula el trabajo honesto y la confianza en la 

meritocracia; altera la equitativa distribución de los recursos públicos, produciendo, 

además, desperdicio; desestimula la inversión -sobretodo la extranjera- y, en 

consecuencia, retarda el crecimiento económico; da lugar a aumentos 

injustificados del gasto público; reduce los ingresos del Estado; y, como se verá en 

su oportunidad, afecta por sobretodo, la inversión en educación. 

Y ¿Por qué el Estatuto Antitrámites? Porque el trámite innecesario y excesivo -o 

como lo llamaremos en este estudio, la - tramitomanía - constituye una forma de 

abuso del Poder Público que termina traduciéndose en provecho del funcionario 

público o del intermediario y, como consecuencia en la semilla de la corrupción. La 

tramitomanía constituye, además, un mayor costo para el ciudadano y, como 

consecuencia, desestimula la actividad honesta y productiva. Como lo anotaba un 

Documento del Banco Mundial, la corrupción prospera donde la distorsión de 
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políticas y del régimen normativo, ofrecen un ambiente propicio para ello y donde 

las instituciones encargadas de su represión son débiles. 

Ambas, la lucha contra la corrupción y contra la tramitomanía, deben, por lo tanto, 

formar parte de los denominados propósitos nacionales y regionales, objetivo al 

cual aspira a contribuir el presente Estudio. 

Con el objeto de cumplir en la mejor forma posible con los compromisos de la 

investigación, se conformó un grupo interdisciplinario dirigido por Miguel Ricaurte

Lombana, abogado, economista e investigador en diferentes ramas de las ciencias 

sociales, ExGerente de la Andi en Bogotá, ExGerente de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Ex Director Nacional del SENA y autor de 

estudios en los ramos de la formación profesional, de la educación y de la reforma 

del Estado. Del grupo formaron parte dos abogados, un ingeniero y una socióloga 

antropóloga, experta en metodología de la investigación social. La 

interdisciplinaridad del equipo permitió abocar la investigación incorporando 

perspectivas tan disímiles como la de la interpretación de las normas vigentes; la 

de su realización práctica dentro de las instituciones del Distrito Capital; las 

posiciones de los funcionarios y las percepciones de los propios usuarios. 

Teniendo en cuenta el protagonismo de la cultura ciudadana en Bogotá, esta 

última perspectiva, -la de los usuarios-, adquirió importancia destacada dentro del 

desarrollo del estudio. 
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1.2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad de la Ley 190 y del Decreto 2150 en lo atinente a la lucha 

contra la corrupción y la tramitomanía en cuatro entidades del Distrito Capital y 

presentar recomendaciones encaminadas a erradicar estos vicios y a rescatar la 

eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios públicos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Llamar la atención sobre los efectos devastadores de la tramitomanía y de su 

consecuencia natural, la corrupción. 

• Contribuir a que la lucha contra la trainitomanía y la corrupción se convierta en 

un propósito común y prioritario de la comunidad bogotana. 

• Medir el grado de cumplimiento y efectividad de la Ley 190 y del Decreto 2150, 

en cada entidad analizada. 

• Evaluar el conocimiento de estas normas por parte de los funcionarios y de los 

usuarios y determinar en qué medida son usadas estas herramientas por unos 

y otros. 

• Evaluar los problemas que han surgido de la aplicación de las normas citadas. 

• Plantear recomendaciones que permitan eliminar las barreras que impidan la 

lucha efectiva contra la corrupción y la tramitomanía. 

• Señalar si el Decreto 2150 se constituyó en una herramienta eficaz para 

combatir la corrupción. 

• Determinar la eficacia del 2150 frente a la disminución de trámites. 

• Medir el impacto de la Ley 190, en la disminución de la corrupción 

administrativa que nace independientemente de la tramitomanía. 
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ENTIDADES RELACIONADAS 

Con respecto a las demás instituciones, pretendemos dejar enunciadas las 

posibles acciones que es necesario tomar y el papel que desempeñan en la 

estructura del estado, que las hacen vitales para que este análisis arroje 

resultados confiables y recomendaciones fundadas. 

Es así como haremos referencia a las siguientes entidades 

1.- Las CURADURÍAS URBANAS, entidades dirigidas por particulares que 

ejercen la función pública, anteriormente asignada a los Departamentos de 

Planeación distrital o municipal, de estudiar, tramitar y expedir las licencias de 

urbanismo o de construcción, a petición del interesado y dentro de las normas 

. urbanísticas y de edificación vigentes en el Distrito. 

Con la figura de los Curadores Urbanos se pretendió otorgar una mayor agilidad 

al proceso de expedición de la misma al concentrar en una persona calificada la 

revisión de planos y el estudio, aprobación y expedición de la referida licencia. 

Al mismo tiempo se buscó liberar los recursos de los Departamentos de 

Planeación Municipal y Distrital para ordenar y planear el desarrollo físico del 

respectivo Distrito o Municipio. 

En el Capítulo Vll.2 de este estudio se incluyen comentarios y recomendaciones a 

este respecto. 
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2.- La OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, que ejerce 

papel preponderante en la eficacia de los trámites que deben surtirse ante 

Catastro y Planeación. 

Esta oficina es la encargada de llevar el inventario de los bienes inmuebles y dar 

cuenta de los actos dispositivos o restrictivos del dominio, para lo cual los 

identifica con un número de matrícula.2 

En muchos casos, es en últimas la directamente responsable de las demoras en 

los trámites que finalmente se surten ante los Departamentos de Planeación y 

Catastro, porque éstos exigen la presentación de Escrituras Públicas cuyos 

registros en muchos casos, se toma hasta cuarenta y cinco días. 

Esta demora adquiere mayor trascendencia en el caso de las actividades 

urbanizadoras. En efecto, un constructor urbanizador puede en forma sucesiva, 

requerir de los servicios de la Oficina de Registro en los siguientes casos: 

• Con la Escritura Pública de compraventa del inmueble; 

• Con la escritura de corrección de cabida y linderos, si se requiere; 

• Con la de constitución de la urbanización, si fuere el caso; 

• Con la de hipoteca sobre el lote y sus mejoras, para iniciar la construcción. 

• Con el reglamento de propiedad horizontal y 

• Con las escrituras de compraventa de cada inmueble, lo que implica después 

otra diligencia ante Registro para el levantamiento de la hipoteca de mayor 

extensión. 

2 Como se destacará posteriomlente, este número de matricula no guarda ninguna relación con Ja numeración que a su vez asigna la 
Oficina de Catastro sobre el mismo negocio. 
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• Cada vez que requiera obtener un certificado de libertad. 

Por todas estas razones, la Oficina de Registro no podía quedar excluida de este 

trabajo y además, no podrían omitirse a\91.mas recomendaciones sobre las formas 

de lograr una mayor eficiencia en la prestación de sus servicios. 

En el punto Vl\1.2 de este estudio se concluyen en consecuencia las 

recomendaciones fundamentales a este respecto. 

3.- FEDELONJAS, en lo que tiene que ver con la facultad que el artículo 27 del 

Decreto2150 le ha otorgado a "cualquier persona natural o jurídica de carácter 

privado" registrada o autorizada por la Lonja de propiedad raíz, para hacer los 
-

ava\úos que soliciten las entidades públicas. Ha sido confuso y variable el manejo 

que se le ha dado a la norma y además, se ha prestado para que cada institución 

estatal, la aplique un poco a su manera. 

4.- La COMISIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, de la 

Presidencia de la República, por el papel trascendente que desempeña en la 

preparación del proyecto de Decreto que reformará el Decreto 2150, con ello se 

busca suministrara al lector una información técnica que en últimas busca 

garantizar la confiabilidad tanto del procedimiento como de los resultados 

obtenidos. Dicha información se resume a continuación. 

5.- La OFICINA DEL P.N.U.D., que trabaja en la reducción de trámites y la 

optimización de los procesos que los particulares surten ante las diferentes 

dependencias distritales. Su labor es complementaria a los objetivos de la 

presente investigación en la medida en que ella se dirige mas a optimizar el 
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servicio de información al usuario en los diferentes campos que le atañen a la 

administración distrital. 

6.- La SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA de la Alcaldía Mayor de Santafé de 

Bogotá, en lo que hace referencia al permiso de ventas que a pesar de lo 

dispuesto en contrario, se sigue exigiendo a los constructores. Por consiguiente, 

es imperioso también hacer algunas recomendaciones sobre el particular, ya que 

la falta de agilidad en esta oficina repercute negativamente en Jos trabajos que 

deben realizar los constructores 

Esta Oficina debe cumplir con su papel de Oficina Radicadora y no excederse en 
-

la exigencia de requisitos que no les es dable demandar porque no están 

contemplados en Ja Ley. 
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11 NOTAS METODOLOGICAS 

Por considerarlo de interés, en el presente Capítulo se hace una presentación 

suscinta de las herramientas utilizadas para identificar la información relevante, las 

técnicas aplicadas para la recopilación de datos y los métodos utilizados para el 

análisis: 

11.1 TECNICAS DE RECOPILACION DE DATOS 

-
Debido a la complejidad de la investigación, en la que se combina la dimensión 

normativa y la aplicación práctica de la Ley y en la cual las opiniones de 

funcionarios y usuarios juegan un papel determinante, fue necesario apoyarnos en 

diferentes técnicas de recopilación de los datos, usuales en la investigación social. 

Así, una de las técnicas mas utilizadas fueron las denominadas "metodos 

cualitativos" diseñadas con el fin de indagar sobre la forma .como los actores 

perciben e interpretan los hechos. Este tipo de investigaciones busca identificar, 

las posiciones subjetivas, las apreciaciones personales, las opiniones de los 

actores correspondientes y, a partir de ello definir hipótesis relevantes. 

Para desarrollar estos "métodos cualitativos" se diseñaron diferentes herramientas 

encaminadas a facilitar, sistematizar y ordenar los contactos personales que 

habrían de realizarse con funcionarios y usuarios, entre los cuales es importante 

mencionar los siguientes: 
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1 - En cuanto a los usuarios 

e Encuestas de amplia cobertura estructural con preguntas estándar 

• Entrevistas en profundidad y conversaciones abiertas con guía temática 

En el caso de los usuarios y beneficiarios del D.A.B.S., quienes en su totalidad 

pertenecen a los estratos O a 2 se consideró pertinente asegurar la fidelidad de la 

información obtenida adoptando una metodología mas personalizada y flexible. 

Noventa y seis usuarios y beneficiarios de esta institución atendieron este tipo de 

entrevistas e hicieron evaluaciones importantes en lo relacionado con el 

funcionamiento de la institución y con la calidad y pertenencia del servicio. 

De otra parte, una técnica similar se aplicó en el caso de gremios y grandes 

usuarios de la E.T.B., D.A.P.D. y D.A.C.D. y, en particular a CAMACOL, 

FEDELONJAS y a 16 de sus afiliados. 

2 En cuanto a los Funcionarios 

• Entrevistas en profundidad con guía técnica 

Sesenta y ocho funcionarios de las cuatro instituciones mencionadas fueron 

entrevistados, siguiendo para el efecto la guía técnica que se incluye en el anexo 

2. De ellos, 18 entrevistados estaban vinculados al D.A.B.S.; 17 a la E.T.B.; 12 al 

D.A.P.D.; 11 a D.A.C.D.; y 10 a otras instituciones relacionadas. Además, en el 

caso del D.A.B.S. se entrevistaron a seis exfuncionarios de la entidad. 

• Charlas y discusiones en grupo 
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Finalmente en el e.aso de los funcionarios de mediano y alto rango, se optó ' . 
además de las entrevistas individuales, por las charlas y conversaciones en grupo 

que facilitarán la reflexión, la discusión de planteamientos novedosos y el 

intercambio de opiniones. 

11.2 METODOS DE ANALISIS 

Consistió básicamente en el cruce de datos provenientes de las fuentes de 

información relevantes para el desarrollo de la presente investigación, Esta 

fuentes fueron las siguientes: 

• La posición de la Institución reflejada en los medios oficiales de difusión, así 

como en las normas que las regalan 

• La posición del funcionario como una fuente de interpretación y, en algunos 

casos, de modificación del proceso administrativo permanente y cotidiano. 

• Y, finalmente, el punto de vista del usuario que interpreta el acto administrativo 

desde la óptica de sus necesidades. 

El cruce de datos provenientes de estas tres fuentes permitió validar las 

informaciones obtenidas y evitar la existencia de sesgos que una sola de ellas 

hubiera producido. 
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111. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

CORRUPCIÓN Y TRÁMITES: DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA. 

111.1. EN QUE CONSISTE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA. 

En términos generales, la corrupción administrativa involucra un cruce de dos vías: 

Una, a través de la cual transita el agente privado corruptor, sea este nacional u 

originario de un tercer país, y una segunda que involucra al funcionario público 

que transige y sacrifica la vigencia de una norma o de un principio, a cambio de 

una dádiva. 

Erradicar la corrupción así. definida ha sido difícil en extremo, debido a la cantidad 

de intereses coincidentes entre las dos partes involucradas. Basta, para respaldar 

esta afirmación, recordar que solo en 1997, y después de largos intentos y 

presiones de los· Estados Unidos, fue posible que los países de la OECD -

miembros del Club de París- aceptaran comenzar a trabajar en la elaboración de 

un Tratado Internacional destinado a reconocer como ilegales el soborno de 

funcionarios públicos extranjeros y a derogar la deducibilidad tributaria de estos 

pagos en los países de origen. La razón para sustentar esta propuesta fue, al 

menos, controversia!: La competencia desleal que, en contra de los que respetan 

las normas y los principios, se deriva de estas prácticas y que, solamente entre 

1995 y 1996 quedó representada en pagos de sobornos por valor de US$ 45 

billones3
. 

Así las cosas, una primera aproximación al concepto de Corrupción podría 

resumirse expresando que se trata del uso indebido del poder público -derivado 

'The Economist, 3 l-05-97, Página 61 
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de la connivencia de funcionarios y agentes independientes- para obtener 

beneficios privados. 

Siguiendo esta misma tónica, el Banco Mundial define la corrupción como "El 

abuso del poder público para provecho propio"4
, mientras que para Ferdinando 

lmposimato consiste en "la distorsión sistemática de los mecanismos políticos e 

institucionales que gobiernan la vida y la organización del sistema democrático"5
-
6

. 

Así las cosas, la corrupción encierra dos problemas que deben ser confrontados 

de raíz: Unci, relacionado con los valores y el comportamiento individual. Desde 

este punto de vista, la corrupción está negativamente correlacionada con la ética 

de la civilidad, la moral social y la educación. 

Sin embargo, la corrupción constituye también un problema que germina mas 

fácilmente en los sistemas donde se da el monopolio injustificado del estado en la 

prestación de un servicio, la discrecionalidad excesiva en cabeza de los 

funcionarios y la falta de claridad en l_as normas vigentes, 

Corrupción = Monopolio + discrecionalidad - transparencia - educación 

~Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1997, El Estado en un Mundo en Transfonnación. El Banco Mundial. 
~Femando lmposimato, "Casos internacionales_ La experiencia de Italia en .Ja lucha contra la corrupción". En "La Corrupción al 
descubierto'', Ministerio de Gobierno, 1994. 
6 

La reputada tratadista, Adela Cortina, define la corrupción como " el fenómeno por el que un funcionario público es impulsado a actuar 
en n1odo distinto de los estándares nonnativos del sistema para favorecer intereses particulares a can1bio de una recompensa ... Si bien esta 
definición ha sido citada en reiteradas oportunidades, consideramos que para efectos de nuestra investigación presenta la Jinütación de 
restringir su alcance unican1cntc a los funcionarios públicos, quienes en muchas ocasiones constituyen la parte n1as débil 
de esta ecuación ilícita. 
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En otras palabras, el monopolio en la prestación de un servicio y la 

discrecionalidad de quien lo presta estimulan la corrupción, mientras que la 

transparencia y simpleza de las reglas y el nivel de educación de la comunidad 

-principalmente de educación ciudadana y en valores- la desestimula. 

En consecuencia, las propuestas planteadas en el presente estudio apuntarán a 

proponer una reducción en los primeros y a estimular los segundos, con el objeto 

de reducir las oportunidades de corrupción. 

111.2. RELACIÓN ENTRE TRAMITOMANÍA Y CORRUPCIÓN 

El análisis incluido en el punto anterior destaca la alta correlación positiva 

existente entre la falta de transparencia -reflejada, entre otros aspectos en el 

exceso de trámites- y la corrupción. Si bien los análisis estadísticos dejan dudas al 

determinar la relación causa-efecto entre estas dos variables, lo que parece 

incu_estionable es que reglas y procedimientos claros, simples y de fácil 

interpretación constituyen un antídoto eficaz para contrarrestar la acción de los 

corruptos y para facilitar la actividad de los organismos de control y de la propia 

Sociedad Civil. 

De allí que el presente Estudio presente una serie de recomendaciones 

encaminadas a reducir la tramitomanía, entendida como el empleo exagerado de 

trámites. 
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111.3. COLOMBIA Y LAS CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE LA 

CORRUPCIÓN 

De acuerdo con las clasificaciones internacionales, existe consenso sobre el pobre 

comportamiento de Colombia en este frente. En efecto, de acuerdo con el 

Corruption Perception lndex (CPI), quizás el índice mas ha prestigiado entre los 

inversionistas e investigadores internacionales, elaborado conjuntamente por 

Transparency lnternational y por la Universitat Gottingen, en 1997 Colombia 

ocupó, entre 52 naciones evaluadas, el puesto 49, seguida solamente de Bolivia y 

Nigeria. El puntaje alcanzado por nuestro país fue de 2,237
, bastante lejano del 

9,94 alcanzado por Dinamarca, país ubicado en la mejor posición, pero muy 

cercano al 1.76 alcanzado por Nigeria, país clasificado en el último nivel 0fer 

Cuadro No 2 páginas siguientes ). 

A la gravedad de estos resultados se añade el hecho de que, de acuerdo con la 

misma fuente, Colombia ha venido mostrando desde 1995 un apreciable deterioro 

en su lucha contra la corrupción, que se refü~ja tanto en la clasificación como en 

los puntajes (seores) alcanzados. En efecto, como se observa en el mismo Cuadro 

atrás citado, la posición de Colombia evolucionó de un 31 lugar en 1995, al puesto 

42 en 1996 y, posteriormente al 50 puesto en 1997. De la misma forma, los 

puntajes asignados en los años mencionados, llamados por algunos "Coeficientes 

de Integridad", han sido de 3.44,2.73 y 2.23 respectivamente, lo que reitera el 

7 
En este estudio, un score de O significa que el correspondiente país ha sido percibido con10 totalmente corrupto mientras que un score de 

10 significa que ha sido percibido co1no totalmente liinpio. 
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Cuadro 2 Ranking de la corrupción en el mundo (*) (primera página) 

Partlci oación en el año 1997 Participación en el año 1996 Participación en el año 1995 
Ranking Pais Puntos - 97 Factor Variación País Puntos Variación Surveys País Puntos Variación Survays 

1 Dinamarca 9,94 6 0,54 Nueva zelanda 9,43 0,39 6 Nueva Zelanda 9,55 0,07 4 
2 Finlandia 9,48 6 0,30 Dinamarca 9,33 0,44 6 Dinamarca 9,32 0,01 •I ----
3 Suecia 9,35 6 0,27 Suecia 9,08 0,30 6 Singapur 9,26 0,21 7 
4 Nueva Zelanda 9,23 6 0,58 Finlandia 9,05 0,23 6 Finlandia 9,12 0,07 4 
5 Canadá 9,10 5 0,27 Canadá 8,96 O, 15 6 C<'tnadá 8,87 0,44 .1 

---- - ---
6 Holanda 9,03 6 0,23 Noruega 8,87 0,20 6 Suecia 8,81 O, 11 ·I -
7 Noruega 8,92 6 0.51 Singapur 8,80 2,36 10 Australia 8,80 0,54 ,¡ 

8 Australia 8,86 5 0,44 Suiza 8,76 0,24 6 Suiza 8,76 0.52 ·I ----
9 Singapur 8,66 6 2,32 Holanda 8,71 0,25 6 Holanda 8,69 0,63 4 

10 Luxemburgo 8,61 4 1, 13 Australia 8,60 0,48 6 Noruega 8,61 0,78 4 --
11 Suiza 8,61 6 0.26 Irlanda 8,45 0,44 6 Irlanda 8,57 0,61 4 

12 Irlanda 8,28 6 1.53 Reino Unido 8,44 0,25 7 Reino Unido 8,57 0.11 4 
13 Alemania 8,23 6 0,40 Alemania 8,27 0,53 6 Alemania 8,14 0,63 4 
14 Reino Unido 8,22 6 1.43 Israel 7,71 1,44 5 Chile 7,95 0,91 3 
15 Israel 7,97 5 0.12 USA 7,66 0,19 7 USA 7,79 1,67 'I -----
16 USA 7,61 5 1. 15 Austria 7,59 0,41 6 Austria 7, 13 0,36 •! 
17 Austria 7,61 5 0,59 Japón 7,05 2,61 9 Hong Kong 7,12 0,'18 1 

·-----·-· 
18 Hong Kong 7,28 7 2,63 Hong Kong. 7,01 1,79 9 Francia 7,00 3,J2 ·I ·- ---

19 Portugal 6,97 5 1,02 Francia 6,96 1,58 6 Bélgica /Luxem 6,85 3,08 ,¡ 

20 Francia 6,66 5 0,60 Bélgica 6,84 1,41 6 Japón 6,72 2,13 ' ·----
21 Japón 6,57 7 1,09 Chile 6,80 2,53 7 Africa de! Sur 6,62 2.35 ,¡ 

22 Costa Rica 6,45 4 1,73 Portugal 6,53 1, 17 6 Portugal 6,56 0,66 4 

23 Chile 6,05 6 0,51 Africa del Sur 5,68 3,30 6 Malasia 5,28 0,36 7 
24 España 5,90 6 1,82 Polonia 5,57 3,63 4 Argentina 5,25 5,86 2 --
25 Grecia 5,35 6 2,42 Checoslovaquia 5,37 2, 11 4 Taiwan 5,08 1,03 7 

-~----"-

26 Bé!gicc:i 5,25 6 3,28 Malasia 5,32 0,13 9 Espafla 4,35 2,51 •\ 
27 Checoslovaquia 5,20 5 0,22 Corea del Sur 5,02 

--·--
2,30 9 Corea 4,29 1,29 7 

-· 
28 Hungría 5,18 6 1,66 Grecia 5,01. 3,37 6 Hungría 4,12 0,69 3 
29 Polonia 5,08 5 2, 13 Taiwan 4,98 0,87 9 Turquía 4,10 1,33 4 

30 Italia 5,03 6 2,07 Jordania 4,89 
--·--

O, 17 4 Grecia 4,04 1,65 4 
--. 

•Fuente: Información suministrada por Transparency lnternational. (Ver siguiente página) 



Cuadro 2 Ranking de la corrupción en el mundo (*) (Segunda página) 

Participación en el año 1997 Participación en el año 1996 Participación en el año 1995 

Ranking Pais Puntos - 97 Monto Variación País Puntos Variación Surveys Pais Puntos Variación Surv;;iys 

31 Taiwan 5,02 7 0,76 Hungria 4,86 2,19 6 . Colombia 3,44 1, 12 2 ----
32 Malasia 5,01 6 0,50 España 4,31 2,48 6 Mexico 3, 18 0,06 4 
33 Africa del Sur 4,95 6 3,08 Turquia 3,54 0.3 6 Italia 2,99 G,92 . 

,, 
--·--··· 

34 Corea del Sur 4,29 7 2,76 Italia 3,42 4,78 6 Tailandia 2,79 1,G9 7 
- ·-

35 Uruguay 4,14 4 0,63 Argentina 3,41 0,54 6 India 2,78 1,63 5 

36 Brasil 3,56 6 0,49 Bolivia 3,40 0,64 4 Filipinas 2,77 1, 13 s 
. .--

37 Rumania 3,44 4 0,07 · Tailandia 3,33 1,24 10 Brasil 2,70 3, 11 ,, 
38 Turquía 3,21 6 1,21 Mexico 3,30 0,22 7 Venezuela 2,66 3, 18 •I 

-·~·-·· 

39 Tailandia 3,0G 6 0,14 Ecuador 3, 19 0,42 4 Pakistan 2,25 1,62 .¡ 
- -·-

40 Filipinas 3,05 6 0,51 Brasil 2,96 1,07 7 China 2, 16 0.08 4 -
41 China 2,88 6 0,82 Egipto 2,84 6,64 4 Indonesia 1,94 0,26 1 

-
42 Argentina 2,81 6 1,24 Colombia 2,73 2,41 6 

43 Vietnam 2,79 4 0,26 Uganda 2,71 8,72 4 ----·--·---- --

44 Venezuela 2,77 5 0,51 Filipinas 2,69 0,49 8 
.. 

45 India 2,75 7 0,23 Indonesia 2,65 0,95 10 --
46 Indonesia 2,72 6 0,18 India 2,63 0,12 9 
47 Mexico 2,66 5 1,18 Rusia 2,58 0,94 5 

·---·-
48 Pakistán 2,53 4 0,47 Venezuela 2,50 0,40 7 -
49 Rusia 2,27 6 0,87 Camerun 2,46 2,98 4 
50 Colombia 2,23 6 0,61 China 2,43 0,52 9 
51 Bolivia 2,05 4 0,86 Bangladesh 2,29 1,57 4 

-----
52 Nigeria 1,76 4 O, 16 Kenya 2,21 3,69 4 
53 Pakistán 1,00 2,52 5 - . 
54 Nigeria 0,69 6,37 4 -----

Fuente: Información suministrada por Transparency lnternational. 



proceso de deterioro~os afecta y la necesidad de tomar medidas valerosas 

que reversen esta tendencia8
. 

Es importante destacar que el Indice citado es de carácter subjetivo en la medida 

en que refleja la forma como los hombres de negocios, empresarios, analistas 

políticos y el público en general alrededor del planeta "perciben" los niveles de 

corrupción en los diferentes países y, en consecuencia, refleja el grado en el cual 

los encuestados perciben cómo los funcionarios públicos y los políticos participan 

en prácticas corruptas 9
. O lo que es lo mismo, refleja en últimas una pérdida de , 

oportunidades de desarrollo, teniendo en cuenta que se ha establecido una 

relación validada empíricamente, entre el nivel de corrupción y la inversión 

extranjera directa. 

Además, si bien el Indice citado se produce con base en respuestas subjetivas, 

también debe destacarse que·la correlación entre éste y los producidos por otras 

agencias calificadoras es muy alta, lo que sugiere que la mayoría de los 

observadores coinciden, mas o menos, en la clasificación de los países a este 

respecto 10
. 

