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LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN BOGOTA: DE LA EFICIENCIA AL CAOS 

La elección popular de alcaldes en Colombia permitió que por primera vez los municipios del país pudieran 
estructurar programas específicos de desarrollo, los cuales por lo menos teóricamente deben consultar las necesidades e 
interés de las comunidades locales. 

En Bogotá, el alcalde elegido, doctor Andrés Pastrana Arango, presentó como una de las metas prioritarias la 
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, esquema que fue aceptado por la población a través de la decisión que hizo en las 
urnas. 

En cumplimiento del mandato popular, el 5 de agosto de 1988 el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto No. 
0658, con el cual se dictaron las normas específicas para alcanzar la meta propuesta y se creó la Comisión BOGOTA 
EFICIENTE, como organismo asesor y coordinador, con funciones orientadas a mejorar y hacer eficientes los 
trámites y procedimientos en el orden distrital. Los objetivos y propósitos de este programa distrital de eficiencia son 
virtualmente iguales a los planteados por COLOMBIA EFICIENTE, programa adelantando hasta mayo de 1988 por 
el Gobierno Nacional y el sector privado, con la coordinación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

En desarrollo de BOGOTA EFICIENTE, la Alcaldía expidió el Decreto No. 0246 de mayo de 1989, por medio del 
cual se establece un trámite nuevo para la expedición de LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO de los 
establecimientos de comercio y servicios en el Distrito Especial, modificando el proceso establecido por COLOMBIA 
EFICIENTE, mediante el Decreto 1932 de diciembre de 1986. 

El caso de estas licencias fue objeto de tratamiento especial por parte del programa COLOMBIA EFICIENTE y, una 
vez terminado éste, fue adoptado como prioritario por el programa EL SECTOR PRIVADO POR LA EFICIENCIA 
DEL PAIS, que igualmente promueve la Cámara de Comercio de Bogotá. Mediante estudios de diagnóstico y 
análisis de alternativas, se logró establecer un proceso que alcanzó avances significativos en cuanto a reducción de 
trámites, ahorro de tiempo y formalización de establecimientos, con el consecuente desaparecimiento de 
intermediarios y tramitadores, para satisfacción de los usuarios y del Gobierno Distrital. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, al conocer el nuevo Decreto, observa con gran preocupación un retroceso evidente 
en el proceso, pues se aumentan significativamente los requisitos exigidos y el tiempo para expediir las licencias de 
funcionamiento. 

La anterior consideración condujo a elaborar el presente documento, que condensa los antecedentes y acciones que 
sobre Licencias de Funcionamiento se produjeron con la participación de COLOMBIA EFICIENTE, se analiza la 
norma actual bajo las premisas del programa EL SECTOR PRIVADO POR LA EFICIENCIA DEL PAIS. Se 
aspira a que las observaciones y consideraciones contribuyan a aportar los elementos de juicio que conduzcan a buscar 
la adopción de los correctivos del caso, en beneficio del sector empresarial, del Distrito y de la comunidad en general. 

l. ANTECEDENTES 

Hasta noviembre de 1986, obtener una Licencia de Funcionamiento en Bogotá constituía toda una odisea para 
el solicitante. El trámite normal tenía que cumplir 48 pasos de orden general y entre 3 y 11 requisitos 
adicionales de carácter específicico, según la actividad económica del establecimiento, lo cual arrojaba un total 
de entre 51 y 59 diligencias. El tiempo del trámite oscilaba entre 8 y 12 meses. 

Esta situación de exagerado burocratismo y la consecuente ineficiencia, traía dos resultados directos: 

a. La proliferación de establecimientos funcionando al margen de las normas distritales y, por lo tanto, 
evadiendo las obligaciones legales, al punto que se estimaba que el 60% de los establecimientos de 
Bogotá, operaban sin la correspondiente Licencia de Funcionamiento. 



b. La existencia de intermediarios y tramitadores, sin cuya participación un ciudadano no podía obtener la 
Licencia de Funcionamiento. La existencia de éstos encarecía el valor económico del trámite y 
alimentaba la inmoralidad en la Administración Pública. 

