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El Tema 

Desde hace bastante tiempo, pero especialmente en los últimos años, 
se ha venido discutiendo con intensidad la problemática de Bogotá 
con el objeto de hallarle solución a sus muchas necesidades, agravadas 
cada día con la llegada masiva de gente de todas las regiones del país¡, 

Bogotá, como capital de la república, merece especial consideración 
de todos los organismos del Estado y los poderes legislativo y ejecutivo 
han intenta:do darle tratamiento preferencial, mas, al decir de los admi
nistradores de la urbe, 'tales intentos se han quedado cortos y no han 
ido al fondo de la cuestión. Contrasta esa realidad con el enorme creci
miento demográfico que agota los servicios y convierte la urbe en toda 
suerte de problemas. 

La verdad es que el arreglo del tránsito supone vías, que la educa
ción requiere escuelas, la salud más hospitales y centros sanitarios, la 
seguridfJd más vigilancia policial, la comunicación más teléfonos, la 
industria más energía, etc., para lo cual se cuenta con ingenieros, 
médicos, arquitectos, f¡J!erza especializada, maestros, etc. Pero, la ciudad; 
no tiene dineros pfJra acometer las obras con el carácter gigantesco que 
su crecimiento demanda. La penuria fiscal se manifiesta en cada trance 
)' los programas se achican demortJndo y agudizando las soluciones 
totale.'i . 

Bogotá, no es sclamen'te el perímetro urbano, según los entendidos; 
forma parte de la sabana de su mismo nombre donde se asientan otros 
municipios, algunos de ellos incorporados a la administración de la urbe. 
Bogotá, además, es parte vital del Departamento de Cundinamarca y ésta 
circunstancia complica de por sí la solución. H ay algo más; se cree 
que la región cundi-boyacense es la que debe tenerse en cuenta para 
alcanzar una fórmula ideal. 

El Congreso se preocupa de la suerte de la capital del país y estudia 
algunas iniciativas para responder al clamor de uTta ciudad que busca 
un devenir claro y progresista. La Revista de la Cámara de Comercio 
aporta en esta oportunidad estudios de vanos especialistas que pueden 
contribuir al esclarecimiento del intrincado futuro de Bogotá. 





Bogotá y CundinaTnarca 

POR MANUEL JOSE CARDENAS R. 

INTRODUCCION 

Existe un común consenso entre los círculos intelectuales, econó

micos y comerciales del país acerca de la invaluable labor ue aproxima

ción que está realizando la Revista de la Cámara de Comercio de Bo

gotá, de todos los sectores de opinión para hacerlos conocer y participar 

en el conocimiento de los más agudos problemas institucionales que son 

motivo de controversia entre los medios políticos, los especialistas en 

Derecho Público y el Parlamento. 

Es explicable que hasta 1930 Bogotá, por derecho propio fuera la 

Capital de la República de Cundinamarca. El 70 % de su población era 

bogotana y cundinamarquesa. Un 20% era proveniente de Boyacá, To

lima y los dos Santanderes. El resto de la población llegada de los cua

tro puntos cardinales del país. Y este escaso porcentaje poblacional se 

debía a los reducidos medios de transporte que hasta entonces existían 

por caminos carreteables deficientes. La única forma viable para acer

car al interior del país por las ciudades y puertos de la Costa Atlántica 

era el río Magdalena, arteria que arrancando desde el Sur del país has

ta el Litoral, integraba a. lo largo de su recorrido la N ación y mantenía 

su unidad política y territorial. 

Todas las entidades territorü:l1es münti nen una sola unidad física 

sin soluciones de continuidad, con las capitales seccionales. En este mis

mo nivel se hallaba Cundinamarca, hasta la erección de Bogotá como 

el Distrito Especial, cuando el Departamento perdió toda jurisdicción 

y autoridad sobre su Capital que solo la recupera al salir de los muni

cipios anexados en ochenta kilómetros a la redonda, en que longa manu, 

parafraseando el Derecho Romano se encuentran los límites de Bogotá 

con los de Cundinamarca. 

El área total de la Capital (1945) antes de ser erigida en Distrito 

Especial era de 293 kilómetros cuadrados, o sean 119.491 metros cuadra

dos. Pero al serIe segregados a Cundinamarca los municipios de U sa

quén, Usme, Bosa, Fontibón y Engativá el área de la superficie total 

incluyendo el Corregimiento de Nazareth que limita con el Departa

mento del Huila es de 22.848 kilómetros cuadrados. 

El Origen de Bogotá COlno Capital de la República. 

El Congreso de Angostura en 1819 y el de Cúcuta en 1821, fijaron 

como Capital provisional de la Gran Colombia a Bogotá. Así lo dice con 
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respecto a la Convención de Cúcuta el historiador Restrepo: "La experiencia había enseñado que el Rosario de Cúcuta no era a propósito por la falta de población y de recursos, por su clima cálido y porque estaba muy distante de Quito, departamento con quien se debía contar para fijar la residencia del Poder Ejecutivo. Algunos Diputados de Venezuela eran de opinión que permaneciera en Cúcuta; otros que se trasladara a Pa,mplona; otros que a Maracaibo, y la mayor parte que a Bogotá. Eran muy poderosas las razones en que se apoyaba esta opinión, patrocinada eficazmente por el General Santander. Las principales eran de su posición central en el territorio de Colombia, la abundancia de gentes, de edificios públicos y de cuanto era necesario para establecer un gobierno con el decoro y la dignidad correspondientes. Al fin, discutida la materia con calma y madurez, resultó por mayoría considerable, que Bogotá fuera por ahora la Capital de la República y la residencia del Congreso y Poder Ejecutivo". 

En 1863 el General Mosquera le dio a Bogotá la denominación de Capital de la Nación por medio de leyes, que olvidaron imponerle al Estado Colombiano la obligación correlativa de contribuir al sostenimiento fiscal y económico de la Capital, y por una tradición inequitativa se le adjudicó tal carga a la única persona jurídica visible, el Departamento de Cundinamarca-, sin que por el aspecto meramente similar esta carga la compartan los departamentos del resto del país aunque ellos tengan un alto consumo de sus rentas de licores en Bogotá. 
Hay que convenir que la liquidación y extinción de los antiguos Estados Soberanos existentes en tiempos de la Nueva Granada y de los Estados Unidos de Colombia, no trajeron consigo el establecimiento y creación de una Capital Federal, sino que a la del Estado de Cundinamarca, se le agregó el título honorífico de Capital de la República, y como adehala el costo implícito de servicios, empresas e instituciones asistenciales de Bogotá, y de cubrir en parte sus deficiencias presupuestales para las principales obras de fomento, educación y crecimiento urbanístico. A las dos se les dio, como si fueran hermanas gemelas, una misma fuente de recursos fiscales, que el curso de los años iría a convertir en el grave e insoluble problema que pende cada día con mayor fuerza sobre el desarrollo y bienestar común de estas dos entidades de derecho público. 

El principio de la descentralización administrativa propuesto por Rafael Núñez en su "Reforma Política", quedó desarrollado en varios preceptos constitucionales de la Carta de 1886. Pero en las sucesivas constituciones que se ha dado el país desde 1811, se olvidó, o dejó como cuestión adjetiva la de proclamar a Bogotá como Capital de la Nación y señalar también por medio de este precepto su participación en las rentas nacionales que fueren causadas o recaudadas en su territorio. y aún más, lo natural era que se le hubiera abierto a la Capital de la República un capítulo presupuestal igual que tienen los ministerios en la ley sobre presupuesto nacional. 

10 
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Aspecto Fiscal y PresupuestaI. 

Se hace innecesario hacer un análisis retrospectivo de los presu
puestos de Bogotá y de Cundinamarca hasta antes de los decretos de 
1954 y el N<> 3133 de 1968, el primero que creó el Distrito Especial, pero 
sin ninguna funcionalidad y el segundo que lo reorganizó convirtién
dolo tácitamente en un Departamento más, y la mayor parte de su ar
ticulado fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema, inclusive 
el artículo justísimo que le devolvía el territorio de Nazareth a Cundi
namarca, por considerar la Corte que esa autorización no estaba com
prendida en las autorizaciones que le dio al Ejecutivo la ley corres
pondiente. 

Pero volviendo sobre la materia presupuestal cualquier investigador 
puede revisar en los archivos correspondientes, cómo el ingreso depar
tamental era constituído hasta el año de 1928 en un 60%, por los Muni
cipios de la Provincia de Cundinamarca, y que el aporte de Bogotá sólo 
llegaba a un 40%. 

Mas hacia atrás, en el año de 1918, se hace n1ás objetivo el desequi
librio demográfico a favor de Cundinamarca, pues mientras la pobla
ción de éste llegaba a los setecientos cincuenta mil habitantes, la de 
Bogotá rebasaba la cifra de ciento cuarenta mil personas. Así el ingreso 
departamental per cápita de los habitantes de Cundinamarca era leve
mente superior al de los habitantes del entonces Municipio de Bogotá. 
Además de la rata natural de crecimiento de la población de Bogotá, 
hay que sumar el vertiginoso porcentaje migratorio de gentes de todo 
el país, y de Cundinamarca especialmente, cuya población rural y urba
na disminuyó considerablemente en relación inversa del aumento de la 
población de Bogotá. 

De manera que a medida que se eleve la población de Bogotá, y 
descienda la de Cundinamarca, va siendo más grande el aporte de la 
Capital a las rentas departamentales. Además la vigencia insólita del 
Artículo 200 de la Constitución Nacional, no permite, por la dinámica 
de los hechos y por la fuerza del derecho regresar el orden jurídico 
anterior, so pena de que el Departamento más grande del país que cu
brió con su nombre toda la Nación, venga a ser eliminado, como la 
"Piel de Zapa" de la novela de Balzac ante las apetencias vertiginosas, 
pero necesarias del desarrollo del Distrito Especial. 

El artículo constitucional que le dio nuevo régimen administrativo 
a Bogotá, en 1945, no era necesario, pues había podido desprenderse en 
ese entonces del Artículo 80 del Acto Legislativo N<> 1 de aquel año 
que le da potestad al legislador para hacer una clasificación de los mu
nicipios y haber colocado a Bogotá a la cabeza de tal clasificación. Re
petir este precepto en forma expresa para Bogotá, quería decir que la 
reforma para ella tenía que hacerse por fuerza del "régimen municipal 
ordinario". Entonces el nombre del Distrito Especial no se le otorgó por 

11 
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consideraciones meramente decorativas. La verdad es que en tal título 
se esconde implícitamente, la de creación de "Distrito Especial Capital 
de la República". 

Esta es la conclusión que se desprende de tal norma con un criterio 
hermenéutico, amplio, expontáneo y no restringido y anfibológico. Este 
criterio recortado ha sido pues el verdadero obstáculo que ha tenido 
Bogotá para obtener con prontitud un estatuto que le venga a la me
dida de su desarrollo, el cual debe mirar siempre hacia el futuro y no 
quedarse en el pasado, pues son hoy muy distintas las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta en 1945, y los factores nuevos, económicos, 
sociales, y aún políticos de cuarenta años más de vida, en 1980, con 
una población de más o menos cinco millones de habitantes. 

La distribución de los gastos públicos se ha hecho siempre teniendo 
prioridad el desarrollo de Bogotá. Si se dice en Europa que todos los 
caminos conducen a Roma, en Colombia todos los caminos, carreteras 
y ferrocarriles construídos por Ordenanzas de Cundinamarca conducen 
a Bogotá. Todas las empresas y entidades de la jerarquía administrativa 
del Departamento están centralizadas en su capital nominativa, sin que 
hasta hoy se hubiera intentado descentralizarlas, como en otras entida
des territoriales. Sus más valiosas empresas como el Ferrocarril del 
Nordeste, el de Cundinamarca, el del Sur, y el Oleoducto pasaron a la 
Nación por valores mínimos que se distribuyeron en escasas y ridículas 
participaciones a los municipios del Departamento, sin dejar de incluir 
a Bogotá. 

Obras públicas, carreteras1 escuelas, se han venido haciendo por la 
influencia predominante, o la presencia casual en la Asamblea de Di
putados de los municipios favorecidos. Pero en manera alguna se han 
tenido en cuenta en la formación presupuestal, la producción, distribu
ción y consumo de la riqueza agraria, pues los salarios mínimos, de la 
gran ciudad, han dejado desolados los burgos rurales, cuya población 
ha venido a incrementar los factores de desorden, delincuencia y falta 
de alimentos para el Distrito y se ha prescindido de una planificación 
efectiva. Hay que anotar de paso, y como noticia que no carece de sig
nificación, que el 80% de los gastos decretados en el presupuesto de·· 
partamental se egresan por las ventanillas de las pagadurías de la Go
bernación de Bogotá. 

Cuando a principios de este siglo los pueblos de Cundinamarca, 
tenían el privilegio de la libre importación lograron tener un esplén
dido movimiento comercial y sus gentes todavía no eran absorbidas por 
los incentivos seductores de la Capital y permanecían estacionarias den
tro de los poblados de origen con un habitat y unas características de
finidas que le daban fuerza y vigor a los municipios cundinamarqueses 
y personalidad descollante al departamento. 

Esta relativa autonomía económica, que mantenía ligadas a las 
gentes; a sus pueblos, encontraban un personal suficientemente capaci:-

12 
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tado para las tareas del Cabildo y la administración pública, porque tan 
pronto como los hijos llegan a la edad escolar, sus padres emigran hacia 
Bogotá. Por añadidura los empleados públicos y particulares de los ha
bitantes de la provincia hacen sus consumos de recreación, de muebles 
y de vestidos en la ciudad. La autoridad en la vida monótona y rutina
ria de algunos municipios se está concretando a la mecánica policiva 
y de orden público. y en cuanto a los municipios de la Sabana el 50 %, 
están dedicados a oficios públicos en el gobierno, en el comercio, y en 
la empresa privada, en Bogotá, y se han constituído en verdaderos dor
mitorios de la gente laborante en Bogotá. Y por otra parte lo smaestros, 
con honrosas excepciones, van de paso a ejercer sus funciones docentes 
suburbanas, dos o tres veces a la semana. Con la anexión de seis de los 
municipios de Cundinamarca y del Distrito Especial, no solamente se 
ha descontinuado físicamente el territorio cundinamarqués. Se virifica 
con esta anexión, la multiplicación de seis problemas, y se resta por el 
mismo número los ingresos que estos municipios daban al Departamen
to. Se está hablando ahora con insistencia por los medios de comunica
ción de que se debe fomentar la riqueza agraria de la Sabana, impidien
do el crecimiento geográfico del municipio, como lo está prospectando 
continuamente en diversas reuniones el Concejo y los Parlamentarios 
de Bogotá, sin tener en cuenta la opinión de los municipios de la Saba
na. Pero lo más natural sería decretar la parcelación de las mejores 
tierras que le quedan fomentando la colonización de ellas que rodean 
como un collar de nlÍseria el Distrito Especial, haciendo una sincroni
zación de lo que queda de la Sabana, con la fundación de Cooperativas 
de producción y venta, y con la distribución de estos productos, por el 
Idema y Corabastos, cuando estos se hallen reorganizados. 

Los municipios de las zonas medias, por su piso térmico, tienen 
una mayor producción agraria, pero aún la protección médica, higiénica 
y asistencial es deficitar ia y así más se dificulta el cumplimiento diná
mico de la faena agrícola . 

Los municipios de Cundinamarca además de constituir la despensa 
agrícola, más abundante de la Capital, contribuyen por otros aspectos, 
a mejorar los servicios públicos de acueducto y de fluído eléctrico con 
que cuenta actualmente la ciudad. Pero el establecimiento de la Corpo
ración Agrícola Regional de la Sabana y de los Valles de Ubaté y Chi
quinquirá que fue creada con el objeto de mejorar las condiciones ur
banísticas de los distritos cundinamarqueses y de proveer a la mejora 
de sus servicios de infraestructura, no ha traído los beneficios que de 
ella se esperaban, y en cambio se han extendido sus actividades, a man
tener los recursos turísticos de otras regiones de destacada importancia. 
Solamente celebramos como excepción que se haya restaurado el paraje 
turístico de las piedras de Tunja, en Facatativá, los parques de La Ca
lera y Sopó, pero deploramos que su planificación se haya hecho más 
con un acento comercial que como solución a los problemas de las po
blaoiones riberanas del río Bogotá. Es verdad ,que se han hecho varios 
~c:ueductos , perQ insuficientes para las necesida~es q~ d~sarrollo de al-
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gunos munICIpIOS y sabemos que se está planificando el servicio de 
teléfonos en varios municipios. 

Extinción del Departamento por fallta de rentas. 

Es cosa curiosa que los juristas especializados en Derecho Consti
tucional y Administrativo hayan considerado que entre el Departamen
to y el Distrito Especial hay una ligazón indestructible y que Cundina
marca quedaría físicamente entre los últimos departamentos del país, 
puesto que el acervo rentístico que le proporcionan sus municipios es 
tan sólo de un 20%, y que el 80% restante lo componen las rentas de
partamentales causadas en Bogotá. Y se llega hasta decir por un nota
ble contador público que estuvo encargado de la Contraloría General 
de la República, el señor Leopoldo Lascarro, que, "Cundinamarca se 
roba la plata del míster". Y otro caso muy digno de tenerse en cuenta 
es el del doctor Jaime Vidal Perdomo, quien olvidándose que es uno 
de los juristas más importantes del país, estampa en la prensa una frase 
de "santa simplicitas" cuando abandonando su mesa de catedrático dice 
que entre Cundinamarca y Bogotá, existe una indisolubilidad jurídica 
entre las dos entidades citadas, y que como el matrimonio católico, "lo 
que Dios unió no lo puede separar nadie". 

y como acápite de este período si aceptamos que las rentas depar
tamentales que se causan en Bogotá, son levemente superiores a las 
del resto de municipios de Cundinamarca, volvemos a encarecer el cam
bio de la organización jurídico fiscal que le vaya a dar a los departa
mentos el proyecto de nueva reforma constitucional en esta materia, 
porque en el crecimiento de las necesidades del Distrito Especial, el 
item más pequeño es el de la contribución del tesoro departamental, y 
se necesitan otros aportes financieros para ello. Pero el Departamento 
moriría en brazos de los que hoy pretenden ser sus defensores, pues 
cuando lleguen a ocho millones los habitantes de Bogotá, ésta absorbe
ría el 90% de las rentas departamentales y desaparecería totalmente 
Cundinamarca. En relación con este acápite, no habría otro remedio 
que adoptar la fórmula del loco Arias cuando la separación de Panamá 
diciendo que para que Cundinamarca no se extinga y viva jurídica
mente unida a Bogotá, hay que proceder al revés, o sea anexar a Cun
dinamarca al Distrito Especial. 

a) Declarar por medio de precepto constitucional a Bogotá, Dis
trito Capital de la República, señalándole dentro del mismo precepto 
las participaciones a que tiene derecho en las rentas nacionales y de
partamentales, dándole una completa autonomía administrativa para 
crear sus rentas y propender a la tecnificación y desarrollo de los ser
vicios públicos; 

b) Prohibir constitucionalmente que el Distrito Capital cree la 
renta de licores destilados, .Y que se mantengan en statu-quo las parti
cipaciones decretadas por el último Acto Legislativo en favor de. Bo
gotá; 

l4 
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c) Descentralizar la administración de justicia, creando un Tri
bunal Superior fuera de Bogotá con sede en la ciudad regional de 
Cundinamarca que llenase las condiciones especiales que la ley señale 
para este caso. 

Se evitaría así la congestión de negocios civrles en Bogotá y la 
impunidad y prescripción en las investigaciones penales, que en Cun
dinamarca como en ningún otro departamento ofrece el mayor coefi
ciente estadístico; 

d) Descentralizar en dos, para zona fría y regiones cálidas los 
servicios de Salud Pública, pues con ello se contribuiría más eficaz
mente y sobre el terreno, al estudio y defensa del material humano que 
en los campos es producto de riqueza para la capital de la República, 
y que los campesinos puedan participar del Seguro Social; 

e) Intensificar y descentralizar, por medio de oficinas subalter
nas las actividades del Instituto de Crédito Territorial, mejorando y 
difundiendo la vivienda campesina y urbana de los municipios, por me
dio de un plan especial extraordinario; 

f) Construir por el Departamento dos fábricas de licores en dos 
zonas térmicas distintas para evitar las futuras complicaciones de trans
porte de los productos destilados del Departamento; 

g) Crear núcleos de atracción económica en forma circular entre 
pueblos de una misma situación geográfica en productividad agraria o 
industrial, orientando la educación y la construcción de carreteras con 
estos mismos fines, y haciendo las inversiones en la provincia cundi
namarquesa; cooperando en la aparición del comercio municipal e irri·· 
gando de numerario los consumos locales; 

h) Explotar intensivamente, por medio de la colonización la zona 
comprendida "entre el Río Magdalena, Yacopí y el Territorio Vásquez, 
zona de gran riqueza valorativa en caña de azúcar, el arroz, el algodón, 
el maíz, etc."; 

i) Hacer una especie de Plan Lilienthal para la agricultura, la 
ganadería y la industria, estableciendo zonas diferencias en la sabana 
de Bogotá, en la región comprendida entre el Valle de Ubaté y Zipa
quirá como se ha hecho con otras importantes secciones del país. 

Para terminar estas breves acotaciones sobre Cundinamarca y el 
Distrito Especial creemos que Bogotá tiene derecho a su completo en
grandecimiento, por medio de una fórmula constitucional -'adecuada, 
pues dentro del campo del Derecho Público Colombiano pueden existir 
municipios de mayor categoría, unos de otros, como en la persona hu
mana hay hombres vigorosos y débiles, ricos y pobres, pero nunca el 
derecho puede engendrar organismos jurídicos de una misma especie, 
con atrofia o disfunción de sus órganos y capacidades, como es el caso 
de la reforma constitucional de 1945, que al constituir el Distrito ESpe
cial, dejó en condiciones de inferioridad funcional al Departamento de 
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Cundinamarca en relación con las atribuciones de los demás del país, 
sometiendo la vivencia y desarrollo, de la Capital de la Repúlica, como 
un caso excepcional dentro de la vida jurídica nacional, a un sólo de
partamento, que carece como los demás, que están fuera de su territo
rio, de jurisdicción y mando sobre su manejo político y administrativo. 

El crecimiento anormal que va tomando la capital de Colombia no 
puede encajarse dentro de las normas rígidamente centralistas que ha 
venido caracterizando nuestra organización municipalista derivada del 
municipio castellano de fines del siglo XV, combinado con el sistema 
francés, herencia del absolutismo borbónico, que no modificó la Gran 
Revolución, y que aún se conserva dentro de la organización estatal de 
aquel país, del cual copiamos muchas de nuestras instituciones. 

Está bien entonces, que se combine para el nuevo estatuto de Bo
gotá el sistema clásico latino con el de la administración de los grandes 
municipios anglosajones. Un sistema que mantenga existente la inter
vención del pueblo en una corporación democrática representativa de 
sus intereses, conforme a nuestra tradición jurídica institucional, pero 
que su administración sea dirigida comercialmente por un "manager", 
al igual que las grandes metrópolis de los Estados Unidos de América, 
con la facultad de expedir la propia carta de su autonomía adminis
trativa. 

En la organización de Bogotá no debe descontarse que el problema 
tiene dos caras, la Capital y Cundinamarca. De ahí que dejemos como 
sugerencia elemental estos nueve puntos, a los cuales se reducen y con
densan los planeamientos del presente artículo, que considero permi
ten darle a Bogotá y Cundinamarca un estatuto permanente y no cir
cunstancial y de prueba como es el establecido en el Decreto 1640 de 
1934 (diciembre 17), para regular la vida política, fiscal y administra
tiva de Cundinamarca y de Bogotá, nacidos de una misma matriz his
tórica. 

Inconstitucionalidad de Bogotá com.o Capital de Cundinamarca. 

Como los intelectuales y juristas que leen los importantes estudios 
de esta Revista, no conocen a fondo los aspectos jurídicos que vician 
de inconstitucionalidad los textos legales que le dieron desarrollo al 
Distrito Especial, me permito agregar un documento de positiva im
portancia como es la Vista Fiscal dada por el Señor Procurador Jaime 
Serrano Rueda, a las peticiones incoadas en la demanda presentada por 
los ciudadanos Manuel José Cárdenas R. y Fabio Cárdenas Z. , median
te acción pública: 

"Procedo a rendir concepto sobre la demanda de la referencia, for
mulada en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 
de la Constitución y mediante libelo que reúne los requisitos exigidos 
por el artículo 16 del Decreto. 432 d.e 1969. 

1§ 
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El decreto acusado en parte fue expedido en ejercicio de facultades 
extraordinarias conferidas según el artículo 7612 de la Carta y la com
petencia corresponde así a esa alta corporación. 

1 - Norma acusada 

- DECRETO NUMERO 3133 de 1968 

- (diciembre 26) 

- "por el cual se reforma la organización administrativa del Dis-
trito Especial de Bogotá. 

- El Presidente de la República de Colombia, 

"en uso de sus facultades legales, y en especial de las extraordina
rias que le confiere el artículo 13 (sic) de la Ley 33 de 1968, y 

"considerando: 

"Artículo 1 Q - El Municipio de Bogotá, Capital de la República, 
continuará organizado como un Distrito Especial sin sujeción al régi
men municipal ordinario, y seguirá siendo la capital del Departamento 
de Cundinamarca. 

"Artículo 2Q - •••••• • .••• • " 

(Así aparece en el Diario Oficial NQ 32690, de enero 21 de 1969, pero 
el artículo de la Ley 33 que confirió las facultades extraordinarias es 
el 11 y no el 13, que no existe) . 

En la transcripción se subrayó la parte objeto de impugnación. 

II - La Demanda 

1. - Se indican como violados, en este orden, los artículos 199, 182, 
185, 176 Y 177 de la Constitución Nacional. 

2. - La violación del canon 199, según el cual, "La ciudad de Bo
gotá, capital de la República, será organizada como un Distrito Espe
cial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condi
ciones que fijó la ley ... ", se explica así: 

El precepto acusado, "es una locución extraña al contenido y a la 
finalidad del Artículo 199 de la Constitución, se halla en discordancia 
con dicho texto, y en desacuerdo con él, que sólo intentó dar un nuevo 
régimen a la Capital de la República, sin eliminar el Departamento de 
Cundinamarca. Se creó con dicha norma una nueva Entidad territorial, 
enmarcada con el nombre de Distrito Especial, sin afectar para nada el 
Régimen Departamental, y concretamente, el relativo a Cundinamarca, 
ya que tan sólo modificó la autonomía dispositjva de la Asambl~a en 
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materia presupuestal, cuando ordena excepcionalmente darle una par
ticipación en las rentas departamentales a la Capital de la República". 
(Artículo 22 C. N.). 

"No hay ninguna razón para que el Legislador, o en su defecto el 
Gobierno ... hubieran ido más halla (sic) del pensamiento del Consti
tuyente, que al crear a Bogotá, "como un Distrito Especial" dispuso 
imperativamente al Legislador que esta nueva división administrativa 
de nuestras Instituciones, pudiera desbordar el régimen municipal or
dinario, en la forma más amplia posible, pero sin invadir en manera 
alguna la estructura jurídica del Departamento. 

"Si tal estructura hubiera pensado el constituyente en modificarla, 
no solamente habría ordenado que la organización administrativa de 
Bogotá, hubiera alterado el 'régimen municipal ordinario', sino también 
~e habría referido explícitamente al régimen departamental y es muy 
natural que cuando el Constituyente establece que la elevación de Bo
gotá a Distrito Especial se haga 'dentro de las condiciones que fije la 
Ley', expresó que el ámbito jurídico de la reforma debía remitirse al 
régimen municipal, pero sin suplantar en manera alguna el régimen 
administrativo de Cundinamarca fijado en la Constitución y excedien
do los términos de ésta. De tal manera que al decir el Artículo 1 Q 

del Decreto 3133 de 1968 que 'Bogotá seguirá siendo la Capital del 
Departamento de Cundinamarca', expresó una situación fáctica sin 
asidero alguno en la norma constitucional. Y si el Decreto 3640 de 1954 
y posteriormente el Decreto 3133 de 1968 no se hubieran dictado con 
base en el artículo 121 de la Constitución, el Legislador al reglamentar 
el Artículo 199 en forma normal, no hubiera cometido semejante dis
late, pues tuvo que sancionar una situación de hecho, por los intereses 
y problemas irreversibles que en más de cuatro lustros se han creado, 
y que sólo el derecho y la guarda de la Constitución hacen reversibles 
para salvar las instituciones. Es cierto que el Legislador tiene la com
petencia, para señalar la sede de los poderes administrativos del Depar
tamento, pero cuando tal cosa ocurre normalmente, la designación la 
han hecho remitiéndola exclusivamente a uno cualquiera de los Muni
cipios que forman o integran un Departamento, dentro del cual debe 
estar ubicada forzosamente la nueva sede administrativa. 