A pesar de la limitación observada, ésta constituye la mejor herramienta disponible 

hoy para acercarse a los niveles de corrupción existentes y, en consecuencia, 

debe ser tomada como punto de referencia - Bench Marking - para establecer los 

comportamientos y retos de una sociedad hacia el futuro. Desde otra perspectiva, 

8 Es importante destacar, además, que estos "Coeficientes de Integridad .. son utilizados n1undiallncnte con10 instrumentos válidos para 
evaluar el "riesgo-país" y, como consecuencia, constituyen un etemcnto importante para predecir la actitud de inversionistas. 
9 Este índice, desarrollado por el Dr. Johann Graf Lambsdorff, economista de la Universidad de Güttingen, se basa en las encuestas 
r.ealizadM por Gallup Intcrnational. el \Yorld Compctitiveness Year Book, la Political and Econonlic Risk Consultancy en Hong Kong. el 
DRI/McGraw Hill Global Risk Service, el Po\itical Risk Service en Syracusc y datos recopilados directan1ente por el Dr. Lan1bsdorff de 
fuentes del internet. 
w \Vhy worry about eorruption, Paolo }.1auro_. Publicación del Banco Mundial, Pag. 1. 
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es bueno aclarar que medir objetivamente la corrupción es casi imposible 

simplemente porque está representada en acciones e información que no se 

revela públicamente y porque en todos los ambientes la corrupción es una 

conducta ilegítima. El Sistema Judicial y que en ocasiones, se toma como 

referencia en este tipo de estudios mide mas bien la efectividad de los medios en 

descubrir y reportar escándalos, o es el reflejo de su independencia, o muestra lo 

bien entrenados que están los jueces, fiscales y organismos investigadores. 

111.4. CAUSAS DE LA CORRUPCION 

Una parte importante de la corrupción que afecta al sector público obedece a la 

intervención del gobierno en la economía (exceso de regulaciones y trámites) 

sumada a la discreción excesiva en cabeza de los funcionarios. Por ello en 

términos generales, las políticas dirigidas a la liberación, la estabilización, la 

desregulación y la privatización son eficientes para reducirla o erradicarla. 

En otras palabras, "La existencia de procedimientos o regulaciones inútiles dentro 

de la Administración Pública no produce efecto distinto al de crear el espacio 

adecuado para la práctica de actos corruptos. (Así), Al aumentarse el cúmulo de 

exigencias que los ciudadanos deben cumplir frente al Estado, también crece la 

posibilidad de que haya mas arbitrariedad y con ella mayor exigencia de 

prebendas"11 

La corrupción es igualmente explicada como .el producto directo y explícito de las 

corporaciones multinacionales, que utilizan el soborno masivo para comprar 

contratos en países en vía de desarrollo y en países semiindustrializados; de los 

11 
\Vhy worry about corruption, Paolo t-1auro, Publicación del Banco f\1undia1, Pag. 9 

20 



bajos salarios en el sector público, especialmente cuando el riesgo de ser 

detectados es bajo; de la ineficiencia del aparato estatal normalmente generada 

por una maraña dispendiosa de trámites y procedimientos innecesarios; de la 

ausencia de información ciudadana acerca de la actuación oficial; de la falta de 

oportunidades de buena parte de la población de acceder a los servicios del 

Estado; de las distorsiones monopólicas de la gestión de la autoridad; de la poca 
. 

preparación y la carencia de estímulos y oportunidades de los funcionarios; y, 

claro está, la generalizada pérdida de valores. 

111.5. CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN 

Los inversionistas y empresarios asimilan el costo de la corrupción a una especie 

de impuesto que, en cuanto tal, disminuye su incentivo a invertir. En otras 

palabras, la corrupción desestimula la -inversión y retarda el crecimiento 

económico en una forma significante. Análisis de Regresión muestran que la 

corrupción está negativamente relacionada con los niveles de inversión y de 

desarrollo económico. Así, a mas corrupción, menor inversión y menor crecimiento 

económico. 

Un estudio realizado en 1997, basado en el Corruption Perception lndex 

elaborado por Transparency lnternational para 1996, muestra que un incremento 

en el nivel de corrupción de 5.5 puntos -de Singapur a México- es equivalente a 

elevar los impuestos en un 20% y que un incremento del 1 % en los impuestos 

reduce la inversión directa extranjera en aproximadamente un 5% 12 

12 
Shang-Jin Wci; Ho\v Taxing is corruption on Intcn1ational lnvcstors? Harvard Univcrsity, 1997 
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Análisis adicionales muestran, por ejemplo, que si el índice de corrupción 

mejorase, por ejemplo, de 6 a 8, el correspondiente país se beneficiaría de un 

incremento de un 4% en la inversión -con los efectos correspondientes en el 

empleo- y la tasa anual de crecimiento del GDP per capita se incrementaría en 

mas de un 0.5%13
. 

De otra parte, cuando la renta que se deriva de la corrupción es mayor que la que 

se deriva del trabajo productivo, se produce una ineficiente asignación de talento 

y, en general, de los recursos productivos de un país desde el punto de vista 

social. En efecto, los mas talentosos y mejor educados pueden ser atraídos a la 

primera actividad. Además, tal como lo muestran análisis estadísticos, se percibe 

alguna evidencia de que, en estos ambientes, los políticos corruptos promueven 

proyectos gubernamentales donde es más fácil lograr "mordidas". 

Por ejemplo, ha sido establecido mediante este tipo de análisis que el gasto del 

gobierno en educación como proporción del GDP está negativa y 

significativamente relacionado con el índice de corrupción y que, como 

consecuencia, entre mas corrupción haya, menos se invierte en educación. De 

acuerdo con estos análisis, si un país mejora su índice de corrupción, por ejemplo, 

de 6 a 8, el gasto del gobierno en educación se sube en 05% del GDP 

Como lo dice el Informe Sobre el Desarrollo Mundial, 1977, la corrupción defrauda 

la confianza del público y corroe el capital social. .. Al pasar desapercibidas, la 

acumulación de inofensivas infracciones menores puede destruir lentamente la 

legitimidad política al punto que, inclusive los funcipnarios no corruptos y el público 

en general, le restan importancia a la legitimidad de la ley. Además, en los campos 

" 
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social y económico, al extenderse en la sociedad, mina la capacidad del Estado 

para combatirla; desestimula el trabajo honesto y el mérito; obstaculiza ·1a 

prestación de los servicios públicos y los hace costosos; altera la equitativa 

distribución de los recursos produciendo desperdicio y desvío de los dineros; da 

lugar a aumentos injustificados del gasto público, reduce los ingresos del Estado y 

genera aumentos considerables del déficit fiscal. 

Por su parte, la tramitomanía, que es causa inmediata de la corrupción incrementa 

los costos de los agentes del mercado y, en consecuencia, desestimula la 

participación en actividades productivas. 

111.6. MEDIDAS PARA PREVENIR LA CORRUPCION 

Es importante tener en cuenta dos principios fundamentales a partir de los cuales 

se debe estructurar las políticas para prevenir la corrupción, El primero de ellos se 

funda en el hecho de que los niveles de corrupción_ no cambian rápidamente lo 

que sugiere que las malas conductas realizadas en el pasado por un gobierno 

anterior por-ejemplo pueden afectar el comportamiento del país en futuros años, 

así se hayan adoptado reformas fundamentales en este frente. El segundo se 

funda en el hecho de que dentro de esta asimetría, introducir la corrupción es más 

dinámico que erradicarla. 

• De una parte se requieren sanciones severas y cumplibles a cargo de los 

corruptos. En desarrollo de lo anterior, el Decreto 2150 estableció la 

calificación de "falta gravísima" frente a su incumplimiento y además dispuso 
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que quien desobedeciere sus mandatos, "se hará acreedor a la única sanción 

posible: la destitución". 

• Se requiere, además, construir ambientes altamente transparentes y, en 

consecuencia, "Buen· Gobierno". En desarrollo de lo anterior, el Fondo 

Monetario Internacional adoptó, a través de su Comité Ejecutivo, el 4 de agosto 

de 1997, una serie de pautas que enlazan a la asistencia financiera con las 

prácticas de buen gobierno: "La asistencia financiera que provee el FMI 

.... podría ser suspendida o retenida sobre la base de fallas en el manejo de la 

política gubernamental, y si existiera alguna razón para pensar que estas fallas 

podrían tener importantes implicaciones macro-económicas que amenazan la 

ejecución exitosa del programa, o pusieran en duda el propósito de uso de los 

recursos del FMI". En este caso, el concepto de Buen Gobierno toma en 

consideración asuntos que implicarían corrupción y responsabilidad. 

Así, este concepto se suma a los conceptos que tradicionalmente sirvieron 

para evaluar la economía de los países miembros, los cuales, de acuerdo con 

el Articulo VI del FMI, se enfocan en indicadores económicos tales como la 

inflación, el comercio, los impuestos y la reforma del Estado. Esta decisión 

constituyó paso fundamental para combatir la corrupción y, cqn base en ella la 

institución decidió en agosto de 1997 reducirle 220 millones de dólares del 

crédito a Kenya, "debido a la falta de acción en la reforma anticorrupción por 

parte del Gobierno". Fue este el primer uso que se la dio a esta herramienta 14
. 

14 Otros c01nponentcs del concepto de "buen gobierno'· son "el acceso a Ja contabilidad del gobierno. el incremento del presupuesto para 
salud Y educación, y el fortalecimiento al derecho de propiedad. Corresponden a la dcnonlinada segunda generación de la reforma 
estructural en América Latina 
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Es de anotar, finalmente, que a la posición del Flv'll se ha sumado una actitud 

similar con respecto al flagelo adoptada por otras instituciones multilaterales, 

en particular con el Banco Mundial, entidad que ha confirmado reiteradamente 

el aumento de la intolerancia hacia las actividades de corrupción. 

Por su parte la Asamblea General de la OEA, de 1997 aprobó por unanimidad 

el "Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción", el 

cual desarrolla temas mencionados en la "Convención lnteramericana contra 

la Corrupción", la cual fue primeramente adoptada por la Asamblea General de 

la OEA celebrada en marzo de 1996. El programa para combatir la corrupción 

contempla 4 fases, cuyos objetivos principales son promover el 

involucramiento del sistema judicial (Fomenta la ratificación de la Convención 

y promueve la compilación de las leyes nacionales dirigidas a la reforma 

anticorrupción, incluyendo los códigos de conducta de los funcionarios 

públicos y promueve la capacitación y la educación pública, entre otros), las 

instituciones gubernamentales(identificar cuales son las instituciones 

involucradas en la reforma anticorrupción, promueve su colaboración y define 

su papel dentro del marco constitucional de la nación), las organizaciones 

internacionales y la sciciedad civil (promueve el papel de la prensa en la lucha 

anticorrupción, las ONGs, las organizaciones profesionales de contadores, 

abogados, auditores, entre otros). Entre las provisiones del Tratado, ratificado 

hace algunos años por Colombia, se le da el carácter de crimen al soborno 

internacional y al enriquecimiento de funcionarios públicos 

• Redefinir el papel del Estado, sustrayéndolo de actividades que bien podrían 

cumplir de manera eficiente los particulares -producción de vacunas, turismo, 

actividades hoteleras, bancos- y fortaleciéndolo en áreas que son de su 
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esencia como la seguridad, la justicia, la educación, la salud, la vivienda y otros 

sectores sociales_ constituye otra herramienta importante para el éxito de la 

lucha contra la corrupción, como lo es igualmente la necesidad de modernizar 

las entidades que por su contacto directo con los usuarios y ciudadanos y 

además por el nudo de reglas y procedimientos, se prestan para la comisión de 

actos inmorales. 

• Remuneración adecuada de los funcionarios públicos. 

• La obligación constitucional para los funcionarios públicos de declarar sus 

bienes y rentas al comenzar y terminar de ejercer su cargo, el fortalecimiento 

de la autonomía y responsabilidad de los gerentes públicos, la eliminación de 

las funciones decisorias de las juntas directivas de las entidades 

descentralizadas y la creación, dentro de ellas, de un sistema de quejas y 

reclamos. 

• Una Comisión Nacional para la Moralizac.ión, encargada de coordinar las 

políticas, planes, programas y acciones de las entidades que tienen que ver 

con la lucha contra la corrupción. 

• Aumento de penas para quienes cometan ciertos delitos contra la 

administración, como el peculado por apropiación, la concusión, el cohecho, el 

tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y el prevaricato. 

• Todo lo anterior debe complementarse con una agresiva campaña de 

sensibilización dirigida a la ciudadanía en general, los medios de comunicación 

y los mismos funcionarios que deben comprometerse con el país, conformando 
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un frente común que desenmascare a los corruptos y se asegure de que 

respondan por sus actos. 

111.7. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

Gústenos o no, el Siglo XXI nos espera a la vuelta de la esquina con enormes 

desafíos. Particularmente en el caso colombiano, el rescate de una ética de los 

valores, del sentido de la participación y de la democracia y del respeto por los 

demás, representan un escalón ya transitado por otras comunidades, y si se 

quiere el mas fundamental de todos, para madurar nuestra sociedad 

De la misma forma, la capacidad de apropiarse del conocimiento y, por esta vía, 

de la ciencia y la tecnología, constituye un reto de proporciones indiscutibles que, 

de vencerse, le permitirá a las sociedades exitosas ser competitivas en una 

comunidad global y disfrutar los beneficios de la postmodernidad. 

En el caso especifico de Colombia, ambos retos, sumados a la imperiosa 

necesidad de integrar nuestras regiones con una infraestructura moderna, de darle 

un manejo sano a la economía y de fortalecer instituciones como la Justicia y la 

Defensa Nacional, solo podrán consolidarse en la medida en que terminemos de 

construir y consolidar un Estado que no solo entienda que transitamos por un 

"Cambio de Epoca", sino que facilite y promueva los formidables ajustes que este 

tránsito implica. Un Estado que, como lo recomiendan los estudiosos y expertos, 

sea fuerte y actuante en la administración de la Justicia y en la Defensa Nacional, 

Y que actúe como garante y promotor de la educación, la salud, la vivienda y, en 

general, de la igualdad de oportunidades para sus súbditos. 
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Pero, al mismo tiempo, un Estado con un papel redefinido, sustraído de las 

actividades que bien podrían cumplir de manera eficiente los particulares; 

moderno en su contacto directo con sus usuarios y con los ciudadanos y sujefo y 

sometido a unas reglas claras, simples e inteligibles. 

Desafortunadamente, la percepción y las numerosas evidencias indican que, a 

diferencia de otras comunidades, aun nos queda por transitar mucho trecho para 

vencer los retos esbozados. Mas aun, parte importante de quienes serán nuestros 

competidores, nos llevan tramos de ventaja en un proceso riesgoso caracterizado 

por sus visos de Darwinismo Económico .. El tiempo disponible para descontar 

esta perniciosa diferencia es corto y, en consecuencia, la acción pertinente se 

impone de inmediato 

¿Pesimismo desbordado? Por el contrario, afán de crear conciencia y construir 

consensos sobre la necesidad apremiante de aplicar nuestros valiosos recursos 

. humanos a la construcción de un nuevo País, protagónico de su historia, que 

garantice la vida digna de sus ciudadanos en un entorno que será cada vez mas 

cambiante y dinámico. 

111. 7.1. APLICACIÓN PRÁCTICA: LEY 190, DECRETO 2150 

Cuatro años de vigencia de la Ley 190 y del Decreto 2150, permiten medir en una 

forma bastante fiel el papel que una y otro han desempeñado en la marcha de la 

administración pública, y además, dan pie para hacer nuevas sugerencias y 

recomendaciones que se desprenden de las deficiencias que se han detectado. 
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Como objetivos específicos se plantearon primero la necesidad de concentrarse 

en el análisis de cuatro instituciones de ámbito distrital en las cuales era 

importante hacer un estudio de lo que se había logrado con las disposiciones 

legales; tomarle el pulso a los funcionarios sobre la visión que ellos tienen de 

estas dos normas y de su eficacia frente a los problemas reales que a diario 

enfrentan; determinar cuáles son esas situaciones más coyunturales y definir si ha 

habido una mejoría en el manejo de las mismas en los últimos cuatro años o si por 

el contrario, muchos de esos problemas no han podido ni siquiera reducirse y 

necesitan de mecanismos diferentes a la expedición y aplicación de una ley o 

decreto; y finalmente detectar la mentalidad del usuario y de qué manera se ha 

visto afectado o beneficiado por la aparición y aplicación tanto del Decreto 2150, 

como de la Ley 190. 
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PARTE B. 

INVESTIGACION CUALITATIVA EN CUATRO INSTITUCIONES DEL DISTRITO 

CAPITAL 

IV. DEPARTAMENTOS ADMINSTRATIVOS DE PLANEACION Y CATASTRO 

DISTRITALES. 

IV.1. PRESENTACIÓN DE LAS DOS INSTITUCIONES 

Nuestra primera labor frente a todas las instituciones escogidas, fue la de analizar 

. el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 190 del mismo año, para conocer en detalle el 

contenido normativo de los mismos y poder de esta manera seleccionar qué 

normas de uno y de otra serían aplicables a las instituciones analizadas. 

Cuando aún este proyecto se iniciaba y con base en la primera información 

recogida, se pudo determinar que la forma adecuada como debían tratarse estas 

dos instituciones era presentándolas en forma conjunta, ya que sus funciones se 

complementan en una forma tal que vistas aisladamente carecerían de un 

verdadero sentido. 

La labor fundamental de una Oficina de Catastro es la de llevar el inventario físico, 

jurídico y económico de la propiedad inmueble de una ciudad. Los predios se 

identifican con un número que sus propietarios usan para los actos impositivos 

que deben realizar sobre ellos, fundamentalmente el pago del impuesto predial. 

Por su parte, Planeación Distrital se encarga de expedir el Plan de Ordenamiento 

Territorial que establece los usos de los suelos de una ciudad; función que hasta 

antes de la aparición del Decreto 2150, se la tenía como un apéndice de esta 
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dependencia, pero ahora, gracias a haber entendido el verdadero papel de esta 

institución, se ha convertido en su función principal. 

Adicionalmente, Planeación determina la utilización del espacio público; señala la 

estratificación de cada inmueble por su ubicación y características y debe 

convertirse en el Archivo de la ciudad, en el cual se encuentre toda la memoria y la 

historia de la misma y se lleve el recuento del patrimonio urbano. 

Gracias a la aparición de la figura de las Curadurías Urbanas creadas por el 

Decreto 2150, se puede señalar que este Departamento se dedica hoy más a 

"planear" que es su verdadera función y no a la realización de trámites cual era su 

destino anteriormente y que también significó una reducción de personal, entre 

1996 y 1997, ya que la dependencia dejó de realizar muchas funciones. 

Las funciones de planeación y catastro, son por lo tanto, dos funciones 

íntimamente relacionadas, que deben verse en forma conjunta para lograr su 

verdadero significado y para analizar cómo ambas dependencias se han visto 

afectadas o beneficiadas con la aparición de la Ley 190 y del Decreto 2150 y cómo 

han logrado proyectar una mejor imagen al usuario de sus servicios. 

Dentro de esta parte, no habría quedado completa la investigación, si no 

hubiéramos analizado las Curadurías Urbanas, creación específica del Decreto 

2150, que realizan una función que era propia del Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital, y por otra parte, las Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos, ya que unas y otras juegan papel preponderante para Planeación y 

Catastro como ya Jo habíamos dicho. 
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IV.2. TRES PUNTOS DE VISTA DIFERENTES 

De la forma como se llevó a cabo la investigación, es posible delimitar claramente 

e.stos tres puntos de vista que vieron con sus ópticas diferentes cada uno de los 

estatutos legales que se les sometieron a consideración. 

IV.2.1. LA INSTITUCION 

Las dos instituciones mostraron una muy buena disposición hacia los 

profesionales e investigadores que adelantaron esta evaluación. 

Fundamentalmente se percibió una mejora en la prestación de los servicios y en el 

manejo de tos problemas de corrupción, comparando la situación vigente con la 

que se vivía con anterioridad a la aparición de las normas analizadas. 

En la Oficina de Planeación los motivos de quejas más frecuentes, no proceden de 

los usuarios corrientes que se acercan a las ventanillas de la institución. Lo más 

sensible para este Departamento nace en la relación con las Curadurías Urbanas, 

por falta de unos canales claros de comunicación y en la atención a los grandes 

usuarios y a las demás instituciones estatales, como es el caso de Catastro 

Distrital. 

No se perciben casos críticos de corrupción y podría decirse que los pocos focos 

que se presentaban fueron corregidos con la aparición del Decreto 2150. Hoy tal 

vez, el único punto en el que se habla de posibles problemas de esta naturaleza 

es en el trámite para los cambios en la estratificación. A este respecto, se estudian 

las quejas que se han presentado a la Oficina de Investigaciones Disciplinarias de 

la entidad, con el resultado que en muchos de ellos no hay un comportamiento 

doloso, sino errores en la apreciación del tema, que ya se están corrigiendo y 

además se han puesto los correctivos para tener un mejor control de la ventanilla 

que impida la alteración de los estratos. 
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Otro punto que detecta la institución como un foco de corrupción esporádica se 

presenta en cartografía por la adulteración de los planos que se almacenan en 

Planeación. Algunas veces, la Fiscalía acude al departamento para consultar el 

plano original porque están manejando un caso de adulteración. Pero como ya 

dijimos son casos demasiado aislados y poco frecuentes. 

Este Departamento debe expedir las certificaciones para los predios de 

conservación, ya que es ésta una exigencia que las empresas de servicios 

públicos le hacen a los propietarios de este tipo de inmuebles, con el fin de 

aplicarles los beneficios que para ellos se han establecido. 

Sin embargo, es ésta una clara violación del Decreto 2150, no sólo porque las 

empresas tienen estos listados, y no pueden por tanto pedir requisitos adicionales, 

sino porque los inmuebles de conservación están contenidos en un Decreto y 

pedir certificación sobre esta norma es tan absurdo como pedir certificación sobre 

la existencia de una ley. 

Por su parte, dentro de las funciones que adelanta la Oficina de Catastro Distrital, 

debemos resaltar que una de las tareas que más genera trabajo a los funcionarios 

es la expedición de certificados de nomenclatura directa y avalúas con volúmenes 

diarios que sobrepasan las 2.000 peticiones, y que son resueltas de manera 

inmediata pues cuentan con los elementos necesarios para cumplir con ese fin en 

casi un 98 %, sólo alterado por las esporádicas caídas del sistema o las fallas en 

el fluido eléctrico. 

Igualmente, se expiden certificaciones de no poseer vivienda, al igual que unas 

sobre los bienes que posee el usuario cuando éste lo requiere para alguna 

solicitud de préstamo de vivienda. Esta tarea también se cumple de manera 

inmediata ya que se cuenta con unos archivos bastante actualizados y que les 

permite atender la petición de manera pronta y eficiente. 
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Se trabaja también, en la expedición de planos y/o manzana catastral, desenglobe 

de propiedad horizontal, avalúo catastral y su revisión; rectificación de nombres de 

propietarios; mejoras de los predios; entre otros. 

Es importante función de Catastro la práctica del Censo Predial del Distrito Capital, 

desde el punto de vista físico, geo-económico y jurídico, para el establecimiento de 

los avalúas catastrales, que son usados como una variable para el cobro del 

autoavalúo que nunca puede ser inferior a este avalúo. Sin embargo, Catastro, 

hasta ahora, no tiene acceso a las cintas del autoavalúo, que le permitiría validar 

su trabajo. En el último año, Catastro ha realizado la incorporación de 98.000 

nuevos predios, haciendo la formación catastral y ha revisado los avalúas de 

176.000. 

NORMAS ANALIZADAS 

Se tomaron todas las disposiciones legales tanto del Decreto 2150, como de la 

Ley 190 y se estudiaron a la luz de las instituciones seleccionadas, en las cuales 

se pretendía evaluar su aplicabilidad y eficacia. 

Se hizo una clasificación de las normas que eran pertinentes para cada una de las 

instituciones consultadas, de manera que pudiera agilizarse el trabajo de 

investigación con los funcionarios y los usuarios y lograr resultados concretos 

oyendo las opiniones de unos y otros; analizando las medidas que las instituciones 

han tomado lo largo de estos cuatro años para buscar cumplir con la exigencia de 

las normas legales; valorando la eficacia de tales medidas y sobretodo, buscando 

nuevas formas y caminos para lograr una optimización en la aplicabilidad de las 

disposiciones ya existentes o para complementar tales normas con otras medidas 

que logren mejores resultados. 
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. 
A. DECRETO 2150 DE 1995 

Para los Departamentos Administrativos de Catastro Distrital y de Planeación 

Distrital, podríamos decir que se escogieron las mismas normas que debían 

analizarse y fue ésta, otra de las razones para que decidiéramos una presentación 

unificada para las dos. 

En general, podemos decir que todas estas normas se están aplicando en mayor o 

menor medida; se han hecho esfuerzos de las instituciones por cumplir con lo que 

la normatividad les exige, pero su buena disposición choca contra barreras que no 

se las ha solucionado ni el Decreto 2150, ni la Ley 190, como son algunas fallas 

de capacitación de los funcionarios que atienden las diferentes dependencias y la 

falta de presupuesto que les permita implantar medidas complementarias que 

optimicen lo que pretendió lograr el Decreto Antitrámites y el Estatuto 

Anticorrupción. 

Hemos considerado que más representativo para el lector de este estudio, resulta 

conocer qué disposiciones del Decreto no se aplican o cuáles no son debidamente 

interpretadas, antes que conocer un detalle monótono y árido de cada norma 

analizada. 

Por ejemplo, el Departamento de Catastro, hace un gran esfuerzo por optimizar el 

tiempo de respuesta de los equipos con los que se atienden las solicitudes del 

usuario, que es lo que genera las mayores colas y demoras frente a las ventanillas 

de Catastro. Sin embargo, esta dependencia ha firmado un contrato de servicios 

con la firma CISE que desarrolló la aplicación para la atención al público, dentro 

de una red planeada para 40 terminales, a la que le han colgado 80, con la 

consiguiente ineficiencia en la prestación del servicio. 
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Hoy Catastro busca poder comprar la aplicación y entrar a ser el responsable 

directo del manejo de la misma, de manera que pueda atender en forma más 

eficiente a sus usuarios. 

No sobra repetir que para los usuarios, algunas de las disposiciones de Decreto 

2150, que sí han significado un alivio en las gestiones que realizan frente a las 

Oficinas de Catastro y Planeación, han pasado desapercibidas; el ciudadano 

común ignora la existencia de las normas evaluadas y ha faltado por parte de las 

instituciones una total divulgación sobre la reducción del tiempo en la realización 

de los trámites. En muchos casos, se ha sentido una agilización en cuanto al 

tiempo y una disminución de los documentos exigidos para una gestión en 

particular, pero se ignora a qué resulta atribuible esta circunstancia. 

Con respecto a la incidencia de la disminución de trámites como una manera de 

combatir la corrupción, realmente, no sentimos una marcada influencia en estas 

dos instituciones. El usuario no reconoce que haya tenido que recurrir a sistemas 

irregulares para lograr los objetivos que lo condujeron al Departamento y no 

pudimos medir con certeza si se debe o no a la aparición del Decreto 2150, pero 

por lo obtenido también de las entrevistas a los funcionarios, nos parece que no. 