Todo lo anterior desembocaba en que un empresario que quisiera desarrollar su actividad dentro de las 
condiciones normales, se veía desestimulado por la cantidad de trámites, en especial, por el tiempo transcurrido 
entre las erogaciones iniciales y la obtención de la autorización ~e funcionamiento, de manera tal que se veía 
obligado progresivamente a, o bien contratar un tramitador o bien a llevar una actividad informal hasta llegar a 
la clandestinidad. 

n. EL DECRETO 1932: GRAN AVANCE HACIA LA EFICIENCIA 

Como respuesta concreta al caos ya descrito, a instancias de las propuestas de COLOMBIA EFICIENTE, tanto 
en el orden conceptual como procedimental, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 1932 de diciembre 
2 de 1986. 

Esta norma adoptó como criterio fundamental, el cambio en la CONCEPCION DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA, con base en las siguientes premisas: 

a. Acabar con los mecanisnws burocrálicos 

La norma redujo todos los trámites a UNO SOLO y el tiempo de expedición de la licencia, a tan solo 
UN DIA. El Decreto 1932, estableció un mecanismo de presentación de una solicitud, en el cual el 
ciudadano juraba conocer y cumplir con las obligaciones relativas a uso del suelo, destinación y 
ubicación para las diversas actividades económicas, según lo ordenado por el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital; normas vigentes del cuerpo de bomberos, anexando el recibo de 
pago por concepto de visita; normas de sanidad exigidas por la Secretaría de Salud y el pago por 
concepto de derechos de autor cuando públicamente se ejecutaran obras musicales en los 
establecimientos. 

La agilización en este campo no implicaba por supuesto, la exoneración en el cumplimiento de las 
normas. El cambio de concepción consistió en que si bien se debía cumplir con los mandatos legales, 
los permisos como la Licencia Sanitaria no eran un prerrequisito para el trámite de la Licencia de 
Funcionamiento. Con ello entonces, se acabó con el papeleo, pues la licencia no era otra cosa que una 
copia de la Declaración Juramentada, suscrita inicialmente en papel común y sin ningún formato 
específico. Posteriormente, por razones presupuestales, el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 19 
de 1987, en su artículo 16, estableció UN FORMATO UNICO para la licencia, que se adquiría en cada 
Alcaldía Menor por un valor de $1.600. 

b. Devolver la credibilidad al ciudadano 

El Decreto 1932 cambia sustancialmente el criterio de que todo ciudadano es deshonesto, mientras no se 
pruebe lo contrario. Este concepto que ha imperado en muchas ocasiones, aunque públicamente se diga 
lo contrario es el que ha provocado que todas las normas se diseñen contra la evación, el engaño y el 
fraude. 

La experiencia sin embargo, ha demostrado la ineficacia de los controles, trámites y reglamentación de 
documentos, pues la Ley sigue siendo burlada permanentemente y los resultados son obvios: el 
ciudadano honesto siempre cumple con las normas, a pesar de que ello le implica colas, papeleos y 
enormes pérdidas de tiempo y dinero, mientras que los deshonestos continúan pagando "propinas" y 
utilizando subterfugios para "adecuarse" a los ordenamientos de la Ley. 

2 



c. Ejercer un control sobre la realidad y no sobre los papeles 

La costumbre imperante consistía en que, gracias a la trarnitología, se daba la mayor importancia a un 
presunto "control previo" que se ejercía exclusivamente sobre documentos y con la consabida serie de 
revisiones, sellos, flrmas, visas y radicaciones, entre otros. Entre tanto, la realidad jamás era conocida, 
ni mucho menos controlada. 