"Con el fin de eliminar los rezagos del federalismo que existían 
en la Constitución de 1886, cuando había una división política formada 
por los departamentos, intendencias, comisarías y municipios o distri
tos municipales, en la reforma constitucional de 1968 se redujo el apa
rato gubernamental de éstos, denominándolos simplemente 'entidades 
territoriales'. Antes de esta última reforma de la Carta, existían en la 
organización administrativa nacional las cuatro (4) entidades düeren
tes que hemos enumerado anteriormente, pero con base en ella se colo
có a la Capital de la República en la condición de una nueva entidad 
territorial, con la categoría de 'especial', dadas las condiciones de cre
cimiento poblacional, urbanístico y presupuestario de Bogotá, que des
de entone.es ~iIDleJ? ~xi~i~!l?~ ~I?-~~t~tP.-to adecuado para ~Ua. 
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El nombre de entidades territoriales, hace que cada una de éstas 
en sus diversas categorías sean diferentes a las demás, y que por su 
condición física territorial se excluyan las unas de las otras, no sólo 
dentro de su ámbito telúrico, sino en cuanto a su extensión administra
tiva y a su plenitud jurisdiccional. Y fue así como al constituírse a 
Bogota en Distrito Especial, se le otorgan las características de una 
'entidad territorial' distinta y superior al conglomerado de los munici
pios que integran el Departamento de Cundinamarca, con una serie de 
competencias múltiples, diversas y separadas, en la gestión de los ne
gocios que le son propios dentro de la descentralización y autonomía 
administrativa. 

"Tan cierto es, que el legislador -en este caso el Gobierno-, por 
medio del Decreto 3133 de 1968, no podía proceder sobre el vacío, des
arrollando una competencia que no le estaba adscrita expresamente, 
cuando la primera parte del Artículo 2Q de tal Decreto hace más radi
cal la separación entre dos entidades territoriales diferentes, cortando 
verticalmente la jurisdicción administrativa o el vínculo jurídico que 
existía entre ambas, o sea en cuanto al control jerárquico vertical y el 
control de tutela horizontal, expresados en la parte de aquella disposi
ción que dice: 'la administración del Distrito Especial, no estará sujeta 
a las disposiciones de la Asamblea, ni a las de la Gobernación del De
partamento de Cundinamarca ... ' 

"Lo cual quiere decir que esta parte del artículo que comentamos 
es la expresión exacta de que se está aplicando al Distrito Especial un 
sistema diferente al 'régimen municipal ordinario'. Pero los redactores 
del Decreto, en su afán muy ilustrado y plausible de darle una mayor 
categoría funcional al Distrito, lo llevaron hasta el extremo de pasar 
por encima del régimen municipal ordinario, corno era el exacto pen
samiento del Constituyente, hasta crear una nueva estructura similar 
a la que tiene Cundinamarca, creando indirectamente el Departamen
to de Bogotá, cuando dice el artículo 2Q del Decreto 3133-68:' ... las 
atribuciones administrativas que confieren la Constitución y las leyes, 
a las Asambleas y a los Gobernadores se entenderán conferidas al Con
cejo y al Alcalde mayor de Bogotá, en lo pertinente'. De lo cual se con
cluye que utilizando literalmente términos del anterior artículo, salta 
a la vista la flagrante violación del artículo 199 de la Constitución, por 
el Artículo 1 Q (parte segunda) del Decreto 3133 de 1968. La estructura 
constitucional de la N ación colombiana es una e indivisible y sus prin
cipios no pueden afectarse en forma particular por la ley, y solamente 
en un sentido general por el constituyente en cualquiera de las partes 
que forman el todo de su estructura orgánica. De ahí se desprende el 
que, una norma, como la estatuída en el Artículo 199 de la Carta, que 
ordena hacer de la Capital de la República un 'ente especial', tal cate
goría le otorga un acervo de competencia superior al común de los 'dis
tritos' o 'municipios', dándole al Legislador un poder de reglamentación 
ilimitado que equivale al de Distrito Capital, que está en mora de ha
cerlo el Legislador, sin tener que apelar a una nueva reforma constitu
cional, y sin invadir para nada el régimen {lepartamental. 
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"Fue así como el primer Decreto, organICo del Distrito Especial, en forma recortada, en desarrollo de la norma constitucional . le da tan solo atribuciones tales, como el de nombramiento del Alcalde Mayor, al Presidente de la República; le quita a la Asamblea la jurisdicción administrativa que las ordenanzas le daban para reglamentar, junto con Bogotá y los demás municipios, en todo lo relacionado con el fomento, los planes y programas departamentales, etc., según la competencia y cuantía señalada por el Código de Régimen Político y Municipal y las leyes especiales que desde 1917 en adelante ha expedido el Congreso. 

"Se le atribuyó pues al Concejo Distrital, reglamentar todo lo referente a la administración de la Ciudad Capital de la República y de acuerdo con el sistema de la jerarquía normativa, el acto jurídico de mayor categoría pasó a ser el 'Acuerdo Municipal, en reemplazo de la Ordenanza Departamental', que por fuerza de la creación de la primera 'entidad territorial nacional' dejó de regir a todo lo largo y lo ancho del antiguo Municipio de Bogotá y de los municipios anexados a éste, que hoy forman parte del nuevo territorio del Distrito, o sean: Usaquén, U sme. Engativá, Fontibón, Bosa y Suba, de acuerdo con el mandato de la Ordenanza número 7 de 1954, del Consejo Administrativo de Cundinamarca. 

Las anteriores atribuciones enmarcan muy bien la reglamentación que se desprende del artículo 199 de la Carta porque se refieren a competencias que se hallan por fuera del régimen municipal ordinario, sin sujeción a éste. No tocan para nada con el régimen departamental general, ni mucho menos alteran, para el caso de Cundinamarca su fisonomía institucional, como sí lo hizo la norma legal que desarrolló la creación del Distrito Especial, en la segunda parte del Artículo 2Q del Decreto 3133 de 1968 al establecer que: ' . .. Bogotá seguirá siend'J la Capital del Departamento de Cundinamarca'. 
"Todas las 'entidades territoriales' llamadas 'Departamentos' tienen una misma imagen jurídica, en sus elementos esenciales, que son: el territorio, que excluye a las demás entidades territoriales de la misma naturaleza, o del tipo del Distrito Especial, y determina el ámbito jurídico de aplicación de las ordenanzas departamentales, sus gobernantes o autoridades, con jurisdicción política y administrativa sobre los municipios que enmarcan el conjunto de su extensión y linderos territoriales; y la población, sobre la cual se ejerce la autoridad en todas las materias que hacen relación al orden político, administrativo, policivo y de control fiscal, este último relacionado con las rentas y los bienes de la hacienda departamental. 
"Continuando en el curso de esta exposición, al crearse el Distrito Especial, la Constitución formó una Entidad territorial nueva, segregándola del territorio del Departamento. Y al proceder así el Constituyente le dio una autonomía total en 10 político, haciendo del Alcalde Mayor un A~ep.t~ pir~~t9 9-~¡ r;r~.~iq.~pte de la República y descentralizó 
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la función administrativa de su Concejo y autoridades para que pudie
ran cumplir con su organización y el funcionamiento de sus servicios 
públicos, por fuera de la tutela administrativa del Departamento y por 
consecuencia, con exclusión de una y otra Entidad territorial, en los 
planes de desarrollo económico y social, que les atañe por separado. 

"Cuando Bogotá era apenas el Municipio de mayor categoría en la 
República, dado su régimen administrativo, desde el año de 1913 (Ley 
4~, Código de Régimen Político y Municipal) se le dieron atribuciones 
para crear nuevos impuestos, tales como los de industria y comercio 
etc. Y cuando después en la Ley 72 de 1926, y en la 89 de 1936, se tras
ladaron tales competencias a los Municipios con un presupuesto igual 
o mayor de $ 200.000.00, todavía el presupuesto del Municipio en ese 
entonces, tenía que ser fenecido por la ContralorÍa Departamental; los 
acuerdos debían ser sancionados por el Gobernador de Cundinamarca 
y la Dirección de Educación Departamental (que así se llamaba tal 
Secretaría) nombraba todo el Magisterio de primera enseñanza de Bo
gotá, y estaba sometido a su jurisdicción administrativa. 

"Las anteriores competencias las hemos venido relacionando por
que ellas sí corresponden a un desarrollo lógico y estructural del Ar
tículo 199 de la Constitución. Porque al serle descontados a la Asamblea 
y al Gobernador de Cundinamarca, quedaron por fuera del régimen 
municipal ordinario, e interpretan el sentido y la extensión que quiso 
darle el Constituyente al Artículo mencionado para beneficio de la or
ganización administrativa de la primera ciudad del país. En una pala
bra, la norma de que venimos hablando es al mismo tiempo que crea
tiva, fonnativa de una nueva 'Entidad territorial', pero en manera 
alguna deformativa de la estructura jurídica del Departamento de Cun
dinamarca. Tan es así, que como lo definimos en principio lo único 
que vino a alterar y hacer excepcional a Cundinamarca en su analogía 
con las demás secciones del país fue lo relativo a las rentas departa
mentales que se causen en Bogotá, al ordenar expresamente el artículo 
200 de la Codificación Nacional que 'la ley determina' la participación 
que le corresponde a la capital de la República, en las rentas de Cun
dinamarca. 

"Cuando el Constituyente nombra a Bogotá como capital de la Re
pública es con este título que ordena dar le una participación de las 
rentas del Departamento y por tanto excluye institucionalmente a Bo
gotá de ser Capital de Cundinamarca. De lo contrario habría dicho que 
la participación debía fijar se por la ley a la capital del Departamento, 
que dejó de serlo con la creación del Distrito Especia1. 

"Prefijados aSÍ, y ordenados los razonamientos que demuestran 
que el Decreto 3133 de 1968, excedió el mandato imperativo del artículo 
199 de la Carta Fundamental, al ordenar que Bogotá (seguirá siendo 
la Capital del Departamento de Cundinamarca' no sólo afecta a éste 
tal norma, sino que lo desarticuló completamente, y como secuela de 
esta violación, infringió expresas competencias que le dan a Cundina-
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marca una categoría de un nivel igual a las demás entidades territo
riales de este tipo, salvo la excepción establecida en el Artículo 200 de 
la C. N. para este Departamento". 

3. - La infracción del artículo 182 de la Constitución se motiva 
así en la misma demanda: 

"El Decreto 3133 de 1968, viola el artículo 182 de la C. N. que dice, 
en la primera parte que, "los Departamentos tendrán independencia 
para la administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones 
que establece la Constitución, y ejercerán sobre los municipios la tutela 
administrativa necesaria para planificar y coordinar el desarrollo re
gional y local, y la prestación de servicios en los términos que las leyes 
señalen. 

"Contrariamente a lo que dispone este Artículo, el Decreto 3133 lo 
infringe estructural e indirectamente, cuando al reglamentar el Artícu
lo 199 de la C. N., la segunda parte del artículo 1Q ordena que' ... Bo
gotá seguirá siendo la Capital del Departamento de Cundinamarca', 
dándole el derecho de sufragio a tres millones de habitantes de Bogotá, 
que no tienen por qué participar en la elección de Diputados, y al ha
cerlo le dan una mayoría que a través de sus decisiones impiden la 
práctica de la autonomía y de la descentralización administrativas, y 
procedente esa mayoría de Diputados de Bogotá D. E., que no forma 
parte de Cundinamarca, le quitan a este Departamento la tutela ad
ministrativa para planificar y coordinar el desarrollo regional y local. 

"La segunda parte del Artículo 182, dice: 'Salvo lo dispuesto por 
la Constitución, la ley, a iniciativa del gobierno, determinará los ser
vicios a cargo de la nación y de las entidades territoriales, teniendo 
en cuenta la naturaleza, importancia y costos de los mismos, y seña
lará el porcentaje de los ingresos ordinarios de la nación que deba ser 
distribuído entre los departamentos, las intendencias y comisarías y el 
Distrito Especial de Bogotá, para la atención de sus servicios y los de 
sus respectivos municipios, conforme a los planes y programas que se 
establezcan. El treinta por ciento de esta asignación se distribuirá por 
partes iguales entre los departamentos, intendencias y comisarías y el 
Distrito Especial de Bogotá, y el resto proporcionalmente a su pobla
ción. 

"Esta parte del Artículo, es muy importante porque crea el situado 
fiscal para todas las 'entidades territoriales', no incluyendo a Bogotá 
dentro de los municipios de Cundinamarca, cuando le asigna expresa
mente una partida del situado fiscal, diferente al de Cundinamarca, y 
considera a Bogotá como una entidad territorial separada del Departa
mento. Y por participar en la elección de Diputados, que vota el presu
puesto y el situado fiscal de Cundinamarca, viola nuevamente su auto
nomía y la limita, inclusive votando partidas para Bogotá, que dismi
nuyen el situado de Cundinamarca, cuando la única limitación es la 
establecida en el artículo 200 de la C. N. , con la cual el Decreto 3133 
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de 1968, viola nuevamente la parte segunda de este Artículo, por haber 
establecido que: ' ... Bogotá, seguirá siendo capital del Departamento 
de Cundinamarca' ". 

4. - Fundamentos del cargo por violación del artículo 185: 

"El artículo 1 Q del Decreto 3133 (parte segunda), viola también el 
artículo 185 de la Carta, por dos aspectos que desembocan en uno solo: 
la descentralización y la autonomía administrativa, ya que de acuerdo 
con nuestro constitucionalismo y el Derecho Administrativo, el Gober
nador es agente del Presidente de la República y proyecta el centralis
mo de la primera autoridad política, y la Asamblea es la Entidad que 
ejerce la descentralización y la proyecta a los municipios para efectos 
de la autarquía que deben tener las entidades seccionales. Y así según 
lo dice el Artículo 185 de la C. N. "en cada Departamento, habrá una 
corporación administrativa de elección popular que se denominará 
Asamblea Departamental, integrada por no menos de quince, ni más 
de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población 
respectiva. 

"Del Artículo anterior se desprende con diáfana claridad que en la 
elección de la Asamblea de Cundinamarca, no puede entrar a ejercer 
el sufragio, sino la población de los municipios o 'entidades municipa
les' de Cundinamarca, ya que la población de Bogotá, no es 'atendible', 
conforme al artículo 185, y el venir haciéndolo, con base en el Artículo 
1 Q, parte segunda del Decreto 3133, esta disposición está violando el 
Artículo constitucional que comentamos. 

"Como dato concreto obtenido en la última elección habida el 21 
de abril de 1974, para Diputados a la Asamblea de Cundinamarca, el 
gran total obtenido por la lista de todos los partidos y grupos, fue de 
914.114 votos de los cuales corresponden al 'Círculo Unico' de Cundina
marca la cantidad de 308.088 votos. Y h aciendo las operaciones corres
pondientes al cuociente electoral, el Distrito Especial, que no tiene 
constitucionalmente derecho a participar en la integración de la Asam
blea del Departamento, obtiene 20 sillas, y la provincia que realmente 
tiene derecho a participar en esta elección, porque está dentro de lo 
estatuído por el Artículo 175 solamente saca 11 sillas. Esto quiere decir 
que en la elaboración de las 'Ordenanzas' interviene una mayoría de 
diputados de Bogotá, especialmente en el Presupuesto cuando sus ha
bitantes no tienen interés ni derecho alguno para participar en una 
decisión de tanta trascendencia, la más importante democráticamente 
para la administración seccional. 

"Además cuando, el Artículo 1 Q del Decreto 3133 de 1968, dice: 
, . .. Bogotá, seguirá siendo Capital del Departamento de Cundinamar
ca', viola la segunda parte del Artículo 185 de la Carta, porque al con
tinuarse reuniendo la Asamblea de Cundinamarca en Bogotá, deja de 
hacer sus reuniones ordinarias y extraordinarias en un municipio de 
los que componen su entidad territorial propia, de la cual quedó ex
cluída Bogotá, como Capital de la República". 
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5. - Finalmente, se expresan los actores en relación con los artículos 176 y 177, que también consideran infringidos: 
"Por los mismos razonamientos que hemos expuesto ampliamente) por sus diversas caras, con relación a la elección de diputados a la Asamblea, y por la forma de integración y funcionamiento de dicha Corporación regional, y de su reunión en una capital del Departamento, que si contenga la tipología estructural que tiene las sedes de las demás entidades territoriales, acusamos el artículo 1 Q parte segunda del Decreto 3133 de 1968 de infrigir en forma indirecta los artículos 176 y 177 de la Constitución, porque por medio de estos dos Artículos, se constituyen para cada uno de los Departamentos una circunscripción para senadores y otra para representantes. 
"Y al considerar al Distrito Especial de Bogotá, incluído en la circunscripción electoral de Cundinamarca, cuando no tiene nada que ver con ella, de acuerdo con la separación que le dan los Artículos 182 y 200 de la C. N., cae por su base el agregado fáctico que se le hizo al Artículo 1<'> parte segunda del Decreto 3133 de 1968, por ser contrario al ordenamiento constitucional del artículo 199 de la Constitución y del cual hemos venido hablando extensamente. 

"Por tanto solicitamos a la Honorable Corte Suprema de Justicia, que declare inexequible la parte segunda del artículo 1 Q del Decreto 3133 de 1968, ya que por otra parte el tiempo no sanea los vicios y perjuicios que Bogotá y Cundinamarca vienen recibiendo por este concepto. 
"Creemos haber expuesto en forma clara, sencilla y congruente las razones por las cuales la Honorable Corte Suprema de Justicia puede ahondar en su sabiduría sobre los desajustes estructurales que le han creado hasta hoy, a Bogotá y especialmente al Departamento de Cundinamarca, la reglamentación del Artículo 199, en la parte expresamente acusada del Decreto 3133 de 1968, ya que el Constituyente, quiso darle a Bogotá con este Estatuto una función reglamentaria más amplia, que sin intervenir en el régimen departamental se acoplara más a la esencia doctrinaria de tal norma que al sentido exacto del vocablo que le dé con el nombre de Distrito Especial, un Estatuto igual al de Distrito Capital". 

nI - Consideraciones de la Procuraduría 

1. El Distrito Especial de Bogotá es una entidad político-administrativa sui generis, prevista en el artículo 199 de la Constitución y reglamentada actualmente por el Decreto Legislativo 3133 de 1968. 
Inicialmente se trató simplemente de darle un régimen particular al entonces municipio de Bogotá, perteneciente al · Departamento de Cundinamarca, que estuviera acorde con su extraordinario crecimiento físico o urbanístico y demográfico y con su condición de capital de la República y como tal sede de los altos poderes nacionales. De ahí por-
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qué el citado artículo 199 dispuso que esa entidad se organizara "sin 
sujeción al régimen municipal ordinario". 

2. Pero ese precepto superior autorizó asimismo al legislador para 
"agregar otro u otros Municipios circunvecinos al territorio de la capi
tal de la República", con lo cual la nueva estructuración jurídica de 
ésta traería entre otras dos consecuencias trascendentales: a) La des
membración del Departamento de Cundinamarca, y aún la del Depar
tamento del Huila puesto que el antiguo municipio de Bogotá colinda
ba y el Distrito Especial aun colinda con el municipio huilense de 
Colombia; y b) Teniendo en cuenta además otras previsiones de la 
Carta Política, con su nueva organización la capital de la República 
no constituiría simplemente un Distrito municipal de características 
especiales, sino, quiérase que no, un nuevo tipo de entidad político
administrativa, conceptual e instrumentalmente más cercana de la en
tidad departamental que de la distrital o municipal corriente u ordi
naria. 

Díganlo si no, entre otras, la circunstancia de que el Alcalde de 
Bogotá lo designa el Presidente de la República (artículo 19 de la Cons
titución); la de que "Las atribuciones administrativas que confieren 
la Constitución y las leyes a las Asambleas y a los Gobernadores se 
entenderán conferidas al Concejo y al Alcalde Mayor de Bogotá, en lo 
pertinente" (artículo 2 del Decreto 3133 de 1968, que la Corte Suprema 
encontró y declaró exequible según la sentencia de 17 de julia de 1975) , 
Y la de que "La administración del Distrito Especial no estará sujeta 
a las disposiciones de la Asamblea ni a las de la Gobernación del De
partamento de Cundinamarca" (parte primera del mismo artículo 2, 
no acusada.) . 

De otra parte, el legislador, en este caso el extraordinario, hizo uso 
de la autorización conferida en la parte final del artículo 199 de la 
Carta y agregó a Bogotá los antiguos municipios de Bosa, Engativá, 
Fontibón, Suba, U saqué n y U sme, desmembrándolos de Cundinamarca, 
y si no le ha anexado el de Colombia, segregándolo del Departamento 
del Huila, no ha sido por obstáculos constitucionales sino, probable
mente, porque no lo ha visto conveniente debido a factores geográficos 
de distancias y vías de comunicación. 

3. Ni las previsiones de la Asamblea ni las del Gobernador de 
Cundinamarca en materia de policía local rigen en el Distrito Especial 
de Bogotá, así como tampoco se aplica en éste el Código Fiscal Depar
tamental ni los demás ordenamientos regionales de carácter adminis
trativo. 

Parece indudable, de otro lado, que el Distrito Especial de Bogotá 
es una de las entidades territoriales de la República a que se refiere 
el artículo 5 de la Constitución, con razón mayor que los Municipios 
o Distritos Municipales comunes porque éstos sí forman parte o consti
tuyen divisiones administrativas de los Departamentos respectivos. 

2S 
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De manera que si el Departamento de Cundinamarca y el Distrito 
Especial de Bogotá son entidades diferentes pero de igual nivel y ca
tegoría, superior en todo caso al de los municipios, sus territorios, así 
como no pueden superponerse geográficamente tampoco pueden con
fundirse ni refundirse por el aspecto jurídico. 

4. La norma acusada dispone que el municipio de Bogotá seguirá 
siendo la capital del Departamento de Cundinamarca (y por lo tanto 
la sede de sus órganos centrales). 

l. 

El artículo 2 del Decreto 3640 de 1954, primer estatuto orgánico del 
Distrito Especial, establecía la misma dualidad, pero la refería más téc
nicamente a la ciudad de Bogotá. 

De toda forma, esa reunión o coincidencia prevista para Bogotá 
implica la superposición a que se aludió anteriormente o la extraterri
torialidad de la capital de Cundinamarca respecto del propio Departa
mento y la circunstancia absurda de que los órganos jurídicos depar
tamentales, político-administrativos o simplemente administrativos, 
carezcan de competencia precisamente en el lugar en que, por obra del 
precepto impugnado, se ven obligados a tener su sede y ejercen ordi
nariamente sus funciones. 

5. De lo expuesto se infiere que la disposición que se acusa pugna 
ante todo con el artículo 5 inciso primero de la Constitución, en cuanto 
señala las entidades territoriales de la República, en relación con el 
artículo 199 del mismo ordenamiento referente al Distrito Especial de 
Bogotá. 

Infringe también este y los demás cánones invocados en la deman
da, por motivos expresados en el mismo libelo, cuya fundamentación 
acoje en términos generales. 

IV - Conc]usión 

Conceptúa, en consecuencia, que es inexequible la parte final del 
artículo 1 Q del Decreto 3133 de 1968, precepto objeto de la demanda, 
que expresa: "' ... Bogotá ... seguirá siendo la capital del Departamen
to de Cundinamarca". 

Con todo respeto solicito a la Honorable Corte Suprema que lo 
declare así. 

Atentamente, Honorables Magistrados, 

(Fdo.) JAIME SERRANO RUEDA, Procurador de la Nación. 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. - Es fiel copia 
de su original. (Fdo.) Srio. del Procurador. 
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InforlDe y testilDonio 

sobre Bogotá 

Cuando la ciudad de Bogotá, 
Distrito Especial y capital simultá
nea del Departamento de Cundi
namarca y de la República de Co
lombia, alcance el año dos mil, 
podrá tener, según los cálculos 
aproximados una población de diez 
millones de habitantes. Cómo será 
entonces la ciudad y de qué mane
ra sus habitantes funcionarán para 
poder convivir y desenvolversen 
en medio de una formidable masi
ficación? Para entonces, la genera
ción que hoy tiene sesenta años 
habrá desaparecido casi en su to
talidad; los ciudadanos que hoy 
tienen cuarenta años tendrán se
senta y uno, y el comando de la 
ciudad estará en manos de quie
nes ahora tienen quince y veinte 
años; se habrán complicado los 
problemas del tráfico y del trans
porte; es probable que no se haya 
podido resolver satisfactoriamen
te lo relativo a la justicia munici
pal; que no se haya alcanzado una 
cobertura adecuada de los servi
cios de salud; que aún subsistan 
déficits en cuanto a escuelas pri
marias y secundarias; que no se 
hayan superado los atrasos en 
cuanto al deterioro de la urbe en 
materia de pavimentos, zonas ver
des, parques, que no se haya dado 
satisfacción a las demandas de re
creación, cultura y deportes, pero 
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seguramente se tendrán buenos 
servicios públicos de agua y alcan
tarillado, energía eléctrica, comu
nicación telefónica y transporte. 
Probablemente habremos alcanza
do un alto grado de calcutización 
y la ciudad estará francamente di
vidida por zonas, extendida en por 
lo menos una cuarta parte más de 
su área actual y alzada en un 
enjambre de edificios de medianas 
alturas. Será necesariéimente una 
urbe costosa, insegura, caótica. No 
se trata de una predicción tomada 
al azar en función de una visión 
pesimista de la historia futura, si
no el reconocimiento de la dinámi
ca necesaria al gigantismo urbano, 
hecho de acuerdo con la observa
ción de lo que le ha pasado a to
das las ciudades cuando van más 
allá de los límites tolerables de 
crecimiento. Estos fenómenos sola
mente serán atemperados en la 
medida en que rápidamente se ha
ga una preparación normativa del 
gobierno de la ciudad, que permita 
asumir, desde ahora, el crecimien
to como un problema cuyas dimen
siones son enormes y complejas. 

El desarrollo urbano. - Bo~otá 
es una ciudad en la cual el desa
rrollo urbano es e.minentemen
te arbitrario, pese a que los go
biernos de turno se han empeñado 
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en trazarle normas y establecer 
dificultades para que no se violen. 
Existe un departamento de planea
ción distrital, sujeto a las decisio
nes de una junta, compuesta por 
personas que atienden más a los 
intereses políticos y personales 
que a los intereses de la ciudad. 
Esa junta se ha convertido en jun
ta de excepciones. De allí no ha 
salido nunca una política urbana 
sostenida y día a día brotan de su 
seno las más arbitrarias y catóticas 
decisiones. Su composición es alta
mente móvil, carece de estabilidad 
funcional. Mayoritariamente con
trolada por el Concejo, es obvio 
que sobre ella caen las influencias 
de todo orden para conseguir auto
rizaciones que han ido desvirtuan
do los planes generales promulga
dos de vez en cuando, pero caídos 
en desuso al poco tiempo. Sería 
recomendable crear un organismo 
de planeación que fuese estable y 
carente de poder para modificar 
las normas generales de los planes 
adoptados por la municipalidad. 

Paralelo a la Secretaría de Obras 
Públicas se creó el Instituto de De
sarrollo Urbano, llamado a cons
tituÍrse no solamente en el motor 
de los planes viales, de transporte 
y planeación del desenvolvimiento 
urbano, pero lamentablemente no 
ha logrado organizarse en función 
de los recursos de valorización se 
ha visto recortado por el Depa~ta
mento de planeación al cual hace 
competencia y no tiene capacidad 
operativa para el desarrollo de las 
obras públicas. En verdad lo acon
sejable sería desaparecerio, refor
zando económica y financieramen
te a la Secretaría de Obras Públi
cas y dotando al Departamento de 
Planeación, como se indicó arriba 
de estabilidad para que las normas 

se conviertan, verdaderamente en 
camisa de fuerza al urbanismd. 

Las obras públicas. - N o se ade
lantan en la ciudad programas de 
obras públicas al ritmo de las ne
cesidades de la capital. Esto se de
be fundamentalmente a la caren
cia de recursos. Den t r o de un 
presupuesto que para el año de 
1979 es de 3.000 millones de pesos 
únic~mente hay un 10% para in~ 
verSIOnes; escasa parte se traduce 
en programas de pavimentación 
parques, avenidas, monumentos: 
Mejorar los recursos del Distrito 
parece una tarea necesaria aumen
tado. la cobertura del impuesto 
predIal. Pero a condición de que 
los nuevos recursos tengan una 
?estin~ción forzosa : el pago de las 
InverSIOnes necesarias para el man
tenimiento de la ciudad. 