Al analizar el Artículo No. 1 del Decreto, se han presentado dificultades con la 

interpretación de la norma, ya que la misma es clara en que no se podrán exigir 

autenticaciones de originales y el usuario ha entendido en esto comprende las 

fotocopias también. · 

Son sensibles los siguientes casos de confusión. El primero se refiere a la 

presentación de fotocopias de Escrituras Públicas, que no reposen en los archivos 

de Catastro, ya que ellos no cuentan con un archivo que recoja la historia del 

millón quinientos mil predios que existen en Bogotá. Como se presentan 

fotocopias, deben estar autenticadas y el usuario se resiste a hacerlo 
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El otro caso, hace referencia a la presentación de fotocopias del Certificado de 

Libertad que e?:pid~ la Oficina de Instrumentos Públicos, amparados en.Jél 

Resolución 449 de Mayo 17 de 1996, posterior al Decreto Antitrámites y que se 

encuentra vigente, expedida por el Departamento Administrativo de Catastro 

Distrital, que ajusta las normas internas de la entidad a lo normado por la Ley 190 

y el Decreto 2150. 

En lo que hace referencia a Horarios extendidos de atención al público. 

Funcionan para la radicación de los documentos necesarios en la realización de 

trámites frente a la Dependencia de Catastro, los últimos sábados de cada mes de 

ocho a doce del día. Por el contrario, Planeación no tiene horarios extendidos y no 

los puede establecer por problemas presupuestales frente al pago de las horas 

extras. 

El Artículo 13, que contempla la prohibición de exigir copias o fotocopias de 

documentos que se poseen, es quizás la norma de más difícil aplicación en estas 

dos entidades. Se refiere no sólo a los documentos que se tengan en el archivo de 

la entidad, sino a aquellos a los que se tenga acceso. Se han expedido las 

instrucciones correspondientes, para la aplicación ·de esta norma, pero la voluntad 

choca con la falta de la infraestructura necesaria para aplicarla. 

Planeación, en este momento implanta un programa de modernización de la 

entidad que le va a permitir cumplir con la norma. Por razones presupuestales, 

sólo ha iniciado el proceso a partir de diciembre de 1998, cuando se asignó la 

licitación de mil doscientos millones de pesos y el desarrollo del proyecto irá 

posiblemente hasta el año 2000. Implementado en la totalidad este programa, 

Planeación estará en capacidad de responder a los requerimientos de los usuarios 

Y además cumplir en forma eficiente con esta norma. Podrá establecer terminales 

en aquellas dependencias que necesiten tener acceso a su información, 

incluyendo las curadurías urbanas lo que sería una forma de aplicar el Plan de 

Desarrollo para el fortalecimiento de la función institucional. 
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Catastro sufre la falta de actualización de Planeación, que no le comunica a 

tiempo la incorporación de planos que ha realizado, para que aquel pueda 

incorporarlo a cartografia y darle indicadores y por lo tanto, cuando el usuario 

pregunta por esta gestión, deben los funcionarios de Catastro dirigirse 

personalmente a Planeación a rescatar el plano. 

Este artículo enfrenta también un problema práctico de carácter económico. 

Muchos de los certificados a los que tienen acceso estas dependencias, caso del 

Certificado de Registro, tienen un valor y no se determinó la forma como se 

asumirían estos costos. Hasta ahora, Catastro lo ha hecho para poder cumplir con 

la disposición legal, pero tampoco se establece en las demás oficinas una forma 

práctica para que las demás instituciones puedan consultarlas. O sea, que estos 

funcionarios que concurren a otras entidades, son tratados como usuarios 

comunes. 

Toda la solución a estos problemas, sigue siendo la instalación de terminales de 

información de cada una de las instituciones que se consultan más comunmente. 

Como uno de los artículos más sensibles, tenemos el 22° que habla de los 

informes solicitados a las entidades públicas, no funciona. El formulario único 

nunca funcionó y esto ha traído como consecuencia que los funcionarios deban 

pasar la mayoría del tiempo, tratando de satisfacer las peticiones de todas las 

entidades de control. 

Es tan crítica la situación, que el Departamento de Planeación y el de Catastro, no 

pasan un solo día de trabajo sin que tengan que atender a delegados de una o 

más de estas entidades de control, que piden todo tipo de informes que a la larga 

se sabe no serán consultados porque no existe la infraestructura, ni el tiempo para 

hacerlo. 
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Sería importante que la Cámara de Comercio apoyara y respaldara una iniciativa 

de Planeación Nacional que realiza un diagnóstico sobre los controles para las 

entidades de parte de las instituciones encargadas de ejercerlos y que en algunas 

llegan a la agobiante cifra de 47 controles diferentes. 

Para este artículo 26º, sobre la utilización de sistemas electrónicos de archivo y 

transmisión de datos, se trabaja por medio de todas actualizaciones que se están 

buscando. Planeación busca digitalizar todos los planos que tiene hoy, dentro del 

proyecto de automatización que adelanta. 

El artículo 39º, sobre Sanciones, en los dos casos estudiados, corresponde la 

ejecución de este -artículo a las Oficinas de Control Disciplinario Interno, de 

acuerdo con. el Código Unico Disciplinario y no hay antecedentes de sancionados 

por no aplicar e.I Decreto 2150. 

Importantes los artículos 49º y siguientes, sobre Licencias de urbanismo y de 

construcción. Definición de Licencia. Vigencia de la Licencia. Tratado de acuerdo 

·con el Decreto, son ahora funciones asignadas a las Curadurías, Sin embargo, 

como toda figura que se implementa, necesita algunos ajustes sobretodo en lo que 

hace con la relación de la Curaduría con el Departamento de Planeación, ya que 

éste se reserva algunas facultades como resolver las apelaciones interpuestas 

contra las decisiones de las Curadurías por una parte, y por la otra, la 

interpretación de las normas que se prestan a diferentes interpretaciones, lo que 

hasta el momento no está realizando. 

Una de las razones de las demoras y de la falta de respuesta, es la ausencia de 

personal profesional en la Oficina Jurídica de Planeación que pueda atender 

adecuadamente todos los temas que le competen. Además de resolver las 

consultas y las apelaciones, debe ser el soporte para el Plan de Ordenamiento 

Territorial (P.O.T.) y esto es algo prioritario en este momento, ya que el Plan debe 
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estar saliendo a más tardar a finales del año, aunque no hay una fecha exacta 

aún, pero no puede pasar del 31 de Diciembre de 1999. 

B. LEY 190 DE 1995 

Como observación de carácter general podemos decir que Ja evaluación del 

cumplimiento de Ja Ley 190, sólo se refleja indirectamente en Jos usuarios, en la 

medida en Ja que tengan acceso a Ja oficina de quejas y reclamos y a Ja línea 

gratuita de información . 

. Pero en Jo que hace referencia al régimen de Jos servidores públicos y a la 

aplicación de las sanciones penales, se ha verificado su cumplimento al nivel de 

Jos funcionarios encargados de Jos aspectos que se relacionan con Ja corrupción 

dentro de cada uno de Jos organismos analizados. 

Para efectos de nuestra evaluación, debíamos consultar el cumplimiento de las 

siguientes normas de Ja Ley dentro de Jos. Departamentos Administrativos de 

Planeación y Catastro Distritales. Son ellas: 

1.- Capítulo Primero referente al Régimen de los Servidores Públicos, con 

inclusión del control sobre reclutamiento de los Servidores Públicos; Jos Incentivos 

para funcionarios públicos y Ja Declaración de Bienes y Rentas. 

Se está cumpliendo con esta normatividad y los funcionarios actualizan 

anualmente Ja información que suministraron al ingresar a la entidad. 

2.- Capítulo Segundo, en cuanto tiene que ver con el régimen penal y Ja 

aplicación del Código Único Disciplinario, consagrado en Ja Ley 200 de 1995. 

3.- Artículo 49°. Establecimiento de Ja línea telefónica gratuita. 
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4.- Artículos 53º., 54°. y 55°. Sistema de quejas y reclamos. Existe un 

instructivo para establecer el mecanismo de recepción de quejas y reclamos. Esta 

oficina que está funcionando desde hace cuatro años, se separó en 1997, de la 

Oficina de Control Interno Disciplinario. Hoy en dia, funcionan como oficinas 

independientes la una de la otra. 

IV.2.2. FUNCIONARIOS 

Consideramos de mucha importancia el punto de vista de los funcionarios, puesto 

que son ellos los que pueden aportarnos con su opinión, valiosa información 

acerca de la aplicabilidad de las_ normas y de la ley en la práctica administrativa. 

En efecto, ellos indicaron repetidamente que muchas de las disposiciones 

tomadas en el Congreso, obviamente con buenas intenciones, chocan, sin 

embargo, en la cotidianidad con ciertos procesos y requerimientos de la 

institución, o simplemente no son adecuadas para resolver los problemas que 

realmente constituyen un cuello de botella para el funcionamiento correcto y ágil 

de la entidad. 

Aparte de esto, se puede decir que de la capacidad y de la buena voluntad del 

personal administrativo, depende en alto grado sí la normatividad del Estado se 

cumple en el mismo sentido en el cual ha sido expedida, o si se queda como otra 

de las tantas medidas que simplemente existen sobre el papel. 

Partiendo de estas consideraciones nos hemos reunido, en repetidas ocasiones 

en el transcurso de la investigación, con grupos de funcionarios de los niveles 

medios y altos de ambas instituciones, para escuchar sus puntos de vista acerca 

del Decreto 2150 y de la Ley 190, y para discutir con ellos, lo que ellos mismos 

consideran como problemas aun no resueltos, y para que ellos plantearan 

estrategias viables para solucionarlos. 
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Entre los funcionarios consultados se encuentran, entre otros, los jefes de 

personal, jefes de control interno, el subdirector técnico de catastro, el jefe de la 

oficina de cultura de planeación y otros. Además se estableció contacto con las 

oficinas de quejas y reclamos, los cuales también aportaron mucha información. 

También algunos funcionarios de rango medio y bajo aportaron sus puntos de 

vista. 

Desde un comienzo, ellos señalaron dos dimensiones generales, pero 

significativas, con respecto a la problemática de la anticorrupción y supresión de 

trámites en sus respectivas entidades: 

Por un lado está el problema de la aplicabilidad de la norma en la práctica, por la 

constante amenaza de consecuencias nefastas, como falsificaciones o fraudes 

que pueden surgir más adelante en los procesos, en el caso de aplicar lo 

dispuesto en la supresión de trámites indiscriminadamente o sin criterio. Más 

adelante se darán ejemplos que ilustran este aspecto. 

Por otra parte, señalaron el tema de la comunicación y el de la información tanto 

en el ámbito interno como externo, como uno de los problemas más graves con 

respecto al funcionamiento rápido y eficiente de su institución, y para el cual no 

encuentran soluciones efectivas en esta normatividad. 

Ellos se referían tanto a la comunicación entre las diferentes subdivisiones y 

subdirecciones dentro de cada entidad, como al contacto interinstitucional con 

otros organismos estatales. 

Finalmente se planteó que la falta de información y comunicación entre la 

institución, el funcionario y el usuario puede ser una de las principales causas de 

la sensación de intransparencia e ineficiencia en los servicios del estado, que 

pueden generar los diferentes procedimientos, trámites y procesos administrativos 

en el público. 
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De aquí en adelante se expondrán los comentarios que se hicieroñ· en las charlas 

mencionadas, acerca de las disposiciones del Decreto 2150, y de la Ley 190 que 

supuestamente son las aplicables al funcionamiento de estas dos instituciones. 

Sin embargo hay que añadir, que nuestros informantes no conocían la mayor parte 

de los artículos, que se refieren a su campo de trabajo, sino sólo algunos de los 

más notorios. Aunque ampliaron sus respectivos conocimientos durante nuestras 

jornadas de trabajo, muchos artículos no les parecían muy significativos para su 

labor, y por ende, no se vieron en capacidad de hacer comentarios u opinar acerca 

de ellos. 

Precisamente en este contexto surgie_ron los primeros comentarios. En la primera 

reunión nos dimos cuenta de que ni siquiera los funcionarios de más alto rango 

tenían los folletos impresos de las normas a la mano. Cuando se entregaron los 

primeros dos cuestionarios acerca del cumplimiento del Decreto Antitrámites y la 

Ley Anticorrupción, pidieron unos días para poder estudiar a fondo el contenido de 

estas disposiciones. Luego confirmaron que había sido la primera vez que los 

habían estudiado en detalle. 

En general, se notaron grandes deficiencias en la difusión del material, y por ende, 

en el conocimiento de los contenidos, un aspecto que parece multiplicarse 

siguiendo la pirámide del personal administrativo de manera descendiente. Parece 

que nunca hubo una articulación directa entre la normatividad y el funcionamiento 

concreto de las entidades. 

Una de las primeras quejas se referían a la falta de instrucción y capacitación 

hacia el funcionario, sobre todo hacia aquellos de niveles medios y bajos. 

En muchos casos confesaron que no sabían de qué manera debían aplicar la 

norma en la práctica, o cómo iban a cambiar los procedimientos con la aplicación 
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de alguna disposición. Tampoco encontraban puntos de referencia, ni formas o 

espacios de consulta. 

Principalmente la falta de manuales actualizados o incompletos genera en los 

rangos medios una sensación de inseguridad, que culmina en una postura de 

decidir y actuar de acuerdo a los propios criterios, generando así una arbitrariedad 

y cierto desorden en el procedimiento. 

En cuanto a las diferentes disposiciones contempladas por el Decreto de 

Supresión de Trámites, el artículo mejor conocido - como era de esperar -, es el 

primero, que ordena la supresión de autenticaciones en los documentos. 

En la supresión de sellos no vieron problema alguno. 

Respecto a la prohibición de exigir copias o fotocopias de documentos existentes 

en la propia u otra entidad, señalaron el problema de la deficiencia en el contacto 

interinstitucional y la responsabilidad económica frente al valor del documento que 

están obteniendo en la otra institución. 

En el caso de Planeación explicaron que antes había sido la institución, la que se 

encargaba de solicitar la documentación necesaria a las otras entidades. Para 

ilustrar eso, nos pusieron el ejemplo de un caso de legalización de un barrio de 

invasión, un trámite que representa una duración mínima de 6 meses y más de 40 

pasos administrativos el que es el proceso más largo y engorroso de la institución. 

Para obtener la información necesaria, anteriormente ellos mismos se dirigían, 

entre otras, al acueducto, la empresa de energía o a la ETB, para solicitar los 

documentos; según los funcionarios, las otras instituciones, por lo general, se 

demoraban excesivamente en la entrega de la documentación y así 

obstaculizaban y atrasaban todo el proceso. 
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Los usuarios por su parte, desconociendo la causa, responsabilizaban a 

Planeación de la demora y presentaban sus reclamaciones. Lo mismo ocurría con 

la mayoría de las otras entidades. 

Por eso se dispuso que ahora es el mismo interesado, quien debe conseguir los 

documentos en las diferentes instituciones y presentarlos completos al 

Departamento de Pianeación. El efecto positivo consiste obviamente en la mayor 

capacidad de la institución de cumplir con los términos establecidos para cada 

trámite; pero es igualmente obvio, que esta medida solamente traslada el 

problema de la institución hacia el usuario, causando al ciudadano un enorme 

aumento de costos en tiempo, dinero y energía. Según los funcionarios ha habido 

muchas quejas en este sentido. 

Aparte de la demora por la supuesta ineficiencia en las otras instituciones 

involucradas, ellos consideran que muchos ciudadanos desconocen los diferentes 

pasos dentro del proceso, los cuales son administrativamente necesarios. Nos 

pusieron como ejemplo el trámite de los planos topográficos, conocido 

comúnmente como Incorporación del Plano, el cual implica un proceso interno que 

consta de 40 pasos diferentes a seguir. 

La duración de dicho procedimiento para ellos frente al usuario es de 15 días 

hábiles, periodo que a juicio de los funcionarios es demasiado corto considerando 

lo complejo del proceso. Sin embargo, como se verá más adelante, en los 

testimonios de los usuarios, existe una marcada diferencia en cuanto al tiempo 

que toma este procedimiento, ya veremos por qué. 

Para ellos, el problema consiste sobre todo en la falta de consciencia del usuario, 

que desconoce tanto la labor del personal, como las consecuencias futuras que 

puede tener un proceso administrativo incompleto. Sin embargo, reconocen la 

necesidad de revisar permanentemente los manuales para cada trámite. 
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En Planeación afirmaron que hay una comisión compuesta por funcionarios de 

algunas de las diferentes subdirecciones técnicas (Productividad urbana, 

Planeamiento y Ordenamiento Urbano, Expansión y Ordenamiento Regional), y 

administrativas (Jurídica, Corporativa, Económica, Planeación y Seguimiento de la 

Inversión Pública), que se reúnen de vez en cuando, para revisar los flujogramas 

de los procesos. 

Pero también advirtieron que los diferentes pasos tienen su soporte legal en la 

legislación urbana, y que por ende la supresión de trámites en cada proceso 

obedece tanto a reglamentos jurídicos como a los requerimientos técnicos de cada 

caso; por eso, los cambios estructurales no serían tan sencillos como se imagina 

el ciudadano común y corriente. 

Reconocen sin embargo, que con seguridad se pueden facilitar y agilizar muchos 

trámites, y por ende, la supresión de algunos pasos en los procesos debe ser una 

tarea permanente que debe cumplir esta comisión. No nos pudieron informar con 

certeza, si esta comisión se reúne con regularidad o sólo ocasionalmente. De 

todos modos, el· funcionario raso no se siente capacitado para decidir sobre la 

necesidad de mantener los diferentes pasos en vigencia o no. 

Con la aparición del P.O.T., podrían solucionarse muchos problemas de 

normatividades aisladas y de agilización de trámites, por ejemplo en lo que hace a 

la solicitud de disponibilidad de servicios públicos por parte de las entidades que 

los brindan. Deberán firmarse acuerdos con ellas, para evitar que por haber 

otorgado servicios a un área particular del Distrito, después Planeación se vea en 

la necesidad de legalizar el barrio, que nació en forma totalmente irregular, pero 

que ya cuenta con los servicios públicos básicos. 

Sin embargo, el P.O.T. preocupa a los funcionarios, por el peligro que existe de 

que sea aprobado por el Concejo aplicando criterios políticos y no técnicos, lo que 

vendría a desvirtuar su verdadero espíritu. 
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En Planeación se nos dieron ejemplos de trámites que realmente se realizan en 

los tiempos establecidos y otros en los que no ha sido posible reducir los tiempos. 

Tenemos las Certificaciones sobre uso de los suelos, como comercial, de vivienda, 

etc., que es de gran ocurrencia y se cumple en los tres días que el manual señala 

para realizarlo o en los 30 que fija, si debe realizarse visita al terreno. 

Por el contrario, la aprobación de los planos definitivos de una urbanización debe 

realizarse en 20 días hábiles y hoy se demora varios meses. 

En Catastro nos mostraron que la mayor parte de las solicitudes (aprox. el 62%) 

de todo el servicio que presta la institución al público, son consultas sobre predios 

e inmuebles. Estas consultas no requieren ningún otro trámite, fuera de encontrar 

y hacer la cola respectiva. Se solucionan (salvo casos especiales) de inmediato, 

es decir en el mismo día y aparte de la cédula de ciudadanía y la escritura no se 

exige ningún requisito adicional. 

Para los demás servicios, existen indicaciones en carteleras ubicadas en lugares 

céntricos del hall de entrada en el primer piso. Por eso, los funcionarios de 

Catastro aseguran que la calidad del servicio hacia el usuario particular depende, 

en la mayoría de los casos, de la disposición de aquel de informarse y de proceder 

adecuadamente. 

En cuanto a temas tales como el empleo de la firma mecánica y a la utilización de 

los sistemas electrónicos, afirmaron que la primera aun no se está utilizando, pero 

tampoco le dan mayor importancia a este mecanismo. Nadie cree que esta medida 

tendrá mayores efectos o consecuencias para los procesos que ellos realizan. 

Hay, sin embargo, fuertes quejas sobre lo inadecuado de los sistemas existentes, 

que son demasiado débiles y que aun no funcionan en red. 
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En el caso de los archivos, en Catastro se está cambiando en este momento de 

sistema, lo cual según los funcionarios genera un caos inevitable, que todavía 

puede durar meses, hasta que se establezca el nuevo orden. Citan en este 

contexto a otras instituciones, en las cuales ha pasado lo mismo. 

Otro aspecto sobre el cual hicieron mucho énfasis estos funcionarios, tiene que 

. ver con la atención al público en general, incluyendo la oficina de quejas y 

reclamos. 

En cuanto al servicio hacia la ciudadanía, los funcionarios se quejan 

insistentemente de la desinformación y desconfianza del usuario hacia el personal 

de la entidad, que genera gran parte de los contratiempos y horas de espera 

inútiles. Como ya se mencionó, en Cata.stro consideran que la información 

necesaria para pasar rápidamente por los trámites se encuentra en lugares 

centrales accesibles al público. 

Sin embargo, el ciudadano de los estratos bajos no acostumbra leer, y si lee, no 

confía en la información y hace la cola por si acaso. Lo mismo ocurre con el 

personal de información; en lugar de consultar a estos funcionarios, la gente se 

dirige con más frecuencia a personas no capacitadas, como celadores o vigilantes. 

Desde el punto de vista del funcionario, una buena parte de las cola·s y demoras 

inútiles, así como la desinformación, no es la responsabilidad de la institución, sino 

corre por cuenta del mismo usuario. 

En este contexto se ha reconocido que el reclamo que hizo la Contraloría con 

respecto a la participación ciudadana, que debería formar parte de las estrategias 

institucionales para el mejoramiento de la atención al público, mediante la 

elaboración de cartillas ciudadanas, es justificado, puesto que no se ha cumplido 

todavía. (En el diario El Espectador apareció en 1997 una página con las 

respectivas informaciones acerca de todos los trámites, procedimientos, requisitos 
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etc. para la información del ciudadano, pero después no se volvió a publicar la 

cartilla, la cual además debería ser gratuita al público). 

La Oficina de Quejas y Reclamos funciona tal como lo dispone la ley, desde hace 

4 años. Nos proporcionaron amplios registros sobre los casos recibidos y 

atendidos, así como sobre las soluciones que se dieron. Parece que la relación 

interpersonal con el usuario, es decir, la calidad del trato que éste recibe de parte 

del funcionario, especialmente de aquellos que atienden en las ventanillas, es úna 

razón frecuente de quejas ante esta oficina. La otra causa de mayor frecuencia es 

la excesiva demora o el exceder sin justificación el tiempo del trámite establecido 

por la misma institución. Hay pocas quejas por requisitos innecesarios; los demás 

se refieren casi todos a decisiones tomadas en casos especiales. 

El último punto de importancia, desde la visión del funcionario, especialmente de 

alto rango, se refiere al Articulo 22 del 2150, o sea, a "Informes solicitados a las 

entidades públicas". Según ellos, se les solicitan estos informes periódicamente en 

intervalos demasiado seguidos (mensualmente y semestralmente); además, 

dirigidos por separado hacia cada uno de los diferentes organismos de control, 

tales como la Contraloría, la Fiscalía, la Veeduría, y la Procuraduría. Aparte de 

esto deben entregar a cada uno de ellos adicionalmente un informe anual. 

Según ellos, la constante elaboración de informes les implica una carga 

insoportable de trabajo adicional, y les priva además de tiempo valioso para 

ejercer lo que ellos consideran sus verdaderas funciones. (Cita: "Por favor no más 

informes! Que me dejen trabajar!") 

También alegan en este contexto que supuestamente ni las mismas entidades 

hacia los cuales ellos mandan el documento son capaces de estudiar con 

detenimiento la cantidad de informes que cada tres meses les llegan de las 

diferentes instituciones. Se cree que la gran mayoría de estos informes son 
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archivados sin haber surgido efecto o haber prestado utilidad alguna. En esie 

sentido proponen que dichos informes deberían elaborarse anualmente. 

Se puede concluir que los funcionarios ven en términos generales el lado positivo 

de las disposiciones, pero que perciben ciertos problemas en la aplicación de la 

norma en la rutina administrativa. Otro punto crítico, se encuentra en la falta de 

equipo. 

Finalmente expresan algunas dudas acerca del verdadero significado y la 

verdadera importancia de algunas de estas estrategias en la práctica, con 

respecto al objetivo de combatir la corrupción y generar más transparencia y 

eficiencia en sus respectivas instituciones. 

Igualmente, resienten la falta de información y de capacitación continua acerca del 

mejoramiento de los procedimientos por parte de cada entidad, al punto que en 

muchos casos, actúan en forma algo desordenada y sin obedecer ni seguir las 

directrices únicas que debían ser emitidas por la institución. Se da también el 

caso, que existiendo los procedimientos, no se exige su cumplimiento por parte del 

funcionario, que cree que de esta manera puede o debe corregir en la práctica las 

fallas en la normatividad del estado. 

Efectivamente, los manuales de procesos, que según el decreto 1087 del 14 de 

noviembre de 1997 deberían haberse completado_s, siguen desactualizados e 

incompletos; no existe una verdadera coordinación entre las diferentes divisiones, 

generándose contratiempos de muy diversa índole. 

Teniendo en cuenta que existen 5 Subdirecciones regionales, las cuales deberían 

establecer y mantener el contacto permanente con las Alcaldías Locales, se 

critican las serias y evidentes deficiencias en cuanto a coordinación e información 

de estas dependencias externas de parte de la oficina correspondiente. Se 

nombraron casos en los cuales los mismos usuarios estaban mejor informados 
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que los funcionarios de la Regional, a los cuales les llegó la información pertinente 

sobre un nuevo decreto o una nueva disposición con semanas de atraso. 

En algunos casos, existe la capacitación, pero no llega a las bases, que en últimas 

son los que atienden directamente a los usuarios y son los que tienen más tiempo 

de permanencia en las instituciones. 

En los demás puntos que se expusieron en el capítulo que trata la posición de la 

institución, y las normas aplicables a estas instituciones, las opiniones de los 

funcionarios, o coinciden con las informaciones allí expresadas, como por ejemplo 

en todo lo referente a la práctica del Régimen de los Servidores Públicos o a la 

aplicación del Código Disciplinario Unico; o en algunos casos, simplemente no 

pudieron o no querían opinar al respecto. 

IV.2.3. USUARIOS 

En este aspecto, fue necesario para los Departamentos Administrativos de 

Planeación y de Catastro, enfocar el estudio de la Ley 190 y del Decreto 2150, 

desde el punto de vista de los grandes usuarios y de los pequeños, ya que sus 

comportamientos frente a las entidades distritales son totalmente distintos; los 

servicios que unos y otros requieren son bien disímiles; y sus percepciones de la 

eficacia de las normas analizadas son muy dispares. 

Para contar con el criterio de los grandes usuarios, recurrimos a entrevistas 

realizadas entre los constructores y a la Lonja de Propiedad Raíz de Santafé de 

Bogotá, así como también a los gremios como tales y en consecuencia, nos 

reunimos con la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) y con 

FEDELONJAS. 

Para medir a los pequeños usuarios, se realizaron encuestas entre los ciudadanos 

que esperaban ser atendidos en las ventanillas de las Oficinas señaladas, así 
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como también se recurrió a un grupo de personas muy importante y significativo 

frente a estas instituciones, como son los tramitadores o intermediarios, que 

ofrecen sus servicios en la puerta de las dependencias gubernamentales. 