El criterio fundamental del Decreto 1932 consistía en que a partir de la credibilidad en la buena fe del 
solicitante, el control se ejerciera por parte de los funcionarios competentes sobre la realidad de 
operación de los establecimientos, frente a la declaración juramentada del usuario. El objetivo era que 
este procedimiento permitiría conocer VERDADERAMENTE la cantidad y características de los 
establecimientos en funcionamiento. 

Existía sin embargo el temor de que se otorgara la licencia en sitios no permitidos. Para facilitar la 
labor de expedición entonces, mediante un esfuerzo conjunto entre la Cámara de Comercio de Bogotá y 
el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, cada Alcaldía Menor fue dotada con un mapa 
de su jurisdicción, disei'lado en diferentes colores que determinaban las áreas sobre usos del suelo. 
Mediante la observación del mapa y con la capacitación previa que se dió, el Alcalde Menor determinaba 
la viabilidad o no de la solicitud, sustituyéndose así el concepto de Planeación Distrital, que en 
ocasiones podía durar hasta un ai'lo. 

IIl. RESUL T ADOS OBTENIDOS DEL 1932: EFICIENCIA EN LA REALIDAD 

De acuerdo con la metodología disei'lada por COLOMBIA EFICIENTE, una vez puestas en marcha las 
recomendaciones, se efectuaron dos seguimientos sobre el terreno, para veriflcar el grado de cumplimiento de la 
norma y los efectos de la misma sobre la comunidad. 

En mayo de 1987, se adelantó un estudio mediante observación directa en cada una de las alcaldías menores, 
con el cual se pudieron determinar los avances alcanzados, encontrándose que sin haberse llegado aun a los 
niveles óptimos, el tiempo máximo para expedir la Licencia era de 20 días apenas en dos alcaldías, mientras 
que en el resto se entregaba en un lapso inferior a 10 días. 

La segunda evaluación se efectuó en julio de 1988, encontrándose un avance aun más significativo en la 
eficiencia del trámite, pues el tiempo de entrega de las licencias era aún menor: el 45% de las licencias se 
entregaban en el tiempo estipulado de un día, el 29% se entregaba en menos de tres días y para el 26% restante 
el máximo lapso nunca superó los ochos días. 

Fue evidente el cambio sustancial operado gracias al propósito de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Cámara 
de Comercio; en vez de 8 meses, el usuario recibió su licencia en máximo tres días en la mayoría de los casos. 

De hecho, aunque no fue posible alcanzar la meta de expedición inmediata en todas las alcaldías, puesto que 
ello implicaba un cambio en la mentalidad, las costumbres y hábitos de los funcionarios, que obviamente era 
objeto de un proceso de maduración, no puede desconocerse la efectividad de la norma y el logro de un 
excelente nivel de eflciencia frente a la situación existente antes de su adopción. Por supuesto, las pequei'las 
fallas encontradas eran fácilmente subsanables, de haberse sostenido la continuidad en el propósito y la 
decisión política inicial. 

Los efectos sobre la comunidad fueron tangibles: ahorro de tiempo por la agilidad en los trámites, con 
inmediata incidencia positivia desde el punto de vista económico, eliminación de intermediarios y tramitadores, 
al igual que disminución de costos para el usuario. Se agrega que nunca se escucharon opiniones adversas a la 
norma objeto de análisis, la cual además logró que gran cantidad de negocios que funcionaban irregularmente se 
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enmarcaran dentto del ordenamiento legal. 

IV. EL DECRETO 0246 DE MAYO DE 1989: LA MOTIVACION DEL CAMBIO 

De acuerdo con el primer considerando del Decreto, la razón fundamental para su expedición estriba en que con 
el sistema anterior fijado por el Decreto 1932, dió lugar a la "proliferación de establecimientos comerciales 
sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de sanidad, seguridad y uso de las vías establecidos en los 
reglamentos" . 