Todo el mundo protesta por los 
"h " uecos que por todas partes se 
encuentran, por la gran cantidad 
?e calles sin pavimentar, pero se 
Ignora que los recursos provenien
tes de los impuestos predi ale s se 
van casi en su totalidad en buro
cracia y que el ciudadano no reci
be mayor cosa por el esfuerzo que 
hace al pagar el tributo. Esto se 
debe, esencialmente, a la ausencia 
de una normatividad que obligue 
a las administraciones a emplear 
el más alto porcentaje de los re
cursos en beneficio de la ciudad. 
Las ?bras públicas que se hacen, 
prOVIenen del esfuerzo de otros 
sectores de la administración pero 
de ninguna manera de la Se~reta
ría de Obras Públicas. 

La hacienda pública. - La ha
cienda del Distrito se n u t r e 
esencialmente de los impuestos 
prediales y de industria y comer
cio, Se agregan a ellos los de ve-



BERNARDO GAITAN Ml\IJECHA 

hículos, participación por venta de 
cerveza, delineación urbana y al
gunos ingresos no tributarios. No 
es fuerte la economía del Distrito 
porque no se ha logrado tecnificar 
el catastro. La movilidad enorme 
de la propiedad raíz en Bogotá, su 
fraccionamiento, la aparición de 
nuevas viviendas, la propiedad ho
rizontal han demandado cada vez 
más funcionarios y métodos que 
no se han alcanzado a proveer, 
siendo hoy enorme el atraso en las 
oficinas de la Secretaría de Ha
cienda, encargadas de mantener al 
día el catastro y determinar el vo
lumen de los ingresos por concep
to de impuesto predial. En mate
ria de industria y comercio se 
tropieza con la dificultad de poder 
medir realmente la base de la tri
butación, dado el enorme fraude 
que hace el industrial y el comer
ciante. Pero debe además recono
cerse que existe mucha corrupción 
administrativa. especialmente en el 
sector de las personas encargadas 
de los controles. Se requiere la 
aceleración de los procesos de mo
dernización del catastro de modo 
que las personas puedan fácilmen
te conseguir que se hagan los trá
mites cuando hay modificaciones 
con respecto a las propiedades, y 
se tenga un avalúo justo de los 
predios en función de los diversos 
sectores de la ciudad y de la capa
cidad económica de los propieta
rios. Así como el esta b1ecimiento 
de normas que permitan controlar 
más adecuadamente la tributación 
en materia de industria y comer
cio. 

Los servicios de salud. - Para 
la atención de los servicios de sa
lud, Bogotá depende del situado 
fiscal. La Secretaría de Salud es 
sin duda una de las más importan-

tes del Distrito, no solamente por 
los recursos que maneja sino por 
la complejidad de los problemas 
sanitarios que tiene que afrontar. 
Básicamente, su responsabilidad 
consiste en las campañas sanita
rias preventivas en cuanto a las 
enfermedades, el control sanitario 
sobre ciertos productos destinados 
a la alimentación, centros de salud 
para atención primaria de enfer
medades, accidentes, partos. Pero 
es obvio que la demanda de servi
cio supera a las posibilidades rea
les de la Secretaría. No obstante, 
es notable el servicio amplio y la 
cobertura que se hace. Pero, sería 
deseable que la ciudad recibiese 
más dineros por situado fiscal, si 
se tuviera en cuenta su población 
real, creciente y mayoritariamen
te pobre. Hay vastos sectores de la 
ciudad en donde no hay adecuado 
servicio hospitalario, son costosos 
los servicios médicos particulares, 
v poco eficaces los organismos del 
Estado encargados de la seguridad 
social, lo cual recarga enormemen
te la responsabilidad del Distrito. 
Hav un evidente déficit en el ser
vicio de salud y ese déficit acrece
rá en los próximos años en la me
oída en que aumentan los costos, 
v disminuye la posibilidad econó
mica con la devaluación y el 
aumento de la demanda. 

Los servicios de educación. 
Como en el caso de los de salud, 
se atienden con los recursos pro
venientes del situado fiscal a car
go de la Nación. Pero es insufi
ciente porque se parte de una 
población inferior a la real, que
dando así una gran cantidad de 
niños sin escuela; pero esencial
mente el problema mayor está en 
la atención de la secundaria, por
que no .$e tiene la capacidad para 
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dar cabid~ a todos los nlnos que 
la requieren. Seguramente uno de 
los servicios más altamente defi
citarios es el de la educación, co
mo lo es en todo el país. Debe 
agregarse al problema misnlO de 
la insuficiencia, el de la meto dolo . 
gía. Toda persona debe cumplir un 
recorrido inexorable que es la pri
maria, la secundaria y si es posi
ble la universidad. No hay varian
tes o alternativas que facilitarían 
la incorporación de las gentes a 
multitud de ocupaciones; la ense
ñanza primaria y la secundaria no 
capacitan al estudiante para nada 
distinto que para ir a la universi
dad. Y esta no tiene cupos sufi
cientes. Son enormes las frustra
ciones de cientos de jóvenes que 
se quedan en los escalones de ine
xorable escalera. El Distrito cum
ple supletoriamente y mal, la tarea 
en materia educacional. 

La justicia municipal. - Pocos 
servicios tan desordenados y con
gestionados como el que se presta 
por intermedio de las Inspecciones 
de Policía de la ciudad. La justicia 
municipal tiene a su cargo el co
nocimiento de infracciones de trán
sito, de infracciones a las normas 
policivas, de delitos contra la inte
gridad personal (lesiones) cuando 
no hay incapacidad superior a 
quince días y no quedan conse
cuencias, y delitos contra la pro
piedad de menor cuantía. Estas 
inspecciones tienen, además, la 
obligación de cumplir comisiones 
que les encomiendan los jueces 
municipales. De este modo, dado 
el número y la escasez de recursos 
las Inspecciones de Policía están 
altamente congestionadas. Sobre 
ellas no se ejerce estricto control 
fiscal y los ciudadanos temen lle
gar con querellas a esos despachos, 

Por cuanto hace a la justicia poli
civa encargada del conocimiento 
de las infracciones de tránsito es 
sabido que reina la más formida
ble impunidad. Hay una evidente 
abulia por parte de la administra
ción por este sector, fundamental 
para el buen funcionamiento de la 
ciudad. 

El bienestar social. - Corre a 
cargo del Distrito la atención de 
la infancia abandonada, la protec
ción de los mendigos y de an<:!ia
nos desvalidos. En cierta manera 
estas tareas son coadyuvadas por 
el Instituto de Bienestar Familiar 
en cuanto hace a los niños, pero 
es grande la responsabilidad de la 
ciudad en materia tan compleja y 
costosa, dado que la pauperización 
creciente hace que afluyan cada 
día mayor cantidad de solicitantes 
a los centros en donde se presta 
ayuda a multitud de personas. Ha 
surgido también como responsabi
lidad especial del Distrito la crea
ción y sostenimiento de salas cu
nas o guarderías con el objeto de 
que madres pobres que trabajan, 
puedan dejar a sus hijos durante 
la jornada laboral. Pero, estamos 
lejos de dar una verdadera aten
ción a las necesidades sociales, que 
en torno a la asistencia son atendi
das por la autoridad. El problema 
esencial es la carencia de recursos 
en los presupuestos del Distrito. 
El Departamento de Bienestar So
cial del Distrito es el encargado de 
esas tareas. 

El tránsito automotor y las vías 
públicas. - El problema esencial 
del tránsito consiste en que no hay 
en Bogotá una señalización ade
cuada que regule el tráfico, ni una 
ley policiva que dependa de la 
Alcaldía a fin de contener con me-
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didas severas la permanente vio
lación de las normas. El Departa
mento Administrativo de Tránsito 
carece de recursos. El impuesto de 
vehículos engrosa las arcas muni
cipales pero no se revierte en se
ñalización y policía de tránsito. 
Apenas si hay 200 agentes por tur
no, insuficientes para las necesida
des. Se está adelantando un pro
grama de semaforización a cargo 
de la administración central y por 
intermedio de la Empresa de Te
léfonos quien lo ha contratado con 
la Siemens; esa inversión vale 
aproximadamente 250 millones de 
pesos y se espera que la adminis
tración actual tenga el entendi
miento de que esta necesidad es 
prioritaria y no deje decaer el pro .. 
grama. Con semáforos, señaliza
ción y policía de tránsito, además 
de un código de policía para la 
ciudad, podría resolverse en gran 
medida el problema del tráfico 
automotor, caótico y desordenado. 

De otra parte, se requiere po
ner coto al abuso introducido por 
los transportadores, dueños de las 
vías, y quienes presionan de modo 
que la autoridad no ha podido 
cambiar el sistema de las rutas 
para racionalizar las. Sabido es que 
el mayor desorden lo causan los 
buses y las busetas con su pésima 
costumbre de parar en cualquier 
parte, en la mitad de la vía y con
traviniendo todas y cada una de 
las normas del tránsito. Los es
fuerzos de todas las administracio
nes por corregir estos males han 
sido nugatorios, por la fuerza y el 
poder que tienen los transportado
res. 

La energía eléctrica. - Bogotá 
dispone de una capacidad instala
da para generar 600 mil kilovatios, 

fuera de lo que recibe de la inter
conexión como socia que es su 
Empresa de Energía de ISA y es
pecialmente del complejo eléctrico 
de Chivor. Es probable que para 
el año 2000 Bogotá tenga suficiente 
energía eléctrica, porque ya se ini
ciaron desde 1977 y 1978 las am
pliaciones necesarias con una in
versión de 23.390 millones de pesos 
que comprende: a) Construcción 
de 6 subcentrales, construcción de 
176 kilómetros de redes de media 
y baja tensión, instalación de 8.322 
transformadores, modernización de 
1.000 kilómetros de redes que hoy 
son inadecuadas, y extensión de la 
red de alumbrado público, con in
versión de 12.513 millones; b) 
Construcción de 2 nuevas plantas 
de generación de energía eléctrica 
(El paraíso y la Guaca) que pro
ducirán 600 mil kilovatios más, y 
que utilizar:in el mayor caudal del 
Río Bogotá con las aguas que ven
drán de Chingaza; construcción de 
grandes túneles y tuberías; cons
t rucción de una línea de alta ten
sión entre las plantas y Bogotá; 
construcción de un centro electró
nico; construcción de una nueva 
sede de la Empresa de Energía. Es 
decir, que Bogotá puede contar 
con un buen desarrollo de su ser
vicio público de energía en la me
dida en que se mantenga el ritmo 
del desarrollo impuesto, y sobre la 
base de que las tarifas vayan in
crementándose para sostener el 
crecimiento. 

El acueducto y el alcantarilla
do. - Al igual que la energía eléc
trica, el suministro de agua y el 
servicio de alcantarillado se desen
vuelve en ritmo de crecimiento 
constante, gracias a las previsiones 
de las pasadas administraciones 
qu~ ipi~aro11- y ¡levaron adelante 
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el plan Chingaza. Este consiste en 
la represa de aguas en las cordille
ras que circundan a Bogotá, para 
duplicar a partir del segundo se
mestre de 1980 el suministro de 
agua a la capital. Conducida me
diante un sistema de túneles de 40 
kilómetros, el fluído llega a la 
planta de El Sapo en La Calera y 
de allí, purificada, por conducción 
de túnel llega hasta U saquén, para 
ingresar a la conducción de tube
ría de la ciudad. Es uno de los pro
yectos más audaces y sabios que se 
hayan programado para resolver 
los problemas de Bogotá hacia el 
año 2000. En los años 77 y 78 se 
invirtieron $ 75.000.000 en alcanta
rillado y se dejaron adelantadas 
las negociaciones para una inver
sión adicional de 572 millones. 
Queda por resolver el problema 
del río Bogotá: a su purificación y 
conservación deben destinarse in
mensos recursos. Seguramente na
da más urgente y necesario por
Que a ese río van a parar los 
desagües de Bogotá, a no ser que 
se descubra otro recurso de eva
cuación de los detritus de la ciu
dad. Reto enorme para las admi
nistraciones actuales y futuras. 

Los teléfonos. - Durante los 
años 1977 y 1978 se lograron con
trataciones importantes para dotar 
a la ciudad de soluciones adecua;., 
das hacia el futuro en materia de 
comunicación telefónica. Se abrió 
licitación, que fue adjudicada en 
el segundo. semestre de 1978. para 
120 mil líneas más. Pero la empre:
sa de teléfonos soporta dura crisis 
administrativa y de costos; carga 
un déficit importante Que podría 
calcularse ahora en 500 millones 
de pesos. Se ha anunciado el alza 
de tarifas y es indispensable ha
cerlo, si la ciudad quiere que ' SU 

serVIcIO de teléfonos aumente en 
la medida de las necesidades y de 
las modernizaciones, fruto de los 
adelantos tecnológicos. 

El transporte. - El caos del 
tránsito y los defectos de un trans
porte por medio de buses, hace in
dispensable la adopción de un sis
tema eléctrico de trenes. Se están 
llevando a cabo por la administra
ción actual esfuerzos para estudiar 
y proyectar el metro. Seguramen
te constituya uno de los proyectos 
de mayor envergadura, pero tal 
vez inalcanzable en los próximos 
diez años. Podría en cambio pen
sarse, como se ha venido haciendo, 
en la dotación de dos a tres líneas 
a superficie, una que partiendo del 
centro vaya hasta Ciudad Kenne
dy, otra que cubra el sector sur de 
la ciudad y otra que se prolongue 
hacia el aeropuerto de Eldorado, 
dominando el sector occidental so
bre la línea de Fontibón. Estas lí
neas a superficie serían las más 
lógicas en la medida que hacen 
menos costoso el proyecto y cons
tituirían la iniciación de un siste
ma que ampliándose iría cubrien
do paulatinamente la c i u dad. 
Desde luego, la conservación del 
sistema de buses con sistema die
sel sería indispensable para las in
terconexiones entre las líneas fé
rreas y los demás sitios de la urbe. 
Como ocurre en otras ciudades. 
Quebrada, por ineficaz la Empresa 
Distrital de Buses, arruinada por 
la competencia de los transporta
dores particulares, desmantelada 
por la presión sindical, queda co
rno testimonio de la imposibilidad 
de que los servicios públicos pue
dan prestarse simultáneamente 
por particulares y por el Estado, 
porque forzosamente éste termina 
por abandonar la operación. Mien., 
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tras la industria privada funciona 
con grandes economías y posibili
dades administrativas expeditas, 
el Estado se enreda en las más 
complejas formalidades. Si un par
ticular requiere comprar 100 llan
tas, por ejemplo, no tiene nada 
más que hacer que pedir las a su 
proveedor; el Estado tiene que 
abrir una licitación, hacer un pa
peleo, entendérselas con la Con
traloría, con la Personería (en el 
caso del Distrito) y solamente al 
cabo de los meses podrá tener las 
llantas. De modo que no hay caso. 
No hay que buscar la explicación 
de la ineficacia en otros lados. Si 
la ciudad quiere tener un sistema 
de transporte, tiene que asumir lo 
con exclusividad como servicio pú
blico. 

Las basuras. - Bogotá no tiene 
un sjsteroa para manejar sus ba
suras. Tradicionalmente el trabajo 
ha consistido en recogerlas y lle
varlas a otro sitio llamado basure
ro. Propusimos e iniciamos las 
gestiones para establecer el siste
ma de los rellenos sanitarios, pero 
inexplicablemente el proyecto fue 
abandonado. Se requiere volver 
sobre él para que la ciudad se or
ganice en sectores de recolección 
por medio de vehículos recolecto
res que deben hacer cortos r eco
rridos, para depositar los desper
dicios en plantas de transferencia 
que los compactarían en mayores 
vol úrnenes y poder ser transporta
dos a los lugares de elección. Pro
duciendo como produce la ciudad 
un volumen de aproximadamente 
3.000 toneladas diarias, es obvio 
que uno de los problemas más 
cáusticos es el de las basuras. De
safortunadamente solucionarlo re
quiere grandes inversiones y la 
Empresa Edis tiene costos opera-

cionales demasiado altos, de modo 
que sus ingresos no alcanzan pára 
inversiones, reparación de maqui
naria, mejoramiento de sistemas. 
En esta materia como en las otras 
críticas que quedan arriba reseña
das, aún h~y mucho qué hacer. No 
basta sentarse a mirar qué hicie
ron o no hicieron las administra
ciones anteriores, sino tener la 
imaginación para, dentro de la 
precaria estancia en el cargo pú
blico, ver qué merece la ciudad y 
no qué merece el funcionario en 
busca de estatua. Cuestión que 
florece bastante en las administra
ciones públicas, como si la tenen
cia del cargo fuera . eterna. .Las 
basuras han sido tocadas un poco 
de este demonio y la verdad es que 
Bogotá; ahora, no tiene ni asomos 
de una solución adecuada. Las 
perspectivas para el año 2000 en 
esta roa teria no son las más hala
gadoras. 

La seguridad. - Bogotá depen
de, como toda la N ación, de los 
servicios de la Policía N aciana!. 
El déficit es enorme. La ciudad 
dispone aproximadamente de unos 
2.000 agentes por turno, que son 
evidentemente insuficientes para 
dar protección a los ciudadanos y 
encarar todo el complejo servicio 
que tiene que asumir la Policía. 
Mal dotada, peor pagada y asisti
da, la ciudad no ha asumido con 
su policía la conducta que es ne
cesaria. Hicimos el esfuerzo de 
darle recursos, pero aún requiere 
el continuado esfuerzo para que la 
institución pueda responder a las 
exigencias. Es forzoso darle me
dios de transporte, comunicación, 
buenos locales de residencia, segu
ridad social adecuada. Pretender 
que la seguridad dependa solamen
te de 1~ buena voluntad deJ ciuda~ 
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dano es una utopía; sólo en la me
dida en que haya presencia de la 
autoridad en las calles, habrá for
ma de asegurar correctamente la 
función constitucional de dar pro
tección a la vida, honra y bienes 
de los ciudadanos. 

Las instituciones municipales.
Seguramente nada es más urgen
te que la modernización de las 
instituciones que rigen la ciudad. 
Se gobierna concentrando toda la 
responsabilidad en el Alcalde, fun
cionario que no alcanza a satisfa
cer todos los requerimientos que 
le corresponden conforme a la ley. 
Sería deseable que ciertos servicios 
como agua, alcantarillado, energía, 
teléfonos, recolección de basuras, 
dependan de empresas con estabi
lidad y autonomía que han perdi
do, dejando solamente al Alcalde 
la responsabilidad de la justicia 
municipal, la hacienda distrital, 

las obras públicas, el bienestar so., 
cial y sobre todo el manejo de la 
policía y el orden público. Esto 
haría más funcional la Alcaldía y 
menos llena de responsabilidades 
que no puede cumplir. 

Pero si algo requiere reformu
lación es la representación popu
lar ante la administración. El Con
cejo ya no interpreta bien la 
necesidad de que la comunidad 
participe en la conducción de la 
ciudad y sobre todo en la toma de 
las decisiones esenciales para el 
progreso de la capital. Esa refor
ma municipal que está esperando 
la Nación para todos sus muni
cipios, se hace más urgente e ina
plazable para las ciudades más de
sarrolladas del país y entre ellas 
la Capital de la República, cuyo 
futuro calculado al año 2000 pue
de representar el hecho de ser la 
residencia de 10 millones de habi
tantes. 

BERNARDO GAITAN MAHECHA 
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La ciudad que 
no existe 

POR ABEL..ARCO FORERO BENAVICES 

En primer término el problema de Bogotá debe ser enfocado como 
un problema Nacional. No puede haber regionalismo respecto a la Ca
pital de la República que alberga ciudadanos de todos los Departamen
tos. Bastaría hacer una estadística sobre los empleados Públicos y Pri
vados para darnos cuenta de que el promedio de bogotanos, nacidos en 
la ciudad es mínimo. 

Con frecuencia se leen libros alannados sobre el problema de las 
grandes acumulaciones urbanas, que no es exclusivo de Colombia. Esas 
acumulaciones tienen nocivos efectos en las costumbres, en la moral 
en el tipo de vida. Los zoólogos dicen: Que todos los animales que se 
congregan en multitud tumultuosa se vuelven agresivos y feroces y de 
esa ley no se escapa el hombre. 

A medida de que la población aumenta, aumenta también la sole
dad en las calles de las ciudades densamente pobladas, se ven transcu
rrir multitudes de hombres y mujeres solitarios dentro de la indiferente 
selva humana. En la acumulación social no existe presión alguna de 
orden moral sobre el hombre. No hay vecinos, no hay crítica, no hay 
testigos y el hombre anda sin brújula, sin sometimiento alguno a la 
mirada de Dios o de los otros hombres. 

Esa es la razón por la cual la criminalidad crece proporcionalmen
te a la soledad y a los estímulos de la sociedad de consumo. 

Casi pudiera decirse que las sociedades honestas no pueden ser for
madas sino en grupos pequeños. Ese es el primero y el más preocupante 
de todos los problemas. Va creciendo la población como una sombría 
y negra espuma. Todos los años llegan de las provincias 300.000.00 ha
bitantes o más, fuera de la multiplicación demográfica natural, debida 
al tedio, a la miseria y al frío. 

En un programa político serio debería concretarse este tema en 
primer término, por encima de todos los demás. Esas multitudes acu
muladas constituyen el mejor caldo de cultivo para las descomposicio-
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nes sociales. En la medida en que la población crece, aumenta la posi
bilidad y la audiencia de la de.magogia y en la medida que la demagogia 
prospera, aumenta la posibilidad del incendio social. 

La ciudad no tiene unidad. Es una agrupación incoherente de ba
rrios. 

Sólo las obras de los alcaldes Fernando Mazuera y Virgilio Barco 
le dieron cierta unidad de enlace, pero el urbanismo no ha tenido en 
cuenta sino un factor del hombre, que es el techo. Para los urbanistas 
los ciudadanos y sus hijos no necesitan sino albergue y techo de zinc, 
de paja o de teja. Pero resulta que el hombre fuera del albergue nece
sita otras cosas. Es un animal religioso, por consiguiente tiene necesidad 
de una cúpula para implorar lo invisible. Es un animal que necesita 
diversión. No hay enemigo más grave de la paz de los espíritus y de 
la paz social que el vacío en el tiempo, no tener que hacer nada. Yo 
considero y medito sobre los habitantes que viven en uno de los 1.000 
barrios de la ciudad. Un domingo. Cae la lluvia. Lloran los niños. ¿Qué 
se pone a hacer esa familia? ¿A qué sale a las calles del barrio, qué 
árboles le esperan, a través de qué avenidas regulares puede circular? 
N o hay sino una solución, el bus que conduce al centro o a los extra
muros y facilita la manera de pasar los domingos en los cafetines des
pués de haber contribuído al aumento de la renta a través del alcohol. 
Se recorren 20 barrios, no hay un campo de deporte, no hay un salón 
para que la comunidad delibere, no hay un puesto de salud, no hay una 
sala de cine, no hay un atrio de la Iglesia para murmurar, no hay un 
parque con escaños para conversar. Naturalmente todo ésto plantea 
problemas de una dimensión incalculable y que deberían ser estudiados 
en conjunto. 

Tomamos por ejemplo el problema del agua. Ese es un problema 
que interesa a la provincia, al departamento, a la capital y a la Nación. 
¿Por qué? Las aguas que abastecen a Bogotá tienen su nacimiento en 
fuentes distantes. El río llamado de Bogotá circula por toda la Sabana 
y está convertido en una abominable sierpe amarilla, en un vehículo 
líquido de la infección y de la peste. Los desperdicios de las fábricas, 
las alcantarillas, las basuras, van a ese río al cual no se puede aproxi
mar ningún animal sin peligro de envenenamiento. Ese es un problema 
de la capital, un problema del Departamento y un problema de la Na
ción porque esas aguas desembocan en el río Magdalena. 

Entonces debería elaborarse un plan conjunto para el tratamiento 
de esas aguas desde sus nacederos hasta las Bocas de Ceniza. Bogotá 
necesita de la Sabana que es la abastecedora de sus alimentos lo mis
mo que el Valle de Ubaté y que los cerros de Sumapaz y los cañadu
zales de Villeta y La Vega. La capital es el corazón. Pero el corazón 
necesita vías arteriales que atraviesan a Cundinamarca y además ne
cesita de los alimentos que se producen en Cundinamarca. El campo 
es el productor, la ciudad es la consumidora. El agua lluvia que tanto 
mortifica a los citadinos es la salvación de las cosechas en los campos. 
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Son muy lindos los soles que bañan las avenidas pero en los campos el 
sol y el viento queman los pastos. No hay arvejas ni lechugas que can
tar. Además la ciudad representa por lo menos la cuarta parte de la 
población colombiana. 

En las estadísticas de la construcción, equivale la de la capital a la 
del resto del País. 

Ese fenómeno de la concentración no se puede modificar por decre
to. Todo ha conspirado para aumentar la gran congregación humana. 
El reclutamiento militar que incorpora al campesino y no lo devuelve 
al campo. El bus que lleva a los pasajeros a las comarcas provincianas 
pero que se trae a los jovencitos y jovencitas de 16 años, en edad de 
me:-ecer. La ausencia de buenos centros educativos, la ausencia de es
pectáculos, la diferencia en el precio de los jornales entre la ciudad y 
el campo, la mentalidad que se ha creado sobre el más absurdo de los 
prejuicios en contra de los campesinos. 

Hoy nadie se enorgullece de ser campesino, quiere ocultar su ori
gen y es muy raro el profesional que vuelve a su provincia a prestar 
un 3ervicio social. La erosión humana ha sido funesta y la principal 
víctima ha sido el Departamento de Cundinamarca. 

Bogotá ha sido una ciudad infortunada y amable. Ha tenido toda 
especie de enemigos, desde los primeros días de la República: Los de
moledores progresistas, algunos de sus burgomaestres, gran mayoría de 
los cabildantes. Y óigase bien, el Estado, que no ha sido amigo de la 
belle:la y que ha dejado los más atroces testimonios de su mal gusto 
y de m pica demoledora. Y en especial. . . los arquitectos. 

la gran aldea era modesta y apacible, atractiva y sedante, hasta 
que aparecieron los buses y los arquitectos. Al recorrer los barrios del 
sur hacia el norte, podemos saber exactamente a qué estilo y escuela 
perte:lecen las residencias. Y la mayor parte de esos estilos, en variado 
,mues;rario, tienen una vejez lamentable. Basta observar las urbani
zacio:les de los años treinta, para saber hasta qué punto una anciani
dad puede ser antiestética. 

Un sociólogo pesimista podría decir: nada perdura. Todo se trans
forna y se convierte en lodo. A medida que ascienden las gentes de 
una determinada clase social se trasladan hacia el norte y dejan aban
domdas las residencias que ya no están de acuerdo con las reglas del 
snd:>ismo triunfante. Las casas que habitaron los presidentes de la Re
pública, se han convertido todas ellas en restaurantes. Las avenidas a 
la moda, hace treinta años, están pobladas de oficinas o de refugios para 
los amores venales. La moda impone la localización de la residencia. 
E~ de mal gusto vivir en zonas que tengan alguna pátina de silencio. 
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¿Por qué el Estado? Ni hablar. Salvo Don Tomás Cipriano de Mos
quera, que inició el Capitolio, todos los edificios que han levantado los 
gobernantes después del 20 de Julio, son un testimonio de su indife
rencia por la estética. 

El claustro de Santo Domingo, que ha debido ser consagrado a la 
Cancillería de la República, fue demolido. Y el templo vecino, que te
nía un doble valor religioso e histórico, fue vendido a particulares. Eso 
es bien sabido. 

Contiguo al templo de San Agustín, se levantó el ominoso palqcio 
(así llamado) de los Ministerios. Y la Plaza de Bolívar que ya hábía 
logrado tres costados armónicos, fue invadida por la presencia inaudita 
de un esperpento de piedra, que arruinó el atrio de la catedral, el to
legio de San Bartolomé, el Capitolio y el edificio Liévano. La peqt.ña 
estatua de Bolívar quedó reducida a su mínima expresión. De los 1 cas 
vengadora, la espada del Libertador, pero no de los arquitectos. 

Las pocas zonas verdes que existían han sido devoradas por el pro
greso. A comienzos del siglo la estatua de Tenerani estaba rodead~ de 
árboles. Cayeron esos pinos añosos para dar le el paso a las cuatr? de
plorables albercas, que a su vez tenían vida precaria y habían de crder
le el turno a la tostadora de café. 

Santander también gozaba de un ámbito verde, definido po una 
linda verja, que admiramos en los dibujos del "Papel Periódico Il stra
do". Y existían dos parques vecinos en la calle 26, también arr sados 
por los puentes y las urgencias del t ráfico. 

Bolívar tuvo que salir huyendo en el caballo de Fremiet h ia la 
calle 76. Y no existe un solo recuerdo, un árbol, una banca, qu per
mitan evocar los días en que los bogotanos acudían a escuchar 
tretas de la banda de la policía nacional. Eran pequeños pulmo s, en 
los cuales los desocupados pasaban sus ocios respirando aire fres o, los 
estudiantes preparaban sus exámenes y los enamorados enlazaba gen
tilmente las raíces de sus corazoncitos. 