GRANDES USUARIOS 

Para los grandes usuarios, el problema de la supresión de trámites ha tenido una 

importancia relativa. Si bien es cierto que algunas de las normas les han 

significado una disminución en el tiempo para la ejecución de algunas de sus 

tareas frente a estas dos instituciones, todavía la falta de preparación de algunos 

funcionarios; la carencia de uniformidad en la interpretación de las normas y 

sobretodo, la ausencia total de comunicación entre las dos entidades, y los demás 

entes estatales, hace que los procedimientos sean todavía muy lentos y 

engorrosos, no dependan de una disposición consagrada en una ley o decreto y lo 

que es peor aún, que en muchos casos, estén sujetos al criterio subjetivo del 

funcionario de turno. 

Por su parte, estos grandes usuarios, sí han visto mejoras significativas en 

algunos trámites, sobretodo a raíz de la puesta en funcionamiento de las 

Curadurías Urbanas, acertada creación del Capítulo IV del Decreto 2150 de 1995 

que han representado una verdadera mejora en la obtención de las Licencias 

Urbanísticas y de Construcción. El análisis de esta institución será objeto de un 

capítulo aparte en este informe y además, tendremos también sugerencias y 

recomendaciones que optimicen la eficacia de las curadurías. 

Para los constructores, los problemas fundamentales que les ocasionan las 

demoras en los trámites que adelantan frente a las Oficinas de Planeación y de 

Catastro, no les han sido resueltos, porque no dependían de la aparición de una 

norma, ni de la modificación de las existentes, sino de otros factores que iremos 

señalando a medida que se mencionen dichos problemas. 
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No obstante lo anterior, a diferencia de los pequeños usuarios, que en la mayoría 

de los casos, ni siquiera han oído hablar de estas disposiciones, para los grandes 

usuarios, sí hay un grado importante de identificación de las normas analizadas. 

Conocen de su existencia y reconocen la efectividad de algunos de los aspectos 

de las mismas. 

Sus mayores obstáculos no radicaban en tener que hacer una autenticación, o en 

la presentación de varios juegos de los mismos documentos, que si bien, les 

. generaban costos evitables, no significaban algo trascendente, frente a los demás 

problemas que enfrentaban de eficiencia y rapidez. Es por eso, que hemos 

decidido presentar los mayores tropiezos que los grandes usuarios de los servicios 

de las Oficinas de Planeación y de Catastro encuentran frente a estas instituciones 

e identificar las causas que los producen. 

1.- Con Catastro uno de los grandes problemas es el de la asignación de la 

nomenclatura para los nuevos predios. Se mantiene tan desactualizada la 

información que maneja esta Oficina, que los constructores, toman la dirección 

que usan en el plano urbanístico y la aplican a todas las nuevas construcciones. 

A esta falta de eficiencia en mantener actualizado el inventario urbano, ha 

contribuido claramente el establecimiento del autoavalúo como la forma que 

seleccionó el Distrito para que los contribuyentes paguen el impuesto predial. 

Tributariamente ha sido de gran ayuda y eficacia, pero ha aumentado el atraso de 

la Oficina de Catastro en su labor de actualizar los avalúos catastrales y manejar 

la nomenclatura urbana. 

Por otra parte, este sistema de usar la nomenclatura del plano urbanístico para 

todas las construcciones que se levantan, trae a la postre, grandes problemas a 

los compradores de los inmuebles, que deben proceder a la actualización de sus 

direcciones. 
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Por la percepción que los grandes usuarios tienen, esta situación se origina 

también en la falta de-·comunicación entre las entidades de Catastro y Planeación, 

ya que Planeación debe mandar a Catastro el plano topográfico incorporado, para 

que Catastro empiece a trabajar en la nomenclatura y en la asignación de las 

cédulas catastrales y no lo hace. 

En consecuencia, cuando el usuario llega a Catastro, seguro de que ya tienen su 

plano, se encuentra con que debe empezar todo el trámite ahí, porque no se ha 

hecho automáticamente entre Planeación y Catastro. 

Por otra parte, también con la Oficina de Catastro, manejan los usuarios la 

asignación de las Cédulas Catastrales. Hoy muchos predios construidos hace 

muchos años, aún mantienen las cédulas de los predios matrices, porque no se 

hicieron a tiempo las asignaciones de las Cédulas. 

Una de las sugerencias de los usuarios, es estudiar la posibilidad de unificar el 

Número de Matrícula Inmobiliaria, con la Cédula Catastral, ya que son dos 

identificaciones diferentes para el mismo predio, con fines distintos. 

Otro aspecto con el que se encuentran los usuarios en Catastro, es con la 

preparación de los Estados de Cuenta de los predios para el pago del impuesto 

predial. Aunque hoy no es importante el tiempo que se tomen para hacerlos, 

porque el impuesto predial se liquida por autoavalúo del contribuyente, sí transmite 

cifras inexactas a la Dirección Distrital de Impuestos que es hoy la encargada del 

recaudo tributario. 

Fundamentalmente, para los usuarios, todos los problemas que enfrentan en esta 

oficina, se deben a la falta de actualización de los datos que manejan producto de 

problemas internos o de la falta de comunicación con aquellas entidades que 

deben brindarles la información. 
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2,. Con el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, el mayor 

problema lo viven los constructores en el momento de querer desarrollar las 

diligencias tendientes a lograr la Incorporación de un nuevo plano, partiendo del 

levantamiento topográfico que del bien inmueble se hizo y con el fin de conocer las 

afectaciones viales que sufre ese predio y las posibles afectaciones impuestas por 

Ja Empresa de Acueducto. Para este procedimiento deben adjuntar, además del 

Plano Topográfico con las curvas de nivel, Ja Escritura de Compraventa del 

inmueble y su Certificado de Libertad. 

Así como para los funcionarios este procedimiento toma quince días, para Jos 

usuarios, representa seis meses, si no tienen tropiezos. Sin embargo, esta demora 

no es atribuible a Planeación, sino a otras dependencias como Ja EAAB, cuando 

debe fijar las afectaciones del plano, y, sobretodo, la Oficina de Registro. 

Los usuarios chocan primero, con la falta de comunicación entre las Oficinas de 

Planeación y Catastro, cuando de acuerdo con el Decreto 2150, Ja primera debe 

automáticamente comunicar a la segunda Ja existencia de esta nueva solicitud y 

no lo hace en Ja práctica. 

Igualmente, en algunos casos, falta uniformidad en Ja interpretación de las normas 

que rigen Ja incorporación. Como consecuencia de ello, se han presentado 

situaciones que nadie soluciona como, por ejemplo, cuando en un Jote existe una 

diferencia mayor al 1 % entre la cabida declarada en Ja Escritura de Compraventa y 

la que resulta en el Plano Topográfico. En este caso debe correrse una nueva 

Escritura con aclaración de la nueva cabida, Ja cual es indispensable para iniciar el 

trámite de la Incorporación. Sin embargo, obtenerla, no es labor fácil, porque 

depende del criterio del funcionario de turno en la Oficina de Registro. Algunos de 

ellos aplican Ja norma del Decreto 1157 de 1995, que les permite registrar una 

Escritura que aclare cabida y linderos de un inmueble, siempre que se presente 

con la protocolización del plano debidamente levantado y firmado, mientras que 
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otros no lo aceptan. Así, bajo esta última interpretación surge el problema, ya que 

se hace imposible presentar la Escritura que exige Planeación. 

De los usuarios recibimos varias quejas y sobretodo una, de un caso, en el que el 

constructor, pasaba de Registro a Catastro, para ver si le aclaraban los linderos y 

la cabida y estos no lo hicieron porque no tenían la Escritura registrada con la 

aclaración. 

Finalmente, como tampoco fue posible lograr en la Oficina de Registro que le 

acogieran la Escritura Aclaratoria, y estas son las cosas que deben evitarse, el 

Director de Planeación, dio las instrucciones para que se recibiera la solicitud y se 

tramitara y salió la incorporación después de un año. 

Adicionalmente a este procedimiento de la incorporación, los usuarios deben 

recurrir a Planeación, cuando quieren consultar o investigar un plano 1/2000, para 

lo que enfrentan algunos problemas prácticos, por el lugar físico en el cual se 

encuentra ahora ubicada la dependencia que mantiene estos archivos. 

Han sido trasladados al primer piso del Centro Administrativo Distrital y por 

consiguiente, en muchas ocasiones, tienen que distraer su atención, contestando 

preguntas y atendiendo público, que se ha acercado a las dependencias a hacer 

otra gestión y que sólo recurre a ellos por la curiosidad de verlos en el primer piso. 

Los demás trámites que se surtían frente a esta oficina, hoy se realizan a través 

de las Curadurías Urbanas, que como ya dijimos, tratamos en capítulo aparte. Con 

posterioridad a la terminación de los trámites en las Curadurías, éstas remiten las 

documentaciones que poseen al Departamento de Planeación para el 

correspondiente archivo. 

Igualmente, como ya quedó reseñado, los constructores encuentran grandes 

obstáculos en su relación con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, por 
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lo menos en lo que respecta al Distrito Capital. No solo tienen demoras 

injustificadas que les retrasan los demás trámites que deben adelantar frente a las 

Oficinas de Catastro y Planeación, sino que la falta de coordinación entre estas 

tres entidades, lleva al incumplimiento de algunas de las normas establecidas en 

el Decreto 2150, como es la prohibición a las instituciones públicas de pedir 

documentos que pueden obtener internamente, ya que no existen los canales ni 

para solicitarlos, ni tampoco para suministrarlos. 

3.- . Frente a las Curadurías Urbanas, el obstáculo para la presentación más ágil 

de los documentos se vive cuando los constructores deben cumplir con los 

requisitos que les exigen para la radicación del proyecto urbanístico y 

concretamente con las constancias que deben anexarse, expedidas por las 

empresas de servicios públicos, sobre la disponibilidad de los mismos en el nuevo 

proyecto para el cual se está solicitando la licencia. Son muchas las demoras que 

soportan los constructores especialmente en la empresa de acueducto y de 

energía para que les sean otorgadas estas constancias. 

Consideramos que también a este respecto, existe una sugerencia de carácter 

general que puede estudiarse y por lo menos, lograr su aplicación en los casos en 

los que proceda. Se trata de no pedir la disponibilidad, sin consultar previamente 

el Plan de Ordenamiento Territorial, en donde, esperamos que al expedirlo, 

contenga la distribución de los servicios públicos en el área que está cobijando. 
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V. LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ. 

V.1. PRESENTACIÓN 

Como se anotó en el capitulo , la E.T.B., es una entidad cuyo objeto fundamental consiste 

en la prestación del servicio público de telefonía local para Bogotá. En desarrollo de esta 

actividad, la E.T.B., ha instalado alrededor de 1.800.000 líneas telefónicas en la ciudad y, 

desde 1.998, compite con CAPITEL E.P.M. POR ESTE MERCADO. 

En adición al de telefonía local presta servicios de Larga Distancia Nacional e 

1 nternacional. 

Para los efectos del presente estudio, con la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé 

de Bogotá, se siguió la misma metodología empleada para los Departamentos de 

Catastro y Planeación. En primer lugar, se identificaron las normas del Decreto 2150 y de 

la Ley 190 que le eran aplicables y se realizaron entrevistas con funcionarios encargados 

de la ejecución de sus mandatos.· 

Con los usuarios que adelantaban trámites o reclamos en las propias instalaciones de la 

empresa, así como con grandes usuarios, principalmente constructores, con el objeto de 

recibir sus opiniones sobre el servicio. 

De estas aproximaciones se obtuvieron algunas primeras inferencias. En el caso de la 

E.T.B., los mayores problemas no los vive con la consecución de nuevos usuarios. En 

efecto, la competencia que hoy se da en la prestación del servicio de teléfonos, ha hecho 

que la empresa agilice los trámites de asignación y conexión de líneas y que en muchos 

casos, lo mismos constructores, seleccionen esta Empresa por encima de la competencia, 

para evitar problemas con sus clientes. 
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¿Porque esta preferencia en el momento de adquisición de líneas? Por que los 

compradores de vivienda siguen pensando que la única empresa fiable para otorgar el 

servicio de teléfonos es la E.T.B. y, en consecuencia, recriminan al constructor ante la 

demora en la instalación de la línea, cuando ésta se ha solicitado a otra empresa, mientras 

que ven como natural que la E.T.B. se tome su tiempo. 

Paralelamente la E.T.B. ha entendido la importancia de la competencia y se ha esmerado 

por mejorar el servicio de instalación y conexión de las líneas, y en dar a los constructores 

la disponibilidad del servicio para nuevos proyectos, en el menor tiempo posible. 

El verdadero lunar de la empresa, como lo veremos adelante, se encuentra en los 

servicios de mantenimiento, facturación y reparación de líneas ya instaladas, por 

problemas técnicos o por una corrupción que se resiste a salir de la institución a pesar del 

esfuerzo que en ese sentido hacen algunos de sus funcionarios. 

V.2. TRES PUNTOS DE VISTA DIFERENTES 

V.2.1. INSTITUCIÓN 

Dentro de la institución se miden en mejor forma los resultados de la aplicación de la Ley 

190 de 1995, con la instalación de la Dirección de Peticiones, Quejas y Reclamos y con la 

aplicación de las normas vigentes para el nombramiento de servidores públicos y la 

celebración de contratos de prestación de servicios. 

En atención a las normas mencionadas, hoy se verifican los antecedentes de los 

aspirantes a cargos públicos, para determinar que no están incursos en ninguna 

inhabilidad o incompatiblidad para el ejercicio de los mismos; periódicamente se solicitan 

las actualizaciones de las Hojas de Vida y de las Declaraciones; se investigan las quejas 

presentadas por los usuarios y se trata de hallar a los culpables de las mismas. 
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Igualmente, se adelantan procesos surgidos de la percepción directa de los funcionarios 

encargados de la aplicación de la Ley 190; se le da un seguimiento permanent~ __ al _ 

cumplimiento de la Ley 190 y se preparan y distribuyen los documentos que la ley-éxige 

sobre los informes periódicos que deben realizarse. 

Para la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, el mayor problema no se 

presenta con la supresión de trámites y el control de la aplicación del Decreto 2150, 

porque si bien hay diligencias muy demoradas que se surten ante esta dependencia, no 

dependen de la ~liminación de trámites, firmas o sellos, sino que la crisis es mucho más 

de fondo y estructural. 

Sus raíces, entre otras, se encuentran definitivamente en la corrupción que 

desafortunadamente se percibe en muchos niveles de la entidad, no de todos los 

funcionarios obviamente, pero sí de algunos claves que causan tremendos daños a la 

imagen y a la marcha de la institución. 

De ahí, que tal vez sea en esta institución, de las cuatro analizadas, en la que se vea en 

mayor grado la importancia que ha tenido la aparición del Estatuto Anticorrupción y por 

supuesto, de la Ley 200 de 1995, mediante la cual se creó el Código Único Disciplinario. 

NORMAS ANALIZADAS 

A continuación se presenta el inventario de las normas cuya aplicación y efectividad se 

evaluó durante el desarrollo del presente estudio: 

A. DECRETO 2150 DE 1995 

No son muchas las normas de este Decreto que han tenido aplicación práctica dentro de 

la E.T.B. Mas aún, los problemas de los trámites que se surten ante la entidad, 

fundamentalmente, reclamos técnicos y facturación, no dependen para su solución de la 
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disminución o supresión de requisitos formales que prácticamente no existen para estos 

casos, sino de una labor operativa y técnica al interior de la empresa, que permita la 

agilización de unos servicios que son realmente lentos. 

Por ejemplo, el arreglo de una falla técnica, no depende de un Decreto. En algunas 

ocasiones es impredecible el término que puede tomar la restauración del servicio, no sólo 

porque depende de la gravedad del daño encontrado, sino de la voluntad de los 

funcionarios que tienen en su mano el poder para arreglarlo. En la mayoría de los casos, 

debe ser personal altamente especialmente, lo que genera a veces un cuasi monopolio en 

la atención al usuario, con los consecuentes efectos negativos que esta figura conlleva. 

De igual manera, los problemas de facturación dependen más de una crisis estructural que 

vive la empresa y que no le permite atender en debida forma este tipo de reclamos, 

muchos de los cuales se presentan por los mismos problemas técnicos y de 

deshonestidad ya mencionados. 

Por este motivo, podríamos decir que prácticamente las normas del Decreto 2150 que son 

aplicables dentro de la empresa, son las siguientes: 

Artículo 1°. Supresión de autenticaciones v reconocimientos. En términos generales esta 

disposición se ha cumplido en forma estricta y, como consecuencia, 

documentos originales autenticados en aquellas circunstancias en que 

sólo se exigen 

la Ley, en este 

caso el Código de Procedimiento Civil, así lo ordena. Sin embargo, debe anotarse que 

esta disposición requiere como complemento el establecimiento de controles internos que 

impidan la suplantación de identidad del suscriptor por parte de delincuentes en el trámite 

de algunas solicitudes, principalmente relacionadas con el cambio de líneas. 

Consideramos que situaciones como esta podrían ser prevenidas por parte de la E.T.B., 

por ejemplo, exigiendo la presentación del documento de identidad del solicitante, cuando 

la solicitud se presenta por interpuesta persona. 
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Artículo 2º. Horarios extendidos de atención al público. Los pagos del servicio se 

ejecutan a través del sistema bancario el cual, en muchos casos, cuenta con horarios 

extendidos. Tal medida no opera, sin embargo, con respecto al resto de actividades 

relacionadas con los suscriptores - reclamos y otros trámites - para lo cual solo se cuenta 

con atención directa en horarios tradicionales o, como alternativa, con líneas telefónicas a 

través de las cuales se obtiene una atención precaria y poco eficiente. 

Artículo 4°. Cancelación de obligaciones a favor del Estado. Está funcionando y en el 

pago de las facturas por el servicio de teléfono no se exige ningún requisito. Sin embargo, 

se exige cheque de gerencia, cuando se trate del pago para la reconexión. 

Artículo 7_0
. Cuentas Únicas. Efectivamente se está aplicando en la jurisdicción de la 

ciµdad, con la habilitación de cuentas en todos los bancos que reciben el pago del 

servicio. 

Artículo 8º. Prohibición de la exigencia de la comparecencia personal. Está aplicándose, 

pero requiere del establecimiento de verificaciones internas para evitar la suplantación que 

en ocasiones se presenta. 

Artículo 10°. Prohibición de declaraciones extrajuicio. Se aplica, aunque nunca ha sido 

una exigencia de la empresa la de la declaración extrajuicio para atender a un particular 

que está reclamando un derecho en relación con una línea o con el servicio que se le 

brinda. 

Artículo 11 º. Supresión de sellos. Las actuaciones se surten en papelería de la 

dependencia, pero efectivamente no se ponen sellos acompañando la firma del 

funcionario, sino sólo se enuncia su cargo. 

Artículo 13º. Prohibición de exigir copias o fotocopias de documentos que se poseen o a 

los que la entidad tenga facultad para acceder. No se cumple cuando se trata de 
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documentos que reposan en otras entidades públicas, por la falta de comunicación entre 

las diferentes entidades. 

Artículo 14º. Pruebas de requisitos previamente acreditados. Es muy esporádico el uso de 

esta norma, porque ante la empresa no se surten muchos procedimientos que requieran 

de la presentación de documentos, diferentes a la factura para el reclamo o la Escritura del 

inmueble para la instalación de una nueva línea, que debe ser solicitada por el propietario 

del bien. 

Artículo 15°. Prohibición de paz y salvos internos. Funciona adecuadamente. 

Artículo 16º. Solicitud oficiosa por parte de la entidades públicas. No se est~ cumpliendo. 

Al peticionario se le exige presentar la solicitud acompañada de los documentos 

pertinentes, aún cuando estos reposen en otra entidad pública. 

Artículo 23°. Formulario único. No existe un formato único del que puedan disponer los 

particulares. Sin embargo, no es una responsabilidad atribuible a la E.T.B., sino que en 

nuestra opinión, tendría que ver con el diseño de este formulario por parte de una entidad 

como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Artículo 24°. Formularios oficiales. No se aplica por falta de formularios. 

Artículo 25º. Utilización del correo para el envío de información. Se aplica correctamente. 

Artículo 26º. Utilización de sistemas electrónicos de archivo y transmisión de datos. No se 

aplica por falta de medios y sistemas. 

Artículo 32º. Ventanillas únicas. Existen para la recepción y radicación de solicitudes y 

requerimientos. 
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Artículo 33º. Prohibición de presentaciones personales. Se cumple, pero se recomienda 

incluir en los manuales internos de la entidad una norma que permita el establecimiento de 

controles y que impida la suplantación de la persona del solicitante por parte de terceros. 

Artículo 34º. Prohibición de exigencia de pagos anteriores. Se aplica. 

Artículo 39º. Sanciones. Al momento, no existe el primer sancionado por no haber dado 

aplicación al Decreto 2150, ni tampoco existe una investigación en curso. 

B. LEY 190 DE 1995 

Las normas analizadas para el caso de la ETB son las mismas que se tuvieron en cuenta 

al evaluar el funcionamiento de los departamentos de Catastro y Planeación Oistrital. 

Como se verá más adelante, aún cuando su aplicación ha sido mucho más detallada y 

rigurosa, es importante que se tomen algunas medidas que permitan seguir adelante con 

la campaña moralizadora que realiza esta institución. 

La E.T.B., ha establecido una oficina especializada en la aplicación de la Ley 190 de 1995, 

donde un grupo de profesionales realiza las tareas que ya señalaremos y cuyos 

comentarios, consagraremos más adelante: 

1.- Capítulo 1, sobre el Régimen de los Servidores Públicos. 

Se verifica que los candidatos llenen el Formato Único de Hoja de Vida y los datos 

suministrados se someten a un riguroso análisis con anterioridad al nombramiento del 

aspirante. 

2.- Capítulo 11 sobre el Régimen Penal. 

Son muchas las investigaciones que se encuentran en curso, especialmente por 

concusión y cohecho. Igualmente, se adelantan procesos disciplinarios al amparo del 

Código Único, especialmente por maltrato de los funcionarios hacia los usuarios. Fue 

imposible conocer detalles sobre los procesos adelantados, por la reserva que conllevan 

las investigaciones disciplinarias 
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3.- Capítulo V sobre Aspectos Institucionales y Pedagógicos. 

Se ha creado la Dirección de Peticiones, Quejas y Reclamos, a donde llegan todas las 

comunicaciones que , en relación con estos temas, presenta la ciudadanía, A todas ellas 

se les da una atención casi inmediata, pero la calidad de las respuestas que se obtienen 

varían según la naturaleza de la queja o reclamo. 

En algunos casos, la respuesta al reclamo presentado contiene la solución al problema. 

Sin embargo, esto no es lo normal ya que la mayoría de las quejas, exige una 

investigación, o la intervención de una dependencia diferente y, en estos casos, la primera 

respuesta al solicitante, simplemente le comunica que su petición ha sido recibida y que se 

le dará el trámite respectivq. Paralelamentela queja es enviada para investigación al 

departamento pertinente. 

En ese momento, se pierde parte del control y el seguimiento del caso, el cual solo se 

recupera en el evento de que el interesado presente una nueva reclamación sobre el 

mismo tema. 

V.2.2. FUNCIONARIOS 

Entre las entrevistas realizadas se destacan las que se adelantaron con funcionarios de 

las oficinas de Peticiones, Quejas y Reclamos, encargada de atender planteamientos de 

los usuarios y de. investigaciones disciplinarias, encargada de investigar las actuaciones 

irregulares de los funcionarios de la ETB. 

Los planteamientos realizados por los referidos funcionarios, se resumen así: 

1.-Para alcanzar una mayor efectividad y lograr que todas las investigaciones se adelanten 

en forma rigurosa y exhaustiva, se hace necesario que ambas oficinas adquieran 

independencia frente a la administración de la empresa. Esto garantizaría una labor 

investigativa sin interferencias, aún en el caso de funcionarios de alto nivel. 
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Ambas oficinas encargadas del manejo y la aplicación de estas normois,-.están formadas 

por profesionales idóneos y honestos, que muestran una gran disposición a tratar de 

erradicar ese gran flagelo de la corrupción que aqueja a la E.T.B., pero que chocan contra 

los procedimientos establecidos en la empresa y con la naturaleza de sus funciones. 

En el caso de la Ley 190, los funcionarios quisieran poder ser convertidos en una unidad 

de muy alto nivel, con total independencia frente a la administración de la empresa, para 

que en todos los casos puedan adelantarse las investigaciones en la forma rigurosa y 

exhaustiva que se requiere y que exige la gravedad de las faltas encontradas. 
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2.- Con respecto. a los futuros trabajadores, sus antecedentes son investigados 

minuciosamente antes de ser nombrados. Sin embargo, en ocasiones se presentan casos 

en que la información suministrada por el aspirante ha resultado falsa, hecho que ha sido 

detectado solo después de que se ha formalizado su vinculación a la entidad. 

En estos casos, el artículo 5 de la Ley 190, establece que deben aplicarse las sanciones 

penales y disciplinarias correspondientes. Para las sanciones penales, se inician los 

procedimientos correspondientes. Sin embargo, a pesar de la incontrovertibilidad del 

hecho delictivo, las sanciones disciplinarias de la Ley 200 de 1995 -que van hasta la 

destitución del funcionario- no pueden imponerse, por cuanto ellas solo proceden por 

conductas realizadas en el ejercicio del cargo y no en el carácter de simple aspirante 

(Recuérdese que en este caso la falsed_ad se dio antes de que el actor accediera a la 

posición de funcionario público) 

Esta situación deja a la oficina encargada de velar por la moralidad en la empresa sin una 

herramienta inmediata para sancionar al infractor y a la Empresa en la situación de tener 

que esperar el pronunciamiento de la justicia penal ordinaria, para ordenar la separación 

del infractor. 

Teniendo en cuenta estas situaciones a todas luces anómalas, los funcionarios 

entrevistados han planteado la posibilidad de que se adopte una norma que extienda la 

aplicación del Código Único Disciplinario a los casos de infracciones cometidas por un 

servidor público con anterioridad al nombramiento. 

3.- Por otra parte, el alto grado de tecnología y sofisticación que presentan los equipos de 

la E.T.B. llevan a que, en ocasiones, las violaciones a la moralidad sean impredecibles y 

difícilmente controlables con las herramientas que hoy existen. En efecto, en las 

entrevistas se mencionó el caso de técnicos en sistemas que, a cambio de dinero, se 

prestan para reducir significativamente las cuentas pendientes de pago. Ante esta 

circunstancia es impostergable proceder a la contratación de una firma especializada en 
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Auditoría de Sistemas que, con la mayor independencia, permita detectar estas anomalías 

y sentar las bases para la sanción de los responsables. 

La labor desarrollada por esta firma, en coordinación con la de una Oficina que igualmente 

se debe establecer para velar por la seguridad integral de las instalaciones de la ETB, 

permitiría, además, detectar las acciones de técnicos de la empresa -y de personal 

externo especializado- que hoy se dirigen, con el desconocimiento de sus verdaderos 

dueños, a realizar traslados temporales de líneas telefónicas para que sean utilizadas 

ilegalmente por terceras personas. Las encuestas realizadas a los usuarios de la entidad 

aportan indicios importantes sobre la magnitud de este tipo de acciones, las cuales 

normalmente terminan en que los verdaderos dueños de las líneas deben pagar cuentas 

desmedidas y, en ocasiones, responder por delitos que no han cometido (Ver al respecto 

el Numeral .... del presente Capítulo). 