Ciertamente es muy posible que existan negocios en las condiciones que se mencionan en el considerando 
citado. Lo que no es probable es el atribuir esa proliferación al régimen de expedición de licencias, establecido 
por el Decreto 1932, por cuanto el mismo fijaba mecanismos de control posterior sobre los establecimientos 
en funcionamiento, para el cual también se estableció un procedimiento muy ágil. 

El no cumplimiento de las nonnas por parte de los particulares ha sido históricamente atribuible sólo a la falta 
de autoridad, y por supuesto, no a la eficiencia. El mantener tal situación implica entonces la incapacidad del 
Estado para cumplir con su función, situación que no se corrige al implantar nuevamente requisitos y trámites, 
que como ya se afirmó, nunca se confrontaban con la realidad. 

Sería de la mayor importancia, para comprender el criterio de la actual Administración Distrital, conocer los 
elementos de juicio cuantitativos y cualitativos, más los diagnósticos que sobre el caso debió tener en cuenta 
la Alcaldía para llegar a la conclusión de que debía cambiar el sistema. 

Los establecimientos que acogiéndose al Decreto 1932 obtuvieron su licencia lograron fonnalizar su situación 
ante la Ley y, desde luego, se convirtieron en contribuyentes activos al Fisco Distrital. Ahora, con el 
aumento de los requisitos y trámites que más adelante se detallan, el efecto inmediato es la infonnalización de 
los mismos y por lo tanto el estímulo a la evasión tributaria. 

El Decreto 0246 menciona además, en el último considerando, la necesidad de fijar una política que proteja la 
licita actividad y que vele por el desarrollo armónico de la ciudad y el bienestar de sus habitantes. No se sabe 
en verdad, donde y cuando se había fijado una política contraria a ésta, que es la que inspiró al Decreto 1932. 
La expedición del Decreto 0246 es un mecanismo de ejecución de una política no conocida, cuyos efectos 
favorables han debido preverse, lo cual no ocurre en el caso presente, pues como se deduce en este estudio, el 
Decreto provoca efectos nocivos sobre las actividades que pretende proteger. 

v . EL DECRETO 0246: SOLO DESMONTA LA EFICIENCIA 

La puesta en marcha del nuevo Decreto implica un cambio radical de actitud en cuanto a la concepción del 
tratamiento al ciudadano, regresando a la INDESEABLE 1RAMITOLOGIA y a la BUROCRA TIZACION en 
los procedimientos, facilitando así el resurgimiento de vicios ya erradicados, como son la intennediación de 
tramitadores, el propiciar las "propinas" yel "estímulo a los funcionarios de tumo", además de sobrecargar al 
solicitante con diligencias y costos inútiles. 

En este contexto se echaron por tierra dos criterios fundamentales e indispensables para lograr la eficiencia 
como son: la credibilidad en la palabra del ciudadano y el conttol sobre la realidad y no sobre los documentos. 

En efecto, se regresa al sistema de invertir la carga de la prueba, según la cual todo ciudadano es deshonesto 
mientras demuestre lo contrario, y se institucionaliza otra vez el control sobre los papeles, que como ya se ha 
demostrado, no tiene ningún sentido ni utilidad. 
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VI. DE REGRESO AL CAOS 

El Decreto 0246 restablece todos los requisitos eliminados por el sistema anterior. Ahora entonces el 
ciudadano debe: 

a. Presentar ante el Alcalde Menor de la respectiva zona, una solicitud escrita para la obtención de la 
Licencia de Funcionamiento indicando nombre, identificación, condición de propietario y razón social 
del establecimiento, entre otros. 