Con un poco de prudente imaginación, a los vastos terrenos d San
ta Bárbara y del Chicó, habrían podido deducírseles diez o vein e fa
negadas, para planear un parque, como se hace en todas las ciU\lades 
del mundo. \ . . . \ 

N o hemos sabido remodelar el pasado, ni tampoco prospect el 
futuro de la ciudad. N o existe en el centro de la ciudad sino una ve
nida de oriente hacia occidente. En un perímetro de 18 kilómetro no 
respira un solo parque. No se han creado unidades coherentes, con er
vicios elementales, campos de deportes, un salón para que se conci te 
la acción comunal, una sala de cine, una zona verde para la alegría de 
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los habitantes. Barrios, interminable serie de barrios, con las calles en
charcadas, en algunos casos con habitaciones decorosas, pero en los más 
con el aspecto de rudimentarias colmenas. 

La problemática de Bogotá, como ahora se dice, no es solamente 
tema de ingenieros. El mal que se quiere remediar no tiene tan solo 
dimensiones técnicas. El campesino desde el día en que llega a la ciu
dad ya es otro hombre. La savia rural, como las aguas del Bogotá se 
envenena en el proceso del desarraigo. 

Ya desde los días de Atenas existía un arquitecto llamado Hipoda
mos de Mileto, que estudiaba las avenidas, los partenones y los templos 
en función social y pensaba que detrás de las esbeltas líneas y alrede
dor de las columnas de mármol se agitaría la especie insatisfecha de 
los hombres. 

ABELARDO F ORERO BENAmDES 
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, El area llletropolitana 
de Bogotá 

Es un tema de mucha actualidad 
en distintos ambientes que se preo
cupan por el futuro de las grandes 
ciudades. Lo es menos en Colom
bia, pues a pesar de estar consa
grado en la Constitución no ha te
nido desarrollo legal, aunque han 
existido iniciativas al respecto. En 
cuanto a Bogotá, su importancia 
ha estado oscurecida por el debate 
de si debe hacerse de la ciudad un 
Distrito Capital o no. Como se han 
presentado propuestas al respecto 
y el Foro sobre Bogotá que acaba 
de pasar reunió muchas ideas so
bre la organización de la urbe, 
vale la pena que nos detengamos 
a examinar cuál es el contenido de 
este concepto. 

1. El área metropolitana con
cepto sociológico. 

Es abundante la literatura con
cerniente a las áreas metropolita
nas y a sus problemas (1). Como 
las preocupaciones sobre las gran
des ciudades, ellas no se acantonan 
en el estrecho marco de una sola 
disciplina sino que demandan el 

POR JAIME VIDAL PERDOMO 

concurso de varias de ellas. Así, 
de las áreas metropolitanas se 
ocupan sociólogos, urbanistas, geó
grafos, juristas, ingenieros, admi
nistradores, etc. Pero desde la 
atalaya del derecho se aprecia có
mo lo que se intenta hacer es bus
car la mejor condición de vida y 
el mej or sistema de administración 
de esos grandes conglomerados hu
manos que son hoy en día las ciu
dades capitales. El derecho, como 
en todos los otros casos de fenóme
nos sociales, está p r e s e n t e para 
brindar soluciones, fórmulas, más 
concretamente, instituciones, en 
este episodio de la vida social con
temporánea. 

Un destacado jurista latinoame
ricano (2) describe el entramado, 
como dicen los españoles, de lo 
que son las áreas metropolitanas. 
Digámoslo y veremos cómo su re
lato coincide con lo que ocurre con 
el crecimiento de Bogotá, Mede-
11 in , Cali y Bucaramanga: "La ex
pansión de las ciudades, rápida e 
interrumpida en lo físico y en lo 
demográfico, constituye un fenó-

(1) Problemas de las áreas metropolitanas. Ponencias presentadas al Congreso sobre 
problemas metropolitanos celebrado en Toronto. Instituto de Administración Lo
cal, Madrid. 1973. 

(2) León Cortiñas Peláez. Una reflexión político-administrativa sobre las áreas me
tropolitanas en América Latina, en Archivo de Derecho Público y Ciencias de la 
Administración, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1971, volumen 1., 
p. 161. 
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meno decisivo en la estructura 
económico-social de la segunda 
mitad del siglo XX. Su magnitud 
acelerada es tal que a diferencia 
del crecimiento tradicional de las 
ciudades, transcurre sin dejar el 
tiempo mínimo necesario para que 
estas transformaciones en cons
tante renovación puedan insertar
se gradualmente en el sistema 
tradicional y ser fructíficamente 
asimiladas por éste. El desnivel 
entre el núcleo central y las zonas 
periféricas de lo urbano se torna 
desmesurado, absorbiendo aquel a 
numerosos centros urbanos meno
res que constituían anteriormente 
suburbios autónomos, los cuales 
comienzan simultáneamente a cre
cer, forjándose una creciente inde
pendencia de sus respectivas eco
nomías. Tanto del punto de vista 
urbanístico como desde los puntos 
de vista económico y administrati
vo, se impone una consideración 
unitaria del área como un todo 
único, más allá de las fragmenta
ciones pretéricas y ya en buena 
parte artificiales de las circuns
cripciones administrativas. La re
belión de los hechos y aun a veces 
de las propias normas contra el 
edificio jurídico y administrativo 
preexistente obliga a afrontar la 
problemática como un todo único, 
al que convinimos en llamar área 
metropolitana" . 

Sobresalen, entonces, los aspec
tos de crecimiento desmesurado, 
que se vuelca sobre otros munici
pios, y la integración sociológica 
entre la metrópoli y éstos, lo que 
hace indispensable un tratamiento 
unitario. 

El profesor español Ramón Mar
tín Mateo (3) expresa que el pri
mer intento de identificación de 
los centros metropolitanos y de sus 
correspondientes áreas se realizó 
en 1910 por la Oficina del Censo 
de los Estados U nidos. Los exper
tos de Naciones Unidas, según se 
lee en la obra indicada y transcri
bíamos en un artículo periodístico 
(4), han señalado los problemas y 
características de las zonas metro
politanas de la siguiente manera: 
presencia de una ciudad principal, 
de una aglomeración de ciudades, 
o de una zona urbana continua o 
en vía de expansión rápida; una 
concentración de funciones econó
micas, sociales, culturales y admi
nistrativas; una población muy 
densa que crece rápidamente y cu
ya renta procede principalmente 
de actividades no agrícolas; un do
minio por parte de la ciudad cen
tral de la vida social, cultural, po
lítica y económica de la región e 
incluso del país; la presencia de 
un nudo de comunicaciones: ferro
carriles, de carreteras, aéreo, etc. 
de importancia nacional; un creci
miento rápido de las necesidades 
de viviendas y en servicios e insta
laciones urbanas y colectivas; una 
afluencia de personas de origen 
rural q'l,le conocen mal las formas 
de vida urbana, carentes de insta
laciones y facilidades para adap
tarse a su nueva comunidad. 

Es indispensable -nos pregun
tábamos en el artículo citado
otro retrato de Bogotá y de su zona 
de influencia? ¿Pero no hay rasgos 
similares también en Medellín, en 
Cali, en Bucaramanga? 

(3) El horizonte de la descentralización, Instituto de Estudios de Administración Lo
cal, Madrid, 1969, p. 243. 

(4) Jaime Vida! Perdomo, Foro sobre Bogotá, El área metropolitana, El Especta
dor, enero de 19'79, Bogotá. 
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2. El área metropolitana, gran 
preocupación actual. 

Detectando el fenómeno socio
lógico, fácilmente observable, pue
den hacerse algunas observaciones 
sobre la actualidad que tienen los 
estudios cuya finalidad es el tema 
de las grandes urbes, o las aglo
meraciones urbanas, o la conurba
ción, o las regiones urbanas, o las 
megalópolis, o las nebulosas urba
nas. Si bien todos estos nombres 
denuncian el espectáculo impre
sionante del crecimiento despro
porcionado, entre ellos existen 
matices que los autores citados 
distinguen pero sobre los cuales 
no podemos detenernos en este 
momento. Conformémonos con el 
concepto de área metropolitana 
definido atrás dentro del cual lo 
fundamental es la presencia de 
una ciudad principal que extiende 
su influencia a una zona circun
dante constitutiva de la denomina
da área metropolitana. 

Con ocasión de la Conferencia 
General del Habitat reunida en 
Vancouver, Canadá, en 1976, y de 
la Conferencia Regional Prepara
toria para la América Latina de 
Caracas, año de 1975, se produje
ron numerosos estudios y docu
mentos que muestran bien la in
quietud por la m a g n i t u d del 
problema urbano en esta parte del 
continente americano. En un tra
bajo sobre la materia se afirma 
(5) que las ciudades latinoameri
canas crecen a un ritmo anual 
próximo al 4% -se sabe que en 
Bogotá es mayor- pero que 10 pe-

culiar es que ello continúa ocu
rriendo cuando el continente ha 
urbanizado ya el 60% de su pobla
ción. Que en estas condiciones no 
es de extrañar que 19 áreas metro
politanas reúnan un total de 70 
millones de habitantes y que la 
población prevista para ellas en el 
año 2000 alcance a 250 millones. 

Se afirma, igualmente, que "la 
ausencia de la más elemental pla
nificación y la caótica acumula
ción de inversiones, servicios y 
poder han estimulado la concen
tración de la población en áreas 
metropolitanas, cuyas tasas de cre
cimiento demográfico son superio
res a la capacidad de la economía 
para proveer empleos y servicios 
suficientes. De donde el surgi
miento de amplios y crecientes 
grupos marginales de población 
que hacen más dramáticos los dé
ficits de servicios, distorsionan el 
mercado del empleo no calificado 
y trasladan a los centros urbanos 
la carga de conflictos sociales ge
nerada en el campo por el estan
camiento, el pauperismo y las ex
pectativas insatisfechas de muchas 
generaciones" . 

Se habla de la "metropolitaniza
ción" y entre las recomendaciones 
de la segunda conferencia mencio
nada se expone la necesidad de 
elevar la capacidad de las autori
dades metropolitanas para planifi
car en forma integral el desarrollo 
económico, físico y social en sus 
jurisdicciones, dentro del marco, 
normas y directrices de la política 
!JBdonal de planificación; de su-

(5) Juan Pablo Terra-Gallinal, Problemas criticos de los asentamientos humanos en 
América Latina, en Asentamientos humanos, urbanismo y vivienda (cometido del 
poder público en la segunda mitad del siglo XX>, colección dirigida por J. Silva
Herzog Flórez, M. González-Avelar y L. Cortifiae-Peláez, Editorial Poma, Mé.
xico, 1971, p. m, 
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ministrar los servicios públicos de 
naturaleza metropolitana, especial
mente en los aspectos relativos al 
uso del suelo, preservación am
biental y servicios de transportes 
y comunicaciones; coordinar la 
ejecución de programas de interés 
metropolitano por los municipios 
comprendidos dentro de su área, y 
coordinar la acción de los organis
mos nacionales, federales o loca
les, que actúen dentro del área. 

En las recomendaciones de la 
Conferencia de Vancouver (toma
mos de la última obra citada, p. 
691) se manifiesta que las megaló
polis y otras grandes zonas urba
nas son un fenómeno cada vez ma
yor, y su naturaleza y relación con 
las zonas rurales circundantes son 
sumamente complejas. Allí se con
templa que solo una planificación 
regional amplia y efectiva podrá 
hacer frente a esa complejidad. 
Igualmente se anota la necesidad 
de un nivel metropolitano de go
bierno o de una autoridad especial 
de planificación que se ocupe de 
los problemas interrelacionados. 

Además de este punto que tiene 
que ver con la organización insti
tucional del área dominada por la 
gran ciudad, en lo que concierne 
a la Sabana de Bogotá debe adver
tirse la inquietud acerca del uso 
adecuado del suelo. Solo una auto
ridad común a todos los sectores 
interesados y suficientemente fuer
te podrá impedir que se sigan cu
briendo de cemento las valiosas 
tierras agrícolas que rodean a la 

capital, y produciendo un enrique
cimiento injustificado con este 
perjuicio colectivo. 

3. Las respuestas instituciona
les. 

La tradición colombiana mostra
ba la existencia de municipios o 
entidades locales independientes 
entre sí y poseedores del mismo 
régimen jurídico, no obstante que 
su tamaño, importancia, recursos o 
población fueron diferentes. Este 
esquema ha venido quebrándose 
por dos factores principales: las dis
tintas categorías de municipios y 
los distintos tipos de asociación que 
pueden crearse entre ellos para la 
comunidad de servicios que surge 
como un imperativo moderno de 
organización. Al primer aspecto 
quiso dar significado la reforma 
constitucional de 1945 que, como 
es sabido, introdujo una autoriza
ción para que el legislador esta
blezca distintas categorías de mu
nicipios, facultad de la cual todavía 
no se ha hecho uso. El segundo 
aspecto se traduce en las variadas 
modalidades de asociaciones mu
nicipalistas (sindicatos de comu
nas, comunidades urbanas, distri
tos municipales, etc.) que se han 
venido forjando en distintas lati
tudes. 

Entre nosotros fue la reforma 
constitucional de 1968 la que hizo 
este aporte al derecho público co~ 
lombiano. Consolidados, a nuestro 
modo de ver, los Departamentos 
como pilar de la organización po
lítico-administrativa (6) d e s d e 

(6) Jaime Vida! Perdomo, Evolución del régimen departamental y municipal. Alt~r
nativas para una reforma, Cámara de Comercio de Barranquilla 1978 y De d~n
de venimos y hacia dónde vamos en régimen departamental y municipal, ReVIS
ta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nos. 3O-a~ de 1978, que contiene un 
resumen ge1 trabajo anterior. 
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1945, en cuanto allí se suprimieron 
las provincias y no se atendieron 
las propuestas de eliminación de 
los mismos, la atención se volcó 
sobre el orden municipal. En aquel 
año, que fue de grandes reformas 
constitucionales y administrativas 
(7), se esta.mparon en la Carta 
fundamental las nociones de las 
áreas metropolitanas, asociaciones 
de municipios y juntas administra
doras locales, respecto de las cua
les -las dos primeras- se ha 
querido ver un propósito de orga
nización regional (8). 

Concentrándonos en las áreas 
metropolitanas vimos atrás la ma
nera como se integran sociológica
mente y en servicios las munici
palidades que viven alrededor de 
una gran ciudad. Siguiendo el li
bro de Ramón Martín Mateo de
cÍanlOs en nuestro artículo de 30 
de enero del presente año que el 
proceso de gran urbanización tiene 
dos manifestaciones principales ba
jo este enfoque institucional: el de 
la multiplicidad de instituciones y 
el de la invasión de la gran urbe 
a los terrenos de los municipios 
limítrofes. Emerge un "mosaico 
inconexo" de autoridades, se lee 
en la obra citada, que independien
temente se revelan incapaces de 
atender eficazmente los servicios 
y de suministrar un marco adecua
do a las decisiones planificadoras; 
además, hay conflictos entre esas 
distintas autoridades. 

El otro fenómeno es el de la 
"anexión" de las comunidades cir
cunvecinas por la expansión de la 
gran ciudad. Se pone en labios del 

humor popular la frase según la 
cual al vecino hay que matarlo o 
hacerlo compadre. Por virtud de 
la anexión se cumple la primera 
parte del proverbio; así ocurrió 
con los municipios "anexados" en 
1954 al Distrito Especial de Bogotá 
(U saquén, U sme, Fon,tibón, Enga
tivá y Suba) , que perdieron su 
condición de tales y fueron agre
gados al territorio de Bogotá; se 
puede preguntar si es legítimo dar 
ese trato a las comunidades y de
capitar a los municipios por la 
causa del ensanche de la metrópo
li, convirtiéndolos en simples ba
rrios capitalinos. La figura del 
área metropolitana, como se verá, 
correspondiendo más al deseo de 
hacer "compadres" a los vecinos. 

Teniendo en cuenta anteceden
tes como el invocado, la reforma 
constitucional de 1968 estableció 
en el actual Art. 198 : "Para la me
jor administración o prestación de 
servicios públicos de dos o más 
municipios de un mismo Departa
mento, cuyas relaciones den al 
conjunto las características de un 
área metropolitana, la ley podrá 
organizarlos como tales, bajo auto
ridades y régimen especiales, con 
su propia personería, garantizan
do una adecuada participación de 
las autoridades municipales en di
cha organización. Corresponde a 
las Asambleas, a iniciativa del Go
bernador y oída previamente la 
opinión de los Concejos interesa
dos. disponer el funcionamiento 
de las entidades así autorizadas", 

La definición constitucional par
te del presupuesto de la existencia 

(7) Jaime Vidai Perdomo, Historia de la Reforma Constitucional de 1968 y sus al
cancesjurldicos, Universidad Externado de Colombia, 1970. 

(8) Alberto Mendoza Morales, La regionalizaci6n, El Espectador, marzo 11 de 1979. 
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del área como fenómeno sociológi
co; el derecho lo reconoce y viene 
a regularlo determinando el modo 
de integración institucional; en 
ésta se salvaguardia la continua
ción de los municipios que de ella 
hagan parte y se les garantiza 
también una adecuada participa
ción en los organismos de adminis
tración metropolitana; las formali
dades de las consultas municipales 
deben dar piso a la nueva estruc
tura jurídica por el consentimien
to que ellas expresan. 

Esta misma necesidad de inte
gración institucional, aunque sin 
denominación específica, se hace 
patente en México como conse
cuencia de las preocupaciones que 
se exteriorizaron alrededor del 
problema del habitat. Allí una re
forma constitucional de 1975 dis
puso: "Cuando dos o más centros 
urbanos situados en territorios mu
nicipales de dos o más Entidades 
Federativas formen o tiendan a 
formar una continuidad geográfi
ca, la Federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios res
pectivos, en el ámbito de sus com
petencias, planearán y regularán 
de manera conjunta y coordinada 
el desarrollo de dichos centros con 
apego a la Ley Federal de la ma
teria". 

Se conoce, además, que el famo
so informe Redcliffe-Maud, que 
ha sido utilizado como punto de 
referencia para el de la Comisión 
Guichard (9), hizo recomendacio
nes sobre áreas metropolitanas y 
ellas existen en Gran Bretaña no 
solamente para el gran Londres si-

no también para Birminghan, Li
verpool y Manchester. De la mis
ma manera se citan experiencias 
metropolitanas de Madrid y Bar
celona en España. Respecto de la 
primera se ha dicho: "El creci
miento aun posible de Madrid es 
más de inmigración y biológico 
que de acceso de poblaciones, lo 
que se ha consumado por la incor
poración de los municipios, nú
cleos urbanos de Tetuán de las 
Victorias, Chamartín de la Rosa, 
los Carabancheles Alto y Bajo y 
Vallecas, y ya no tiene Madrid 
otros núcleos urbanos municipales 
próximos que incorporar, pues has
ta los municipios alejados de Ca
nillejas, Hortaleza y el Pardo han 
sido anexionados" (10). 

4. La distribución de negocios 
administrativos. 

Si resulta difícil la repartición 
de las tareas administrativas entre 
los diferentes niveles que contem
pla un país (nacional, departamen
tal y municipal en Colombia), con 
mayor razón se presentan compli
caciones cuando ella debe operar 
entre entes de una misma jerar
quía gubernamental. ¿Qué debe 
quedar a cargo de los municipios 
que integran el área metropolitana 
y cuáles son las funciones adminis
trativas que se trasladan a la auto
ridad conjunta? Es, en cierta ma
nera, un problema similar al que 
emana de un pacto federal, guar
dadas proporciones, o sea la distin
ción entre las competencias -para 
decirlo con un vocablo jurídico
que guardan los municipios y los 

(9) Evelvne Peyroux, RéfIexions sur le rapport de la Cornmission Guichard, Revue 
du Droit Public et de la Science Politique, París, N'9 6 de 1978. 

(10) Sabino Alvarez.-Gendín, Tratado General de Derecho Adrntntstrattvo, Boscb, Bar
celona, Tomo n, 1963, p. 285. 
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que delegan o traspasan a la auto
ridad metropolitana. 

La doctrina ha ensayado una 
distribución. León Cortiñas-Pe
láez en su artículo de que se ha 
dado cuenta invoca a título de 
ejemplo una distribución reali~~da 
en 1969 por la Royal Commlslon 
on Local Government in England. 
Igualmente dentro del informe ~e 
la Comisión Guichard en FrancIa, 
sobre el cual versa el artículo a 
que se ha hecho referencia, y pues
to que su propósito es la organiza
ción de comunidades municipales 
sin afectar la organización depar
tamental ni regional, se hace nece
sario el establecimiento de dos ni
veles de administración general: 
la administración comunal y la ad
ministración comunitaria. 

En la parte pertinente se anota: 
"El informe insiste en el hecho de 
que las Comunidades, además de 
las competencias que las comunas 
hayan decidido transferirle, no dis
ponen sino de aquellas actualmen
te ejercidas por el Estado. Se fede
ra no para despojar a las comunas 
sino para quitar competencias al 
Estado. Lo esencial transpasado 
concierne a la política del suelo, 
la organización de redes y la res
ponsabilidad exclusiva de la acción 
sobre la tierra a las comunidades 
urbanas. Las dos únicas competen
cias arrebatadas a las comunas o 
municipios son las que responden 

a las cargas más pesadas para 
ellas o sea la vialidad y la gestión 
de l~s equipos escolares de primer 
grado". 

En Colombia los proyectos de 
ley relativos a las áreas metropo
litanas también se han preocupado 
por este reparto de tareas. En el 
llevado al Congreso de 1976 por el 
Senador Jaime Posada (11) se pre
vé que las áreas metropolitanas 
tengan como función la adopción 
y ejecución de planes de desarro
llo físico y social, la reglamenta
ción del uso de los terrenos, la 
preservación del medio ambiente 
y la reglamentación, entre otras, 
de los servicios metropolitanos. 

No se deben desconocer las difi
cultades que trae la organización 
de un área metropolitana; el espí
ritu parroquial puede oponerse a 
la iniciativa y luego la delirnita
ción de negocios administrativos 
entre los entes municipales y los 
metropolitanos ofrece complejida
des; lo es así en otras partes (12) , 
y lo único cierto es que debe op
tarse entre un crecimiento selváti
co de la ciudad capital sobre los 
municipios circunvecinos, sin nin
gún orden en el uso de los suelos 
y los servicios, y un esfuerzo que 
logre poner bajo la tutela del dere
cho este formidable fenómeno del 
agigantamiento urbano. 

5. Bogotá Distrito Capital o 
área metropolitana (13). 

(11) 
(12) 

Anales del Congreso, número 54 del 14 de septiem?re de 1976. 
Vicenzo Enrichens, JI governo delle aree :r:tetroP.Qbtane, II caso di Londra, La 

(3) 
Revista Amministrare, Milán, Nos. 2-3, abril-septIe~bre de 1976, p. 2?7. . 
De estos temas me he ocupado en distintas oportunIdades, ver: Bogota: Distnto 
Capital (El Espectador, 15 de marzo de 1976), .Bogotá¿ Area metropolitana (El 
Espectador 12 de abril de 1976 y Foro ColombIano, N , 83, pgs. 403-411). El Es
,tatuto de Bogotá (El Espect~dor, agosto 14 de 1978). Bogotá y Cundinamarca 
(El Espectador, enero 21 de 19'79), El área 'metropolltaJ}a, <El Espectador, enero 
30 de 1979>' 
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De tiempo atrás se viene pen
sando en la forma más convenien
te de la organización institucional 
de Bogotá. Al General Rafael Re
yes debe atribuírsele la primera 
preocupación en este siglo sobre 
la materia (14). El creó el Distrito 
Capital para Bogotá sacando a la 
ciudad para todos los efectos (ad
ministrativos, fiscales, electorales) 
del territorio de Cundinamarca. 
A juzgar por lo que opinan histo
riadores de la época, como Pombo 
y Guerra, se produjo mucho desor
den administrativo por las refor
mas de Reyes en lo departamen
tal y municipal y todo ello trajo 
como consecuencia el retorno al 
sistema anterior, lo que realizaron 
la enmienda constitucional de 1910 
y las leyes de la época. 

En 1945 se volvió a la iniciativa 
del Distrito Capital; a pesar de ser 
gubernamental, Cundinamarca se 
opuso a través de su Gobernador 
de entonces, el zipaquireño Par
menio Cárdenas, y se llegó a la 
fórmula del Distrito Especial, que 
es intermedia, y a la regulación 
sobre rentas (Arts. 199 y 200 de la 
Constitución). El Distrito Especial 
fue organizado como tal en 1954 
bajo el gobierno del General Rojas 
Pinilla y de esa fecha data la ane
xión a Bogotá de los municipios 
de Fontibón, Usme, Engativá, Bo
sa y U saquén. 

Administrativamente, Bogotá ad
quirió autonomía respecto de Cun
dinamarca pues según el decreto 
legislativo de 1954 no la cobijan 
las ordenanzas de la Asamblea ni 
los decretos del Gobernador; elec-

toralmente, hace una sola circuns
cripción Cundinamarca pues la 
separación electoral propuesta por 
el Representante David Aljure du
rante el gobierno Pastrana no fue 
aprobada; desde el punto de vista 
fiscal, la mayor fuente de los im
puestos departamentales se causan 
en Bogotá y el Art. 200 autoriza a 
la ley para determinar el porcen
taje de participación de la capital 
en ellos. Judicialmente, existe uni
dad, pero la reforma judicial de 
1964 tuvo los llamados peyorativa
mente "tribunalitos" en las capita
les de provincia que desaparecie
ron poco después. 

La idea de Distrito Capital es, 
curiosamente, una reminiscencia 
federalista. Responde al propósito 
federalista de que la capital de la 
nación tenga un territorio propio, 
sede de los poderes nacionales. Se 
explica allí puesto que los celos 
entre los Estados no permiten que 
dicha sede esté en un Estado y no 
en otro; entonces hay que buscar 
un territorio neutro que es el del 
Distrito Capital. He recordado al 
efecto c6mo el de Washington D. 
C. le fue obsequiado por los Esta
dos de Mariland y Virginia (15). 
En la Argentina una ley de 1880 
consagró la separación de la Pro
vincia de Buenos Aires y la capi
tal Federal. 

Entre nosotros la separación que 
implica el concepto de Distrito Ca
pital ha contado con la hostilidad 
de Cundinamarca, que en 1945 se 
opuso rotundamente a ella. Sin 
Bogotá, Cundinamarca queda re
legado en la escala departamental 

(4) Foro sobre Cundinamarca. El Espectador. marzo 6 de 1979. 
(15) Andrés Serra Rojas, Derecho Administrativo, Porroa, MéxIco, 1976, Tomo 1. p. 539. 

so 
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y ocuparía uno de los lugares más 
bajos. Además fiscalmente sufri
ría grave perjuicio puesto que la 
mayor parte de sus ingresos los 
produce la ciudad capital. Si se 
quiere hacer la separación electo
ral, que en algunos sectores es 
bien vista, se puede hacer por nor
ma constitucional sin que ello im
plique quitarle a Cundinamarca 
su corazón histórico y geográfico 
que es la ciudad capital. Fuera de 
ello se abre la disputa entre las 
ciudades cundinamarquesas por 
ser la capital departamental, mien
tras que Bogotá seguirá siendo el 
centro del Departamento, perte
nezca o no al mismo (16) . 

No hemos sido, por ello, parti
darios del esquema del Distrito 
Capital, que produce daño a Cun
dinamarca y ninguna solución a 
Bogotá, que en lo más sustancial 
del momento, lo rentístico, debe 
ser procurada por la nación como 
sede que es Bogotá de los poderes 
centrales. Fuera de esta relación 
Bogotá-Nación, cuyo mejoramien
to no depende de la fórmula del 
Distrito Capital sino de la atención 
efectiva que la última brinde a su 
capital, existen otras dos relacio
nes de importancia: la de Bogotá
Cundinamarca y la de Bogotá-Sa
bana de Bogotá. Ya vimos cómo 
Cundinamarca queda seriamente 
afectada con la extracción de su 
capital como parte que es del De
partamento. En cuanto a la rela
ción última, la idea del Distrito 
Capital la desconoce para que la 
ciudad no mire sino en dirección 
de la nación. 

Hoy en día, por ejemplo, a la 
luz del Art. 198 de la Constitución, 
no pueden integrar un área metro
politana sino municipios de un 
mismo departamento. Si, entonces, 
dentro de los términos actuales, 
Bogotá fuere convertida en Distri
to Capital, no podrá organizarse el 
área metropolitana, ni habrá auto
ridad superior, que es la que debe 
administrar los servicios comunes, 
hacer la planificación regional y 
conservar con su vocación agrícola 
las tierras de la sabana. No tendría 
tampoco sentido sacarla del De
partamento de Cundinamarca a 
Bogotá para regresarla, por norma 
especial, a su seno para conformar 
el área metropolitana, o para que 
siga siendo la capital de Cundina
marca. 