4.- Durante las entrevistas mencionadas se hizo referencia, igualmente, a la actividad de 

técnicos que desarrollan trabajos de campo, y que reciben dinero de usuarios cansados de 

reclamar por el arreglo de una línea, incurriendo en el delito de Cohecho. Se afirmó, 

incluso, que en ocasiones los funcionarios beneficiados son precisamente los que han 

causado con anterioridad el daño cuya reparación se demanda. 

La erradicación de esta práctica compromete el esfuerzo de jefes y directivos de oficinas y 

departamentos responsables de las tareas técnicas, quienes a través de un adecuado 

control de tiempos y movimientos deberían estar en capacidad de detectar al menos la 

destinación de sus recursos exclusivamente a las labores planeadas con anticipación. 

5.- Desde otra perspectiva, se mencionaron problemas importantes generados por la labor 

que desarrollan los contratistas. Específicamente, por su carácter de trabajadores 

particulares, ellos están sometidos a las disposiciones del Código del Trabajo lo que lleva 

a que en ningún momento se les pueda aplicar las disposiciones del Código Único 

Disciplinario ni mucho menos sancionarlos disciplinariamente por las faltas de este tipo 

que cometan en desarrollo de los contratos suscritos con la ETB. 
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Así, si el empleado de una füma contratista comete un delito durante la ejecución de una 

obra para la ETB, podrá ser procesado conforme a la Ley Penal, pero no podrá ser 

despedido ipso facto aún en el caso de que haya sido capturado in-fraganti. En tal caso 

será necesario esperar al desenvolvimiento del proceso Penal -el cual toma su tiempo

con los efectos negativos que sobra mencionar. 

Es fundamental, en consecuencia, incluir en este tipo de contratos con particulares, 

cláusulas estrictas de terminación unilateral cuando se den situaciones como las aquí 

mencionadas y, sobretodo, aplicarlas sin dilación en los casos en que ellas existan. Dichas 

cláusulas deberán ser complementadas por el requerimiento de pólizas de seguros que 

indemnicen a la empresa -y, si es del caso, a los terceros afectados- por la conducta 

improvidente del particular. 

Con respecto al Decreto 2150, en general los funcionarios coinciden en que las normas se 

aplican en debida forma. Sin embargo, como se anotaba atrás, es igualmente claro para 

ellos que la implementación de estas normas no significa el verdadero tropiezo en la 

atención pronta y oportuna del ciudadano. En otras palabras, las demoras no . se 

solucionan con la supresión de los trámites mismos, sino que, en muchos aspectos, 

dependen de la infraestructura y .del manejo técnico de los problemas y de los servicios 

que debe atender la E.T.B. 

La presentación de los reclamos es sencilla y puede hacerse a través de una línea 

telefónica especialmente establecida para tal fin, que trabaja en forma eficiente en la 

recepción del reclamo. Desafortunadamente, la solución de los mismos es dispendiosa y, 

en muchos casos, genera perjuicio para los usuarios. 

• Problemas relacionados con la infraestructura técnica: Las quejas más comunes 

en este sentido son las de líneas sin tono, líneas cruzadas o líneas que sól.o reciben o 

permiten efectuar llamadas. Los tiempos para el arreglo de estas fallas son demasiado 

variables y, como se anotó atrás, dependen exclusivamente del desempeño del 

Departamento Técnico, encargado de la identificación y reparación del daño. 
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En muchos casos, estos daños se producen en forma colectiva debido a la 

acción de delincuentes que aprovechan las fallas en la seguridad de las cajas de 

teléfonos. 

• Problemas relacionados con la facturación: Por su parte, los problemas 

relacionados con la facturación y las solicitudes de aclaración de cuentas se 

multiplican, según Jos funcionarios entrevistados, debido al descomunal y creciente 

número de reclamaciones. 

Para sustentar esta afirmación basta mencionar que, según información suministrada 

por la propia Empresa, entre enero y marzo de 1.999 se habían tramitado 99.499 

peticiones, quejas y reclamos ante la Oficina correspondiente, número que en sí 

mismo da una idea clara de la profundidad del problema. Sin embargo, el problema 

adquiere dimensiones crecientes cuando se observa que esta cifra equivale a 2.5 

veces la alcanzada en igual periodo del año anterior -39.625 peticiones, quejas y 

reclamos-1
. 

Los problemas de facturación se multiplican aún mas en razón de que muchos de Jos 

rubros que explican el valor total de la facturación son generados por la ejecución de 

acuerdos en los que la ETB actúa como un intermediario entre una tercera entidad que 

presta un servicio a través del teléfono y un usuario, tal como sucede en el caso de 

cobros por servicios de llamadas a teléfonos celulares, de larga distancia y a servicios 

especiales, como fonoterapias o líneas calientes. 

En estos casos, resaltaron los funcionarios entrevistados, no existen los mecanismos 

adecuados para darle seguimiento a las reclamaciones rn para evaluar 

adecuadamente su validez y, en consecuencia, es Ja E.T.B. Ja que carga con Ja mala 

imagen que genera Ja inadecuada atención de un servicio que, en últimas, es prestado 

por un tercero. 

1 
Datos tomados de Estadísticas periódicas suministradas por la Dirección de Peticiones, Quejas y Reclamos de la ETB. 
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Con el objeto de amortiguar estos problemas, en las Oficinas de la ETB existen 

ventanillas para atender los reclamos por servicios prestados por Telecom -llamadas 

de larga distancia- y por Cornee! -llamadas a celulares-, a las cuales son remitidos los 

usuarios que formulan quejas relacionadas con ellas. Estos reclamos se pueden 

presentar, igualmente, por escrito, caso en el cual el formulario correspondiente es 

enviado a la institución prestadora final del servicio. Desafortunadamente, la gran 

mayoría de estos reclamos -un 91 %- son tramitados mas no aceptados, con lo cual se 

genera una profunda reacción del usuario con respecto a la ETB. 

En las entrevistas mencionadas se logró detectar que el control de estos problemas de 

facturación ante las empresas de líneas calientes, ayudas sicológicas, etc., es 

bastante grave en la medida que, según los funcionarios, las empresas 

suministradoras del servicio no permiten auditar sus centros de gestión para 

comprobar la facturación cuestionada; no están sometidas a la Superintendencia de 

Servicios Públicos, contando en la práctica con un tratamiento excepcional en este 

frente en la medida en que ello significa que en estos casos los usuarios no tienen una 

segunda instancia para la reclamación; y mucho menos se ven sometidas al Derecho 

de Petición que tiene todo ciudadano frente a las entidad.es oficiales. 

• Problemas relacionados con el suministro de información a las entidades· de 

control: Constituye queja permanente de los funcionarios el desgaste que para ellos 

significa tener que atender los constantes requerimientos escritos y verbales de las 

entidades de control y, en particular, de la Contraloría Distrital, de la Procuraduría, de 

la Personería, de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Veeduría Ciudadana y, 

aún del Concejo Distrital, y que, en la práctica, se traducen en la destinación de 

recursos ingentes, humanos y físicos, con el agravante, según ellos, de que es poco lo 

que puede hacer un funcionario con formación en derecho o economía ante problemas 

técnicos y especializados, como los que maneja esta empresa. 
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Es tal la carga que las oficinas de control representan, que la E.T.B. ha tenido que 

destinar uno de los coordinadores de la Dirección de Peticiones, Quejas y Reclamos a 

atender exclusivamente los requerimientos de tales entidades. 

Ante esta situación, los funcionarios entrevistados reclaman el establecimiento de una 

oficina de control eficiente y técnica, y no varias ineficientes y mediocres. 

• Otros problemas planteados: Para terminar, los funcionarios entrevistados resaltaron 

la importancia de que se establezcan mecanismos que impidan la presentación de 

documentos falsos y la consecuente suplantación de personas como resultado de la 

aplicación del artículo 33 del Decreto 2150 que prohibe la comparecencia personal en 

las actuaciones frente a la administración pública. Manifestaron que, aunque no es un 

problema actual, podría prevenirse exigiéndole al intermediario, cuando menos, la 

presentación de un documento de identificación_ válida del usuario 

Igualmente, recomiendan modificar el Decreto 2150 para aceptar que la respuesta de 

la institución a un reclamo no necesariamente deba darse por escrito. Explican que 

pierden demasiado tiempo contestando por escrito las quejas de usuarios que ya han 

sido solucionadas, con el simple argumento de que así lo exige la Ley. Lo ideal, 

afirman, sería que se entendiera por respuesta la atención y solución del reclamo y no 

la contestación escrita reiterando lo anterior. 

V.2.3. PUNTO DE VISTA DEL USUARIO 

• Tipo de gestiones tramitadas: Como se mencionó en el Cuadro No. 1 (Ver Página 

... }, durante el desarrollo del presente estudio fueron entrevistados 648 usuarios que 

"hacían fila" en las ventanillas de la Sede Central y en las oficinas Chicó y Kennedy de 

la ETB. 
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Estos usuarios adelantaban dos tipos de actividades: Una de ellas tiene que ver con Ja 

realización de trámites o gestiones que, al menos en principio, no supone Ja 

inadecuada prestación del servicio por parte de Ja empresa. Dentro de este tipo 

hacemos referencia a gestiones relacionadas principalmente con solicitudes por 

primera vez de líneas nuevas, de traslado de líneas y de prestación o supresión de 

servicios suplementarios. Por tratarse de Ja etapa inicial de una gestión o solicitud, en 

el presente estudio no se consideró que Ja presencia del usuario en las instalaciones 

de Ja entidad obedecía a una expresión de inconformidad frente a Ja prestación del 

servicio. 

El otro tipo de actividades, el mas numeroso, está representado por verdaderos 

reclamos que denotan un claro desacuerdo e insatisfacción del usuario con la ETB. 

Dentro de este tipo hacemos referencia a reclamos por concepto de llamadas y 

servicios que el usuario alega no haber realizado, daños técnicos, inadecuada 

facturación o demora en Ja atención a solicitudes anteriores. 

Como se observa en el Cuadro No. 2, de las 648 encuestas realizadas en la sede 

Central y en las oficinas Chicó y Kennedy, solo 129, es decir, un 20%, correspondieron 

a simples solicitudes, mientras que el resto, es decir, el 80% correspondieron a 

verdaderos reclamos que llevan implícita Ja insatisfacción del usuario ante la calidad 

del servicio. 

ESTRATO 
1 

SOLICITUDES 25 
RECLAMOS 23 

TOTAL 48 

CUADRO No. 2 
SOLICITUDES Y RECLAMOS 

DISTRIBUCION POR ESTRATOS 

ESTRATO 'ESTRATO ESTRATO ESTRATO 
2 3 4 5 

26. 34 44 
166 248 64 15 
192 282 108 15 
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1 
1 

129 
3 519 

3 i 648 



Los resultados anteriores -que reflejan la preeminencia de los reclamos sobre las 

simples solicitudes- son un indicativo adicional de la situación de deterioro que 

caracteriza hoy a la prestación del servicio en la ETB, y que se ratifica con las otras 

herramientas de análisis, entre las cuales ya hemos citado los informes estadísticos de 

la Dirección de Peticiones, Quejas y Reclamos de la ETB. 

En adición, como se observa igualmente en el Cuadro No. 2, la gran mayoría de los 

reclamantes insatisfechos fueron usuarios de los estratos socioeconómicos 2 y 3, los 

cuales representaron el 79.8% del total encuestado (414/519). Por su parte, 23 

encuestados dijeron pertenecer al Estrato 1 (4.4% de la muestra); 64 al Estrato 4 

(12.3% de la muestra) y el remanente, es decir, solo 18 encuestados (3.5% de la 

muestra), dijeron pertenecer a los estratos 5 y 6. 

Al investigar las causas que explican la baja proporción de reclamos provenientes de 

los estratos 5 y 6, se identificaron las siguientes hipótesis relevantes: 

El Costo de Oportunidad del reclamo, representado por el tiempo que el 

ciudadano debería destinar a su trámite y el consiguiente sacrificio de 

beneficios económicos alternativos, los cuales, por definición, son mas altos 

en estos estratos. Ante estas circunstancias, una actitud racional podría 

consistir en que usuarios pertenecientes a estos estratos, prefieran 

abstenerse de tramitar el reclamo y, en su lugar, asumir, por ejemplo, los 

costos derivados, del cobro indebido de llamadas no realizadas. 

i) En desarrollo de las entrevistas realizadas, algunos funcionarios de la ETB 

expresaron que, si bien no es política oficial de la Empresa, la entidad tiene interés 

evidente de atender con mayor agilidad a la operación y los reclamos provenientes 

de los estratos mas altos, en razón de que allí se generan sus mayores ingresos. 
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ii) Los mismos funcionarios expresaron que la infraestructura instalada en los estratos 

altos es mas moderna y, como consecuencia, permite una mas ágil respuesta. Se 

hizo referencia específica, por ejemplo, a los equipos de comunicación. 

iii) Finalmente, aún cuando de manera marginal, se mencionó que algunos usuarios de 

los mas altos estratos logran una rápida atención a través de su ascendencia 

personal o política sobre funcionarios de la institución. 

Por su parte, la baja proporción de los reclamos originados en usuarios del estrato 1 se 

explica fundamentalmente por su reducida participación en el total de las líneas en 

facturación: Solo 57.611 a abril de 1999, equivalentes al 3.1 % del total2
. 

Finalmente, el porcentaje de usuarios de los estratos 2 y 3 es alto por cuanto es allí donde 

la entidad tiene un mayor número de usuarios: 960.170 al corte atrás mencionado, 

equivalentes al 51.8% de las líneas en facturación.3 

• TIPOS DE RECLAMOS: En el Cuadro No. 3 se presenta el resultado de las encuestas 

aplicadas a los usuarios de la ETB, en relación con los diferentes tipos de reclamos 

que estaban tramitando. 

CUADRO No. 3 
TIPO DE RECLAMO POR ESTRATO 

TIPO DE RECLAMO I ESTRATO 1 2 3 4 5 
Llamadas no realizadas• 18 103 116 52 
Daño Técnicoº 20 47 30 7 

: Datos producidos por la Dirección de Facturación, Cartera y Cobranzas de la ETB. 
'Jbidem. 

9 
2 

6 TOTAL 
298 
106 

4 
Este renglón hace referencia a llamadas de larga distancia nacional e internacional, llamadas a celulares y llamadas a 

\ineas de e~tretenimiento (Fonoterapia, lineas calientes y lineas astrológicas) 
Incluye lineas fuera de servicio y lineas cruzadas, principalmente 
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--
Líneas Nuevas Dañadas y Facturandoº 12 28 24 3 67 
Suspensión Servicios Suplementarios' 10 26 18 7 61 
Refacturación por dobles cobrosº 2 3 10 10 5 30 
Lineas Telefónicas no Instaladas" 4 5 2 11 
Otros Reclamos 3 6 8 2 2 21 
Total 69 218 208 81 18 594 

Como se observa, el mayor número de éstos, equivalente al 50.2% del total de 

reclamos (298/594), está representado por llamadas de larga distancia nacional o 

internacional, a celulares, a líneas de entretenimiento, y fonoterapias. 

Otro componente importante de los reclamos, el originado en daños técnicos, 

representa el 17.8% (106/594) del total; mientras que el remanente se explica por la 

facturación sobre líneas nuevas que nunca han prestado el servicio por haber estado 

dañadas desde un principio (11.3%); por la petición de que se suspendan servicios 

suplementarios no solicitados (10.3%); por el cobro de conceptos ya pagados con 

anterioridad (5%); por la facturación sobre líneas telefónicas que si bien han sido 

solicitadas, aun no han sido instaladas (1.9%); y por otro tipo de reclamos (3.5%). En 

los apartes siguientes se presentarán algunos comentarios especiales en relación con 

cada uno de estos conceptos 

CUADRO No. 4 
LLAMADAS NO REALIZADAS POR ESTRATO - E.T.B. -

TIPO DE LLAMADA/ESTRATO 1 2 3 4 5 6 TOTAL 
CELULARES 16 45 65 30 3 159 
FONOTERAPIA 7 26 37 6 76 
L.D.N. 3 14 18 4 39 
L.D.I. 5 15 4 24 
TOTAL 26 90 135 44 3 298 

6 Se trata de líneas formalmente instaladas, que nunca han funcionado y que, a pesar de ello, comenzaron a generar 
facturación. 
7 

Se refiere a servicios tales como llamada en espera, conferencia entre tres y despertador automático, los cuales han sido 
instalados por Ja ETB sin Ja autorización de Jos titulares de la línea 
8 Se refiere a reclamos por el cargo repetido de un servicio ya pagado. 
9 Incluye el cobro del servicio por líneas telefónicas solicitadas, mas aún no instaladas. 
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i) Reclamos aduciendo que la llamada no ha sido realizada: 

Es importante anotar, antes de entrar en el análisis específico de cada uno de los casos, 

que en estos eventos, en los cuales la ETB actúa como intermediaria, se le informa a los 

afectados que deben efectuar la reclamación ante el responsable final del cobro -

Telecom, Comcel, Celumóvil- entidades que, en promedio, después de 15 días dan la 

respuesta correspondiente, casi siempre ratificando el cobro. 

El caso de los servicios celulares y de fonoterapia: En el caso de los dos primeros 

servicios (celulares y fonoterapia), la ETB actúa siempre como empresa intermediaria 

entre el usuario y una operadora de telefonía celular, a cambio de una comisión. En 

desarrollo de esta intermediación, la E.T.B. hace los cobros correspondientes con base en 

la información que le envía el operador celular, en bandas o cintas de lectura que 

incluyen, entre otros datos, el número telefónico que efectuó la llamada, el tiempo de 

duración de ésta y el número de llamadas efectuadas. 

Teniendo en cuenta la cantidad y la magnitud de los reclamos que generan, se considera 

pertinente publicitar el servicio, hoy disponible, de códigos secretos o de eliminación del 

acceso a teléfonos celulares, sobretodo con el objeto de que usuarios de bajos niveles de 

ingresos opten, si así lo consideran, por esta medida preventiva. 

Por su parte, en el caso del servicio de fonoterapia (acceso a líneas calientes, de 

entretenimiento, astrológicas, etc.), se propone que su prestación esté disponible solo para 

aquellos usuarios que expresamente lo hayan solicitado. ¿Las razones? De una parte la 

intensa publicidad que, en la práctica incita, por ejemplo, a menores de edad a acceder a 

ella; el costo en extremo gravoso del servicio y su repercusión principalmente sobre los 

estratos 2 y 3; el alto porcentaje (12.8% de la muestra) de usuarios presentando este tipo 

de reclamos y, finalmente, la inseguridad reconocida en la infraestructura de la ETB, que, 
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como lo fue afirmado por sus propios funcionarios, permite el uso y, en ocasiones, por 

largos períodos, de estos servicios por parte de personas inescrupulosas. 

Es importante mencionar, como factor de preocupación adicional, que los reclamos 

correspondientes a estos dos conceptos, que en últimas son atendidos por el prestador 

final del servicio (una operadora celular), solo son tramitados favorablemente en el 9% de 

los casos, con lo cual se generan situaciones de real apremio financiero para muchos 

deudores y una mala imagen para la ETB. 

El caso de las llamadas de larga distancia, nacional e internacional. Si bien 

representa una pequeña proporción de los reclamos (10.6% de la muestra), estos 

reclamos podrían reducirse subst_ancialmente si se adoptaran las medidas de seguridad 

sobre la infraestructura de la empresa y de auditaje sobre sus sistemas y equipos, que 

fueron mencionadas anteriormente. 

ii)Otros tipos de reclamos: Con respecto a los demás tipos de reclamos relacionados en 

el Cuadro No. 3, proceden, en nuestra opinión, los siguientes comentarios y 

recomendaciones: 

• Con el fin de conocer la causa del sobrecosto en el servicio, numerosos usuarios, con 

la complacencia de los funcionarios, solicitan que les sea discriminado el valor de la 

factura y cancelan únicamente el monto que consideran es de su responsabilidad. Sin 

embargo, esta medida se convierte en un problema posterior, ya que los valores no 

cancelados, en muchos casos para sorpresa del usuario, reaparecen en la próxima 

factura, generando una cadena ineficiente de reclamos postergados. 

• Con el fin de obtener en la práctica un plazo adicional para efectuar el pago del 

servicio, o para postergar su suspensión , se da el caso de usuarios que solicitan 

duplicados de la factura correspondiente, aduciendo extravío, o deterioro de ésta. 
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• La expedición de duplicado de factura de pago genera un problema adicional 

consistente en que, aún si se ha hecho el pago correspondiente en forma oportuna, 

este no se toma en cuenta en la siguiente factura generando disgustos a los usuarios. 

• En otros casos, como el de los servicios suplementarios (transferencias de llamadas; 

despertador, llamada entre tres, llamada en espera, etc.) se ha hecho una asignación 

si se quiere arbitraria de ellos, en la medida en que no se informó que a partir de 

determinada fecha futura ellos ocasionarían un costo de $4.000 por usuario. Ello 

generó incomodidades y reclamos de los usuarios, que se han visto multiplicados en la 

medida en que muchos de los que han solicitado la suspensión de este servicio han 

visto con sorpresa que tanto éste, como los cobros respectivos, continúan vigentes. 

• Otro caso motivo de queja por parte de los usuarios encuestados es el de los cobros 

realizados por concepto de instalaciones telefónicas nuevas que no han entrado en 

funcionamiento, los cuales, según la muestra encuestada, representan el 11.3% de los 

reclamos (Volver al Cuadro 3). 

• Cuando el usuario cancela después de una suspensión del servicio por falta de pago, 

se le anuncia el restablecimiento del servicio antes de que transcurran 5 días hábiles. 

No obstante, el término que esa reinstalación toma es, realmente, de 20 días hábiles, 

lo cual ni es entendible ni se justifica en modo alguno 

La relación anterior busca destacar el hecho de que, en muchos casos, el exceso de 

trámites y de gestiones no es el resultado de la falta de una norma, sino, mas importante 

aún, de la capacidad de gestión y del compromiso con la comunidad a la cual se le presta 

el servicio. Tal es el caso de la ETB, entidad que cumple muchos de los mandatos de la 

Ley 190 Y del Decreto 2150, pero en la cual, paradójicamente, se presenta una indebida 

tramitomanía y expresiones de corrupción. 
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SOBRE LA ATENCIÓN AL PUBLICO EN LA ETB. 

En términos generales, los usuarios encuestados reconocen una buena y educada 

atenciónde parte de los funcionarios de atención al público. Sin embargo, tal como se 

observa en el Cuadro No. 4, son significantes los casos en que el disgusto por la no 

solución del problema correspondiente, se traduce en un bajo reconocimiento a la atención 

de los funcionarios. En efecto, 

• de los 648 usuarios encuestados en las instalaciones de la ETB, 414, es decir, un 

63.9%, expresaron haber recibido una buena atención, o sentirse bien frente a la 

atención dada por parte del funcionario, aun cuando en muchos casos sus problemas 

no habían solucionados. 

• 167 usuarios, representativos del 25.8% de l_as encuestas realizadas, expresaron que 

la atención había sido "regular". Sin embargo, se observó que antes que cuestionar la 

actitud de los funcionarios, estos encuestados estaban expresando indirectamente una 

insatisfacción frente a la gravedad y/o demora en la solución de sus problemas. 

• Finalmente, 67 usuarios o reclamantes, es decir, el 10.3 % de la muestra, expresaron 

que habían recibido una mala atención. Como en el caso anterior, esta calificación 

puede reflejar o una mala atención por parte del funcionario de atención al público, o el 

disgusto del usuario por la demora en la solución de sus problemas. 

TIPO DE ESTRATO 
ATENCIÓN 1 

BIEN 30 
REGULAR 11 

MAL 7 
TOTAL 48 

CUADRO No. 5 
ATENCION AL PUBLICO - E.T.B. -

DISCRIMINADO POR ESTRATOS 

ESTRATO ESTRATO ESTRATO ESTRATO 
2 3 4 5 

138 162 72 10 
40 86 25 4 
14 34 11 1 

192 282 108 15 

ESTRATO TOTAL 
6 

2 414 
1 167 

67 
3 648 

Como se observa en el mismo Cuadro, los estratos 2 y 3 vuelven a aparecer como los 

mas inconformes con la atención recibida, al representar el 73.1 % de quienes 
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manifestaron haber sido "mal atendidos". Ello refleja una alta correlación positiva con la 

demora que se observa eñla atención y solución de sus problemas. 

V.3. CONCLUSIONES 

Debido a la competencia por el mercado a la que se ha visto abocada, la ETB se ha 

convertido en una entidad eficiente en la instalación y conexión de líneas para los nuevos 

usuarios. Son tales sus logros en este frente que varios de los constructores entrevistados 

manifestaron que para ellos es más seguro y confiable hacer las solicitudes de conexión 

de líneas telefónicas para sus proyectos a esta empresa. 

Sin embargo la ETB presenta graves dificultades en lo que hace a la conservación de sus 

clientes porque, en general, los servicios de atención al usuario chocan con las barreras 

de la ineficiencia y de las demoras por parte de los funcionarios encargados de su 

solución. Las razones para esas demoras son principalmente técnicas y de gestión, como 

lo hemos mencionado a lo largo de este análisis y han persistido a pesar de la vigencia del 

Decreto 2150 de 1995. 

De otra parte, a pesar de la vigencia de la Ley 190, y del Código Único Disciplinario, se 

observan expresiones de corrupción, amparadas en el alto componente técnico de la 

entidad. 

Los dos comentarios anteriores muestran que, como en tantos otros casos, la solución a 

los problemas de corrupción y de trámites no se limita a la expedición ni aún a la estricta 

aplicación de normas como las contempladas en la Ley 190 y en el Decreto 2150. Se 

hace necesario, como complemento, adoptar acciones administrativas y de gestión que 

eviten la posibilidad, paradójica por cierto, de que la tecnología se convierta en una 

adversaria de la eficiencia. 

RECOMENDACIONES 
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1.- Establecer una Auditoría de Sistemas y una Oficina encargada de la seguridad de la 

Infraestructura Tecnologica, encargadas de velar por el uso responsable de la 

infraestructura y de los sistemas de la empresa (tales como el acceso a los programas de 

facturación y la manipulación de los armarios, cajas y centrales telefónicas). La opinión 

generalizada es que un mayor control sobre algunos de estos elementos, reduciría los 

reclamos que, en muchos casos con fundamento, se originan en llamadas a celulares, a 

servicios especiales y de larga distancia. 

2.- Con las anteriores herramientas, fortalecer el control sobre los contratistas de la 

empresa para prevenir la acción delictiva que se observa en empleados vinculados a estos 

últimos. Aplicar cláusulas contractuales -tales como la de terminación unilateral del 

respectivo contrato- para promover entre los contratistas el celo ¡:>or la gestión. 

3.- Las labores de intermediación entre usuarios y otros prestadores de servicios, como las 

operadoras celulares, deben ser reevaluadas y reglamentadas teniendo en cuenta la 

imagen de la empresa y, sobre todo, la tranquilidad de los usuarios. Servicios como las 

fonoterapias deben ser prestados previa la autorización explícita de los usuarios y, si el 

cliente así lo solicita, mediante la utilización de un código de acceso secreto. Sus 

reclamos, además, deben ser tramitados con el mayor cuidado tanto por la ETB como por 

el prestador final del servicio. 