Este paso que es apenas obvio, se vuelve complejo por cuanto el Decreto establece que la Licencia se 
otorgará en FORMATO ESPECIAL suministrado por la Alcaldía y, a su vez, especifica que la licencia 
se concederá o no, mediante RESOLUCION ESCRITA y MOTI V ADA. A simple vista parece difícil 
que las resoluciones escritas y motivadas se ajusten a un fonnato único. En esencia se establecen tres 
diligencias que no se sabe cuanto tiempo demorarán y que antes se realizaban de manera inmediata, a 
través de la declaración juramentada, que sólo debía fmnarse y sellarse. 

b. Presentar el concepto favorable de uso y ubicación expedido por el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital, a solicitud del Alcalde, cuando se requiera 

La experiencia ha demostrado que éste es uno de los trámites más dispendioso, que podía durar entre 3 
meses y un ai\o, a más de generar costos adicionales. La nonna no especifica en que casos puede el 
Alcalde Menor solicitar tal concepto y por lo tanto la petición queda al libre albedrío del funcionario. 

Este trámite, como se dijo atrás fue sustuituido por el uso de mapas que se entregaron a cada Alcaldía, 
con lo cual la diligencia también se efectuaba de manera inmediata. 

c. Concepto favorable de las condiciones sanitarias expedido por la Secretaría de Salud del Distrito. 

Estas licencias por lo general demoran entre tres y seis meses, pues su expedición depende de la 
disponibilidad de tiempo de los inspectores para efectuar las visitas a los respectivos establecimientos. 

Se recibieron muchas quejas en cuanto a que este requisito es el que más se prestaba a "propinas". En 
el sistema anterior el establecimiento debía obviamente cumplir con las nonnas, y obtener la licencia 
sanitaria, pero este paso podía realizarse independientemente de la licencia de funcionamiento, generando 
así la agilidad requerida siempre y cuando la Secretaría de Salud contara con la capacidad operativa 
suficiente para atender el servicio que demanda tanto la expedición de licencias por primera vez como las 
renovaciones anuales. 

d Concepto favorable sobre las condiciones de seguridad expedido por el comando del cuerpo oficial de 
bomberos de Bogotá. 

En la práctica ocurre que el usuario efectúa un pago para que hagan una visita, que por lo general nunca 
se efectúa sobre el terreno. 

e. Paz y salvo de cancelación de derechos de autor expedido por la entidad autorizada por la Ley, en el caso 
de que interpreten públicamente obras musicales. Este requisito no tiene ningún problema y se surte en 
pocas horas. 
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f. paz y salvo distrital por todo concepto. 

Los paz y salvos tienen su origen en la Ley. Ordenanza o Acuerdo. y son estos los que detenninan en 
que casos se deben exigir. Ahora bien. los Decretos que profieren los alcaldes para la expedición de 
licencias de funcionamiento. según el artículo 211 del Decreto 1335 de 1970-Código Nacional de 
Polícia-. están encaminados a la prevención y a la eliminación de las perturbaciones relacionadas con la 
tranquilidad. seguridad. salubridad y moralidad públicas. En el caso que nos ocupa se establece un 
requisito cuyos fines son tributarios. lo cual conlleva a un desbordamiento de la facultad reglamentaria 
del alcalde. 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Sentencia del 26 de marzo de 1984. había declarado 
nula la parte pertinente del Decreto 963 del 14 de julio de 1977. que exigía como requisito para el 
aludido penniso "recibo de pago del Impuesto de Industria y Comercio". Igualmente el Decreto 1209 
del 13 de julio de 1984. exigía el mismo requisito. y también fue declarado nulo por el mismo Tribunal 
en Sentencia del 24 de julio de 1986. 

Además del error procedimental en que se incurre. resulta contradictorio que el mismo alcalde. mediante 
declaraciones dadas al periódico l/• anunciaba en concordancia con los estudios adelantados por la 
Tesorería Distrital y la Cámara de Comercio de Bogotá. la presentación de un Proyecto de Acuerdo, para 
eliminar el paz y salvo por todo concepto. Esto en la práctica no es otra cosa que adoptar por Decreto 
lo que el Alcalde propone eliminar mediante Acuerdo. en la ya clásica lucha de la Alcaldía contra el 
Alcalde. 

g. Acreditar la inscripción del establecimiento ante la Dirección Distrita/ de Impuestos 

Con relación a este requisito, los argumentos expresados en el literal anterior son igualmente 
aplicables. según sentencia del 24 de julio de 1986 emanada del Tribunal citado. Al exigirse de nuevo. 
se está violando el artículo 158 del Código Contencioso Administrativo. que prohibe reproducir actos 
suspendidos o anulados. mientras no hayan desaparecido los fundamentos legales que motivaron la 
suspensión o anulación. 