Por todas estas razones es que 
nos hemos permitido sugerir que 
se estudie la solución del área me
tropolitana al tiempo con la del 
Distrito Capital, para ver la com
patibilidad o incompatibilidad en
tre ellas. No vaya a ser que la ini
ciativa del General Rafael Reyes, 
de comienzos de siglo ajena a las 
preocupaciones de las ciudades 
modernas y que responde más a 
una perspectiva federalista, como 
es la del Distrito Capital, vaya a 
obstaculizar la respuesta institu
cional moderna a los problemas 
del crecimiento urbano desenfre
nado, que es la del área metropo
litana, como se ha demostrado en 
este estudio. 

JAIME VIDAL PERDOMO 

OS) El Gobernador de Cundinamarca, doctor Santamaría Dávila, quiere seguir la 
tradición de sus antecesores y conservar a Bogotá dentro de Cundinamarca, v. 
sus declaraciones en El Tiempo de marzo 28 de 1979, p. 7-B. 

5\ 



JAIME VIDAL PERDOMO. Abogado de la Universidad Nacio
nal. Realizó estudios de especialización en derecho constitucional 
y derecho administrativo en la Universidad de París. Ha sido 
Secretario del. Ministerio de Agricultura, Subgerente JurÍdico 
del Incora y Secretario Jurídico de la Presidencia de la 
República. Profesor de derecho constitucional. y administrativo 
en las Universidades Nacional, Externado de Colombia, Rosario, 
y de los Andes, de cuya Facultad de Derecho fue Decano. Entre 
sus publicaciones universitarias figura lLn Manual de Derecho 
Constitucional y un Derecho Administrativo General, cuya sexta 
edición debe aparecer pronto. El doctor Vidal Perdomo es 
colaborador habitual de "El Espectador", miembro de número de 
la Academia de Jurisprudencia, Conjuez del Consejo de Estado, 
abogado en ejercicio, y ha sido elegido recientemente Senador 
por la Circunscripción Electoral de Czmdinamarca. 



Bogotá, Municipio 
o Departatnento? 

POR HERNANDO ZUL..ETA H. 

Es mucho lo que se discute con relación a la conveniencia de con
vertir a Bogotá en Distrito Capital separándola, en tal forma, del De
partamento de Cundinamarca. Tal como están las cosas hoy día, la 
creación de un Distrito Capital no beneficiaría a Bogotá y perjudicaría 
al Departamento. 

Dada la. forma en que se han presentado las ideas con respecto al 
Distrito Capital, podría asegurarse que lo que se busca en el fondo es 
la creación de un nuevo departamento con distinto nombre. Si se hace 
la separación de Bogotá y Cundinamarca en la forma en que se ha 
propuesto, la ciudad vendría a tener un régiIn~n fiscal igual al de los 
departamentos sin perder las características de municipio que aún tie
ne. La disposición constitucional de 1945 autorizó al Congreso para or
ganizar al municipio de Bogotá como un Distrito Especial. De ahí que 
hoy tenga un régimen similar o igual al de los demás municipios del 
país diferenciándose de estos apenas en asuntos de procedimiento como 
la designación del Alcalde que hoy hace el Presidente de la República 
y no el Gobernador. Tal disposición lo que hizo fue institucionalizar 
una costumbre que venía de muchos años atrás y la cual consistía en 
que el Gobernador del Departamento para hacer el nombramiento de 
Alcalde de Bogotá solicitaba previamente el nombre del candidato al 
Presidente de la República. Por otra parte, las disposiciones que crea
ron el Distrito Especial, y otras que las complementaron, regularon el 
sistema de participación de Bogotá en las rentas departamentales y 
entregaron una autonomía completa al municipio, elevado a la catego
ría de Distrito Especial, para el ,manejo de los asuntos educativos, de 
salud, orden público, catastro y otros similares. Posteriormente y, para 
los efectos del situado fiscal, se le dio al Distrito categoría de De
partamento. Teniendo en cuenta la distribución de la población, Bogotá 
es la región del país más favorecida con la asignación del situado fiscal 
y lo sería aún más si el Congreso hubiera aprobado el Censo de Pobla
ción efectuado en 1973, que muestra a favor de Bogotá una ganancia 
relativa de población con relación al resto del país. 

La creación del Distrito Capital en la forma en que ha sido pro
puesta, implicaría una pérdida fiscal para Cundinamarca de unas pro-

S3 



BOGOTA, MUNICIPIO O DEPARTAMENTO? 

porciones dramáticas. Descontando la participación que recibe Bogotá, 
los ingresos provenientes de los impuestos de tabaco, cervezas y lico
res corresponden a algo más del 86% del total de los ingresos corrientes 
del Departamento. (Ver cuadro). 

Teniendo en cuenta que los impuestos indirectos departamentales 
se re~audan de acuerdo con el lugar donde se efectúan los consumos y 
dada la composición de la población de Bogotá y Cundinamarca, podría 
afirmarse que a Cundinamarca vendría a tocarle, del total, el 20% en 
lugar de algo más del 50% que recibe hoy. Los amigos del Distrito Ca
pital afirman que tal cosa sería justa en virtud de la población exis
tente. Pero sucede que no se puede ser departamento y municipio a 
la vez. N o se puede aspirar a recaudar impuestos municipales y de
partamentales simultáneamente. Pero hay otro argumento: las sumas 
que vendría a recibir Bogotá por concepto de impuestos departamen
les, no serían ni siquiera un alivio para atender las necesidades de la 
capital. En cambio quitarle ese dinero a Cundinamarca estaría en de
trimento de muchas obras que no sólo benefician al departamento sino 
también, y en proporción muy alta, a la ciudad. 

Creo importante hacer claridad sobre lo siguiente. Las inversiones 
de Cundinamarca han dado beneficios positivos a Bogotá. Desafortuna
damente no puede afirmarse lo mismo en relación a las inversiones 
hechas por Bogotá. Para comprobar la afirmación anterior, es suficien
te analizar lo siguiente con relación a carreteras: 

- La carretera que de Chía conduce a Mosquera, de inmejorables es
pecificaciones y hoy en mejor estado que cualquier carretera nacio
nal, fue hecha totalmente con recursos del departamento. Con esta 
carretera que permite el tráfico procedente del río Magdalena hacia 
Boyacá y los Santanderes sin pasar por Bogotá se ha evitado el paso 
de un tráfico pesado que habría congestionado aún más la ciudad; 

- La nueva carretera Girardot, Apulo, La Mesa, Mosquera ha permi
tido que el tráfico que viene del occidente pueda entrar a la ciudad 
de Bogotá por una vía diferente a la de Fusagasugá descongestio
nando así la llamada autopista del sur que apenas se aproxima a 
Bosa; 

- El primer tramo de la autopista a MedeIlín, del Río Bogotá a Ro
sales y a la Quebrada del Vino, fue construído totalmente con re
cursos departamentales. Esta es una vía de características naciona
les que beneficiará a las ciudades de Bogotá y Medellín. El sumi
nistro de alimentos que llega a la ciudad de Bogotá por las carrete
ras mencionadas es incalculable. Lo mismo se puede decir de la 
carga de importación y exportación. 

Además de lo anterior podríamos citar las nuevas vías pavimen
tadas que conectan a Bogotá con los municipios de Guasca, La Calera, 
Sopó, Choachí, Fómeque y Subachoque. 
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La red vial, que con inmensos esfuerzos ha construído Cundina
marca, beneficia más a la nación y al Distrito que al propio departa
mento. 

Por otra parte conviene mencionar lo que ha sucedido con las in
versiones de Bogotá con relación al departamento. Para nadie es mis
terio que el primer recurso natural que tiene la humanidad es el agua 
y Bogotá tiene solucionado el suministro de ella. Esta ciudad tiene, 
probablemente uno de los mejores servicios de acueducto que hay en 
Latinoamérica. Además adelanta actualmente el proyecto de Chingaza 
que nos asegurará agua hasta finales del siglo. Sin embargo, las perso
nas que han cumplido tan bien su misión de garantizar agua a una 
ciudad no pensaron, y aún no han pensado, en lo que sucede a otros 
seres humanos que también requieren de ese recurso natural. Al no 
existir una planeación para la disposición de aguas negras, los servicios 
de alcantarillado del Distrito convirtieron al Río Bogotá en la mayor 
alcantarilla del país. Nunca pensaron que municipios como Anapoima, 
Apulo, Mesitas, Tocaima, La Mesa, requerían de esas aguas no sola
mente para consumo humano sino también para usos agrícolas. Des
pués de la instalación de una planta de tratamiento en Anapoima, se 
hizo un examen de las aguas y el resultado fue que no eran aptas para 
el consumo humano. También vale la pena anotar que mientras se in
vierten miles de millones de pesos en Chingaza como antes se hizo en 
Tibitó para suministrarle agua a los bogotanos se restan varios metros 
cúbicos por segundo a las necesidades de los agricultores de la Sabana, 
a los habitantes de municipios como Mosquera, Madrid y Funza que 
no tienen hoy agua, a pesar de ser riberanos de río y de haber hecho 
las obras de infraestructura necesarias para conectar sus redes de acue
ducto con las de Bogotá. Pero hay algo más, con relación a las aguas 
negras, el Distrito Especial de Bogotá se limita a decir que es una res
ponsabilidad nacional como si los asuntos públicos no fueran responsa
bilidad de todos. 

Ahora bien, en aspectos de Energía Eléctrica la situación Cundina
marca-Bogotá es algo que se sale de la imaginación humana. Las mer
cedes de agua otorgadas a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá 
dentro del territorio de Cundinamarca no pueden ser mayores. Obras 
nacionales para el desarrollo agrícola, los embalses del Sisga y El Neu
sa construídos por la Caja Agraria y el Banco de la República y hoy 
atendidos por la CAR, benefician más a la Empresa de Energía que 
a los agricultores de la Sabana. El embalse del Tominé, río tributario 
del Bogotá, no tiene como propósito regular las aguas sino garantizar
le a la Energía un suministro de agua adecuado para la operación de 
sus plantas. Las compuertas de La Ramada ayudan más a las necesida
des de la Energía que a los agricultores de la Sabana. 

La industrialización y el crecimiento de las ciudades del departa
mento han creado un mercado de electricidad bastante apreciable. Có
mo se sirve ese mercado? La Secretaría de Obras Públicas del Depar
tamento, el Comité de Cafeteros de Cundinamarca y la Electrificadora 
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han construído una serie de redes importantes para llevar luz a 111 
municipios. Como en toda operación eléctrica existen buenos y malos 
clientes; dentro de los buenos pueden contarse las empresas industria
les y agrícolas de cierto tamaño y las viviendas de clase alta, y entre 
los malos, por tener tarifas subsidiadas y ser demorados en el pago, 
están las viviendas pobres, las escuelas públicas, las casas curales y 
las veredas. Ahora bien, qué mercado se ha reservado para sí la em
presa generadora: las zonas industriales de Soacha, Facatativá, Sopó, 
los municipios cercanos a Bogotá y todo aquello que puede eventual
mente ser rentable. Con qué se ha quedado la Electrificadora de Cun
dinamarca ?, con las zonas rurales, con las escuelas públicas, y en casos 
alarmantes como el de Sopó y Facatativá, con los clientes pequeños 
que tienen tarifas subsidiadas mientras la Empresa se reservó la in
dustria. 

Pero lo relacionado con los servicios de agua y energía no es todo. 
Cundinamarca continúa trabajando, sin reciprocidad, en beneficio de 
Bogotá en campos tan importantes como el de la educación y la salud. 
El Hospital de La Samaritana, propiedad del Departamento funciona, 
en buena parte, con recursos del Servicio Seccional, y presta un ser
vicio del cual se beneficia la población de Bogotá. Hasta hace muy poco 
la totalidad de los gastos del Hospital San Juan de Dios eran por cuen
ta de la Beneficencia del Departamento. Quién sostiene en Bogotá los 
institutos de salud mental? Cuál es la única entidad pública que hace 
gastos en la protección del anciano? Los ancianatos de la Beneficencia 
y las otras instituciones que esa entidad tiene son otro aporte del de
partamento a la ciudad. Más de 1.500 maestros del departamento pres
tan servicio en Bogotá. Innumerables profesores de Enseñanza Media 
ubicados en Bogotá están en la nómina del Departamento.' 

Con relación al sector salud, conviene anotar que Cundinamarca 
se propuso hace unos años establecer, dentro de las normas del Siste
ma Nacional de Salud, unos servicios eficientes en materia de atención 
médica para impedir la llegada de pacientes de provincia a Bogotá. Ese 
propósito ha tenido éxito gracias al buen funcionamiento de ocho hos
pitales regionales (Girardot, Fusagasugá, Zipaquirá, Facatativá, Gache
tá, Cáqueza y Pacho) y de treinta y cinco hospitales locales en los cua
les se prestan hoy magníficos servicios, especialmente en los de los 
municipios de Madrid, Arbeláez, Fómeque, Ubaté, Chía y La Palma. 
Además, la dotación y el servicio de puestos de salud en lugares como 
Suesca, Yacopí, Choachí, Manta y muchos otros, son una contribución 
muy alta a una política necesaria y conveniente como es la que busca 
descongestionar los hospitales de Bogotá. Cundinamarca, fuera de cua
renta y tres hospitales, cuenta con ochenta y nueve puestos y cuarenta 
y tres centros de salud, con los que ha logrado prestar un servicio 
muy grande no sólo a sus habitantes sino también a los de Bogotá. Qué 
sucedería con esos servicios si las rentas departamentales pasaran ma
ñana, en buena parte, a un Distrito Capital? 
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En otra parte de estos apuntes se dijo que la creación del Distrito 
Capital, en la forma propuesta, perjudica a Cundinamarca y no solu
ciona los problemas de Bogotá. Veamos el motivo de tal afirmación. 
Pueden observarse, en el cuadro anexo, las rentas del departamento y 
sus gastos en el período 1975-1978 (excluído el situado fiscal y los ins
titutos descentralizados). Po~as reparticiones administrativas del país 
pueden mostrar una situación mejor. Del cuadro se desprenden las si
guientes conclusiones: 

INGRESOS Y EGRESOS DE CUNDINAMARCA (1) -
(EN MILES DE PESOS) 

AAOS 1975 A 1978 

INGRESOS 
1975 1976 1977 1978 

lo Ingresos Corrientes 
Tabaco 230.722 251.991 321.481 304.733 
Cerveza 205.870 240.622 322.259 383.420 
Licores 355.117 340.386 434.801 648.500 
Otros ingresos corrientes 61.720 137.037 174.093 163.054 

853.429 970.036 1.252.634 1. 499.747 
2. Ingresos de Capital 

Empréstitos 37.900 11. 000 17.000 10.000 
Otros recursos de capital 47.546 34.131 

37.900 58.546 17.000 44 .131 
---

TOTAL INGRESOS 891 .329 1. 028 .582 1.269.634 1. 543.878 

GASTOS 
1975 1976 1977 1978 

----
1. Gastos de funcionamiento 

Remuneración del trabajo 334.160 358.603 301.167 322.922 
Gastos de consumo 113.278 99.647 47.664 83.049 

447.438 458.250 348.831 405.971 
2. Transferencias 216.074 233.308 437.211 455.266 
3. Gastos de Inversión 144.029 231.369 288.383 544.442 
4. Servicio de la deuda 89.307 100 .759 108.323 138.084 

-----
TOTAL GASTOS 896.848 1.023.686 1.182.748 1.543.763 

----
FUENTES: Banco de la República (Años 1975 a 1977) 

Tesorería General de Cundinamarca (Año 1978) 
(1) Excluye situado fiscal e Institutos Descentralizados 
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- Cundinamarca, en el período analizado gastó, en inversiones públi
cas, el 25 % de sus rentas. 

- El gasto en servicios personales fue de 1975 a 1978 sólo el 27 % de 
los ingresos. En muchos departamentos ese porcentaje supera el 60%. 

- El servicio de la deuda pública representó en los cuatro años com
prendidos entre 1975 y 1978, apenas un 9% de los ingresos. 

- Las transferencias equivalen al 28 % de los gastos. Conviene anotar 
que tales transferencias son aportes del departamento al Fondo de 
Valorización, al Fondo Educativo Regional, al Servicio de Salud y 
a los municipios, y 

- De un total superior a cuatro mil setecientos millones de pesos que 
ingresaron, entre 1975 y 1978, a la Tesorería de Cundinamarca, sólo 
setenta y cinco millones y medio, el 1.6%, correspondió a crédito 
público. 

Las informaciones anteriores demuestran cómo un departamento 
sí puede, si cuenta con recursos, tener una administración eficiente 
y lograr una distribución racional de sus ingresos. 

Ahora bien, si Bogotá se convierte en Distrito Capital y fiscal
mente recibe el tratamiento de un departamento, Cundinamarca per
dería no menos del 50 % de sus ingresos corrientes actuales. En el 
período 1975-1978, la pérdida de ese porcentaje le hubiera equivalido 
una disminución en el producido de las rentas departamentales su
perior a los dos mil doscientos millones de pesos que para Bogotá no 
constituyen solución a ninguno de sus problemas. Tal reducción en 
los ingresos hubiera impedido cualquier inversión pública en el de
partamento. 

Lo que Bogotá requiere es una organización jurídica que le per
mita descentralizar su administración, dotar de recursos propios a las 
Alcaldías Menores y aumentar sus recursos fiscales mediante un per
feccionamiento del catastro. Además, las necesidades de Bogotá ha
cen necesaria una actualización permanente de los censos de pobla
ción para que la repartición del situado fiscal sea equitativa. 

No es posible administrar en forma centralizada una ciudad que 
puede tener ya cinco millones de habitantes. Los servicios de aseo, 
educación, vigilancia, recreación, la pavimentación y construcción de 
vías menores son funciones que pueden y deben ser cumplidas por 
las Alcaldías Menores entregándoles para tal efecto recursos como 
podría ser el impuesto predial. 

Además, la Nación debe entregar a la ciudad recursos para pla
nes específicos como los de transporte masivo, para los cuales Bogotá 
carece del dinero suficiente. 
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Por último, debe ponerse en claro que la buena situación finan
ciera de Cundinamarca, y de otros departamentos como Antioquia y 
el Valle del Cauca, no es índice para evaluar el régimen departamen
tal existente el cual requiere profundas reformas como las que pro
puso el gobierno del Presidente López hace algún tiempo. La admi
nistración departamental no puede ser juzgada con base en el 
funcionamiento de los departamentos grandes y fuertes financiera¡' 
mente sino teniendo en cuenta a los pequeños y débiles que son la 
gran mayoría. La modificación jurídica y fiscal que requiere la ca
pital de la República no puede ser hecha sin que simultáneamente 
se reV1sen, en su integridad, todos los aspectos constitucionales y le
gales del régimen departamental y municipal. 

HERNANDO ZULETA H. 

Hernando Zuleta Holguín, es economista, especializado en T eoria 
!:;conómica y Política Fiscal. Es catedrático de Desarrollo Econó
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Estado Empresario. Ha sido Director Nacional del Presupuesto, 
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Qué y CÓDlO es 

Bogotá y su 

la Sabana de 

Ciudad Capital 

Ninguna monografía de la ciudad 

Es curioso que no exista una 
descripción geográfica moderna de 
la ciudad y de la Sabana de Bogo
tá, no obstante que sí existen mu
chos estudios de materias específi
cas, pero no una visión geográfica 
general de la Sabana. Y una des
cripción geográfica es precisamen
te algo más que la aplicación me
todológica de unas formas técnicas, 
falta aquí aquello que hace más de 
160 años Caldas llamó de ¡MIRAS 
VASTAS Y FILOSOFICAS! por
que la geografía es más que la 
mera suma de los diferentes geo
factores. Es decir la desintegración 
en aspectos geológicos de climas
tología, fitogeografía, etc., es nada 
más que una tradición convencio
nal técnica. 

El elemento más característico 
de la Geografía, es un esfuerzo de 
síntesis que ya se observa en el 
uso, en la interpretación de los 
mapas y desde luego en forma más 
clara, en el estudio de las zonas 
regionales espaciales mismas, base 
de toda posible generalización y 
visión de conjunto, pero la síntesis 
regional es lo nlás delicado y al 
mismo tiempo lo más esencial de 
un estudio enfocado sobre una re
gión y sólo dentro de ella se puede 

POR ERNESTO GUHL 

apreciar el problema o los proble
mas regionales y sus característi
cas; y creo que este aspecto de 
síntesis y de ver los diferentes en
foques en un conjunto regional in
ter-relacionado es lo que Caldas 
llamó: ¡MIRAS VASTAS Y FILO
FICAS! Esta síntesis es rnucho 
más importante que una enumera
ción analítica de los diferentes as
pectos que se estudian aislada
mente, desmembrando la Íntima 
relación que en realidad tienen. 
Pero desgraciadamente, esta sínte
sis geográfica natural y cultural, 
es decir una información general 
de la Sabana y de la ciudad de 
Bogotá, no existe, y el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, la en
tidad indicada para hacerlo, hasta 
la fecha no se ha enfrentado a es
ta tarea. 

Ciertamente existen muchos es
tudios, profundos algunos de ellos, 
sobre aspectos específicos, llenos 
de datos, de cifras, pero pocos se 
preocupan de lo que es por lo me
nos tan importante, sino más im
portante que la obtención de las 
mismas cifras; o sea como se han 
producido estas cifras, es decir, ex
plicarnos el camino que ha recorri
do la Sabana y su ciudad Capital 
desde la época colonial hacia el 
subdesarrollo del presente. 



QUE y COMO ES LA SABANA DE BOGOTA y SU CIUDAD CAPITAL 

De la Colonia al subdesarrollo 

y aquí es donde ya se presenta 
o se va a presentar una protesta 
o por lo menos un interrogante, 
cuando digo subdesarrollo del pre
sente, por qué subdesarrollo? sub
desarrollo para quién? pues para 
la inmensa mayoría de la pobla
ción de la ciudad, y un desarrollo 
vertiginoso, extraordinariamente 
fuerte y grande para una inmen
sa minoría de la misma, y el fa
moso, fabuloso aumento de los 
ingresos de algunos pocos, se re
parte estadísticamente, sobre la 
totalidad de la población, siendo 
que en verdad la inmensa mayoría 
de ella no participa de este aumen
to. De manera que las cifras sobre 
el aumento del Producto Nacional 
Bruto, pueden ser matemática
mente tan ciertas, como realmen
te falsas, como indicadoras del 
mejoramiento de las condiciones 
económicas de las masas de la po
blación, no sirven. Hay que tener 
en cuenta que en el caso del Pro
ducto Nacional Bruto, se trata de 
una cifra allegada que no dice na
da acerca de cómo se compone y 
el caso del ingreso per cápita es 
el de un valor medio que tampoco 
revela nada sobre las diferencias 
del nivel de vida que en verdad 
existen; de manera que la estadís
tica sirve, como dijo un famoso 
estadígrafo: Para todo y para na
da; depende pues, de quién y para 
qué se utiliza. La mejor compro
bación de este hecho lo vemos en 
la publicación mensual sobre el 
aumento del costo de vida en Bo
gotá que publica el Dane. 

Quién y cómo se estudia la Sabana 

Tampoco es de mera casualidad, 
que la mayor parte de los estudios 
sobre Bogotá y la Sabana, se 'han 
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efectuado por expertos extranj e
ros, si exceptuamos uno u otro de 
los estudios buenos Nacionales, co
mo aquella monografía que elabo
ró mi buen amigo Eduardo Aceve
do La Torre, ya hace más de 20 
años. Es más todavía, esos estudios 
inclusive fueron contratados por 
los diferentes gobiernos distritales; 
pero todos ellos pecan por una de
masiada objetividad, es decir, se 
aferra a la cifra y su uso matemá
tico, actúa con una mentalidad que 
no comprende muchas veces los 
sui géneris, lo especial, lo humano 
de esta situación de Bogotá y su 
gente. Y es precisamente este últi
mo aspecto el que no cabe en un 
computador, pero como fuerza hu
mana, como razón de la existencia 
misma del hombre es el más deci
sivo. 

y la estadística para qué? 

Ciertamente las estadísticas son 
necesarias, es más, son indispensa
bIes; pero si esta disciplina se con
vierte en una ciencia con la cual. 
y sin la cual, las cosas quedan tal 
cual, entonces ha perdido su ver
dadera razón de ser y éste es el 
caso de las llamadas ciencias hu
manas en la actualidad, hay un 
nuevo grupo que ha inventado la 
"planeacitis" y el subdesarrollo, 
una nueva casta social y profesio
nal que vive de la mjseria de los 
demás. unos a sueldo de los de
más. Hay una infinidad de publi
caciones de esta índole, elaboradas 
por esta gente bien pagada y que 
en nada cambia la situación real. 

Aquí tengo un recorte del perió
dico El Tiempo con fecha 18 de 
septiembre de 1970, dice: "Impor
tantes datos estadísticos sobre de
mografía y vivienda, educaci6n, 
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empleo, etc., fueron suministrados 
en la mañana de ayer al Alcalde 
Mayor de la ciudad, en el curso 
de las visitas que practicó a las 
dependencias del Departamento 
Administrativo Nacional de Esta
dística, Dane, acompañado de va
rios de sus secretarios y otros fun
cionarios de la Administración. 
Sobre los datos suministrados al 
Alcalde por los funcionarios de la 
Entidad mencionada, se suminis
tró la siguiente información: El 
30.7% de las familias solo dispo
nen de un cuarto para dormir. El 
70% de las viviendas son arrenda
das. El 15% de cada cien hogares, 
viven en unión libre. El problema 
de inquilinato y acinamiento, ya 
que el 30.7% de las familias sólo 
disponen de un cu.arto para 'vivir 
y a ésto se agrega que el 47.2% de 
estos hogares están constituídos 
por cinco miembros o más, según 
cifras del Dane. 

Las cifras para Bogotá, fueron 
formalmente acogidas por el Al
calde, quien visitó el Departamen
to junto con sus colaboradores in
media tos y los Directores de las 
Entidades que dependen de la Al
caldía. Según la encuesta de hoga
res el 70% de las viviendas en 
Bogotá, están habitadas en el ren
glón de alquiler, mientras que los 
ranchos, las chozas o tugurios no 
tienen ningún servicio público ni 
alcantarillado. El 53% de las fa
milias viven en dos cuartos o me
nos, lo que significa que el inqui
linato en la Capital del País, es 
muy alto". 

Crónicas contra cifras 

Un día más tarde, el 19 de sep
tiembre de 1970, apareció, en el 
mismo periódico una crónica que 

se llama: "Así vive la tercera par
te de los bogotanos en inquilina
tos" y dice entre otras cosas: "En 
una casa de cuatro pisos de adobe 
y tierra pisada en donde la prime
ra impresión es de que fuera una 
cárcel de pueblo, cuelga un letre
ro: Habitaciones para arrendar; 
para llegar a ella hay que atrave
sar tortuosas callejuelas en donde 
abundan las basuras, famélicos ni
ños semidesnudos y perros calle
jeros. A medida que se acerca a la 
tétrica casa, un intenso olor a mu
gre, invade el ambiente. Hay que 
subir por una escalera labrada en 
la tierra, por la cual baj an aguas 
negras que arrastran toda clase de 
desperdicios. Un pequeño niño ne
gro, desnudo escarba con su mani
ta las aguas pútridas y otro trata 
de poner a flote un barco de pa
pel". En una descripción de Bogo
tá, hace 100 años, el viajero de 
entonces, pinta el siguiente cua
dro: "Las casas del centro por lo 
general son de dos pisos, es decir, 
el bajo y un piso más. Construídas 
de adobe, son blanqueadas o pin
tadas de colores claros; los techos 
inclinados y cubiertos de tejas de 
barro cocido, por lo general, sobre
salen varios pies de la pared fron
tal quedando apoyados por punta
les oblicuos; tanto éstos como las 
cornizas de madera y los balcones 
acostumbrados en casi todo piso 
alto, al igual que los enrejados de 
madera, presentes en todas las 
ventanas, según , la costumbre es
pañola, con frecuencia resaltan 
por sus obras artísticas de talla, 
dándoles a las casas una fisonomía 
simpática. Luego dice: A medida 
que vamos alejándonos del centro 
de la Urbe, más pobres aparecen 
los barrios que encontramos. To
davía observamos casas, si bien 
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de un solo piso, pero blanqueadas 
y cubiertas con tejas de barro. Po~ 
co a poco, empero, aparecen otras 
de estructura más reducida y de 
aspecto más humilde. Sin embar
go una excepción hay de esta dis
posición concéntrica, sucede, que 
a orillas de los ríos San Francisco 
y San Agustín, estos ranchos tan 
humildes, vienen avanzando hacia 
el centro de la capital. Ambos ríos, 
hay que decirlo, forman las alcan~ 
tarillas mayores que reciben tanto 
las cantidades de inmundicias caí~ 
das por los caños que en ellos des
embocan como también, aquellas 
que directamente van botándose. 
A consecuencia de los aguaceros, 
sus lechos van llenándose de un 
líquido de color café tinto, bajan
do estrepitosamente y arrastrando 
tanto, los escrementos acumulados 
como también partes de la orilla 
del mismo, etc. 