4.- Como en el caso de otras empresas del Distrito y del país, es urgente reglamentar los 

requerimientos de las entidades de control (Contr~loría Distrital, Presonería, Veeduría, 

SSPD, Procuraduría y, en muchas ocasiones, el Concejo Distrital). El hecho de que, en la 

práctica, no exista un formulario único para el suministro de esta información, como lo 

exige el propio Decreto 2150, ha llevado a una verdadera avalancha de solicitudes por 

parte de al menos algunas de las mencionadas entidades, sin mayor utilidad práctica y en 

detrimento de la calidad del servicio y del control real. 

5.- Como lo reflejan las propias encuestas citadas, debe establecerse como prioridad 

prioridad la capacitación periódica de los funcionarios que atienden al público, en relación 
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con los servicios que se prestan y con una mejor atención al público. El 48% de los 

usuarios encuestados así lo recomiendan. 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO 

Preocupados por los resultados obtenidos en el trabajo adelantado en la E.T.B. nos 

propusimos acudir a la S.S.P.D. con el fin de verificar sobre el terreno lo detectado. Nos 

llevamos una gran sorpresa al mirar las estadísticas (Anexo 7), lo que refuerza aún más el 

trabajo adelantado en la E.T.B. 

En dichas encuestas pudimos apreciar, que la E.T.B. es la entidad que más trabajo trae a 

la S.S.P.D., teniendo un mayor índice de queja lo que hace referencia a las llamadas no 

hechas por los usuarios y los daños de las líneas telefónicas y por las líneas nuevas que 

no funcionan y que sin embargo están generando una factura de cobro. 

En total se adelantaron 29 encuestas en las instalaciones de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, de las cuales 12 hacen referencia a llamadas a teléfonos 

celulares, Fonoterapias y Larga Distancia Nacional e Internacional. 
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VI. EL CASO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR 

SOCIAL DEL DISTRITO CAPITAL 

Vl.1. PRESENTACION DE LA INSTITUCION 

El Departamento Administrativo de Bienestar Social es una institución del Distrito, 

cuya función consiste en la intervención social en beneficio de la población en alto 

riesgo de exclusión social, miseria, abandono e indigencia. Implica la actuación 

social sobre 4 grupos: la niñez, la juventud, la mujer (especialmente cabeza de 

hogar) y la tercera edad. 

Los objetivos generales de los programas y servicios que presta esta institución 

son la desamarginalización, el fomento de la interacción social, la seguridad y 

convivencia y el aumento de la eficiencia institucional. 

Los campos de acción de la entidad incluyen tres áreas: la prevención, el alto 

riesgo y la protección. 

Entre los múltiples servicios y actividades de la entidad figuran programas de 

apoyo a la ciudadanía diseñados por la misma institución, como capacitación y 

atención al anciano, a niños deO a 5 años, a madres lactantes y a jóvenes en 

situación de riesgo. Estos programas se ejecutan a través de los Centros 

Operativos Locales (COLs) y de los Centros Comunitarios en las diferentes 

localidades. 

Aparte de estos, la institución recibe propuestas y proyectos de diferente índole, 

que la misma comunidad puede diseñar y presentar. Una unidad asesora del 

Departamento, la Unidad Ejecutiva Local UEL, evalúa la viabilidad del proyecto y 

una vez aprobado, realiza la contratación. Las solicitudes van desde la prestación 

de servicio, dotación y suministros, hasta las obras publicas como por ejemplo la 
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compra de lotes o inmuebles, o la remodelación o adecuación de obras 

inconclusas. (Anexo 1.) 

Bajo la custodia y responsabilidad de la entidad funcionan también entidades 

prestadoras de servicios subcontratadas por el Departamento, como hogares 

infantiles y ancianatos. 

LOS CENTROS OPERATIVOS LOCALES (COL) 

Los COL son Centros comunitarios, ubicados en las diferentes localidades, a 

_ través de los cuales se coordinan y ejecutan los diferentes programas y proyectos 

de atención dirigidos hacia la parte de la población dentro de cada localidad que 

constituye el grupo de usuarios del D.A.B.S. 

Las funciones de los COL es la ejecución de proyectos y servicios de carácter 

social, trazados para lograr una reinserción en la sociedad de aquellas partes de la 

población que se encuentran en estado de abandono y miseria y, en general, para 

mejorar las condiciones y la calidad de vida de este grupo de ciudadanos de cada 

localidad. 

En principio, cada localidad debería contar con un COL. Sin embargo existen 

casos, donde un COL atiende los usuarios de varias localidades, situación que se 

presenta en aquellas zonas donde hay poca población de los estratos O, 1 y 2. En 

este momento existen aproximadamente 20 COL dentro del distrito capital. 

A través de las COL se coordinan, ejecutan y administran tanto los proyectos que 

fueron desarrollados y diseñados por la Dirección del DABS, como tambien se 

participa o coordina programas de índole social que corresponden a comités 

interinstitucionales u otras entidades del Distrito. Las COL también deben 

coordinar con las Alcaldías locales y las JAL. 
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Estos centros son la parte logística de la institución, a través de la cual se debe 

establecer y mantener el contacto directo y permanente con la comunidad. Un 

importante aspecto de la evaluación de las COL fue- por ende su capacidad, de 

establecer y asegurar la comunicación inmediata y una atención personalizada 

con los usuarios. 

A este respecto es importante anotar que los usuarios del DABS son personas que 

pertenecen al estrato O a 2, lo cual implica una cultura ciudadana muy particular y, 

por ende, un manejo que los distingue radicalmente de los usuarios de las otras 

instituciones del estudio. 

Otro punto importante en este contexto es el objetivo del D.A.B.S., de mejorar a 

través del as COL y sus servicios, la calidad de vida de sus usuarios. 

Mientras que en años pasados, el concepto de calidad de vida sé ha guiado por 

indicadores socio-económicos generalizados y establecidos de manera igual para 

todo tipo de comunidades, hoy se pretende elaborar un esquema participativo y 

mas bien guiado por la perspectiva y las expectativas de la gente misma. Son las 

personas mismas con sus características locales y regionales quienes deben 

transmitir a la institución su visión de vida y la identificación de las necesidades 

que ellos enfrentan y que aun quedan insatisfechas. 

Esto implica que será necesario distanciarse de los programas centralizados y 

diseñados por altos mandos dentro de la institución los cuales, con frecuencia, se 

encuentran demasiado alejados de las reales necesidades de los usuarios. 

Una de las criticas que hicieron los funcionaríos que se entrevistaron era la falta de 

comunicación entre los diferentes niveles administrativos dentro de la institución, 

así como la falta de espacio creativo para el funcionario medio y bajo en el diseño 

de los programas y los proyectos. 
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En este sentido, muchos funcionarios locales manifestaron que las estructuras 

jerárquicas dentro de la institución impiden que se atiendan o mejoren problemas 

identificados como resultado del trabajo diario y cotidiano con la gente revela. 

En este punto se debe resaltar el papel protagónico que ocupan estos funcionarios 

rasos frente a la comunidad. Ellos realmente son las personas que mejor conocen 

las circunstancias del usuario del barrio y además frecuentemente han 

conquistado con el tiempo la confianza de personas que, por su forma de vivir y 

por sus mismas necesidades y problemas, tienden a desconfiar tanto del Estado 

como de cualquier tipo de autoridad, a la cual perciben mas como un enemigo que 

como un fuente de ayuda. 

Dentro de las funciones del las COL figura también la de realizar diagnósticos 

sociales en el ámbito local. Estos proyectos bien pueden servir para conocer mejor 

no solo las necesidades insatisfechas de la gente sino para establecer cuales son 

sus proyecciones y esperanzas con respecto a sus condiciones de vida. En otras 

palabras, determinar qué sería para ellos calidad de. vida; como evalúan las 

ayudas y los servicios prestados; en qué orden ubicarían las necesidades 

insatisfechas; y, en general, una serie de datos que podrían ser muy útiles para 

mejorar la asistencia del Estado a este tipo de población. 

Sin embargo la mayor parte de las COL se limita básicamente a la ejecución y a 

la administración de los programas ya establecidos, sin abrir un espacio para 

nuevas iniciativas. Los diagnósticos acerca de la población del barrio se limita por 

lo general a los ya conocidos indicadores socio-económicos, con el propósito 

establecer quien tiene derecho a usufructuar los servicios del DABS. 

Esta última labor deteriora la relación con la comunidad que identifica la 

investigación social mas como un mecanismo fiscalizador y de exclusión, que 

corno una herramienta útil para mejorar sus condiciones de vida. 
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A los COL les corresponde también supervisar y evaluar los proyectos que han 

sido aprobados y contratados por las UEL con recursos provenientes de los 

Fondos de Desarrollo Local. 

LA UNIDAD EJECUTIVA LOCAL (UEL) 

Mediante el decreto 176 de 1998, el alcalde mayor del distrito capital delegó en las 

entidades del sector central y en los establecimientos públicos la facultad para 

contratar, ordenar gastos y pagos con cargo al presupuesto de los fondos de 

desarrollo local, en programas, subprogramas y proyectos del Plan de Desarrollo 

Local. 

Para el cumplimiento de esta delegación, las entidades conformarían un grupo 

interdisciplinario de profesionales llamado UEL - Unidades Ejecutivas Locales -, , 

encargadas de atender los aspectos relativos a la planeación, programación·, 

revisión y elaboración de los componentes técnicos y legales, con el fin de lograr 

una contratación transparente regida por lo establecido en la ley 80 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios. 

COMO SE ARTICULAN LAS UEL CON LAS ALCALDIAS LOCALES 

La Alcaldía Local puede, en conjunto con la JAL y otros organismos de 

participación ciudadana, formular proyectos concretos dentro de los lineamientos 

del Plan de Desarrollo Local. 

Estos proyectos deben ser radicados en el Banco de Proyectos del Distrito y de 

allí pasan a la UEL correspondiente (tratándose de un proyecto de intervención 

social, a la UEL del D.A.B.S.). 
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La UEL por su parte será el organismo que evalúe la viabilidad del proyecto, y que 

se encargue del proceso de contratación con fondos provenientes del Fond.o de 

Desarrollo Local; además, coordina la ejecución del programa, mientras la COL de 

la localidad, en donde se ejecuta el proyecto, será la entidad encargada de 

supervisar y evaluar el correcto desarrollo del mismo. 

La creación de las UEL ha generado una fuerte controversia en diferentes círculos. 

En algunos sectores han sido consideradas como un mecanismo que desvirtúa el 

proceso de descentralización administrativa, porque centraliza de nuevo los 

programas de desarrollo para las diferentes localidades y porque les quita a los 

gobiernos locales el control sobre los recursos del Fondo de Desarrollo Local. 

Inicialmente, las UEL habían sido concebidas como unidades asesoras para las 

localidades, en particular para la contratación. Con la administracion Peñalosa, sin 

embargo, pasaron de ser asesoras a ejecutoras del presupuesto de las 

localidades. 

Otros las consideran una herramienta eficiente para combatir la corrupción que se 

presentaba en la contratación de servicios por parte de políticos locales, puesto 

que ya no serian los intereses y compromisos de las administraciones locales los 

que decidirían sobre la importancia de un determinado proyecto o programa, sino 

un equipo interdisciplinario de profesionales a cuyo criterio quedaría la selección 

de los proyectos pertinentes. 

El argumento contrario advierte que con este procedimiento se esta trasladando 

el fenómeno de la corrupción desde las dirigencias locales hacia las entidades 

centrales del Distrito. 

Otras criticas de las localidades hacia las UEL se refieren a las demoras en las 

respuestas y a la falta de manuales acerca de las características especificas que 

deben cumplir los proyectos que las localidades les enviaban para ser evaluados. 
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En este momento esta en prueba el primer manual que debe indicar como se 

presenta la solicitud de un proyecto, cuales características debe tener y cuales los 

términos de referencia y los requisitos para cada tipo de contrato. También existen 

formularios para tramitar los diferentes tipos de contratos. 

Aquí _hay que añadir que aunque es absolutamente necesario y positivo que se 

establezcan normas para la presentación de proyectos, así como términos de 

referencia que determinen los aspectos técnicos del proyecto y los requisitos 

indispensables para acreditarse ante la entidad como contratista, a veces parece 

que se estuviera de nuevo generando una tramitomanía excesiva con las 

consecuencias nefastas que este fenómeno implica. 

Vl.2. TRES PUNTOS DE VISTA DIFERENTES 

La diferencia entre la normatividad que· rige los procesos dentro de la institución y 

las opiniones que expresa el funcionario acerca de estas disposiciones se mostró 

extremadamente marcada en el caso del D.A.B.S. 

Como en todo el área del trabajo social, donde el contacto entre el funcionario y la 

ciudadanía es mucho mas cercano que en otros campos del servicio estatal, se 

presentan grandes inconformidades de los funcionarios, especialmente de los 

medianos y bajos rangos, con las programas y estrategias diseñadas por la 

institución. 

Especialmente la normatividad que rige los procedimientos se percibe mas como 

un obstáculo que como una guía para el trabajo. Lo mismo se puede decir de los 

procesos administrativos en general. 

La Institución se rige por vía normativa mientras que el funcionario tiene que 

resolver los problemas que surgen en la practica. En el caso de las instituciones 
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sociales, donde no se tratan solo problemas técnicos, como una licencia de 

construcción o \a instalación de una línea telefónica, sino problemas relacionados 

con la miseria y la desgracia, la tarea del funcionario no se reduce a cumplir 

correctamente con sus funciones laborales; muchas veces su trabajo lo involucra 

hasta los espacios de su vida personal y sus convicciones morales y éticas. 

Por eso, el trabajador social siente la discrepancia entre la normatividad y su 

aplicación en la realidad con mayor rigor que funcionarios de otros ámbitos del 

servicio publico. 

Vl.2.1. LA INSTITUCION 

Como los objetivos de este estudio no solo se reducen a evaluar si realmente se 

están cumpliendo las normas anticorrupción y antitrámites en las diferentes 

entidades del distrito, sino incluyen también una evaluación de sus efectos reales, 

es necesario analizar su significación en el contexto especifico que cubre cada 

entidad. 

NORMAS ANALIZADAS 

En términos generales se puede decir que el impacto de la Ley 190 y del Decreto 

2150 ha sido muy desigual en el caso del Departamento Administrativo de 

Bienestar Social. 

A. La Ley 190 de 1995 

En primer instancia se trata de la aplicación del Régimen de los Servidores 

Públicos, o sea de las normas vigentes para la contratación de los empleados del 

Estado. Lo dispuesto para la Carrera Administrativa (por el Departamento 

Administrativo de Función Publica) se aplica ahora tanto a nivel auxiliar como a 
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nivel profesional. Se exige como requisito la Hoja de Vida Unica, tal como lo 

dispone la ley. 

Desde hace 3 años se les pide a las personas cuando entran y cuando se retiran 

del servicio de la institución la declaración de renta o de bienes; también se hacen 

pruebas selectivas para detectar inhabilidades o incompatibilidades. 

El segundo punto se refiere a la instalación de una Oficina de Quejas y Reclamos, 

como mecanismo de control y veeduría ciudadana. Esta oficina esta funcionando 

desde hace 4 años y esta ubicada en la Sede Central. En una época se había 

considerado la posibilidad de descentralizarla y establecer oficinas en cada COL, 

para así facilitar el acceso del publico. Sin embargo, los altos costos de _mantener 

20 oficinas diferentes, y la sospecha de que las quejas, de las c_uales muchas se 

dirigen en contra del personal de las mismas COL no iban a prosperar, finalmente 

impidieron esta medida. También existe una línea telefónica. Las quejas pueden 

presentarse verbalmente, telefónicamente y por escritó. La institución tiene 15 días 

para responder. 

El último punto tiene que ver con la celebración de contratos de prestación de 

servicios de acuerdo a la Ley 80. Importante es en este contexto el aumento en 

los topes de la contratación y la exigencia de términos de referencia como parte de 

la licitación, que incluyen aspectos como lineamientos técnicos y un perfil 

profesional definido por parte del contratista. 

B. EL DECRETO 2150 DE 1995 

Articulo 1. Supresión autenticaciones y reconocimientos. 

Se cumple con esta disposición. Esta es la norma mejor conocida por el público. 

En los estratos que son atendidos por el D.A.B.S., esta disposición tiene cierta 

importancia económica. 
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Articulo 2. Horarios extendidos. 

Debido a los servicios que brinda institución, sobre todo en los COL, hay horarios 

extendidos para los usuarios. Los Centros de Desarrollo Comunitario por ejemplo 

funcionan todo el día y su función se presta inclusive los domingos. 

Articulo 11. Supresión de Sellos. 

Se eliminaron totalmente. 

Articulo 12. Firma mecánica. 

No existe porque no se giran grandes cantidades de cheques. 

-Articulo 13. Prohibición de exigir copias de documentos que se poseen. 

Si los documentos son de una entidad del Distrito, la institución se encarga de 

solicitar la documentación necesaria; si son nacionales, no. El departamento les 

ayuda por lo general a las personas a conseguir los documentos y en algunos 

casos (indigentes) asume los costos correspondientes. Hay una oficina que se 

encarga de estos servicios, por ejemplo en casos de personas indocumentadas o 

comunidades que quieren obtener la personería jurídica. 

Articulo 19. Supresión de cuentas de cobro. 

Se eliminaron totalmente. 

Articulo 22. Informes a entidades publicas. 

Se están mandando los informes correspondientes a los diferentes organismos de 

control, como la Contraloría, la Procuraduría y la Veeduría. También se envían 

informes sobre la contratación a la Cámara de Comercio. 

Debido a la cantidad de informes requeridos mensualmente, existe personal que 

se dedica casi exclusivamente a su elaboración. No hay formato único. Existe un 

organigrama que indica en que fecha se debe mandar el reporte a que entidad. 

Articulo 24. Formulario único. 
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No existe por la misma diversidad de los programas y servicios. Se pretende sin 

embargo mantener la misma estructura para todos los formularios. La 

Subdirección de Planeación decide sobre los parámetros. 

Articulo 25. Utilización del correo para envío de información. 

Se usan tanto mensajeros propios como también los servicios de las empresas 

correspondientes. 

Articulo 26. Utilización de sistemas electrónicos de archivo y transmisión de datos. 

Existen 3 clases de sistemas. Todas, especialmente el CIDAPS son bases de 

datos para los datos referentes a los usuarios. Alli no solamente se archivan los 

datos y las direcciones de todos los usuarios del D.A.B.S., sino también su hoja de 

vida, estrato social y servicios recibidos por la institución. En cada COL hay una 

terminal para esta red. 

Articulo 37. Delegación para contratar. 

Parcialmente se ha delegado la capacidad de contratación de la Dirección de la 

institución hacia los jefes de los COL. Ellos pueden contratar directamente toda 

clase de contrato hasta un determinado monto. Por encima de este monto contrata 

la Dirección. Eso significa un importante aporte a la descentralización de 

funciones, dándoles a las COL una mayor autonomía en el cumplimiento de sus 

funciones. 

Articulo 39. Sanciones. 

Se esta aplicando el Código Disciplinario Único, tal como lo dispone la ley. Existe 

una oficina especializada que adelanta las investigaciones y ante el cual se 

pueden presentar descargos. 

Resumiendo se puede decir que el impacto del Decreto 2150 no fue muy notable o 

significativo para los usuarios de esta institución, puesto que tanto los tramites 

burocráticos como los requisitos que exige la entidad a los usuarios de los 
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programas son y siempre han sido mínimos. Los que mas pueden haber sentido 

los efectos de estas medidas son los contratistas y el mismo personal 

administrativo. 

Vl.2.2. LOS FUNCIONARIOS 

Para conocer la opinión de los funcionarios, se hicieron varias entrevistas con 

personas de alto y mediano rango vinculadas al Departamento. Entre ellos figuran 

el director y. personal administrativo y educativo de diferentes COL, como por 

ejemplo coordinadores de programas y directores de proyectos. Un anterior Jefe 

de Control Interno, funcionarios de otras entidades del Distrito que trabajan en 

comisiones. o programas interinstitucionales con el D.A.B.S. y la directora de la 

UEL del Departamento. Otra fuente de información valiosa fueron los maestros y 

capacitadores subcontratistas de la institución. 

Conversando en una forma no oficial, ni fiscalizadora estas personas expresaron 

con franqueza sus opiniones e inquietudes acerca de sus rutina cotidiana en el 

servicio de la entidad. 

En cuanto a sus conocimientos acerca de la Ley 190 y el Decreto 2150 se puede 

decir que se encontraban erí la misma situación que los funcionarios de las otras 

instituciones. Aunque todos habían escuchado de estas normas, nadie tenia 

. información detallada al respecto. Tampoco estaban conscientes de las 

implicaciones que dichas disposiciones podrían tener en sus respectivas áreas de 

trabajo. La excepción eran el Jefe de Control Interno, que estaba muy bien 

informado, y la Directora de la UEL. 

Por eso era necesario, entregarles al comienzo del estudio los folletos respectivos 

para que los estudiaran con detenimiento. 

95 



Con respecto a la Ley 190, surgieron muchos comentarios sobre la aplicación de 

las normas vigentes para el nombramiento de servidores públicos en el 

Departamento. 

Ellos destacaron que desde hace tres años efectivamente se esta exigiendo la 

Hoja de Vida Unica en los concursos. Sin embargo consideran que entre el 

personal mas antiguo aun existen quienes no cumplen los requisitos académicos y 

laborales necesarios para acreditarse para el cargo que ocupan. 

Según estos informantes, son comunes los funcionarios que habiendo sido 

vinculados hace muchos años para desempeñar labores no calificadas, hoy se 

desempeñan como directores o coordinadores de programas de diferente índole. 

La hoja curricular única, pensada como una medida para garantizar que solo 

personal capacitado ocupe los cargos respectivos y, como consecuencia, para 

mejorar la calidad del servicio, es solo efectiva en el caso de contrataciones 

nuevas. Los antiguos funcionarios permanecen igual como antes en sus cargos, 

independientemente si cumplen o no con los requerimientos mínimos para ejercer 

correctamente sus funciones. 

También existen rumores sobre sobornos e irregularidades en los exámenes y 

concursos para ingresar en la institución. 

Esta situación se agrava por la falta de manuales de funciones, lo que se ha 

prestado para que se presenten con éxito tutelas en contra de la Directora del 

Departamento por la falta de dichos manuales y por los frecuentes cambios en las 

funciones y tareas que le fueron asignadas dentro del esquema laboral de la 

entidad. 

Otro punto de conflicto son las evaluaciones para un escalafonamiento, y las 

selecciones del mejor empleado como incentivo para los funcionarios públicos. 
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En consecuencia, en los manuales de procedimiento debería estar definido CQ.!l ... 

claridad que se comprende bajo el termino de necesidades básicas insatisfechas, 

pobreza, abandono, alto riesgo, exclusión social y, en general, los parámetros 

básicos que utiliza la institución para seleccionar a sus usuarios. 

Comprendemos que esto es un problema de difícil s~lución, sobre todo si se tiene 

en cuenta los diferentes conceptos culturales de bienestar, que pueden existir a 

nivel local y regional en una sociedad tan heterogénea y multicultural, como lo es 

la sociedad colombiana. Sin embargo consideramos que debe evitarse pasar un 

problema de esta naturaleza e importancia al juicio de opinión de funcionarios, 

cuyo rango administrativo no debería incluir semejantes determinaciones o 

confrontarlos con contradicciones de esta índole. 

Además, inscribir a los funcionarios cercanos a la comunidad en un papel 

fiscalizador y excluyente no ayuda en nada en la tarea integradora que 

inicialmente deberían cumplir. Mas bien ayuda a profundizar los prejuicios 

tradicionales de las clases bajas en contra del funcionario publico. 

Otra queja se refiere a la falta de espacios de construcción creativa y ejecutiva de 

parte del funcionario de nivel medio, el cual sin embargo debido a sus funciones 

se encuentra en cercanía con la comunidad y, por ende, conoce la sitüación en las 

localidades. 

Aparentemente, muchos proyectos fracasan o quedan a medias por la falta de 

recursos y de estímulos para el personal, como por ejemplo cursos de 

capacitación, nuevos modelos de enseñanza y la posibilidad de acudir a recursos 

no provenientes de la entidad. 

Finalmente queda la opinión de los funcionarios acerca de la UEL. Puesto que 

estas unidades asesoras funcionan realmente tan solo a partir de comienzos de 
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este año, todavía no hay unas opiniones decididas acerca de su utilidad en los 

procesos de trabajo. Sin embargo hay algunos comentarios que hicieron 

especialmente los funcionarios adscritas a las COL. 

Obviamente hay las UEL y las COL se coordinan; sin embargo, esta coordinación 

se refiere sobre todo a la parte de la participación de los usuarios. En cuanto a los 

proyectos mismos aun persisten los programas y servicios paralelos y 

contratacíones adicionales innecesarias. En la misma COL pueden realízarse por 

ejemplo 2 programas de capacitación similares, el uno ejecutado por personal de 

la COL y con fondos del Departamento y el otro ejecutado por contratistas de la 

UEL, con fondos provenientes de las localidades. 

A parte de la pregunta si esta duplicidad de servicios es conveniente desde el 

punto de vista de un uso óptimo de los recursos, se genera un malestar entre el 

personal de las COL que debe realizar las mismas tareas con un presupuesto 

considerablemente inferior que el de la UEL. Este problema existía también en el 

pasado, cuando las localidades mismas contrataban sus proyectos. Se supone 

que de la cooperación entre COL y UEL surgiría en un futuro una mejor 

coordinación en este sentido. 

Lo que las COL destacaron como positivo, es que por lo menos ya no se 

presentan los casos, en los cuales un usuario se beneficia dos veces con el mismo 

programa, puesto que todos los cursos se llevan a cabo en las mismas 

instalaciones de las COL con supervisión de los mismos funcionarios. 

Los directores de proyectos de las COL expresaron dudas acerca de los criterios 

que fundamentan algunos de los proyectos aprobados por las UEL y, en 

ocasiones los consideran muy costosos. 

Por último queda el tema de la información y comunicación, tanto a nivel 

intrainstitucional como a nivel del contacto entre la institución y el usuario. 
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Los funcionarios del Departamento se quejaron tanto de la falta de información y 

capacitación, como de la falta de comunicación entre los diferentes niveles 

administrativos. Debido a la escasez de recursos, los funcionarios de las COL 

deben ejercer con frecuencia funciones para los cuales no son suficientemente 

capacitados. Esto es especialmente notorio en el campo de la instrucción y 

educación. Ellos reclaman por ende, como consecuencia, cursos de enseñanza y 

capacitación profesional. 

Otro aspecto que recriminan es la falta de espacios institucionales para aplicar 

creativa y constructivamente las experiencias con los usuarios de su localidad, 

cuyas necesidades conocen mejor que el personal administrativo que diseña los 

programas desde la Central. 

En cuanto al contacto entre la institución y el usuario, especialmente con respecto 

a la información sobre los servicios, se hicieron unos comentarios bastante 

particulares. Mientras todos estaban de acuerdo en que las carteleras y folletos 

que anuncian los cursos y actividades en realidad no eran medios adecuados para 

comunicar estos mensajes, puesto que los ciudadanos de los estratos bajos no 

acostumbran leer, consideraban sin embargo que no era indicado mejorar este 

aspecto. 