En las condiciones actuales de requisitos establecidos por el Decreto 0246. se puede concluir que el 
usuario deberá estar permanentemente adelantando trámites. puesto que una vez obtenida la licencia debe 
comenzar a preparar lo correspondiente a la subsiguiente renovación. ya que ésta se expide por un año, 
tiempo que aproximadamente demora hacer los trámites para su expedición. Además, no es concebible 
que cuando el usuario ha completado todos los requisitos. el Alcalde disponga de 15 días adicionales 
para pronunciarse. 

VII. ERRORES JURIDICOS: UN RESULTADO DE LA IMPROVISACION 

Además de los preocupantes efectos que en la práctica puede generar el Decreto 0246. el análisis detallado de 
sus bases jurídicas. conduce a concluir que por lo menos la improvisación jugó papel importante en su 
confonnación y ella va acompañada de las lógicas inconsistencias y errores jurídicos: 

a. Dentro de las nonnas citadas en el texto del Decreto 0246. mediante las cuales el Alcalde Mayor hace 
uso de sus atribuciones legales. se menciona el Decreto-Ley 3155 de 1970. el cual. si existe no tiene 
ninguna relación con el tema en cuestión. Es obvio que debió referirse al Decreto-Ley 1355 de 1970 
(Código Nacional de Policía). 

11 La Prensa, abril 18 de 1989. 
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b. Igualmente, el articulo noveno menciona los recursos como pueden ser interpuestos contra las 
resoluciones de las Alcaldías, "de confonnidad con el Decreto 01 de 1986". Curiosamente ese Decreto, 
a nivel distrital, se refiere al nombramiento del Gerente de la Caja de Vivienda Popular y, en el orden 
nacional, causa novedades en el personal de la Fuerza Aérea Colombiana. Seguramente la Alcaldía 
quiso referirse al Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). 

c. El articulo cuarto en su parágrafo tercero, establece una protuberante desviación de la facultad 
reglamentaria, consagrada en el Estatuto Policivo a los Alcaldes, ya que en parte alguna la Ley 
Sustantiva contempla que el cambio de nombre o de dirección de un establecimiento de comercio 
necesite ser autorizado por la Dirección de Impuestos Distritales, como en fonna expresa lo consagra 
este parágrafo, toda vez que lo estipulado en el articulo 31 del Acuerdo 21 de 1983, se refiere a que el 
usuario comunique a la mencionada Dirección de Impuestos los cambios que se presenten. 

Así, el Alcalde, al ordenar que los cambios de nombre o dirección de los establecimientos requieren de 
la debida autorización de la Dirección de Impuestos Distritales, excede la facultad reglamentaria prevista 
en la ley y está legislando sobre un tema que no es de su competencia. 

VIII. IMPACTOS DEL NUEVO ORDENAMIENTO 

Con la puesta en marcha del Decreto 0246, la expedición de la licencia pasa de un día a un afio 
aproximadamente y de un paso a 59 diligencias. 

Todo lo expuesto a través del presente documento, pennite concluir que el Decreto 0246 no es otra cosa que el 
entierro de la meta prioritaria de la Administración Distrital sobre EFICIENCIA ADMINISTRATIVA al 
adoptar una política que consagra la tramitología, estimula el burocratismo, institucionaliza la desconfianza 
hacia el ciudadano, atenta contra los estimulas a la inversión, reduce las posibilidades de generación de empleo 
y propicia la infonnalización de las actividades de comercio y servicios. 
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