(Alfred Hettner "Viajes por los 
Andes ColorfJbianos" Banco de la 
República, Bc'gotá 1976). 

Dónde están y quiénes son los 
subdesarrollados 

Vemos pues, que entre la des
cripción de hace 100 años y lo que 
publicó el periódico El Tiempo, 
hace 9 años, hay poca diferencia 
en cuanto al acinamiento en el 
centro viejo de Bogotá, sin embar~ 
go, hay una diferencia grande en 
cuanto a la situación general de la 
ciudad y sus alrededores. 

Aquellos palacios que existen 
hoy en el sector norte de la ciudad, 
con piscinas particulares, lujosas 
construcciones, inversiones grandí~ 
simas de dinero en ellas; ésto es 
el contraste tan marcado que no 
existía hace 100 afias. Considero 

que los dirigentes de la comuni
dad, deben tener una opinión for
mada y experimentada; pero si no 
la tienen, dan margen para la crÍ
tica, la desconfianza y quizás algo 
más. Creo que es tiempo ahora, de 
actuar. La situación y miseria y 
dificultades es tan conocida y la 
necesidad de intervenir y ayudar 
tan urgente, que no da plazo de 
esperar y sobre todo para lo que 
hay que hacer inicialmente, no se 
necesitan más estudios o investiga
ciones, sino saber escoger la gente 
de aquí mismo con quienes se va 
a trabajar. Si no son capaces de 
ésto, acusan entonces una incapa
cidad de los dirigentes, por cierto, 
el síntoma más frecuente del sub
desarrollo. 

AqUÍ está por ejemplo, entre 
muchos otros, el caso de la protec
ción del medio ambiente. La pren
sa y otros escritos protestan perió
dicamente, contra la actitud de los 
niños que venden las flores, es de
cir la vegetación autóctona que 
crece en los páramos, allí sobre la 
carretera que lleva a La Calera. 
Los mogotes de la "Ciudad Encan
tada", es decir , una región natural . 
maravillosa, que es ésta "Ciudad 
Encantada", que está localizada 
sobre los cer ros que lindan la ciu
dad al Oriente y que hoy está 
siendo destruída para vender estas 
formaciones geológicas capricho
sas y artísticas para los antejardi
nes de los barrios en el Norte y 
que constituyen en conjunto con 
la vegetación paramuna un verda
dero y maravilloso paisaje de la 
Sabana y un fenómeno natural 
único en Colombia y en el mundo. 
Nada se ha hecho para salvarla, 
excepto algunas publicaciones es
tériles, como también lo hemos 
hecho nosotros hace ya años, en-
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vi ando una documentación amplia 
a la Alcaldía, que jamás tuvo res
puesta. Ahí está por ejemplo otro 
problema, el de los pinos y del 
musgo en la época navideña, pro
hibido por el Código de los Recur
sos Naturales. 

Sociedad y ecología 

La naturaleza no es solo para 
mirarla, una población creciente 
debe utilizarla, el problema es có
mo utilizarla y reemplazarla. Yo 
haría, si fuera una persona influ
yente en el Inderena, una compa
ñía, daría crédito a aquella pobla
ción allá arriba marginada en la 
montaña, para sembrar y cultivar 
estos productos naturales, para 
venderlo y reemplazarlo, pero no 
prohibirlo. Ningún pueblo se for
ma y educa, sólo a base de multas 
y códigos y congresos internacio
nales, totalmente ajenos a los pro
blemas de la gente paramuna, sino 
creando una conciencia hacia sus 
semejantes y el medio en el cual 
viven. Las causas que han produ
cido 10 particular de la amenaza 
y la destrucción del medio am
biente natural son ante todo, y de 
eso estamos convencidos, proble
mas de Índole humana y cultural 
cuyas raíces están en el orden 
económico y social que determina 
las formas de vida de una socie
dad. De esta manera, es más un 
problema de actuación política de 
las ciencias humanas, que un pro
blema de las ciencias exactas y 
naturales ya que desde este punto 
de vista de esas últimas discipli
nas. las soluciones son factibles y 
efectivas. 

Por cierto, en 10 que se refiere 
a la conservaci6n del medio am
biente en la Sabana de Bogotá, 

hay aspectos muy positivos que se 
observan hoy en día. También es 
cierto que ésto no se debe al códi
go de los Recursos Naturales, ni a 
las multas ni penas, sino al cam
bio de las formas de vida, a la 
creación de una conciencia y ante 
todo debido a las necesidades mis
mas de conservar el medio natural, 
el espacio vital con dimensiones 
constantes en el sentido exacto de 
la palabra, sobre el cual vive la 
población creciente de la Sabana 
de Bogotá. La destrucción de sus 
recursos, fue antaño, mucho ma
yor que hoy, así por ejemplo lee
mos en una publicación hecha en 
el año de 1888 en Bogotá, se trata 
de una traducción de Luis Orjuela 
de la "Memoria razonada de las 
Salinas de Zipaquirá", escrito por 
Humboldt donde analiza cómo se 
elabora la sal en las minas de la 
ciudad y en lo referente a la des
trucción de los recursos naturales, 
en este caso los bosques en los al
rededores. dice lo siguiente: "Para 
fabricar 160.000 arrobas de sal en 
Zipaquirá, cantidad igual a la Que 
se ha hecho en estos últimos años, 
se necesitan 100.000 car~as de le
ña. que equivalen a 1.600.000 oies 
cúbicos. CUyo valor es de $ 25.000, 
con poca diferencia". 

Hasta aquÍ Humboldt. Ahora nos 
preguntamos de dónde viene este 
millón 600 mil pies cúbicos de le
ña? Pues de los alrededores de Zi
paquirá, de los bosques de la Sa
bana que fueron destruídos para 
producir el ingreso a las Arcas del 
Virreinato de entonces, es decir, el 
mismo Estado fue el destructor de 
los ' recursos naturales. Y más tar
de con la iniciación de la Industria 
Siderúrgica, llamémoslo así, la 
producción de hierro en la ferre
tería de La Pradera, los altos hor-
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nos inicialmente fueron alimenta
dos con leña; sólo más tarde se 
utilizó el carbón de coque para 
esa industria, es decir, fue mucho 
más intensa la destrucción de los 
bosques en los bordes de la Saba
na en el siglo pasado y principios 
del presente, de lo que es hoy. La 
Sabana ha cambiado y seguirá 
cambiando, eso es natural; y debe 
ser así, es la expresión de las for
mas de vida de la sociedad que 
vive sobre ella o en ella, y que en 
su dinamismo evolutivo cambia a 
través de los tiempos. Y lo triste 
es, o sería, si no cambiara la Sa
bana. Yo no comparto este concep
to de los ecólogos de la actualidad 
que hablan, que "Era alguna vez, 
una Sabana". Ciertamente la Sa
bana no ofrece el mismo cuadro de 
hace 100 años, yo diría afortuna
d.amente. También es cierto que 
tIene algunas muestras de erosión 
y destrucción pero ellas disminu
yen constantemente. La Sabana 
constituye un excelente área cul
tural de primer orden y es expre
sión de la sociedad que vive sobre 
ella; v además creo yo, la tarea de 
los ecólogos no consiste sólo en de
nunciar sino ante todo en modifi
car; y ése trabajo de modificar 
empieza con el hombre, empieza 
en la escuela. crear una concien
cia, un sentido de resoonsabilidad 
un amor hacia el medio en que vi~ 
vimos, a la naturaleza que nos ro
dea, es decir otra vez, ante todo 
una tarea de las Ciencias Huma
nas. 

Qué y cómo es la Sabana 

Pero por ahora volvemos a la 
Sabana geográfica. Qué es la Sa
bana? Y cómo es la Sabana? Ella 
apenas constituye la milésima par
te del territorio colombiano, es 

ea 

decir, el uno por mil. Sobre esta 
milésima parte vive hoy algo más 
del 15% de la población total co
lon;biana. Ahora bien, pero, dónde 
esta ubicada la Sabana de Bogotá? 

La cordillera Oriental 

Ella está ubicada en la cordille
ra Oriental del país entre los pa
ralelos 4 y 5 grados al norte de la 
línea equinoccial, es decir, en la 
zona intertropical, o sea en los 
Andes Ecuatoriales húmedos de 
Colombia. Ahora, oigamos algo so
bre la cordillera Oriental. La idea 
com ún de que la cordillera tiene 
su origen en los Picos de la Fra
gua, ubicad~ en el sur del país, 
donde se trIfurca el sistema mon
tañoso andino, se debe al parecer 
a que allá se encuentra el divorcio 
acuario entre los ríos Amazonas y 
Magdalena que, según conceptos 
antiguos se consideraban sie.mpre 
como cumbres de cordilleras. Pero 
en verdad, ya en el sur del Ecua
dor se presenta en el lado oriental 
de los Andes y recostado sobre 
ellos, una nueva cadena de mon
tañas que debido a su poca altura 
toda vía está cortada transversal ~ 
mente por los ríos; pero desde 
aproximadamente, dos grados lati~ 
tud norte aumenta su altura, im
pide el paso de los ríos, delimita 
la cu~nca del río Magdalena, y 
tambien su aspecto de relieve, ad
quiere la fisonomía de una cordi
llera independiente, o sea la cor
dillera Oriental de Colombia. Su 
origen data de la era Cenozoica 
cuando un movimiento continental 
hacia occidente, hizo que el maci
zo Guavanés ejerciera fuerte pre
sión sobre el macizo pre-andino 
primario. Entre ambos se encon
traba ·un brazo de marungeosin .. 
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LA SABANA DE BOGOTA y SUS ALREDEDORES 
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l-Cajicá 
2-Chía 
3-Cota 
4-Suba 
5-Engativá 
6-Fontibón 
7-Usaquén 
8-Bogotá 
9-Bosa 

10-Soacha 
. l1-Funza 
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12-Mosquera 
13-Madrid 
14-Bojacá 
15-Facatativá 
16-Subachoque 
17-Tenjo 
18-Tabio 
19-Zipaquirá 
20-Tocancipá 
21-Sopó 
22-L~ Calera 

23-Choachí 
24-Cáqueza 
25-Une 
26-Chipaque 
27-Usme 
28-Fusagasugá 
29-Las Mesitas 
30-La Mesa 
31-Anolaima 
32-Villeta 
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clinal bastante profundo, cuyo 
fondo, compuesto por aluviones, 
limo y arena, fue levantado y 
constituye hoy las rocas sedimen
tarias de plegamiento de la cordi
llera Oriental. Es pues, una cordi
llera de plegamiento. A la vez, son 
características de esta cordillera 
los extensos macizos paleozoicos, 
los famosos batolitos que sobresa
len del manto de los sedimentos 
del terciario superior. La cordille
ra viene, en su parte meridional, 
con el batolito de Garzón, como 
una cordillera simple de plega
miento, con un solo eje y valles 
transversales hacia ambos lados. 
Solo sobre la latitud de Neiva, la 
estructura se complica hacia el 
oriente, por aquellas intrusiones 
cristalinas. 

Estas mismas alcanzan también 
alturas superiores de tres mil, has
ta tres mil quinientos meiros, y 
se extienden hasta la depresión de 
Uribe, la más baja de toda la cor
dillera Oriental, con un mil ocho
cientos cuarenta metros sobre el 
nivel del mar. 

A continuación sigue el Macizo 
de Sumapaz, con una altura media 
de 3.500 a 4.000 metros sobre el 
nivel del mar, constituye su ma
yor altura el Cerro N evado de Su
mapaz con 4.256 mts. Luego sigue 
con dirección suroeste hacia el 
noroeste, alejándose del r ío Mag
dalena, y desplazándose el cordón 
magistral y el eje de altura de la 
cordillera hacia el Oriente. Sobre 
algo más de cuatro grados latitud 
norte, linda este macizo, cuya par
te oriental está compuesta por es
tratos más antiguos, con el sector 
central de los altiplanos, donde 
está la Sabana de Bogotá. En el 
sector oriental, y más antiguo del 

NIacizo de Sumapaz, al parecer, se 
encontraron hoy valiosas forma
ciones de minerales. La cordillera 
sigue luego ensanchándose cada 
vez más hasta alcanzar en su parte 
máxima, más de 250 Kms. de an
chura, sobre la curva del nivel de 
los 500 metros de altura, al norte 
de Bogotá, en el Departamento de 
Santander. 

Las características geográficas 
más sobresalientes de la cordillera 
Oriental son: Las altiplanicies y 
terrazas de acarreo. Hacia fines 
del período Mioceno y durante el 
Plioceno se produjeron los más 
violentos paróximos de los movi
mientos orogénicos Andinos que 
estructuraron y elevaron la cor
dillera Oriental a la posición y for
ma con que actualmente se nos 
presenta. Los plegamientos de los 
estratos y sus rupturas, con fallas 
de cabalgamiento especialmente, 
ocasionaron sinclinales más o me
nos complejos que dieron origen a 
extensas concavidades en el terre
no, que corresponden al emplaza
miento actual de las altas Sabanas 
como la de Bogotá, Fúquene y So
gamoso. 

Estas gigantescas concavidades 
se convirtieron pronto en grandes 
reservarios en donde se acumula
ron las aguas meteóricas y super
ficiales con los materiales por ellas 
arrastrados, originándose así los 
grandes lagos Andinos. Estas acu
mulaciones de agua se aumentaron 
cuando las sierras que las rodean 
se cubrieron con las nieves de las 
primeras épocas glaciares y más 
aún en las inter-glaciares, en las 
que el deshielo debió acrecentar 
intensamente el caudal de los im
petuosos torrentes que de aquellas 
descendían. El lago de la Sabana, 
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llamado en la mitología de los in
dios Tumha, alcanzaría entonces 
su máxima extensión y sus aguas 
el mayor nivel, unos 60 metros por 
encima de su piso actual. (J osé 
Royo y Gómez: "Las piedras de 
Tunja, de Facatativá y el cuater
nario de la Sabana de Bogotá". 
Bogotá 1950). 

El que la mitología de los indios 
tenían un nombre para el lago de 
la Sabana nos indica que los pri
meros habitantes de esta altipla
nicie alcanzaron, por lo menos, a 
conocer todavía una parte del la
go; más adelante nos referimos de 
nuevo a este aspecto. 

Encerradas por los cordones ma
gistrales en el oriente y occidente, 
que son los bordes de la cordillera 
en ese sector, se encuentran las al
tiplanicies todas ellas antiguos la
gos, formados por sedimentación 
de aguas dulces, como la Sabana 
de Bogotá, y todos se encuentran a 
una altura entre 2.300 y 2.800 me
tros sobre el nivel del mar. Otra 
característica de la c o r d i 11 e r a 
Oriental, es sus grandes terrazas 
de acarreo, resultado de depósitos 
fluviales y levantamientos tectó
nicos al mismo tiempo, de tal mo
do que el proceso erosivo de los 
ríos fue prensado e interrumpido 
con el levantamiento de la cordi
llera, y solo mucho más tarde em
pezó de nuevo el trabajo de exca
vación de los ríos, formando el 
actual paisaje. 

En cuanto al origen de la Saba
na, cuesta trabajo pues, imaginar
se que estos altiplanos fueron al
guna vez fondo de un mar, y sin 
embargo así fue. Durante una gran 
parte del Cretáceo, (unos 60 a 115 
millones de años atrás) lo que hoy 
es la cordillera Oriental en el sec-
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tor de los altiplanos, estaba cubier
to por el mar hasta bien entrado 
el Terciario, formando parte del 
geosinclinal del oriente Andino. 

La formación de la cordillera 
empezó lo más temprano al final 
de Cretáceo y solo al principio del 
Oligoceno superior (finales del 
Terciario inferior-Numulítico o sea 
el conjunto de los pisos Eoceno y 
Oligoceno que contienen Numuli
tes, sin-Paleogeno), el geosinclinal 
infirió fuertes movimientos orogé
nicos constantes en levantamientos 
y plegamientos, formando así lo 
que hoyes la cordillera Oriental 
de Colombia. En ese tiempo se em
piezan a desarrollar las principales 
características estructurales y mor
fológicas de la Sabana de que ya 
hemos hablado anteriormente. 

El origen de la Sabana 

En cuanto al origen de la Saba
na misma, mejor dicho, de los al
tiplanos en la cordillera Oriental, 
no cabe duda de que esté relacio
nado con el proceso, como hemos 
visto, de la creación misma de la 
cordillera, lo que viene a reforzar 
el hecho de que la mayoría de los 
altiplanos -especialmente los tres 
grandes- muestran una altura 
parecida sobre el nivel del mar 
con diferencias sorprendentemente 
insignificantes entre sí, pero aún 
no disponemos de explicaciones 
del todo satisfactorias. 

Lo cierto es, que en la parte in
ferior de la formación Tilatá, uno 
de los estratos más antiguos que 
llenan la Sabana, se encontraron 
frutas fósiles que indican un clima 
más cálido y una altura mucho 
más baja. 
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Pero luego en las partes supe- La Sabana era un lago 
riores de la misma formación se 
encontró una flora de polen que 
indica un clima y una altura simi
lar a la actual. Esto parece demos
trar un fuerte levantamiento de la 
cordillera desde fines del Olioceno, 
cuando se iniciaron los depósitos 
de la formación Tilatá. 

Si seguimos aguas arriba el río 
Bogotá, o el río Suárez, o el río 
Sogamoso, así describe un viajero 
del siglo pasado, (Alfred Hettner, 
ob. cit.), el paisaje: "Y mientras 
más fuerte se torna en lo alto la 
corriente, más pendiente la ver
tiente, y a través del valle del río 
Bogotá, por ejemplo, llegamos solo 
con dificultad, pasando al lado de 
un formidable salto hacia arriba; 
y ahora de un golpe cambia el pai
saje, salimos de los grandiosos va
lles transversales y entramos aho
ra a las llanuras, a través de las 
cuales se mueven los ríos perezo
samente. Se trata pues, de una de 
las impresiones paisajistas más ra
ras que se repiten varias veces en 
América". Estos altiplanos en el in
terior de la cordillera, son altipla
nicies en el sentido más estricto de 
la palabra y de ninguna manera 
son tierras montañosas altas, ondu
ladas o mesetas. El espesor de los 
depósitos que forman la parte pla
na de la Sabana, se estima entre 
200 y 400 metros. Un investigador 
calculó recientemente los sedi
m.entos en la Sabana y valles ad
yacentes en unos 500 Kms. cúbicos 
que fueron erodados de las mon
tañas que forman la hoya de cap
tación de la cuenca alta del río 
Bogotá desde fines del Plioceno, 
lo que indica que en este tiempo 
las montañas lindantes de la Sa
bana eran por lo menos unos 200 
Mts. más altas. 

Lo cierto es que la Sabana, era 
un lago; aquí la erosión no pudo 
contener el ritmo con la formación 
de la cordillera, que tuvo un le
vantamiento muy fuerte a partir 
de finales del Plioceno. Los ríos 
fueron prensados convirtiéndose 
en lagos que poco a poco se ex
tendieron sobre los valles latera
les, obteniendo así los contornos 
poco regulares, que llaman espe
cialmente la atención en la altipla
nicie de Bogotá, con sus valles la
terales en el noreste, como el de 
Sopó y Guasca y en el Noroeste 
como el de Tabio-Tenjo y Suba
choque, y en el sur, el del Muña 
y el de Usme. La desaparición del 
lago, se debe ante todo, al relle
namiento y a los cambios climáti
cos desde el P 1 e i s t o c e no; el 
desaguadero, desde luego es im
portante, pero fue de orden secun
dario. 

La Sabana de Bogotá es la alti
planicie más meridional y la más 
extensa de todas, y linda con el 
Macizo de Sumapaz en el sur. Ella, 
está ubicada a una altura de 2.600 
Mets. y el sector de la cordillera 
donde se encuentra entre los 4% y 
5% grados de latitud norte, es la 
elevación especial maciva mayor 
en el país, lo cual determina un 
clima ecuatorial de alta montaña. 
La vertiente occidental de la cordi
llera Oriental en su parte central, 
sobre el sector de los altiplanos, que 
sigue al Macizo de Sumapaz en di
rección norte, está compuesta por 
ramales cordilleranos longitudina
les y paralelo al eje de la cordille
ra misma, con largos valles tectó
nicos y climas locales hasta seco y 
semi árido en sus partes bajas. 
Además la vecindad del valle del 
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río Magdalena, que en este trayec
to constituye una zona de transi
ción entre la parte árida en el sur 
y la húmeda y selvática en el nor
te, solo favorece aquÍ, con hume
dad las vertientes más altas de las 
cordilleras limitantes. La vertien
te oriental de la cordillera, es más 
corta y abrupta, con profundos va
lles transversales de erosión y con 
escaso espacio para asiento del 
hombre. Desembocan ellos, en el 
piedemonte llanero siempre húme
do, y a la vez, este sector de las 
llanuras orientales constituye tam
bién una zona de transición entre 
la selva amazónica pluvial ecuato
rial siempre húmeda, y los Llanos 
del Orinoco, periódicamente hú
medos. Los valles transversales de 
erosión, en la vertiente oriental, 
se caracterizan por un fuerte con
traste en su cuadro de clima y ve
getación a través de los pisos tér
micos basados en su fisiografía y 
las corrientes atmosféricas como 
resultado del ciclo diurno de clima 
ecuatorial con vientos de valle as
cendentes y vientos de montaña 
descendentes durante las 24 horas 
del día. En el sur, linda la Sabana, 
con el Macizo del páramo de Su
mapaz, como ya he dicho el más 
extenso páramo de Colombia y del 
mundo. Hacia el Norte se compe
netra a través de un pequeño ra
mal cordillerano de escasos 3.000 
Mts. de altura, con la altiplanicie 
de Ubaté. Esta ubicación de la Sa
bana de Bogotá, dentro de la cor
dillera y entre el valle del río 
Magdalena y los Llanos Orienta
les, determina su ecología única. 

El clima de la Sabana 

En cuanto a su clima, la Sabana 
de Bogotá, constituye un excelen-
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te ejemplo de mosaico climático 
colombiano originado en particu
laridades de relieve. La Sabana 
abarca la parte alta de la cuenca 
del río Bogotá, que tiene una su
perficie total de 4.650 KmS.2, de 
los cuales 1.200 KmS.2 son perfec
tamente planos. La temperatura 
media en la parte plana es de 13.5 
grados centígrados con variaciones 
de los promedios mensuales infe
rior a un grado, pero con oscilacio
nes diarias que p u e den llegar 
hasta más de 25 grados, como ha 
sucedido durante los primeros me
ses del presente año, donde hemos 
observado temperaturas de 3, has
ta 5 grados bajo cero, una hora 
antes de la salida del sol, y a la 
una y dos de la tarde se han re
gistrado temperaturas entre 23 y 
25 grados de calor. Por supuesto, 
estas oscilaciones solo se presentan 
tan fuertes durante la época seca, 
o llamada época del verano; sus 
vientos son moderados como co
rresponde a su ubicación cerca del 
Ecuador climático, y su precipita
ción media anual es alrededor de 
900 mms., aunque con grandes va
riaciones a través del año y dentro 
de la misma Sabana. La evapora
ción en superficie de aguas libres 
es análoga a sus fluctuaciones. So
bre el clima de la Sabana de Bo
gotá se han acometido en el pasa
do estudios tan concienzudos y 
matemáticamente exactos, como a 
veces realmente falsos. Si excep
tuamos los buenos trabajos de Jor
ge Alvarez Lleras quien sostuvo la 
tesis basada en el hecho funda
mental de que todos los climas de 
Colombia son tropicales, desde la 
orilla del mar a través de todos 
los pisos térmicos, hasta la llama
da nieve perpetua. La clasificación 
del clima de la Sabana de Bogotá, 
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como un tipo "c" según la clasifi
cación de Koeppen es errada, ya 
que este tipo corresponde a latitu
des medias; existe cierto parecido 
en la fisonomía paisajista, pero las 
causas que la determinan y los re
gímenes son enteramente distintos 
si consideramos 1 a s estaciones 
anuales de luminación, hídricas y 
térmicas. Las dos termoisopletas, 
la de Bogotá a 4 grados 36 minu
tos latitud norte y una altura de 
2.600 Mts. en la montaña ecuato
rial, y la otra de la ciudad de Mu-

nich por ejemplo, 48 grados, 9 mi
nutos latitud norte y altura de 
545 Mts. sobre el nivel del mar, de 
un clima sub-oceánico de tipo "c" 
según Koeppen ilustran clara
mente la gran diferencia entre los 
dos tipos de clima (V éanse las 
gráficas respectivamente). En la 
Sabana, como en todas las tierras 
tropicales, los períodos estaciona
les no son térmicos sino hídricos 
y como e~ natural se manifiestan 
no solo en las precipitaciones, sino 
también en la humedad ambien-
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tal. Aquí los períodos de lluvia y 
de sequía rigen la naturaleza y la 
vida del hombre como lo hacen el 
invierno y el verano térmicos en 
latitudes medias y altas. El clima 
sub-oceánico tipo "C", según Koep
pen como el de Munich, tiene 
amplitudes térmicas anuales que 
oscilan entre 16 y 25 grados centí
grados. El mes más frío arroja un 
promedio por encima de dos gra
dos de calor y el período vegetati
vo es de unos 200 días, por eso este 
tipo de clima está limitado a los 
continentes septentrionales en la
titudes medias y no aplicable en la 
región Intertropical Andina. 

En contraste con el clima de ti
po "c" que tiene un bien marcado 
régimen estacional de iluminación 
y temperatura, el de la Sabana de 
Bogotá pertenece al grupo de los 
climas tropicales lluviosos, deter
minado por la altura de las monta
ñas donde se encuentra y además 
con un período vegetativo de 365 
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días por año. Este tipo de clima se 
desarrolla solamente en la zona 
ecuatorial donde se produce doble 
culminación zenital anual del sol. 
Existe en la Sabana y sus alrede
dores, el típico régimen hídrico es
tacional, pero además, otra divi
sión hídrica vertical que produce 
tres cinturones de nubes de mayor 
importancia climatológica; ellos 
son el producto de la disminución 
de la temperatura a diferentes al
turas y la diferente capacidad de 
la tensión del vapor producida por 
la concordante disminución de la 
presión. Este hecho se expresa en 
la disminución de la cantidad de 
precipitación por encima de los 
1.500 Mts. de altitud. 

Recientes estudios sobre el cli
ma de las montañas tropicales hú
medas, Wolfgang Weichet: "Kli
matologische Regeln zur Verteilu
ny cler Niederschlaege Intropen
yebirgen" "En die Erde" vol. 100, 
Berlín 1969, establecen una regla 
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sobre la distribución vertical de - porque la Sabana de Bogotá, pla
la precipitación en las montañas na y extensa, a 2.560 Mts. ofrece 
tropicales así: En los trópicos hú- una amplia superficie de evapora
medos se registran en los flancos ción y sobre ella se forman co
no interrumpidos de las cordille- rrientes de convección que al ser 
ras en el límite superior de la tie- impulsadas hacia los altos bordes 
rra caliente y en el subsiguiente en sus límites montañosos y sobre 
sector inferior de la tierra templa- las montañas en su interior, repi
da, es decir, entre los 900 y 1.400 ten el fenómeno de las llanuras y 
Mts. de altura, una faja altitudi- valles bajos y provocan altas pre
nal con los máximos valores anua- cipitaciones sobre ella. 
les de precipitación; desde aquí 
hacia la tierra fría (2.500-3.100 m) 
disminuye la cantidad anual de 
lluvia en cerca de 10 cms. por ca
da 100 Mts. en aumento de altu
ra, es decir, lluvias en cantidades 
entre 2 a 21/2 Mts. por año en la 
faja de 1.400 Mts. de altura, dismi
nuye a la mitad, doblando la altu
ra sobre el nive1 del mar. 

Pero esta regla establecida sobre 
un perfil a través de la cordillera 
Central Colombiana, parece estar 
en desacuerdo con los hechos que 
se presentan en la c o r d i 11 e r a 
Oriental y alrededor de la Sabana 
de Bogotá. Así por ejemplo, se ob
serva aquí, en el piso altitudinal 
entre 2.600 y 3.000 Mts. sobre el 
nivel del mar, un considerable 
aumento de la precipitación en vez 
de la pronosticada disminución. 
Además e n t r e Villavicencio y 
Monterredondo que están a 495 
Mts. y a 1.400 Mts. respectivamen
te, la lluviosidad disminuye, cuan
do según la regla explicada arriba, 
debería aumentar; pero ambas 
anomalías de acuerdo con las re
glas observadas, constituyen a su 
vez reglas válidas para la cordille
ra Oriental en el sector de los al
tiplanos. 