Como argumento mencionaron la escasez de los recursos, que no alcanzaban 

para atender a todos los interesados. Así, la desinformación se vuelve una 

estrategia para adecuar el número de usuarios a las capacidades de atención de 

la Institución. 

En este sentido, un alto funcionario dijo que el D.A.B.S. prestaba un excelente 

servicio en muchos frentes a una pequeña parte de la población que realmente 

debería atender. 
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Vl.2.3. LOS USUARIOS 

Un aspecto que diferencia el trabajo con los usuarios del D.A.B.S. de los estudios 

que se han hecho sobre los usuarios de las otras instituciones tiene que ver con 

las características culturales de las clases sociales en mención. 

Los usuarios del Departamento pertenecen por lo general a los estratos socio

economicos y educativos 0-2. Además, un importante grupo dentro de los 

ciudadanos que reciben los programas de la institución ya es de una edad 

avanzada mientras que otros no saben leer y escribir. 

Tratándose de los usuarios de las otr.as instituciones, se pudo trabajar con 

cuestionarios estandarizados, utilizando el método de la encuesta. Este 

procedimiento implica sin embargo un cierto nivel educativo, que le permite al 

informante comprender y responder adecuadamente las preguntas diseñadas con 

anterioridad. 

En el caso del DABS era por eso necesario, adoptar una estrategia de recopilar 

datos, que fuera adaptada a las condiciones de informantes con las características 

expuestas. 

Como la oralidad y el contacto interpersonal juegan un papel importante en la 

cultura de las clases populares, se reemplazaron los cuestionarios por intensas 

conversaciones en grupo y entrevistas a profundidad. La guía temática que 

estructuró este trabajo se anexa a finales de este capitulo. 

En el transcurso de la investigación, se converso con diferentes grados de 

intensidad con mas que 30 usuarios de diferentes programas y proyectos del 

Departamento, los cuales contaron sus experiencias y opinaron sobre el servicio. 
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Aquí debe anotarse Ja marcada reserva y desconfianza que caracteriza la postura 

de estas personas, especiálinente los mayores de edad, frente a las entidades del 

Estado, los funcionarios, la administración, en fin, todo lo que para ellos 

representa el poder y la autoridad. Este aspecto sin embargo no les impide 

reclamar con insistencia lo que ellos consideran su derecho al servicio; mas bien 

influye en el trato interpersonal con el funcionario, al que consideran como un 

cómplice de los poderosos o como un corrupto si les niega un servicio, y quien 

tiene que soportar a veces actitudes hostiles o agresivas de parte de ellos. 

Como era de esperar, la mayoría no tenia conocimiento de la normatividad del 

caso; sin embargo todos sabían que no les podían exigir la autenticación de los 

documentos. 

Puesto que las personas que solicitan los servicios sociales del Estado se 

encuentran generalmente en situaciones precarias en cuanto a educación, salud 

recursos económicos, las exigencias de parte de la institución con respecto a 

trámites y requisitos hacia el usuario son mínimas. 

El futuro beneficiario de cualquier programa debe acreditarse ·en primera instancia 

como habitante permanente de la localidad en la cual esta ubicado la COL; esto lo 

debe hacer presentando la cédula de ciudadanía, los recibos de los servicios 

públicos de electricidad y agua, y presentarse como beneficiario del SISBEN. 

El funcionario llena una ficha social, elaborada sobre la base de los criterios NBI. 

Este catalogo se fundamenta sobre parámetros tales como educación, acceso a 

los servicios básicos de salud, número de personas que viven en una habitación, 

número de personas económicamente dependientes de una persona laboralmente 

activa y condiciones de la vivienda. 

De acuerdo con este esquema, se supone que la persona que presenta mas de 2 

de estos puntos insatisfechos, seria definida como en estado de pobreza, lo cual 
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significa que tiene derecho a recibir los servicios del Estado a través del 

Departamento de Bienestar Social. 

Como ya se ha mencionado, en el caso de los usuarios del D.A.B.S. existe una 

severa competencia en cuanto a los escasos cupos para los diferentes programas. 

Por ello, la mayoría de las quejas y los comentarios de los usuarios de esta 

institución giran en torno a las supuestas o reales injusticias que se cometen en el 
- ~ 

momento de solicitar el servicio. 

El punto de la vivienda parece ser uno de los mas conflictivos. El hecho, de ser 

propietario, implicaría en teoría una exclusión automática de los programas del 

DABS. Sin embargo sostienen los mismos funcionarios que hacen las visitas, que 

existen demasiados casos de ancianos o mujeres, las cuales aunque son 

propietarios de un lote o un rancho, deberían ingresar a los programas de la 

institución debido al estado de abandono agudo que presentan. 

Realmente debería preguntarse si la propiedad en finca raíz en los estratos 1 y 2 

puede ser un indicador_ real de bienestar. En estos casos queda al criterio del 

funcionario si acepta o no a la persona en su programa. Los usuarios por su parte 

obviamente consideran esta falta de criterios claros como un acto de arbitrariedad 

administrativo, o peor, como una actitud hostil del funcionario en contra de su 

persona. 

Otro punto de discordia de los usuarios es la negación de participar 2 veces en un 

programa. Esto adquiere especial importancia con respecto a los proyectos 

dirigidos hacia la mujer gestante y lactante, uno de los programas mas importantes 

de la institución, junto con el programa de atención al anciano abandonado. 

El programa consiste en un curso de capacitación para futuras madres. La 

participación regular y permanente en los talleres está combinada con la entrega 

de bonos mensuales para mercados, en este momento de un valor de $35.000. 
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Esta medida es diseñada como una ayuda inmediata para resolver problemas que 

van como es obvio, para largo. Las mujeres gestantes deben alimentarse 

adecuadamente y se supone que esta contribución les permite asistir a las clases 

en vez de trabajar. 

Una regla de la institución dice que cada mujer debe beneficiarse una sola vez de 

este programa, que parece ser uno de los mas apreciados por las usuarias. Esta 

medida es justificada con el argumento de que el embarazo en estas condiciones 

debe ser considerado como una calamidad momentánea y única, mas no como un 

mecanismo repetitivo para proveerse de mercados. 

Aun si esta argumentación parece racional desde el punto de vista de una lógica 

institucional, sin embargo también allí se presenta cualquier cantidad de casos 

extremos, los cuales en opinión de los funcionarios justifican la excepción de la 

regla, formando sin embargo de paso problemas entre las mismas mujeres y 

fortaleciendo la ya latente idea de la arbitrariedad y corrupción dentro de la 

institución. 

En cuanto a las disposiciones normativas, ni la Ley 190, ni el Decreto 2150 tiene 

im-portancia alguna desde el punto de vista del usuario de los servicios, salvo la ya 

mencionada supresión de autenticaciones, que en efecto todos conocen. 

Como se ha visto, lo engorroso en la solicitud de los servicios no consiste en un 

exceso de tramites, ni en un exceso de requisitos, sino en la competencia por los 

escasos recursos disponibles. Una norma como el Decreto 2150 no puede 

solucionar estos cuellos de botella en el D.A.B.S .. 

Aquí sin embargo hay que diferenciar entre servicios directos como capacitación o 

participación en los grandes programas de atención diseñados por la misma 

institución, y la presentación de proyectos que los mismos usuarios pueden 
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presentar ante la institución. En estos caso se puede observar que los trámites y 

requerimientos burocráticos para casi todo tipo de solicitudes son considerables. 

Poniendo el caso de una comunidad con personería jurídica que quiere adquirir 

una casa para una escuela, o remodelar un edificio para adecuarlo a este 

proyecto, deben presentar una solicitud de contratación, que debe estar 

acompañada por _una serie de requisitos, cuya importancia o significación en 

cuanto al cumplimiento de la obra no es comprensible. (Anexo 3. Algunos 

Parámetros para la Presentación de Solicitudes de Contratación). 

Analizando todos los requisitos que deben presentarse con las diferentes 

solicitudes, se nota que el interés de establecer toda clase de garantías va por 

encima de la necesidad de desarrollar y gestionar el proyecto con rapidez y 

eficiencia. Aparte de que varios de los requisitos que ahora se piden ni siquiera 

aportan para asegurar la calidad de la obra y simplemente retrasan y enredan la 

ejecución del proyecto. 

Eso ya es grave en los casos de las nuevos proyectos. Pero todavía peor, se 

presenta la situación de los proyectos viejos, que también deben ajustarse a la 

nuevas disposiciones. 

Conocimos el caso de una comunidad que adquirió un edificio viejo para 

remodelarlo y usarlo como escuela. Después de haber ejecutado un monto 

considerable del presupuesto inicial, nuevos estudios dieron como resultado que 

algunas características de la casa, como por ejemplo el área total del inmueble, no 

correspondían a las normas que reglamentan que tipo de edificaciones pueden 

usarse como escuela. Aunque ya era tarde y a pesar de haber ya comenzado con 

la obra, se paralizó el proyecto, sin tener en cuenta las pérdidas económicas y la 

inconformidad y el descontento que generó esta medida entre la población del 

barrio. 
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Nadie esta negando la necesidad de establecer parámetros y normas que 

reglamentan estos gastos, que siempre son considerables. Pero si el cumplimiento 

de las normas y la exigencia de requisitos se convierte en un mecanismo para 

demostrar la eficiencia y meticulosidad del control estatal, se esta convirtiendo el 

propósito inicial de la normatividad en su justo contrario. 

En lugar de generar mayor transparencia y agilizar el proceso administrativo 

mediante procesos reglamentados y estandarizados, conduce a la perdida de 

tiempo y recursos, y aun peor, retrasa la prestación de servicios necesarios que 

tanto anhela la comunidad. 

En cuanto a las Oficina de Quejas y Reclamos se puede observar, que la inmensa 

mayoría de casos tiene que ver con el mal trato o abusos de parte del personal. 

Hay muchas quejas especialmente sobre los profesores, a los que acusan tratar a 

los niños rudamente, o de dejarlos en otras partes, si los padres no los recogen a 

tiempo. 

Aquí se notan las deficiencias en el contacto con la comunidad, y la falta de 

mecanismos para crear nuevas formas convivencia e interacción social. 

Vl.3. CONCLUSIONES 

Después de haber visto las estrategias del Estado en contra de la corrupción y a 

favor de una mayor transparencia administrativa desde la óptica de los diferentes 

actores en los procesos de interacción estado-ciudadanía, se pueden resumir 

algunas observaciones. 

Para no repetir aspectos aislados que ya se expusieron en todo este capítulo, se 

va a hacer aquí una reflexión general sobre algunos de los parámetros que rigen 

los servicios que el Departamento Administrativo de Bienestar social brinde a las 

comunidades. 
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Si miramos el programa del D.A.B.S. en el Plan de Desarrollo por la Bogotá que 

queremos, aparecen como prioridades la desmarginalización, la interacción 

social, la convivencia y la eficiencia institucional. 

En este momento nadie esta cuestionando la gestión eficiente de los programas 

establecidos. Los mismos funcionarios aseguran la inversión visible de recursos, la 

ejecución de programas. Para que los parámetros establecidos se cumplan en 

mayor o menor grado, sin embargo, queda la pregunta sobre cual sería la real 

eficiencia de la institución, no solo en el sentido del cumplimiento de la norma, o 

de la ejecución del presupuesto, sino con miras al alcance de los objetivos y las 

metas, que la misma institución se ha propuesto a mediano y largo plazo. 

Sin respuesta queda por el momento la pregunta de donde está la participación 

ciudadana en la atención social por el Estado. El estudio sobre el D.A.B.S. nos ha 

mostrado sobre todo la dificultad del Estado de establecer una relación directa y 

comunicativa con el ciudadano a través de la institución y sus funcionarios. 

La concepción moderna de las instituciones estatales como empresas prestadoras 

de servicios parece esfumarse ante ciudadanos necesitados, que se convierten de 

usuarios en beneficiarios de auxilios pasajeros sin derechos ni obligaciones. 

Allí se pueden detectar inconsistencias conceptuales que culminan en una 

posición protectora y paternalista del Estado, el cual solo atiende temporalmente y 

con recursos insuficientes calamidades permanentes. La carencia de parámetros 

claros a quienes entre tantos se deben dirigir los escasos auxilios, los traslada a 

los servidores públicos, reforzando de esta manera aun mas la desconfianza y la 

sensación de intransparencia e ineficiencia administrativa entre la ciudadanía. 
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Teniendo en cuenta que una de las metas del Departamento dentro del P.D.L. es 

la desmarginalización, debería preguntarse cuales son los efectos de los 

programas a mediano y largo plazo. 

En una concepción moderna de la intervención social valen solo aquellas 

estrategias que conducen a la auto-ayuda, a la participación ciudadana y a una 

interacción directa entre la institución y la comunidad. La atención inmediata en 

situaciones de crisis es indispensable, pero sin nuevas perspectivas hacia el 

futuro, sin estrategias conexas que pretenden generar cambios estructurales, no 

puede hablarse de una verdadera intervención social. 

En este contexto es indispensable abrir espacios de interacción e intercambio 

activo entre la institución, los funcionarios y el usuario. La participación ciudadana 

en la planeación y gestión de los programas es una condición indispensable para 

el desarrollo social. Este espacio falta todavía en el Departamento. 

RECOMENDACIONES 

Una ayuda bastante útil seria la carnetización del usuario, la cual hasta el 

momento no se esta realizando. 

Es indispensable actualizar y completar los manuales de funciones y 

procedimientos. 

Revisar periódicamente los formatos, tramites y requisitos que exige la UEL del 

Departamento a las localidades con miras a una reducción de tramites en la 

contratación publica. 

Agilizar los procesos internos de evaluación de los proyectos para disminuir la 

demora para los usuarios. Mostrar mayor flexibilidad en la aplicación de los 

nuevos parámetros en proyectos antiguos. 
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Ampliar la autonomía de las COL, para garantizar un servicio adecuado y de 

acuerdo a las particularidades de cada localidad. 

Sincronizar mejor la programación de los proyectos que ofrecen al mismo tiempo 

los COL y de las UEL, para evitar programas paralelos o la contratación adicional 

innecesaria. 

Adelantar el proceso de profesionalización en el personal de la institución. 

Brindar periódicamente oportunidades de capacitación a los funcionarios 

interesados. 

Abrir periódicamente foros entre los funcionarios y la comunidad, para la 

evaluación permanente de los problemas y logros que a'parecen en el proceso de 

la modernización institucional. 

Promover alianzas estratégicas con entidades como la Fundación Corona y crear 

un Banco de experiencias exitosas y no exitosas y promover la socialización de 

ellas 

ANEXOS 

ANEXO 1. Guía para entrevistas con los usuarios del D.A.B.S. 

criterios cualitativos (o sea personales y culturales) acerca de las condiciones 

de vida del potencial usuario; 

necesidades de calidad de vida insuficientes 

estrategias imaginables de conseguirlos: 

esfuerzos propios, institucionales, otros? 
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acerca de quienes en la opinión de la gente (= informantes) tendrían el 

derecho de beneficiarse; quienes no, y por que no; 

excepciones (criterios por que debería hacer una excepción?) 

cuales son los servicios- programas mas apreciados de la institución, y por 

que? 

Criticas y estrategias de mejoramiento 

Que servicios serian deseados y hacen falta? 

Como le gusta que debería ser un buen funcionario? 

Como se entero del programa al que actualmente asi8sta? 

Ha asistido a otros programas? Familiares suyos? 

Evaluación: Que le ha gustado, que no? 

Le interesan otros programas? 

Ha tenido una queja? La pudo expresar? Lo atendieron? 

Colaboraría en algún programa sin remuneración? 

Quien es su funcionario favorito? Porque? 

Si pudiera cambiar algo, que haría? 

Que haría para difundir mejor los servicios del DABS? 

Obviamente, estos puntos no se plantearon al informante-usuario de esta manera, 

sino sirvieron simplemente como una orientación para la conversación personal e 

informal entre investigador e informánte. Vale la pena añadir aquí que la gran 

mayoría de los informantes, (aprox. unas 65 personas de diferentes edades en 

diversos COL del distrito, e inscritos en diferentes programas/proyectos del DABS) 

expresaron sus opiniones en una forma muy clara a pesar de la supuesta 

incapacidad de las clases bajas de articularse concretamente frente al estado y 

sus instituciones. 
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VII. ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION Y ANTITRAMITE 

Vll.1. CURADURÍAS URBANAS 

Como lo hemos venido señalando a lo largo de este informe, las Curadurías 

Urbanas, han resultado una de las creaciones más importantes del Decreto 2150. 

Con estas instituciones, en Santafé de Bogotá, se ha podido demostrar que la 

reducción racional de los trámites, trae como consecuencia una disminución 

significativa y notoria de la corrupción. 

Funciones que le correspondían a las Departamentos Administrativos de Catastro 

y Planeación Distritales, como eran el otorgamiento de la Licencia de Urbanismo y 

la Licencia de Construcción, fueron especialmente segregadas, para que las 

prestaran estas entidades con resultados altamente satisfactorios y positivos. 

Como primer aspecto, es importante señalar, que el adecuado funcionamiento de 

estas dependencias, ha hecho que se eliminen los tramitadores e intermediarios, 

·por cuanto funcionarios honestos en esas entidades, brindan todo el apoyo y la 

asesoría para que cada usuario, en forma personal, pueda realizar exitosamente y 

sin demoras, cualquier trámite que deba llevar a cabo y que sea competencia de la 

Curaduría. 

Igualmente las Curadurías, en un alto grado de eficiencia y competitividad, se 

preocupan por brindar el mejor servicio al ciudadano, ya que éste no está atado a 

una de ellas, sino que en el caso de Bogotá, concretamente, tiene la libertad de 

escoger entre las cinco que hoy existen y puede recurrir a la que le brinde el mejor 

servicio. 

Sin embargo, en la actualidad, se presentan algunos problemas que no llegan a 

ser significativos, pero que deben controlarse desde ya. Escasos usuarios, inician 

sus solicitudes en varias curadurías a la vez, para determinar en cuál se le otorga 
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más rápido. Igualmente, en algunos casos, usuarios han recurrido a una 

curaduría, cuando otra ya les había rechazado la solicitud que intentaban, debido 

a que no hay una uniformidad entre los curadores para la interpretación de ciertas 

disposiciones legales. 

Para evitar estos problemas, es altamente recomendable y necesario, sistematizar 

y poner en línea las cinco curadurías, para permitir la consulta rápida por parte de 

cualquiera de ellas de la calidad del solicitante y si lo ha intentado en alguna otra 

dependencia. Igualmente, sería muy conveniente el establecimiento de una 

pantalla entre las Curadurías, y las terminales de Planeación, Catastro, Cámara de 

Comercio y también la Oficina de Registro, lo que les permitiría a aquéllas, 

consultar en forma mucho más rápida y actualizada la información requerida y no 

retrasar la agilidad que se_preocupan por demostrar y que están logrando. 

Por otra parte, también, se debe propender por reuniones periódicas entre los 

curadores y Planeación, de manera que puedan unificar los criterios de 

interpretación y trabajar así en una forma aún más eficiente y beneficiosa para los 

ciudadanos. · 

Inicialmente, la implantación de este mecanismo de las curadurías, chocó con 

algunas críticas por parte de los usuarios, por cuanto los costos que les eran 

cobrados por los servicios que se les brindaban, resultaban muy onerosos en 

comparación con lo que tenían que reconocerle a las Oficinas de Planeación o de 

Catastro. 

Sin embargo, las tasas de cobro se han venido depurando y en la actualidad, 

responden a acuerdos que han logrado los curadores con los mismos usuarios, lo 

que las ha hecho más racionales y además, son los propios usuarios quienes hoy 

pagan gustosos ese sobrecosto por la calidad del servicio que recib~=;n. Sólo a 

manera de ejemplo, podemos señalar que el trámite de una Licencia de 
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Urbanismo toma más o menos diez días hábiles y el de una de Construcción, otro 

tanto, cuando no se tieneo_vecinos. 

Para que esta figura no se desvirtúe es necesario poner correctivos a algunos 

problemas que se han venido detectando. Tal vez el más importante es el que 

tiene que ver con la aparición indiscriminada y permanente de modificaciones a las 

normas reglamentarias de las Curadurías. 

Actualmente estas dependencias deben manejar un sinnúmero de normas y 

detalles que pueden llegar a entorpecer y demorar la evacuación de las solicitudes 

que se les formulen; pueden tales normas, como ya se está viendo, entrar a 

regular situaciones prácticamente particulares que no benefician a la comunidad, 

sino a alguien en forma personal y además, están dando al traste con el firme 

propósito de implantar el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.), que para 

muchas cosas, ya va a estar obsoleto antes de su aparición en los próximos 

meses. 

Es por eso, que es nuestra recomendación, que debe intercederse 

inmediatamente frente a las entidades distritales competentes, el D:A.P.D. 

concretamente, para lograr el compromiso de su parte, de no seguir emitiendo 

normas que modifiquen, complementen o sustituyan disposiciones anteriores 

relacionadas con las Curadurías, y esperar a la aparición del Plan de 

Ordenamiento Territorial (P.O.T.), que debe contemplar la regulación de toda la 

ciudad. 

Por otra parte, las Curadurías Urbanas enfrentan problemas de interpretación de 

algunas normas que no han sido expedidas con la debida claridad y se impone 

que se legisle con normas más claras, que no dejen espacio para ninguna 

interpretación que no sea la literal. 
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Para los casos de interpretación, las normas reglamentarias y que desarrollan el 

tema de la Curadurías, se ha delegado en el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital la interpretación de las normas, frente a los vacios que 

pudieran presentar. Sin embargo, esta entidad no está cumpliendo con su labor y 

no hace la interpretación de ninguna norma para no comprometer su 

responsabilidad. 

Igualmente, el Departamento de Planeación no ha permitido que las Curadurías 

puedan aplicar el Artículo 16 del Decreto 2150, según el cual las entidades 

públicas pueden solicitar información a otra dependencia también estatal. En estos 

casos, la entidad receptora de la solicitud de información, tiene un término de diez 

días para contestar. Como Planeación Distrital no cumple con estos términos, eso 

se refleja en una demora en el trámite que debe adelantar la Curaduría y para el 

cual requiere de la información que procedió a solicitar. 

Por otra parte, legalmente, las Curadurías pueden cumplir frente a los usuarios la 

función de convertirse en oficinas receptoras y radicadoras de solicitudes que 

deban ser resueltas por el Departamento de Planeación. Sin embargo, la falta de 

eficacia de Planeación, hace que esta función de la Curaduría no pueda llevarse a 

cabo y en la actualidad, algunos curadores prefieren ni siquiera aceptar las 

solicitudes presentadas por los particulares. 

Pensamos para terminar, que frente al éxito que ha demostrado la creación de las 

Curadurías Urbanas, otra de las estrategias inmediatas, además de poner los 

correctivos que señalamos, sería la de identificar algunas gestiones que se 

realicen en otras entidades del estado y que sean susceptibles de ser segregadas, 

. para que puedan llevarlas a cabo entidades creadas con el mismo espíritu y la 

misma naturaleza de las Curadurías y queremos referirnos concretamente a la 

labor de registro. 
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Vll.2. NUEVO COhlCEPTO PARA LA OFICINA DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

En el desarrollo de la investigación se evaluó la operación de las Oficinas de 

Registro, teniendo en cuenta que en ella se gener_§l:n algunas de las demoras mas 

significativas que enfrentan los usuarios de Planeación y de Catastro. Como 

resultado se identificaron dos propuestas relacionadas con la actividad de las 

Oficinas de Registro las cuales, de adoptarse, mejorarían en alto grado la 

eficiencia de esta entidad y, como consecuencia, de las otras entidades 

mencionadas. 

Recordemos, que en el sentir de los usuarios, cada gestión que se adelanta ante 

el Registro Público, puede tomar, en algunos casos hasta cuarenta y cinco días o 

más, sobretodo en la Oficina del Sur. Recordemos también que las veces que un 

usuario debe recurrir a la Oficina de Registro en el curso de un trámite, varía de 

acuerdo con el mismo, pero en todo caso, son más de una las veces que se ve 

· abocado a acudir a esa dependencia. Igualmente la identificación del predio se ve 

duplicada con un número catastral asignado por el D.A.C.D y un número de 

matrícula inmobiliaria ·asignado por la Oficina de Registro, números frente a los 

cuales debe estudiarse la posibilidad de su unificación. 

Primero analizaremos la situación actual, para luego proponer nuestra propuesta. 

Dentro de la Institución, hemos tenido conocimiento de grandes adelantos en 

sistematización y tecnología que se están realizando. Se han contratado servicios 

de empresas que han instalado los archivos magnéticos, lo que permite la 

consulta en una pantalla de la historia de un predio, sin tener que ir a lo que ellos · 

denominan la "sábana", que no es otra cosa, que la hoja en la cual se hacen las 

anotaciones de todos los actos que se ejerzan sobre un predio, ni tampoco tienen 

que recurrir a las Escrituras anteriores del inmueble, porque también le aparecen 

en pantalla, cuando se consulta el Folio de Matrícula. 
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Cada vez que un documento ingresa para ser registrado, debe ser sometido a un 

trámite interno de anotación, estudio y calificación. Para este paso, que es el más 

importante y que deben realizarlo profesionales del derecho idóneos, se presentan 

dos situaciones. Cuando el predio al cual hace referencia el documento, ha sido 

consultado con anterioridad en el pasado inmediato, es posible que debido al 

proceso de modernización que se le aplicó a la oficina, ya se encuentre en la 

pantalla y no haya que recurrir a los archivos físicos para conocer las escrituras y 

su historia, que, como se comprenderá, toma mucho tiempo, para su ubicación y 

posterior consulta. Cuando no ha sido consultado en el inmediato pasado, el 

trámite de calificación no sufre ningún alivio. 

Por otra parte, razones presupuestales, han obligado a la red_ucción del número de 

abogados que califica los documentos, lo que se traduce en una mayor carga de 

trabajo para cada uno, con el consiguiente retraso en el resultado. Este paso es 

insustituible, porque como su nombre lo indica, la calificación, supone un juicio de 

valor que sólo puede hacer quien sea competente para ello. 

Igualmente, también por problemas presupuestales, fue imposible meter al 

sistema todos los documentos que se encontraban archivados en las oficinas y es 

por eso que la oficina más ágil es la del norte, que es la que más tiempo lleva con 

el sistema de archivo magnético instalado y por lo tanto, es la que tiene mayor 

número de predios consultados a raíz de la implantación del sistema y por ende, 

incluidos en el mismo. 

Por otra parte, estudiado el flujograma de este sistema de archivo magnético, se 

pudo comprobar que invirtiendo uno de los pasos, se podría ganar mucho tiempo 

en el trámite del documento. Simplemente se trata de invertir el momento en el 

cual se "scanea" el documento para que entre a formar parte del archivo 

magnético. Hoy este proceso se realiza al final de la cadena, o sea, cuando ya se 

ha terminado el trámite solicitado para la escritura o documento. 
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Eso significa que el manejo del documento, durante todo el procedimiento, fue 

manual, con la consiguiente demora que acarrea el simple traslado fisico de la 

escritura o documento. Si el documento se incorporara al sistema magnético de 

archivo al momento de ser recepcionado, el traslado de un puesto de trabajo a 

otro sería simplemente pulsar un "enter'' en una computadora. 