La primera anomalía, aquella 
que muestra alta precipitación en
tre los 2.600 y 3.000 Mts. se explica, 

La altiplanicie de la Sabana ac
túa como un espacio de calenta
miento y por ello forma por regla 
general un estrato básico libre de 
nubes, entre la superficie del alti
plano y la altura media del nivel 
de condensación y de formación 
de las nubes de convección. Por 
este mecél.nismo la atmósfera se 
reabastece de humedad la cual se 
precipita en los bordes, provocan
do allí altas lluviosidades como lo 
observamos con frecuencia, cuan
do llueve sobre la ciudad de Bogo
tá, más o menos hasta la carrera 
30 y desde allá, en dirección hacia 
la Sabana, la lluvia disminuye, 
hasta desaparecer. Además este 
mecanismo se ve forzado por los 
vientos ascendentes, periféricos a 
la Sabana, que están térmicamen
te determinados. 

La segunda anomalía, aquella 
que se presenta entre Villavicen
cio y Monterredondo, respectiva
mente, 498 y 1.400 Mts. sobre el ni
vel del mar y con 4.200 y 2.200 
m·ms. de precipitación se explica 
por el efecto secante de un valle 
transversal de erosión tal como se 
explicó ya atrás. Las descritas 
condiciones climáticas, tanto en el 
pasado como en el presente, más 
la situación geológica, tectónica y 
geomorfológica crearon las condi
ciones ideales para la formación 
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de un suelo fértil y una vegetación 
abundante sobre él. 

Los bosques en la Sabana 

Así es como el "Mapa ecológico 
de Colombia", nos ' habla de un 
bosque seco, Montano Bajo" en la 
Sabana. Ciertamente, qué es esto? 
Este concepto de "Bosque seco, 
Montano Bajo" se refiere más a 
un potencial biológico natural in
herente a la región bio-climática, 
que al manto de vegetación que 
cubre esta zona hoy en día. Es 
más, a mi modo de ver, nunca ha 
habido un bosque tenso y alto, un 
bosque lo que llama el mapa eco
lógico, "bosque seco, Montano Ba
jo". Nunca ha cubierto la Sabana 
de Bogotá excepto sus valles late
rales, donde también habitó el 
hombre en el pasado. La Sabana 
misma era, como hemos dicho, un 
lago, más tarde un pantano, y no 
ha sido capaz de sostener un bos
que desarrollado alto y vigoroso. 

Entonces, cuál ha sido el bosque 
en las partes no pantanosas inun
dadas de la Sabana? El jardín bo
tánico J osé Celestino Mutis de 
Bogotá, nos da una lista con más 
de 65 especies que predominaban 
en la Sabana de Bogotá y sobre 
sus vertientes y de los cuales hoy 
día se encuentran escasos restos. 
Es más, hoy en día la fisonomía 
paisajista está dominada y carac
terizada por árboles foráneos, es
pecialmente por el eucalipto que 
apenas hace poco más de 100 años 
llegó a la Sabana de Bogotá. Y si 
comparamos el paisaje cultural de 
la Sabana de hoy, con aquello pre
colombino que igualmente era 
cultural, por supuesto de una socie
dad muy diferente a la que habita 
en ,la Sabana en ' la actualidad, pa-
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recen ser de dos mundos muy dis
tintos. 

Entonces gran parte de la Saba
na todavía era pantanosa y otra 
parte cubierta por lagos extensos 
pero separados entre sí en los dis
tintos lugares de la Sabana y otra 
gran parte era inundable. De ma
nera que el espacio aprovechable 
para el hombre era un extremo li
mitado. 

El hombre precolombino en la 
Sabana y la fundación de 
Bogotá 

En la obra, la "Civilización 
Chibcha" de Miguel Triana, en
contramos la siguiente descripción 
del paisaje prehistórico de la alti
planicie, que reproduce Eduardo 
Acevedo en su estudio hace 20 
años que dice: "En los remotos 
tiempos del pueblo chibcha, de los 
cuales no quedó sino el perfume 
vago de la leyenda, el suelo de la 
altiplanicie no era lo que hoy se 
ve; no había Sabanas ni valles es
maltados de gramíneas sino gran
des lagunas solitarias encerradas 
entre cerros con tal cual isla cu
bierta de bosque, refugio de los 
venados. 

Imagínese el lector la hermosa 
Sabana de Bogotá por ejemplo, 
convertida en un mar de reflejos, 
tornadizos y risueño a veces furi
bundo azotado por el huracán; los 
vientos fríos del Boquerón y las 
brisas del Occidente que vienen 
del valle profundo, se encontraban 
y formaban remolinos corrientes 
en la línea, que iba modelando las 
curvaturas de subsuelo. Al obser
var la inclinación general de los 
árboles en el centro de lo que ocu
pó aquel mar, se comprende que 
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el viento dominante viene de la 
cordillera y que el oleaje del mar 
aquel debería azotar y carcomer 
las faldas de la pequeña serranía, 
que lo contenía por lado opuesto", 
etc., etc. 

y hoy todavía cuando uno sube 
bien por la mañana, por la carre
tera hacia Choachí, trepando por 
las faldas del cerro Guadalupe que 
linda la ciudad en el Oriente, y 
cuando las condiciones climáticas 
son favorables, es decir, cuando la 
Sabana está cubierta con niebla, 
entonces uno ve de nuevo apare
ciendo el lago que ya desapareció 
hace tantos miles de años, es de
cir, después del último período gla
cial y tardiglacial hace unos 12.000 
años aproximadamente. 

Pero hoy toda vía como entonces 
bajan de esos cerros los ríos, o pe
queñas quebradas, que b!lscan su 
salida hacia la Sabana, hoy encau
zadas por debajo de las calles de 
Bogotá moderno, pero en su tiem
po, ellos formaban un cono, o un 
abanico aluvial, al pie de las mon
tañas, algo más alto que la Saba
na, y sobre esta parte se fundó 
Bogotá hace más de 4 siglos. Allí, 
donde había bosque, agua limpia 
tierra agrícola y mano de obra in~ 
dígena. Y desde aquí se extendió 
la ciudad, tanto hacia el Sur como 
hacia el norte, se extendió sobre 
una estrecha faja entre la monta
ña con fuerte pendiente, y la lla
nura baja de la Sabana inundable 
frecuentemente. 

Esta condición geográfica natu
ral, de estar ubicada sobre un lí
mite fisiográfico entre montaña y 
llanura, determinó la forma de la 
ciudad larga y estrecha. Hacia el 
sur la expansión ' era limitada por 
el. cpdo m.ontañoso que limita aquí 

la Sabana y por consiguiente tuvo 
que crecer más hacia el norte. Es
te crecimiento ya lleva más de 4 
siglos y la actual extensión de la 
ciudad en dirección Sur-Norte es 
más de 30 kilómetros de largo, por 
unos, quizás 6 kilómetros en pro
medio de ancho. Ocupa pues la 
ciudad una superficie dentro de la 
cual caben todas las demás ciuda
des del país. 

La ciudad cambia su forma 

Pero desde hace pocos años atrás 
se observa un fenómeno nuevo en 
el desarrollo de la ciudad. Cuando 
uno viene de noche por la carrete
ra de Villavicencio a Bogotá y pa
sa el Boquerón de Chipaque (3.223 
Mts., unos 600 Mts. por encima de 
Bogotá) aparece la ciudad poco a 
poco, y dentro de ella se ven como 
unos semicírculos~ especialmente 
iluminados, que van en un gran 
arco, un semicírculo de Sur a Nor
te, las nuevas vías que encierran 
la ciudad hacia la Sabana. Y desde 
el centro radialrnente, hacia la pe
riferia, hacia unos semi-círculos de 
las nuevas vías salen otras grandes 
vías. orientando su desarrollo es
pacial también hacia el Occidente, 
es decir de unos 20 ó 25 años atrás, 
la ciudad tiene la tendencia de cre
cer hacia el Occidente. 
nómeno nuevo, los nuevos barrios 
de gente económicamente acomo-

Pero no solo crece hacia el oc
cidente sino también hacia el 
Oriente, lo cual también es un fe
dada, trepan las montañas en la 
salida hacia La Calera ya que en 
las partes bien altas, encontramos 
lujosas residencias y enormes edi
ficios de apartamentos que buscan 
la montaña. Un cambio pues en la 
moda y en la concepción del rnodq 
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de vivir. Antaño estas partes eran 
ocupadas por los barrios margina
dos de la gente pobre, hoy la 
gente rica y de buena posición 
económica, busca como en todo el 
mundo, aquellos sitios favorecidos 
bioclimática y estéticamente. 

La Sabana y su ciudad como 
capital del país 

Bien, si antes hemos dicho que 
la superficie de la ciudad es de 
unos 180 Kms. cuadrados, más que 
menos, es decir la parte edificada, 
entonces vemos que no es tanto en 
relación con los 1.200 Kms. cuadra
dos de la parte plana de la Saba
na y es prácticamente insignifican
te si consideramos la importancia 
de la ciudad como capital del país. 

y la ciudad tiene como es natu
ral una estructura económica sui 
géneris, puesto que la contribución 
de las actividades primarias a la 
formación de su producto Interno 
Bruto es insignificante, son muy 
importantes las actividades indus
triales, la construcción y las acti
vidades terciarias o de servicios, 
lo cual se explica si consideramos 
que la ciudad tiene una población 
entre 4'12 y casi 5 millones de ha
bitantes. Así entre 1960 y 1975 los 
principales cambios ocurridos en 
la estructura económica interna 
de la ciudad, o sea el Distrito, por
que el Distrito es prácticamente la 
ciudad, se relacionan con una dis
minución en la participación rela
tiva de la industria en favor prin
cipalmente de la construcción, las 
comunicaciones y las actividades 
de Banca y Finanzas. 

Aunque los cambios ocurridos 
entre 1960 y 1975 en la estructura 
económica interna de la ciudad no 
fueron muy pronunciados, su cre .. 
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cimiento general fue superior al 
promedio nacional lo que dio por 
resultado cambios apreciables en 
la contribución de Bogotá al pro
ducto de cada sector, así el pro
ducto del sector comercio se elevó 
del 16.8% al 22.1% en transporte 
del 20.5% al 23.8% en comunica
ciones del 37.1 % al 45.5% y Banca 
y Finanzas del 37.6 al 40%, en ser
vicios personales del 21.6% al 
31.2% y en Gobierno de 27.8% al 
33.3%, es decir, el aumento de la 
concentración regional del produc
to Interno Bruto industrial fue ca
si totalmente imputable al aumen
to de la participación de Bogotá. 
"La economía colombiana 1950-
1975" en revistas de 'planeación y 
desarrollo, Bogotá 1978. 

Si estas pocas cifras nos mues
tran la posición sobresaliente en el 
concierto colombiano, también es 
cierto que la Sabana desde mucho 
antes de la fundación de la ciudad 
de Bogotá ha sido un muy impor
tante epicentro cultural y ésto de
bido a que la Sabana ofrece pues, 
excelentes condiciones climáticas 
para la vida humana y su cultura. 
Durante miles de años ha sido la 
Sabana tierra humana; recientes 
excavaciones han comprobado la 
existencia de un artefacto de pie
dra hasta la profundidad de más 
de 200 centímetros; el nivel entre 
150 y 175 centímetros que contie
ne artefactos y fragmentos de car
bón vegetal ha sido fechado, por 
carbón 14 dando una cronologla de 
12.000 años antes del presente. Es
tos artefactos están entre los más 
antiguos que se han fechado en 
Sudamérica y el lapso conocido en 
la prehistoria de Colombia resul
ta más largo por unos 8.000 años. 
Constituía pues la Sabana durante 
miles de años, un oasis que vivía 
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de sí mismo sin comunicaciones 
con el mundo exterior. Gonzalo 
Correal U. "Thomas Vander Mam
men" "Investigaciones arqueológi
cas en los abrigos rocosos del Te
quendama" Banco Popular, 
Bogotá 1977. 

Tanto es así que todavía el Bo
gotá colonial con más de 21.000 ha
bitantes al iniciarse el siglo XIX 
solamente estaba comunicado con 
la costa Atlántica por medio de un 
camino de herradura que llevaba 
al río Magdalena, donde en partes, 
no podrían encontrarse dos mulas, 
(Humboldt), no existía pues en 
América del Sur, otra capital que 
tuviera una ubicación tan magní
fica y tan difíciles y malas comu
nicaciones terrestres como Bogotá. 
La ciudad era separada dellTIundo 
como LHASA en el Tibet. 

Una ubicación tan magnífica 
hemos dicho, y es cierto. Si obser
vamos un mapa del país la Sabana 
y la ciudad de Bogotá están prác
ticamente ubicadas en el centro 
del mismo y en excelentes condi
ciones climáticas y antropogeográ
ficas en general. Así, desde un 
principio, la ciudad estaba desti
nada como capital del Gobierno 
Español en estas tierras, y nunca 
fue puesta seriamente en duda su 
posición como tal. Su ubicación 
fue el resultado de la existencia del 
Imperio Chibcha en esta altiplani
cie cuando llegaron los conquista
dores españoles y luego el poste
rior desarrollo histórico político. 
Hoy la Sabana y ciudad de Bogotá 
constituyen el primer y mejor cen
tro de comunicaciones terrestres y 
aéreas del país con conexiones ha
cia todos los lugares del mismo. 
Por cierto esto es un excelente 
ejemplo contra el difundido deter
minismo geográfico en Colombia. 

Si ahora agregamos a los datos 
económicos algunos culturales, co
mo éstos de que en esta pequeña 
superficie plana de la Sabana de 
Bogotá que representa, no olvide
mos esto, más o menos el uno por 
mil de la superficie del territorio 
colombiano está concentrada algo 
como el 32% de los alumnos de la 
enseñanza secundaria y superior 
de Colombia y también está aquí 
el porcentaje más alto del personal 
directivo y la mano de obra califi
cada. Y la ciudad sigue creciendo 
aceleradamente con una tasa entre 
el 6 y 7% anual y esto no obstante 
del regionalismo geográfico natu
ral que ha producido en Colombia 
el regionalismo también económi
co y cultural con la creación de 
otros centros urbanos económicos 
y culturales; pero Bogotá sigue 
siendo el gran imán de Colombia, 
según el censo de 1964 los inmi
grantes representaban el 54.2% de 
la población total. En el censo de 
1973, éstos llegaban al 50%, es de
cir algo ha disminuído y de la po
blación total el 25% era más joven 
de 10 años y el 50% no llegaba 
aún a los 20 años; ésto quiere de
cir, además de los problemas de la 
vivienda de los cuales hablábamos 
al principio de esta charla, el otro 
grave y grande, quizás más grave 
problema es el de la educación. Al 
problema de la vivienda en todos 
sus niveles se hizo frente con el 
sistema Upac que al fin y al cabo 
resultó un buen negocio, pero, 
pero, quién diablos va a invertir 
en maestros de escuela en una so
ciedad de consumo subdesarrolla
da donde prevalecen los intereses 
individuales sobre los de la comu
nidad? Y por ende aquí radican 
las causas principales de los pro
blemas de la ciudad. Si éste in-
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meUSo volumen de población de 
casi cinco millones en la Sabana 
de Bogotá hoy en día constituyen 
unos cuantos problemas y graves 
algunos de ellos, sin embargo tam
bién constituye su potencialidad 
económica, política y cultural, tan
to en el presente, como hacia el 
futuro. Hoy en día este potencial 
es latente, volverlo activo y pro
ductivo es tarea de verdaderos di
rigentes. 

El agua como problema N9 1 

Uno de estos problemas graves 
es el problema del agua en la Sa
bana de Bogotá que está en vía de 
solución. Ubicada la Sabana en la 
parte alta de la cordillera, depen
de en cuanto al suministro de 
agua, exclusivamente de su hoya 
de captación pequeña, que además 
hoy está prácticamente carente de 
bosques en sus vertientes. 

La Sabana desde tiempos preco
lombinos está densamente pobla
da y sobreexplotada últimamente. 
Ella carece de un río extraño que 
traiga aguas de lejos, se compren
de así que e] problema vital de 
ella es el agua, para una pobla
ción constantemente creciente. Es 
evidente pues, que el factor na
tural más importante para el des
arrollo del hombre en la Sabana 
de Bogotá, es el agua. El volumen 
de la precipitación sobre la Saba
na de Bogotá no ha disminuído en 
los últimos 100 años, quizás algo 
ha cambiado la distribución y for
ma de esa precipitación; pero lo 
que sí se efectuó fue el grande 
aumento de la población, que pron
to va a ser 100 veces mayor de lo 
que fuera hace 100 ó 150 años. 

La determinación tentativa de 
las curvas dé igual lluvia- anual 

so 

media, permitió valorar en un po
co más de 900 milímetros de llu
vias ' en total para un año. El aná
lisis de los registros continuos de 
los caudales de los ríos en cerca 
de 50 años demuestra que el total 
de lluvias se traduce en Alicachín, 
es allá donde el río Bogotá sale de 
la Sabana, solo de 860 millones de 
metros cúbicos en un año normal. 
y aquí vale la pena destacar, cómo 
el hombre de la Sabana fue capaz 
de vencer estos obstáculos, es de
cir de librarse de un aparente de
terminismo geográfico y de apro
vechar mejor las condiciones 
naturales. 

Se construyeron primero embal
ses. Con ellos se evitaron las gran
des inundaciones en la Sabana que 
se presentaron periódicamente. Pe
ro más tarde ya el agua no alcan
zaba para la creciente población y 
así es como se resolvió desviar un 
r ío de la vertiente oriental de los 
Andes, es decir, de la cuenca de 
los ríos Meta-Orinoco, concreta
mente el río Guatiquía que en la 
parte alta donde forma la la$lna 
de Chingaza en un maravilloso 
lecho de origen glacial, se llama el 
río Frío. Convirtiendo esta laguna 
como epicentro de una extensa re
presa cuyas aguas se van a llevar 
·a través de un túnel de más de 27 
Kms. de largo y por debajo del eje 
de la cordillera Oriental hacia la 
Sabana de Bogotá. 

Es decir, la vida sin agua no es 
posible. Y pensamos ahora por un 
momento cuál sería la suerte de la 
ciudad de Bogotá y por ende la 
suerte del país colombiano mismo. 
si el desarrollo de la ciudad capital 
se 'viera frenado por la falta de 
agua; a'sí que no hay. que sorpren-
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derse de la preocupación perma
nente de todos los tiempos por el 
agua en la ciudad. 

Historia del agua en la 
Sabana y en Bogotá 

Los lagos Andinos juegan un 
papel importante en la mitología 
Chibcha. Según ésta la especie hu
mana salió de una laguna, y Bo
chica fue quien rompió las rocas 
para que pudieran salir las aguas 
que inundaban las tierras de la Sa
bana, por el salto de Tequendama. 
Miguel Triana resume el culto al 
agua así: "El culto al agua con to
dos sus rituales, sus misterios y 
sus símbolos, afectó las condicio
nes necesarias de una religión de 
amor, . . . hija del paisaje lacustre, 
la religión nacional de los Chib
chas ... una sociología caracterÍs
tica". Y hoy en día todavía, el 
Acueducto de Bogotá, usa como 
símbolo uno de los animales que 
con más frecuencia se encuentra 
en dibujos, grabados y esculturas 
prehistóricas: La rana. 

En un excelente libro titulado: 
"Historia del Agua en Bogotá", 
que publicó el Acueducto hace al
gunos años, Historia del agua en 
Bogotá - Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá, 1968, 
leemos lo siguiente: "La vieja San
ta Fé tuvo abundancia de agua. 
Innumerables arroyuelos corrían 
de oriente a occidente provenien
tes de los cerros y páramos veci
nos". 

El sector de Las Nieves, tendrá 
su fuente de agua en el río Arzo
bispo, donde se forma la cascada 
de la Ninfa. En el páramo de Choa
chí nace el río San Francisco, an
tiguamente denominado · Vicachá. 

En los cerros de Guadalupe y la 
Peña nacen los arroyuelos llama
dos Manzanares y Chuscal, que 
originan el río San Agustín, más 
pobre en caudal que el San Fran
cisco, el cual se une a la altura de 
la carrera 13. Quince cuadras al 
sur de la población corre el río 
Fucha, que se origina en el pára
mo de Cruz Verde, y a poca dis
tancia el Tunjuelito, el más cau
daloso de los nombrados, que nace 
en el cerro y lago de Tunjo. 

Todos estos ríos desembocan en 
el Bogotá o Funza, "Eunzha" de 
los Chibchas. 

También surcaban el área de la 
vieja ciudad, mezquinos arroyue
los llamados quebradas: Monserra
te, San Diego, San Bruno, La Mos
ca, San Jacinto y La Calera que 
nacen en las faldas de los cerros 
y lle van sus aguas a los vallados 
ya nombrados. 

Al decir el cronista: Son aguas 
puras, cristalinas, excelentes para 
tomar por lo notablemente finas. 
Naturalmente la falta de Acueduc
to y Alcantarillado en la Ciudad 
de los Virreyes hacían inservibles 
éstas aguas en el perímetro urba
no. Su pureza dentro de este mar
co hidrográfico de Bogotá, es con
trovertida por el ameno historiador 
Cordovez Moure, quien refiriéndo
se a un texto de enseñanza de 
geografía de 1846, transcribe la 
apreciación del autor, desconocido, 
acerca de estos parajes: "Santa Fé 
de Bogotá Capital de Colombia, 
situada al pie de los nevados de 
Monserrate y Guadalupe, en don
de nacen los caudalosos ríos de 
San Francisco y San Agustín, atra
vesados por magníficos puentes, 
en sus aguas se pescan anguilas y 
capitan~.. T9qa~ la.s ~alles están 
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perfectamente empedradas y em
baldosinadas y por el centro de 
ellas corren arroyos de aguas pu
ras y cristalinas. "Comenta Cordo
vez Moure: "Lástima que nuestro 
geógrafo no hubiera venido a echar 
las redes o el anzuelo en los cau
dalosos ríos para ver qué comía 
de lo que sacara". Y sigue el men
cionado libro: "En honor a la ver
dad, Santa Fé de Bogotá en la Co
lonia y muchos años después, fue 
un caserío sucio, azotado por in
mensas oleadas de polvo y basura 
en el verano e intransitables sus 
calles por sus fangales del invier
no, de las cuales muy pocas esta
ban empedradas y en cuyo centro 
corrían las aguas negras, verdade
ros focos de infección y olores 
apestables. 

Era tal la suciedad que el Ayun
tamiento en 1738 dispuso de los 
desagües de las casas que se sur
tiesen de aguas de los llamados 
Acueductos "vayan por asequies y 
que cuando atraviesen calles, se 
hagan puentes, todo bajo la multa 
de $ 4.00. 

No había ningún servicio de 
aseo. Cuatro eran los agentes en
cargados de la limpieza: los galli
nazos, la lluvia, los burros y los 
cerdos. 

La primera disposición de aseo 
la dio el Virrey Amar para que 
"en cada cuadra los residentes ba
rriesen el frente de su casa los sá
bados". Hasta aquí el mencionado 
libro del Acueducto de Bogotá que 
lleva por sub-título la significativa 
frase de: Colombi.a al año 2000" y 
entonces para qué ufanarse ya es
tando cerca del año 2000 de una 
noticia periodística aparecida en 
estos días que dice: "El Banco 
Mundial ofreció a 1~ :€mpr~~a qe 

Acueducto y Alcantarillado del 
Distrito un crédito por: 450.000.000 
de dólares, unos 18.000.000.000 de 

I pesos para que adelanten un pro
grama de descontaminación y sa
neamiento del río Bogotá, obra 
que sin duda tarde o temprano se 
va a iniciar, y siendo realistas de
bemos reconocer, no obstante de 
la contaminación del río Bogotá, 
que la situación sanitaria en la 
ciudad Capital ha mejorado gran
demente desde los tiempos colo
niales hasta el presente. 

Pero qué es la ciudad de Bogotá 

Pero qué es la ciudad de Bogo
tá? Es aquel espacio alargado que 
ocupa en su mayor extensión la 
cresta paramuna de la cordillera 
Oriental y una estrecha faj a de la 
Sabana, por cierto una división te
rritorial muy mal lograda sin cri
terio espacial y conocimiento de 
las realidades geográficas, físicas 
y humanas, ya que la Sabana ne
cesita a la ciudad de Bogotá como 
la ciudad de Bogotá necesita a la 
Sabana. Ellas dos constituyen una 
mitad 'nseparable, y siempre el 
estancamiento en las relaciones 
ciudad y espacio sobre el cual in
fluye, se debe sin duda a esta in
feliz limitación espacial del Distri
to. No, el espacio geográfico no es 
la ciudad de Bogotá en su esencia, 
como tampoco lo son sus rascacie
los en el centro, ni sus ranchos en 
la periferia, ni las lujosas mansio
nes al norte. La esencia de una 
ciudad está en su espíritu, está en 
su gente. 

Demasiado numerosos son hoy 
en día los proyectos del desarrollo 
basados en modelos matemáticos 
y cifras astronómicas de inversio .. 
pes y demasiado PQ~q.s §ql1 las v~-
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ces que reclaman un desarrollo y 
una dirección intelectual y espiri
tual, aquel que llamó Caldas "Vas
tas miras filosóficas", y que Hum
boldt describió diciendo: "Los 
cálculos más simples probarían la 
preponderancia de las Sociedades 
establecidas en las bellas regiones 
de la zona tórrida, pero la econo
mía política o la ciencia positiva 
de los Gobiernos desconfían de ci
fras y de vanas abstracciones. Se 
sabe que por la multiplicación de 
una sola familia, un continente 
antes desierto podría en el espacio 
de 8 siglos contar más de ocho mi
llares de millón de habitantes: y 
sin embargo, estas evaluaciones, 
fundadas sobre la hipótesis de la 
constancia de las duplicaciones en 
25 ó 30 años son desmentidas por 
las historias de todos los pueblos 
ya avanzados en la carrera de la 
civilización. El destino que espe
ra de los Estados libres de la Amé
rica Española es demasiado impo
nente para que haya necesidad de 
embellecerlos con el prestigio de 
las ilusiones y de los cálculos qui
méricos". 

Sí, donde no hay espíritu, no hay 
humanidad, sino masa biológica, e 
intelecto sin espíritu humano crea 
mafia. La América Latina como 
concepto humano, es el producto 
de una grandiosa simbiosis entre 
lo autóctono, lo europeo-medite
rráneo y lo africano-negroide, ini
cial y largamente inactivo y domi
nado por el elemento europeo. 
Pero esta simbiosis espiritual y 
cultural, hoy está entrando en una 
fase de vigorosa actividad nueva y 
creadora. Había voluntad y un es
píritu en la fundación de la ciudad 
de Bogotá, su fundador Jiménez 
de Quesada le dio el nombre de 
Vil.la de Santa Fe en recuerdo del 

lugar de su nacimiento, aquella 
ciudad que fue fundada por Isabel 
de Castilla y Fernando de Aragón 
frente a la ciudad de Granada, to
davía en manos de los invasores 
árabes, los incrédulos y el país 
donde fundó la Nueva Villa lo lla
mó el nuevo reino de Granada, es 
decir la ciudad y el país concien
temente llevaban nombres que se 
basaban en las tradiciones hispáni
cas de entonces. Era una ciudad 
colonial cuyo desarrollo sólo fue 
posible con base en el sistema de 
la encomienda y de un cabildo ca
paz de trabajar, fruto del espíritu 
reinante entonces. Este fue el es
píritu que guiaba las ciudades his
panoamericanas y por ende el des
arrollo del Imperio Español Ame
ricano. 

La Sabana vista por un 
colombiano de hoy 

Pero volvamos a la ciudad de 
Bogotá y la Sabana. En cuanto a 
ella existen unas páginas escritas 
en una maravillosa prosa del doc
tor Alfonso López Michelsen, que 
dice en algunos apartes lo siguien
te: (Prólogo al libro de Tomás 
Rueda Vargas. "Visiones de Histo
ria y la Sabana", Biblioteca Bási
ca Colombiana, tomo IV, Colcultu
ra, Bogotá 1975) "No se puede 
hablar de la Sabana sin invocar el 
nombre de Tomás Rueda Vargas 
ni mentar al escritor sin asociarlo 
a esta altiplanicie, cerebro de Co
lombia, en donde por más de un 
siglo se fundieron nuestra cultura 
las esperanzas propias de la exu
berancia tropical con la mesura, el 
tacto y la discreción de un am
biente opaco y conventual como 
el de Bogotá. Extraño misterio, y 
por c .i ~ r t 9 ~!lc.antador, éste de 
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nuestra Sabana, que tantos ojos 
han querido penetrar sin alcanzar
lo. Muchas veces nos hemos pre
guntado como sería el paisaje ori
ginal en tiempo de los indios, 
cuando sólo plantas del páramo, 
como el arrayán, el encenillo, el 
tuno, el tibar, el capey, el mortiño 
constituían la única vegetación. 
Imposible es imaginar la naturale
za de entonces, cuando lo que hoy 
contemplamos ha sido transplanta
do de otras regiones y es artificial 
y postizo. 