Sería conveniente consultar a las personas que han hecho la instalación del 

sistema, para conocer la opinión de ellos al respecto y la viabilidad y costo de esta 

propuesta, que se convertiría en un paliativo inmediato para los usuarios en lo que 

respecta al tiempo que deben gastar frente a Ja Oficina de Registro. 

Sin embargo, ésta sería una solución parcial, que ahorraría mucho tiempo, es 

verdad, pero que no resolvería del todo el problema de las demoras, por cuanto, 

debido a los altos costos, sigue siendo imposible proceder a incluir en el archivo 

magnético todos los documentos que se encuentran archivados en las oficinas. 

En consecuencia, nuestra propuesta, va un poco más allá y de ninguna manera es 

incompatible con este primer paso que sugerimos se estudie. Consiste en 

convertir la función de registro en una actividad desarrollada por particulares, tal 

como ocurre con las notarías o con las curadurías urbanas. 

Obviamente, se establecería un sistema de control y vigilancia como tienen Jos 

dos entes mencionados, pero al privatizar la función de registro, se establecería 

una sana competencia, como la que existe entre las curadurías y las notarías, Jo 

que se traduciría en el mejoramiento y Ja optimización de Ja atención al usuario. 

Se podrían crear, por lo menos, dos oficinas más de registro, para llegar a cinco 

en el Distrito Capital, de manera que el trabajo de cada una se aligere permitiendo 

la agilidad en el servicio. 
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Igualmente, se establecería un sistema en linea que permitiera al usuario 

seleccionar aquella dependencia que mejor lo atienda y no sentirse casado con 

una en particular, debido a la ubicación del predio. 

Este proyecto sería de un gran alcance e impacto y estamos seguros de que un 

estudio detallado del mismo arrojaría resultados favorables que permitirían 

recomendar su viabilidad y proceder a su realización e implantación. 

Vll.3. COMISIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Funciona como una dependencia adscrita a la Presidencia de la Repú~lica. La 

integra un equipo de profesionales idóneos que tienen experiencia en el tema de 

la corrupción administrativa y de la supresión de trámites. 

Muchos de ellos se iniciaron realizando estudio y trabajos sobre la racionalización 

y supresión de trámites, pero en otras oportunidades pero no contaron con las 

herramientas legales que les permitieran concretar en leyes o decretos,. los 

resultados obtenidos. 

Hoy trabajan, entre otras, al amparo de las facultades extraordinarias otorgadas 

por el Artículo 120 del Decreto 489 de 1999, que los autoriza para expedir 

" ... normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 

o trámites innecesarios, existentes en la Administración Pública ... ". Su fin último es 

presentar un nuevo Estatuto Antitrámites, que contemple varios aspectos que el 

actual ha ignorado y también, modifique y optimice algunas de las normas 

contenidas en el Decreto 2150. 

El estudio que ellos han venido adelantando, les ha arrojado similares resultados a 

los que tenemos en esta investigación. En el Decreto 2150, se encuentran 

normas, que son letra muerta, otras que fueron declaradas inexequibles y un 
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tercer cuerpo de normas que se han desviado en cuanto a su aplicación y se les 

han hecho modificaciones particulares por parte de las entidades oficiales que las 

han manejado. 

Uno de los campos principales en los que están trabajando, es el relacionado con 

el Trámite para el Otorgamiento de la Licencia Ambiental, ya que este aspecto no 

ha sido regulado por el Ministerio del Medio Ambiente y se presenta un inmenso 

vacío legal sobre el particular, sobretodo, en tiempos como los actuales, donde la 

conservación ecológica y la protección del medio ambiente, son temas de gran 

vigencia e importancia. 

Las -facultades extraordinarias otorgadas por el Decreto 489 de 1999, vencen el 

próximo 29 de Junio, cuando debe estar listo el nuevo Estatuto Antitrámites. La 

metodología que esta Oficina ha venido utilizando es la de llevar los problemas 

que se presentan en relación con la tramitomanía, a cuatro mesas regionales de 

trabajo, a las cuales asisten las entidades involucradas y miembros de la 

comunidad y de los gremios, con el fin de discutir los diferentes temas que se 

someten a consideración. 

Desafortunadamente no sabemos el resultado de estas mesas regionales, pero 

pensamos que nosotros con nuestro método de investigación directa, hemos 

hecho aportes al trabajo que ellos adelantan. 

Ha sido realmente importante habernos relacionado con esta Oficina, ya que 

muchas de nuestras recomendaciones podrán ser tenidas en cuenta en forma 

inmediata y ser incluidas dentro del nuevo Decreto que está en preparación, 

porque no son el fruto de la improvisación, sino el resultado de la consulta repetida 

que hemos hecho dentro de los diferentes estamentos analizados. 

En primer lugar, hicimos el acercamiento entre FEDELONJAS y la Comisión y en 

el momento, para nosotros es muy grato poder decir, que gracias a nuestra 
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oportuna intervención, se ha logrado dar un paso importante en cuanto a la 

regulación de Artículo 27 del Decreto 2150 de 1995, concerniente al Avalúo de 

Bienes Inmuebles por parte de las Lonjas de Propiedad Raíz, el ejemplo tal vez 

más claro de una norma que se desvió en su aplicación. 

Se hizo claridad sobre el tema, y FEDELONJAS se muestra satisfecha del 

resultado obtenido, que se ha convertido en un nuevo artículo que cubre todos los 

aspectos que le dan seguridad y confianza a la aplicación de esta norma. 

Por otra parte, en el sitio reservado para las recomendaciones, presentaremos 

algunos aspectos que hemos recogido de las diferentes personas e instituciones 

visitadas, que convertimos en sugerencias para que sean incluidas dentro del 

nuevo Decreto algunas, y otras, para que sirvan de punta de lanza en la necesaria 

expedición de Leyes de la República o de modificaciones al la Ley Anticorrupción. 

Vll.4. GACETA DISTRITAL 

Es el medio de comunicación que tiene el ciudadano para enterarse de los Actos 

Administrativos y de la Contratación en las entidades distritales, así como también 

para informarse de las gestiones financieras en tales instituciones. Se publican los 

Decretos, Resoluciones y Contratos concernientes al ámbito distrital y por lo tanto, 

se convierte en una herramienta para que el ciudadano controle sus autoridades y 

formule sus quejas. Es esta la razón por la cual es hoy un arma importante que 

ayuda a la lucha contra la corrupción dentro de ente distrital. 

De la gaceta se imprimen aproximadamente ochenta ejemplares diarios, para ser 

repartidos a todas las entidades del Distrito. Para la consulta por parte del 

ciudadano, éste puede recurrir directamente a las instalaciones de la Gaceta, que 

mantiene el archivo de todos los ejemplares, donde también se venden, o dirigirse 

al Concejo Distrital. 
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La Gaceta Distrital se imprime y publica diariamente, aunque no significa que se 

publiquen las cosas del día, ya que el volumen de documentos que se manejan, 

no permite que se pueda realizar esta labor en forma actualizada, y además, corre 

por cuenta de las instituciones la obligación de proporcionar la información 

pertinente con suficiente anterioridad. 

No existe horario extendido para la atención al público, debido a la inflexibilidad 

del horario del banco que despacha en su propia oficina, por cuanto el volumen 

diario de operaciones que es de aproximadamente quince a diecisiete millones, no 

lo justifica. Igualmente, no se reciben tarjetas de crédito, lo que se convierte en un 

inconveniente para algunos de los usuarios potenciales. 

Aunque en la Gaceta Distrital se publican los contratos, esta información queda 

incompleta. Precisamente datos claves acerca de la naturaleza del contrato, sus 

objetivos, las obligaciones de las partes, formas de pago, etc., quedan excluidas 

de la publicación que se limita a reseñar la existencia del contrato con algunos 

datos demasiado básicos que no permiten cumplir con la función de control y 

vigilancia que el particular quisiera ejercer, como uno de sus derechos 

ciudadanos. A este argumento, se suman además, la escasa divulgación que tiene 

este diario y el elevado precio dé adquisición de cada ejemplar, que actualmente 

está en $3.400.oo. 

Frente a la aparente inoperancia de la Gaceta Distrital, donde el número de 

ejemplares publicados y su precio, no permiten una divulgación masiva de lo que 

en ella se publica, queremos dejar como una inquietud, la posibilidad de analizar 

un poco más a fondo el tema y proceder al desmonte de esta dependencia. 

Simplemente podría determinarse que los contratos y actos administrativos que 

allí se publican, se den a conocer a través de un periódico de amplia circulación en 

el territorio nacional. Con esto se asegura que la divulgación de los temas sería 
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infinitamente más amplia de lo que es hoy y además, significaría un ahorro 

importante en el presupuesto distrital, que no tendría que mantener la 

infraestructura que impone la Gaceta Distrital. 

122 



VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1.- Desastre de las entidades de control. 

RECOMENDACIONES 

Como hemos señalado a lo largo de este estudio, las recomendaciones que 

estamos presentando son . fundamentalmente de tres tipos. Unas suponen 

soluciones normativas, como modificaciones o adiciones al Decreto 2150, o la Ley 

190 y otras, supondrían la expedición de leyes nuevas que regulen aspectos 

básicos de la lucha contra la corrupción. 

Tenemos otras de carácter administrativo y de modernización. En estos dos 

casos, el análisis no ha podido ser profundo y se esbozan a modo de sugerencias 

para que puedan tomarse en cuenta en futuros estudios e investigaciones que 

necesariamente deben hacerse sobre estos temas. 

Algunas de las recomendaciones y sugerencias se han hecho a lo largo del 

estudio cuando se refieren a temas que sólo competen a una de las instituciones, 

Sin embargo hay varias que se pueden aplicar a toda la administración distrital y 

aún nacional y por eso merecen capítulo aparte. 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER LEGAL 
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EXPEDICIÓN DE NUEVAS NORMAS 

ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA LEY 190 DE 1995 

1.- ACLARACIÓN DEL ARTÍCULO 5° 

Aunque no tenemos claridad del camino legal que debe seguirse, por cuanto no se 

encuentra en preparación ningún proyecto para modificar esta Ley, es necesario 

que se aclare el artículo en el sentido de permitir la aplicación de sanciones 

disciplinarias al funcionario que incurrió en falta, cuando no lo era, presentando 

documentación falsa u ocultando información sobre su Hoja de Vida, cuando era 

un aspirante al cargo que ocupa en el momento en el que se detecte la falta. 

2.- INDEPENDENCIA DE LAS OFICINAS DE INVESTIGACIONES 

DISCIPLINARIAS. 

ACLARACIONES, MODIFICACIONES O ADICIONES AL DECRETO 2150 de 

1995 

1.- ACLARACIÓN DEL ARTÍCULO 1° 

En el momento hemos detectado que las instituciones están aplicando la norma de 

no exigir documentos autenticados no sólo para aquellos que son originales, sino 

para las copias o fotocopias, también. Como en el momento se prepara la reforma 

de este Decreto, sería conveniente que los funcionarios encargados de hacerlo, 

consultaran el espíritu que guió al legislador al momento de expedir la norma, para 

resolver si se refería sólo a los documentos originales o también se refería a las 

fotocopias o copias. 

2.- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 27°. 
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Al poner a FEDELONJAS en comunicación con la Oficina de la Presidencia 

encargada de preparar el nuevo Decreto Antitrámites, se logró una redacción de 

este artículo que acabe con los problemas que venían teniendo las Lonjas de 

propiedad Raíz tradicionales, a nivel nacional, por una parte, y por la otra, que 

aclare a las entidades estatales el verdadero alcance y la forma de aplicación de 

esta norma. 

3.- APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 39°. 

En este momento, en ninguna de las instituciones consultadas, existe la primera 

investigación a un funcionario que no haya cumplido con alguna de las 

disposiciones del Decreto. 

4.- INCLUSIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO. 

Es preocupación de algunas de las personas entrevistadas, que el Decreto 2150, 

no previó el control del fraude que puede presentarse por documentos falsos o por 

suplantación de personas. 

Por vía de un artículo adicional, sería pertinente señalar que cada institución en 

sus reglamentos y en sus manuales, establecerá los mecanismos para evitar que 

estas circunstancias ocurran, simplemente instruyendo a sus funcionarios, sobre la 

comprobación de la identidad de las personas o de· la veracidad de los 

documentos. 

5.- NUEVO ARTÍCULO PARA EL DECRETO 2150 

La creación de una Comisión de Revisión Permanente en cada institución para 

darle agilidad actualidad a la lucha para combatir la tramitomanía. 

5.- NUEVO ARTÍCULO PARA EL DECRETO 2150. 

La inclusión de una norma que establezca que la respuesta 
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6.- ADECUADO MANEJO DEL CAPÍTULO REFERIDO A LAS CURADURÍAS 

URBANAS. 

En la actualidad, en el Distrito Capital, es casi a diario que la Oficina de . 

Planeación, expide disposiciones que deben ser atendidas por las curadurías 

urbanas y esto se ha convertido en un problema para estas dependencias, ya que 

prácticamente se está llegando a legislar para casos particulares que sólo 

obstaculizan la aplicación de la ley y desdibujarán el propósito buscado con la 

expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.). 

En consecuencia, la recomendación es solicitar al Departamento Administrativo de 

Planeación, abstenerse de seguir legislando y emitiendo normas para atender 

casos especiales y esperar la expedición del P.O.T. 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

En nuestro parecer, muchas de estas recomendaciones deben traducirse en 

normas para ser incluidas en el nuevo Decreto 2150, que hará su aparición en el 

curso de los próximos días. 

1.- SELECCIÓN DEL RECURSO HUMANO. 

2.- CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS. 

Conocimiento del cargo. 

Conocimiento de la norma. 

Erradicación de la investigación. 

3.- INFORMACIÓN A LOS USUARIOS. 

4.- REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCEDIMIENTOS. 
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COMISIÓN DE REVISIÓN PERMANENTE, PORQUE LOS TRÁMITES SON 

ÁGILES Y DEBEN ACTUALIZARSE SIN TENER QUE RECURRIR A LA 

REFORMA DEL DECRETO. 

5.- SUPERVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

ANTICORRUPCIÓN Y DEL DECRETO ANTITRÁMITES. 

6.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL DECRETO CON RELACIÓN A 

COMUNICACIÓN ENTRE ENTIDADES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 

7.- ELIMINACIÓN DEL EXCESO DE INFORMES Y COMUNICACIONES. 

RECOMENDACIONES DE TIPO TÉCNICO. 

1,. ESTABLECIMIENTO DE TERMINALES DENTRO DE ENTIDADES AFINES. 

2.- ESTABLECIMIENTO DE MEDIOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA. 

PUEDEN SER ELECTRÓNICOS. 

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE REDES .. 
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Vll.4. GACETA DISTRITAL 

--Es el medio de comunicación que tiene el ciudadano para enterarse .de. los Actos 

Administrativos y de la Contratación en las entidades distritales, así como también 

para informarse de las gestiones financieras en tales instituciones. Se publican los 

Decretos, Resoluciones y Contratos concernientes al ámbito distrital y por lo tanto, 

se convierte en una herramienta para que el ciudadano controle sus autoridades y 

formule sus quejas. Es esta la razón por la cual es hoy un arma importante que 

ayuda a la lucha contra la corrupción dentro de ente distrital. 

De la gaceta se imprimen aproximadamente ochenta ejemplares diarios, para ser 

repartidos a todas las entidades del Distrito. Para la consulta por parte del 

ciudadano, éste puede recurrir directamente a las instalaciones de la Gaceta, que 

mantiene el archivo de todos los ejemplares, donde también se venden, o dirigirse 

al Concejo Distrital. 

La Gaceta Distrital se imprime y publica diariamente, aunque no significa que se 

publiquen las cosas del día, ya que el volumen de documentos que se manejan, 

no permite que se pueda realizar esta labor en forma actualizada, y además, corre 

por cuenta de las instituciones la obligación de proporcionar la información 

pertinente con suficiente anterioridad. 

No existe horario extendido para la atención al público, debido a la inflexibilidad 

del horario del banco que despacha en su propia oficina, por cuanto el volumen 

diario de operaciones que es de aproximadamente quince a diecisiete millones, no 

lo justifica. Igualmente, no se reciben tarjetas de crédito, lo que se convierte en un 

inconveniente para algunos de los usuarios potenciales. 

Aunque en la Gaceta Distrital se publican los contratos, esta información queda 

incompleta. Precisamente datos claves acerca de la naturaleza del contrato, sus 

objetivos, las obligaciones de las partes, formas de pago, etc., quedan excluidas 
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de la publicación que se limita a reseñar la existencia del contrato con algunos 

datos demasiado básicos que no permiten cumplir con la función de control y 

vigilancia que el particular quisiera ejercer, como uno de sus derechos 

ciudadanos. A este argumento, se suman además, la escasa divulgación que tiene 

este diario y el elevado precio de adquisición de cada ejemplar, que actualmente 

está en $3.400.oo. 

Frente a la aparente inoperancia de la Gaceta Distrital, donde el número de 

ejemplares publicados y su precio, no permiten una divulgación masiva de lo que 

en ella se publica, queremos dejar como una inquietud, la posibilidad de analizar 

un poco más a fondo el tema y proceder al desmonte de esta dependencia. 

Simplemente podría determinarse que los contratos y actos administrativos que 

allí se publican, se den a conocer a través de un periódico de amplia circulación en 

el territorio nacional. Con esto se asegura que la divulgación de los temas sería 

infinitamente más amplia de lo que es hoy y además, significaría un ahorro 

importante en el presupuesto distrital, que no tendría que mantener la 

infraestructura que impone la Gaceta Distrital. 
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RECOMENDACIONES 

Además de las que ya incluirnos con las conclusiones, como lo hemos señalado a 

lo largo de este estudio, las recomendaciones que estamos presentando son 

fundamentalmente de tres tipos. Unas suponen soluciones normativas, como 

modificaciones o adiciones al Decreto 2150, o a la Ley 190 y otras, supondrían la 

expedición de leyes nuevas que regulen aspectos básicos de la lucha contra la 

corrupción y la tramitomania. 

Tenemos otras de carácter administrativo y de modernización. En estos dos 

casos, el análisis no ha podido ser profundo, porque este aspecto hubiera 

distraído nuestra atención de nuestro fin último que era el análisis de las normas 

contenidas en el Decreto 2150 en la Ley 190. 

Sin embargo, a modo de sugerencia, se esbozan . algunas modificaciones de 

manera que la mismas puedan tomarse en cuenta en futuros estudios e 

investigaciones que necesariamente deben hacerse sobre estos temas. 

Algunas de las recomendaciones y sugerencias se han hecho a lo largo del 

estudio cuando se refieren a temas que sólo competen a una de las instituciones, 

Sin embargo hay varias que se pueden aplicar a toda la administración distrital y 

aún nacional y por eso merecen cripítulo ap21rte. 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER LEGAL 

ADICIONES, ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA LEY 190 DE 1995 

1.- ACLARACIÓN DEL ARTÍCULO 5° 

Aunque no tenemos claridad del camino legal que debe seguirse, por cuanto no se , 

encuentra en prepa1 ación ningún proyecto para modificar esta Ley, es necesario 



que se aclare el articulo ¡c;n el sentido de permitir la aplicación de scinciones 

disciplinarias al funcionaria que incurrió en falla, cuando no lo erci, presentando 

documentación falsa u ocult;:indo información sobre su Hoja de Vida, cuando era 

un aspirante al cargo que ocupa en el momento en el que se detecte la falla. 

2.- INDEPENDENCIA DE LAS OFICINAS DE INVESTIGACIONES 

DISCIPLINARIAS. 

A sugerencia de varios de los entrevistados, consagramos en forma especial la 

independencia de las oficinas de investigaciones disciplinarias, del organigrama de 

la institución, de manera que puedan llevar a cabo su trabajo sin la imposición de 

criterios o la aplicación de preferencias para alguno o algunos de los investigados. 

ACLARACIONES, MODIFICACIONES O ADICIONES AL DECRETO 2150 de 

1995 

1.- ACLARACIÓN DEL ARTÍCULO 1° 

En el momento, hemos detectado que las instituciones están aplicando la norma 

de no exigir documentos autenticados no sólo para aquellos que son originales, 

sino para las copias o fotocopias, también. Como en el momento se prepara la 

reforma al Decreto 2150, sería conveniente que los funcionarios encargados de 

hacerlo, consultaran el espíritu que guió al legislador al momento de expedir la 

norma, para resolver si se refería sólo a los documentos originales o también se 

refería a las fotocopias o copias. 

2.- MODIFICACIÓN DEL l\RTÍCULO 27º. 

Al poner a FEDELONJAS en comunicación con la Oficina de la Presidencia 

encargE!da de preparar el nueyo Decreto Antitrámites, se logró una redacción de 

este artículo que acabe con los problemas que venían teniendo las Lonjas de 

propiedad Raíz tradicionales, a nivel nacional, por una parte. y por la otra, que 



aclare a las entidades es1alriles el verdadero alcance y la forma de aplicación de 

esta norrna. 

3.- APLICACIÓN DEL /\Rl ÍCULO 39º. 

En este momento, en ninguna de las instituciones consultadas, existe la primera 

investigación a un funcionario que no haya cumplido con alguna de las 

disposiciones del Decreto 2150 de 1995. 

4.- INCLUSIÓN DE UN t~UEVO ARl ÍCULO. 

Es preocupación de algunas de las personas entrevistadas, que el Decreto 2150, 

no previó el control del fraude que puede presentarse por documentos falsos o por 

suplantación de personas. 

Por via de un articulo adicional, sería pertinente señalar que cada institución en 

sus reglamentos y en sus manuales, establecerá los mecanismos para evitar que 

estas circunstancias ocurran, simplemente instruyendo a sus funcionarios, sobre la 

comprobación de la identidad de las personas o de la veracidad de los 

documentos. 

5.- NUEVO ARTÍCULO PARA EL DECRETO 2150 

La lucha contra la tramitomanía, exige agilidad y actualización permanentes y es 

una tarea dinámica, que no puede ser revisada únicamente en el momento de 

reformar la ley que consagra esta lucha. 

Es por eso que nos parece trascendental la creación de una Comisión de Revisión 

Permanente en cada institución, para luchar para combatir la tramitomanía. 

Estaría integrada por personal idóneo de la entidad y se reuniría cuando menos 

cada seis meses_, para evaluar aquel o aquellos procedimientos sobre los que se 

han venido presentando quejas, para determinar si puede ser modificado o 

actualizado. 



5.- NUEVO ARTÍCULO rArA EL DECREI o 2150. 

La inclusión de una norma que establezca que la gestión positiva y exitosa de una 

empresa prestadora de un servicio público es la respuesta a una petición, queja y 

reclamo que se le formule. En otras palabras, que la empresa cumple con lo 

solicitado aun cuando no hay una respuesta escrita, porque no hay mejor 

respuesta que la solución del problema planteado. 

6.- ADECUADO MANEJO DEL CAPITULO REFERIDO A LAS CURADURÍAS 

URBANAS. 

En la actualidad, en el Distrito Capital, es casi a diario que la Oficina de 

Planeación, expide disposiciones que deben ser atendidas por las curadurías 

urbanas y esto se ha convertido en un problema para estas dependencias, ya que 

prácticamente se está lleg8ndo a legislar µara casos particulares que sólo 

obstaculizan la aplicación de la ley y desdibujarán el propósito buscado con la 

expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.). 

En consecuencia, la recomendación es solicitar al Departamento Administrativo de 

Planeación, abstenerse de seguir legislando y emitiendo normas para atender 

casos especiales y esperar la expedición del P.O.T. 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

En nuestro parecer, muchas de estas recomendaciones deben traducirse en 

normas para ser incluidas en el nuevo Decreto 2150, que hará su aparición en el 

curso de los próximos días. 

1.- SELECCIÓN DEL RECURSO HUMANO. 

Debe ser seleccionado parn que reúna el perfil requerido para el cargo de que se 

trate. Además debe dársele un curso adecuado de capacitación e inducción sobre 

las labrires que entrará a desarrollar. 



. . 

2.- CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS 

Teniendo en cuenta que el funcionario público es pieza fundamental para el 

desarrollo de esquemas de agilidad en los trámites y anticorrupción, deberá 

asegurarse por parte de la entidad pertinente, que sus empleados estén 

permanentemente actualizándose en cuanto al conocimi,,,nto del cargo que 

desempeñan; y al de la norma que los rige o que deben aplicar. Porque esta gran 

campaña de enseñanza y capacitación, solamente se traduce en un mejor servicio 

al usuario y en una herramienta valiosa para luchar por erradicar la corrupción. 

3.- INFORMACIÓN A LOS USUARIOS. 

No sólo se refiere a la debida señalización dentro de los locales de las entidades 

distritales, sino a la disRosición del personal capacitado para informar. 

Por otra parte, seria de gran utilidad buscar la publicación de folletos y libros en 

los que se ilustre a la ciudadanía sobre todos los temas de corrupción y 

tramitomanía. 

4.- REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

Consideramos que el sistema de actualización y evolución de los procedimientos 

no puede ser algo que esté sometido a la aparición de una Ley o Decreto, 

Requiere de un seguimiento permanente y en ocasiones, particular para cada una 

de las entidades. 

Por consiguiente, nuestra sugerencia es no tratar de convertir el Decreto 2150 en 

un ordenamiento extremadamente casuísta, sino establecer la creación de una 

COMISIÓN DE REVISIÓN PERMANENTE, que lleve a cabo la labor de 

actualización y optimización de los procesos. 

Esta comisión, integrada por funcionarios de la misma institución con experiencia 

en sistemas, ingenierla, derecho, ele., se reuniría una vez en el semestre para 



, 

evaluar los procedimientos que se le sometan a consideración o aquellos que de 

oficio determinen que deben revisar y evaluar y de ser el caso, modificar. 

5.- SUPERVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS DE LA LEY 

ANTICORRUPCIÓN Y DEL DECRETO ANTITRÁMITES. 

La forma como hoy se cumple con esta función es para nosotros i11operante y 

sobretodo, que despierta mucha resistencia entre los funcionarios encargados de 

estos temas. 

Más que una supervisión. lo que hoy ejercen las entidades control es una auditoría 

excesiva y que entraba la buena marcha de las dependencias distritales. 

-

6 - CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL DECRETO CON RELACIÓN A LA 

COMUNICACIÓN ENTRE ENTIDADES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 

Establecimiento de los mecanismos interno para cumplir con estas disposiciones. 

7.- ELIMINACIÓN DE INFORMES Y COMUNICACIONES. 

Hoy hay tal exceso de exigencias para informes, que los funcionarios deben 

dedicar largas horas de sus jornadas a prepararlos, distrayéndose de sus 

funciones públicas, con el consiguiente deterioro en la prestación del servicio. 

RECOMENDACIONES DE TIPO TÉCNICO. 

1,. ESTABLECIMIENTO DE TERMINALES DENTRO DE ENTIDADES AFINES. 

Esta medida simple y de muy fácil ejecución, permite la consulta rápida y oportuna 

por parte de los funcionarios, de muchos de los documentos que se ven 

involucrados en un trámite o proceso y que para obtenerlos de la autoridad 

competente, se gastan varios días. 

' 
2.- ESTABLECIMIENTO DE MEDIOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA. 
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