Sólo los expertos en ciencias na
turales pueden reconstruir, con la 
fantasía erudita de los sabios, la 
flora y la fauna de la época Pre
colombina. 

No había ganado, no había ca
ballos, no había ovejas, no había 
perros, escasos eran los árboles, 
diminutas las flores. ¿ Qué rincón 
de la Sabana podría evocar ese pa
sado millonario? Por todas partes 
los animales de la zona templada, 
los frutos europeos y las flores de 
todas las latitudes, cultivadas con 
esmero y amor en diferentes épo
cas, y muchas veces con esfuerzos 
sobrehumanos, constituyen artifi
cialmente este jardín de Colombia 
que es la Sabana y que a veces nos 
parece volver a encontrar, a tra
vés de la ventanilla del ferroca
rril, en cierta parte de Holanda y 
de la alta California. 

Sin embargo, de todas las regio
nes de la tierra debe ser el Africa 
Ecuatorial, en el mismo paralelo 
geográfico, en donde se encuen
tran altiplanos de clima benigno 
semejantes al nuestro. Allí tam
bién, en las regiones tropicales y 
sub-tropicales, deben existir saba
nas a grandes alturas en donde una 
brisa sUave, ca~i ~fim~ye~al, pef'!" 

mite el cultivo de las plantas euro
peas al lado de las autóctonas. 
Quizás nuestras clásicas curubas, 
la de castilla, la de aniz, la de in
dio y el cerezo cimarrón prospera
rían con tanta facilidad como en 
este suelo. 

Lo cierto es que, entre las flores 
de la Sabana, aquellas que exigen 
menos cuidado y crecen casi sil
vestre tienen un remoto origen 
africano: La llama roja y amarilla, 
el agapanto fúnebre asfodelo mo
rado de los poetas, el cartucho, que 
se desarrollan casi sin ningún cui
dado a la orilla de las zanj as, tie
nen nombres evocadores de Con
tinente Negro. La llama es la kno
phophia y originaria de El Cabo, 
el cartucho es la calla tbiopica, el 
agapanto, el limis africanus. 

Quién los trajo o cómo llegaron 
hasta aquí? Por qué caminos llega
ron hasta la altiplanicie el letal 
borrachero, árbol sagrado de la In
dia, (el borrachero es un arbolito 
autóctono del bosque Andino), la 
casuarina australiana y la dalia 
del Anáhuac? Esta era la clase dé 
problemas que intrigaban a Tomás 
Rueda Vargas y que dejó resueltos 
en parte. Casi diría yo que tanto 
como la historia de los hombres de 
la Sabana le interesaban la de sus 
plantas y la de sus animales. Sabía 
de la llegada del alcaparro, nuevo 
tinte en el monótono verde de la 
altiplanicie, traído por la mano ge
nerosa de un Pastor de almas, el 
Arzobispo Arbeláez, casi simultá
neamente con eucaliptos importa
dos por la inspiración del Presi
dente Murillo Toro. Sabía de las 
primeras plantaciones de ciruelos, 
peras y manzanos en La Chucua 
de Don Manuel Vicente Umaña en 
Chía, en Zipaquirá. y ~~ N emocón: 
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Sabía de la camelia, flor de moda 
en 1900 en Bogotá y en Europa, 
que las propias amas de casa. ven
dían a la puerta de las manSIones 
señoriales del actual centro de Bo
gotá. 

Las camelias blancas, la alba 
perfecta y la candidísima e~a ne
cesario protegerlas por medIO de 
sacos de papel contra la lluvia, que 
la manchaba irremediablemente. 
Esta variedad era la más apreciada 
por los caballeros que la obstenta
ban en el ojal del frak en las es
casas fiestas de entonces. Las mu
jeres -evocacióz: de Margar~ta 
Gautier- preferIan las especIes 
raras la imbricata y la Sara Frost, 
amb;s rojas con imperceptible jas
peado en la raíz de l?s pétalos. El 
ingenio bogotano creIa haber d.~s
cubierto la picante comparaclOn 
-gastada entonces en ~odas las la
titudes- entre una mUJer her,mosa 
sin conversación y la camelia, flor 
incomparable sin perfume. 

"Hasta aquí algunos de los apun
tes del doctor López Michelsen en 
los cuales nos habla de la Sabana 
como núcleo geográfico del des
arrollo cultural colombiano un pa
pel por cierto muy importante de 
la ciudad como Capital del País. 

I Bogotá - Predestinada como 
Capital del País 

Su papel como ciudad Capital 
nunca -fue puesto en duda. Lo ha 
sido durante el período de la Ca
pitanía General de 1547 a 1718; en 
el Virreinato desde 1718 hasta 

I 1813' en la Gran Colombia desde 
1819'hasta 1831; durante el período 
de la Nueva Granada de 1831 a 
1858 y de la Federación Neo Gra
nadina de 1858 a 1863, luego de los 

Estados U nidos de Colombia de 
1863 a 1886 y desde entonces y has
ta hoy y hacia el futuro de la ac
tual República de Colombia. Es 
decir la ciudad tuvo y tiene un pa
pel especial como orientadora in
telectual y espiritual del país, en 
la Sabana como núcleo geográfi
co de su desarrollo. 

Las distintas épocas políticas 
que se acaban de nombrar natu
ralmente también tenían diferen
tes corrientes intelectuales y espi
rituales. Pero un hito importante 
para la ciudad de Bogotá fue el 
año de 1718 con la creación del 
Virreinato de la N ueva Granada, 
ya que desde esta época el país y 
la ciudad Capital empezaron una 
vida propia, ya no dependiente de 
la capital del Perú. Pero todavía 
60 años después, cuando el Virrey 
y Arzobispo Antonio Caballero y 
Góngora inició su tarea de Gobier
no dijo : "Mis primeros pasos fue
ron lentos y muy pausados como 
de quien caminaba sobre ruinas y 
escombros y ponía la mano sobre 
una llaga apenas cicatrizada". _ 
Relaciones de Mando. Bogotá 1910, 
p. 209 (Biblioteca de Historia N a
cional. Vol. VIII) . - Estas pala
bras nos describen la situación de 
abandono en la cual se encontraba 
esta parte del Continente tan leja
no y dependiente hasta entonces 
de Lima. 

Bogotá - La Atenas 
de Suramérica 

De manera que poco se podría 
esperar en el ámbito cultural por 
parte del Estado. Esta, la vida cul
tural, tuvo su origen y desarrollo 
casi exclusivamente del lado pri
vado, es decir, de Entidades Reli-

as 
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giosas. Fueron la orden de los 
Dominicos y la de los Jesuítas 
quienes se ocuparon de la vida 
cultural de la Nueva Granada, y 
fueron los últimos los que intro
dujeron en Bogotá la primera im
prenta en 1738, y hasta el año de 
1740 sólo se imprimieron 6 obras. 
Desde 1801 a 1810 se imprimieron 
104 obras y de 1811 a 1820, 350 
obras; este último período, o mejor 
los dos últimos períodos, ya co
rresponden a la época de la Inde
pendencia. En los períodos ante
riores a ésta predominaban como 
es lógico obras de carácter religio
so, y el número de lectores segu
ramente era pequeño, y se limita
ba a los conventos y a las escuelas 
de los conventos que tenían biblio
tecas. Pero a partir del siglo XIX, 
con la iniciación de la época de la 
Independencia, el carácter de las 
obras cambió. Llegaron a ocupar 
el primer lugar las obras de índole 
política y fueron ante todo las 
imprentas las que influyeron gran
demente sobre el modo de pensar 
a través de la impresión de los di
ferentes periódicos. 

Claro que había también perió
dicos antes del año de 1800; ya des
de 1785 pero su contenido y carác
ter era apolítico. Así por ejemplo: 
"El Papel Periódico de la Ciudad 
de Santa Fé de Bogotá" contiene 
en su número 238 del 1Q de abril 
de 1796 una contribución titulada: 
"Reflexiones de una dama filósofa 
sobre un punto importante de edu
cación pública". En el número 239 
del 8 de abril del mismo año con
tiene una carta al editor del perió
dico sobre "Las extravagancias del 
siglo ilustrado", aunque en sus pri
meros números este papel periódi
co tenía un nivel más elevado. El 
historiador Otero Muñoz dice que 
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"Este periódico era el fiel reflejo 
y el facsímile de la vida colonial". 

"Esta situación cambia a partir 
de 1810 con el movimiento de la 
Independencia que trae un viento 
fresco a la vida y espíritu de los 
periódicos. El número de los perió
dicos crece y su contenido es pre
dominantemente de carácter polí
tico. Los fundadores del 'Diario 
Político de Santa Fé de Bogotá" 
querían como ellos decían en el 
primer número con fecha 27-VIII, 
1810, difundir las luces, instruir a 
los pueblos, señalar los peligros 
que nos amenazan, y el camino 
para evitarlos. Fijar la opinión, 
reunir las voluntades y afianzar la 
libertad y la Independencia". 

"No obstante que este periódico 
fue repartido en algunos miles de 
ejemplares, también fuera de Bo
gotá, su vida fue corta, pero tuvo 
una grande influencia política en 
el pueblo; fue como dijeron los 
fundadores 'el boletín de nuestras 
actas revolucionarias, el eco de 
nuestros primeros gritos de la li
bertad'. En él se publicaron los 
bandos circulares, proclamas y de
cretos de la Suprema Junta". Los 
periódicos ahora se vuelven agre
sivos, agitan al pueblo. Así por 
ejemplo Fray Diego Padilla en el 
número 10-11 de su "Aviso al Pue
blo" dice: "N o puede ser libre un 
pueblo donde vive la discordia, y 
en que la emulación y la venganza 
atropellan al ciudadano honrado". 

y la "Gazeta Ministerial de Cunw 

dinamarca" en su primer número 
de octubre de 1811 dice las siguien
tes palabras maravillosas: "Un Es
tado no solamente necesita fuerzas 
físicas sino también morales, para 
ser respetable su autoridad. Las 
primeras consisten en tropas ar-
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madas: Las segundas en la instruc
ción de los ciudadanos. Al militar 
toca contener las conmociones in
testinas y sostener los ataques de 
los enemigos exteriores; al político 
corresponde defender con sus dis
cursos el decoro de un buen Go
bierno, contra los enemigos litera
rios de dentro y fuera del Estado. 

"Otro Periódico que arengó al 
pueblo fue: 'El Anteojo de Larga 
Vista', pero solo con la libertad de 
prensa garantizada por la Consti
tución de Cundinamarca del 30 de 
mayo de 1811 llegó también la to
tal libertad intelectual. Pero ya 
antes del movimiento revoluciona
rio, cuando no había libertad de 
prensa, se formaron los famosos 
círculos literarios o tertulias, y 
tres de ellos fueron de importancia 
grande y valor histórico: Primero 
el 'Círculo de Nariño', que se reu
nió en la casa del autor del mismo 
nombre, de aquí surgió a principio 
de 1794 la pequeña pero famosa 
obra de Nariño: 'Derechos del 
hombre y del Ciudadano' ". 

Segundo: "La Tertulia Eutropé
lica", dirigida por Don Manuel del 
Socorro Rodríguez quien luego se 
considera hoy como el padre del 
periodismo colombiano, y el terce
ro, el "Círculo del Buen Gusto!", 
fundado en la casa de Doña Ma
nuela Sáenz de Santamaría de 
Manrique, una Señora de forma
ción literaria y en ciencias natu
rales. Pero ya en el último cua
trenio del siglo XVIII se oyeron 
voces, que piden un cambio en 
la instrucción superior. Ya no 
querían meramente ciencias es
peculativas, sino pedían instruc
ción y aplicación de las ciencias 
naturales tan importantes para el 
desarrollo del país. 

En España misma, bajo el Go
bierno de Carlos III, nace un gran 
interés y desarrollo de las ciencias 
naturales, y algún investigador 
habla de que se tuvo la impresión 
de que en aquella época España 
quería dar un ejemplo a los demás 
países coloniales europeos de cómo 
se debe desarrollar y gobernar a 
las Colonias por medio de aplica
ciones de las ciencias todas para 
no perderlas. En la Nueva Grana
da comienza, con la llegada de Don 
José Celestino Mutis de Cádiz, un 
período de desarrollo de las cien
cias que culmina con la "Real Ex
pedición Botánica de Bogotá", cu
yo Director fue Mutis desde 1782, 
y que es considerado como el ma
yor intento científico del Período 
Colonial en el N arte del Continen
te. Mutis dictó cátedras de mate
máticas en Bogotá y fue el prime
ro quien, después de 200 años de 
la muerte de Copérnico, se atrevió 
a dictar en el mundo hispanoame
ricano una cátedra sobre el siste
ma cósmico de este investigador. 
Tuvo como era natural dificulta
des con la Inquisición pero sin 
consecuencias para él. 

Bogotá y la Independencia 

La influencia de Mutis en las 
ciencias exactas y humanas en el 
Nuevo Reino de Granada fue de
cisiva y lo es hasta el presente. El 
famoso Linné le dio el título ho
norífico de Phytologorum Ameri
canorum Princeps, y apenas en 
nuestra época se ha iniciado la pu
blicación de la obra de la Expe
dición Botánica de Bogotá dirigida 
por Mutis. Su gran contemporáneo 
fue Francisco J osé de Caldas, 
quien con su "Seminario del N ue
vo Reino de Granada" creó quizás 
la primera revista científica en las 
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ciencias naturales de alto nivel, y 
en esta revista aparecieron traba
jos sobre la geografía de la Nueva 
Granada, sobre su clima, sobre la 
influencia de este clima sobre los 
seres orgánicos, y muchos otros al 
estilo. En el número 16 del 23 de 
abril de 1809 del "Seminario" Cal
das publicó el trabajo de Humboldt 
titulado: "Geografía de las plantas 
o cuadro físico de los Andes Equi
nocciales y de los países vecinos, 
levantados sobre las observaciones 
y medidas hechos en los mismos 
lugares desde 1799 hasta 1803 y de
dicado, con los sentimientos de 
más profundo reconocimiento, al 
ilustre patriarca de los botánicos 
J osé Celestino Mutis, por Federi
co Alejandro Barón de Humboldt". 
El prefacio de Francisco José de 
Caldas a la obra de Humboldt dice 
lo siguiente: "Es preciso no con
fundir esta obra con ese montón 
de escritos que inundan la repú
blica de las letras, que no contie
nen sino las ideas comunes y tri
lladas, escritos miserables que 
perecen en el momento mismo de 
su nacimiento. 

La Geografía de las Plantas, 
obra original, llena de observacio
nes importantes, de miras vastas y 
filosofía, en un estilo digno de la 
majestad de su objeto, es un cua
dro grandioso de los Andes Equi
nocciales". Y luego más adelante 
termina diciendo: "Cada planta, 
cada ser organizado, ocupa aquí el 
lugar que le señaló la naturaleza. 
i Cuántos objetos reunidos en un 
espacio tan corto! Cuántas ideas, 
cuántos conocimientos se amonto
nan en este cuadro verdaderamen
te filosófico". 

No s o r p r e n d e, pues, de que 
Humboldt habla de haber encon
trado en la Bogotá de entonces, tan 
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grande desarrollo de la ciencia y 
dinamismo del espíritu humanísti
co. Es entonces cuando habla pues 
de la Atenas de la América del 
Sur. 

Pero viene la guerra de la Inde
pendencia, la ciencia y sus traba
jos son interrumpidos, el científico 
se convierte en político y en el 
"Diario Político de Santa Fé de 
Bogotá", dirigido por Caldas y Ca
macho, el primero dice las siguiel1-
tes palabras maravillosas: Pero 
qué es la libertad, si somos escla
vos de las leyes? y pide la liber
tad por eso mismo, dudando y to
cando a la vez el siempre actual 
problema de: la justicia para quién. 
y Caldas quizás es el primer ame
ricano que pide también la libera
ción científica de Europa cuando 
dice en su almanaque para el año 
1811: "Nos hemos liberado de la tu
tela política de Europa; ahora es 
tiempo de liberarnos también de la 
tutela científica de los europeos". 
Pero Caldas muere por causa de 
su convicción política; la guerra 
termina, el país cambia de dueño, 
el pueblo de gobierno, y poco ha 
cambiado para este pueblo en ver
dad. Todo esto pasó en Bogotá en 
el año 1816 "que se llamó el terror 
en la historia colombiana" porque 
en él cumplió don Pablo Morillo, 
Conde de Cartagena y pacificador 
del Nuevo Reino, su terrorífico de
signio de "Hacer rodar las cabezas 
de los doctores" a quienes él juz
gaba y con toda razón, los mayores 
responsables de la revolución 
emancipadora" (Enrique Pérez Ar
beláez). 

Bogotá y la vida republicana 
del Siglo XIX 

Pero luego en el siglo XIX se 
iniciaron en el mundo latino ame-
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ricano unos profundos cambios 
provocados desde afuera por el 
capitalismo industrial europeo y 
norteamericano, asociados con el 
crecimiento de la economía en 
aquellos países, y basados en la 
exportación de unos pocos produc
tos como materia prima, industrial 
y alimenticia, pero con poco o nin
gún interés en el desarrollo inter
no de los países latinoamericanos. 
Más bien se trató de conservar el 
estado de estancamiento cultural 
y material por medio de interven
ción abierta o indirecta, y favore
ciendo la clase dirigente nacional 
como base de esta política. 

Esta influencia que en gran par
te todavía existe hoy y repercute 
en los graves problemas económi
cos, sociales y políticos del presen
te, ha sido vista en conjunto más 
funesta que las acusaciones que se 
hacen al régimen Colonial Español 
a través de la famosa leyenda ne
gra. 

Los nuevos estados latinoameri
canos se dieron, siguiendo el ejem
plo de N orteamérica de entonces, 
constituciones democráticas con 
base en un régimen presidencial, 
pero sin que la gran masa del pue
blo dispusiera de las condiciones 
culturales básicas para una verda
dera democracia, ni tampoco par
ticipara en ella. Se formó así en
tonces un famoso triángulo de la 
estructura política en América La
tina compuesto por los terrate
nientes feudalistas de las fuerzas 
militares que surgieron como cas
tas durante la guerra de la Inde
pendencia, y de la Iglesia. Estos 
grupos formaban la clase dirigen
te a la cual se incorporó después 
de la primera guerra mundial la 
burguesía comercial urbana, los 

nuevos ricos de hoy, más tradicio
nalistas y conservadores que la 
aristocracia histórica. 

El hecho de que la Iglesia Cató
lica durante siglos patrocinara y 
se beneficiara con este régimen le 
ha hecho mal en la actualidad a 
muchos y ha provocado un movi
miento justicialista del clero joven. 

El sistema de ecuación popular 
tuvo su origen en este mismo sis
tema polítiso-social y es hoy toda
vía poco modificado en algunos 
países, la fuente de origen de una 
incapacidad cultural total frente al 
necesario desarrollo económico-so
cial y cultural. 

El desarrollo histórico regional 
dentro de la unidad latinoameri
cana es factor importante; así por 
ejemplo, el elemento indígena ac
túa en forma diferente al grupo 
negroide, y la posterior emigración 
europea que se limita a la parte 
meridional del Continente acuña 
el desarrollo de estos países sure
ños de modo distinto al resto del 
Continente debido a su bagage 
cultural de ultramar. Sin embargo 
el proceso histórico-político en to
dos los países ha sido similar de
bido a la imposición de las fuerzas 
históricas del poder y en ningún 
país, después de la Independencia, 
el factor de poder político-econó
mico se basa en partidos políticos 
verdaderos, sino en grupos de in
teres y amistades que forman una 
democracia muy sui géneris, aquí 
una democracia santafereña. 

Bogotá - Núcleo geográfico y 
espiritual colombiano al 
principio del Siglo XX 

Sólo hace poco, y bajo la fuerte 
presión de una creciente población 

se 
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marginada, en algunos países se 
crearon verdaderos partidos polí~ 
ticos que tratan de romper el or
den establecido históricamente, 
mientras que en otros se observa 
el intento de reforzar los sistemas 
tradicionales. 

Estrecha.mente vinculadas al ré
gimen colonia1-económico, naci~ 
ron las nuevas Repúblicas Hispa
noamericanas en el siglo pasado, 
después de la guerra de la Inde
pendencia. Ellas continuaron con 
el régimen económico-colonial, pe
ro a mitad del siglo y debido a la 
colaboración con el imperalismo 
industrial que provoca ahora la 
creación de las modernas empresas 
de plantación y de exportación de 
monocultivos, se desarrolla más 
tarde y como consecuencia de es
tas formas económicas, un anti-im
perialismo con base en un crecien
te nacionalismo que tiende a una 
emancipación intelectual y mo
dernización de lo propio y autóc
tono. Pero todo paso en el camino 
del desarrollo equivale a un pro
ceso educativo, y es aquí donde 
tropieza este movimiento naciona
lista, con obstáculos casi insalva
bles en el presente, pero con una 
materia prima humana formidable 
hacia el futuro. 

Hace 50 años se organizó en el 
teatro Municipal de Bogotá un ci
clo de conferencias tituladas: "In
terrogantes sobre el progreso de 
Colombia". En ese ciclo habló el 
doctor Laureano Gómez, brillante 
exponente de la clase dirigente del 
país de entonces; oigamos lo que 
dice el doctor Gómez: "Esta cáte
dra fue establecida por la laudable 
iniciativa del doctor Alfonso Ló
pez, para responder a una apre
miante necesidad ¡ocial y corregir 
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un vicio: La necesidad es la de co
nocer la posición intelectual que 
los hombres de pensamiento de las 
distintas generaciones que convi
ven en la actualidad, adoptan ante 
el fenómeno presente de la vida 
colombiana: El vicio es el del her
metismo y el silencio, el desvío a 
la desidia con que se ven pasar su
cesos decisivos para el porvenir 
nacional, para los cuales faltan 
análisis y crítica, que determinen 
un rumbo conciente y definido a 
la ideología colectiva y pongan fin 
a este navegar a la deriva de vien
tos arbitrarios, a que nos estamos 
habituando. 

No deseo ser considerado como 
vocero de mi generación, ni pre
sumo de pensador ni de filósofo. 
Otros más capacitados, asumirán 
ese papel en la hora oportuna. Si 
he aceptado el ocupar este lugar, 
no vengo con tono magistral a de
cir palabras de sabiduría, ni a de
finir doctrinas y sentar conclusio
nes irrevocables: soy uno del 
auditorio, que se levanta al prin
cipio de este debate -que puede 
ser trascendental para orientar la 
mentalidad colombiana, si nuestra 
inconstancia y futileza nos lo di
suelven y terminan- a presentar 
algunos motivos de insertidumbre, 
a abrir interrogantes ingenuos que 
sugiere una meditación despreve
nida, y que estimula la noble an
siedad, propia del espíritu humano, 
de tratar de ver algo a través de 
los sendales de niebla que nos pri
van de la visión del porvenir". 
Hasta aquí el doctor Gómez quien 
luego desarrolla sus ideas sobre el 
porvenir del país, basado en un ta
j ante determinismo geográfico que 
no solo es privilegio de hombres 
del partido conservador sino, es 
inherente a todo el pensamiento 
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de la clase dirigente de entonces, y 
también de hoy en gran parte. 

Bogotá hoy y hacia el futuro 

Cincuenta años han pasado des
de que se organizó este ciclo de 
conferencias sobre el porvenir del 
país. Existe hoy una nueva situa
ción humana y social que es más 
poderosa que cualquier bonanza 
económica-industrial, no obstante 
de un efectivo pero parcial des
arrollo industrial y económico, una 
gran parte del país está apenas 
incorporada a la economía mone
taria y que participa ligeramente 
en el proceso de mercado, mejor 
dicho prácticamente no participa 
en él sino lo contrario, su situa
ción desmejora especialmente en 
cuanto a la falta de trabajo y una 
política económica que orienta és
ta masa hacia una vida mejor y 
participante en la sociedad. 

El desarrollo económico que re
fleja la tasa de crecimiento está 
unilateralmente orientado. Es aquí, 
donde debe cambiarse el criterio y 
el pensamiento que la burocracia 
de planeación para el desarrollo, y 
el del grupo de los dirigentes de 
la economía de los países america
nos en cuanto a una industrializa
ción intensiva y su crecimiento, ya 
que ella sola no es capaz de absor
ber el creciente número de los de
socupados. 

La industrialización y emigra
ción hacia las grandes ciudades es 
solo un cambio pero no el exclusi
vo. Tratar de lograr a través de 
este proceso de impulsar el nivel 
de vida de los países suramerica
nos es una ilusión. Vale aquí el 
ejemplo de los Estados Unidos que 
con sólo el 6% de la población 

mundial utiliza sin embargo el 40 
por ciento de los recursos produc
tivos del planeta y un tercio de la 
producción mundial de energía y 
del acero. Estas cifras no se pue
den multiplicar tantas veces como 
se quiere, simplemente porque los 
recursos de este planeta son limi
tados. Esto lo digo para mencionar 
sólo una de las grandes dificultades 
de una nueva política económica 
para los países del Tercer Mundo. 
Naturalmente no se puede pres
cindir de un proceso de industria
lización porque sin industria un 
desarrollo no es posible; pero la 
industrialización debe ser orienta
da hacia las exigencias especiales 
de cada país. El crecimiento indus
trial no es idéntico en América La
tina con crear fuentes de trabajo 
en escala suficientemente grandes, 
hoy en día para absorber la mano 
de obra desocupada, pero favorece 
grandemente a una pequeña mino
ría beneficiada por la tasa de cre
cimiento. Debe lograrse un mayor 
número de ocupados en activida
des no industriales y no agrícolas 
pero sí en trabajos de desarrollo 
de la infraestructura del país y de 
sus tierras. Las ciudades grandes 
no pueden vivir como oasis en un 
país selvático e inactivo, pero tam
poco deben abandonarse en el cam
po la agricultura en masa como 
sucede hoy en día en la América 
Latina, donde la situación actual 
de un orden reinante por un lado, 
y las tendencias y fuerzas en favor 
de un cambio, por el otro lado, por 
lo pronto han logrado una cuasi 
paralización del campo con funes
tas consecuencias para la creciente 
población y especialmente para la 
producción agrícola alimenticia. Lo 
difícil es aquí convencer a los in
teresados, los dirigentes de la eco-
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nomÍa, de que deben contentarse 
con un crecimiento menos fuerte 
a favor de un volumen mayor de 
ocupados, pero este proceso exige 
un cambio de mentalidad y crite
rio en las clases dirigentes. 

Según un informe de la OIT en 
las ciudades colombianas cada sex
to habitante está sin trabajo, y és
ta situación tiende a empeorarse 
hacia el futuro, claro índice de que 
el famoso plan de operación Co
lombia ha fracasado. El enorme 
crecimiento de las grandes ciuda
des en Colombia, como en toda la 
América Latina, que a parte de un 
progreso limitado en las áreas me
tropolitanas como fenómeno de la 
forma económica del dualismo, ha 
provocado también el crecimiento 
gigantesco de los suburbios s~b
desarrollados con sus consecuenCIas 
sociales y sanitarias y culturales 
funestas, pero amparadas por me
didas oficiales que favorecen las 
actividades de construcción, pro
duciendo un desarrollo económico 
en las grandes urbes, y atraso ca
da vez mayor en el campo. 

Así la Bogotá de hoyes quince 
veces más grande que aquella de 
hace 50 años, pero también en el 
campo la situación socio-económi
ca es muy seria y con tendencias 
al empeoramiento, si no se encuen
tra, y se opta por una política eco
nómica nueva y diferente. Para 
los próximos años se calcula para 
Colombia una densidad de pobla
ción por un Km.2 de tierra culti
vable de más de 160 habitantes; si 
se consideran las formas de pro
ducción de los campesinos colom
bianos, ésta cifra de densidad es 
claro Índice de superpoblación. Pe
ro al mismo tiempo el país sola
mente está ocupado en una cuarta 
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parte de su extensión, sin conside
rar, que el concepto de superpo
blación es elástico y modificable. 
Pero qué ocurre con las otras tres 
cuartas partes? Qué estudios cien
tíficos verdaderos sobre esas tie
rras existen? Qué planes de des
arrollo se basan en ellas que sean 
realizables?, y luego cómo se lo
grará una orientación del capital 
y trabajo hacia ellas? Seguramen
te harían baj ar las famosas tasas 
de crecimiento, pero darían traba
jo a muchos de los hoy desemplea
dos y mejoraría la vida del pueblo, 
aún como he dicho, con una tasa 
de crecimiento menos fuerte para 
pocos, pero elevación del nivel de 
vida para muchos. 

Una nueva orientación económi
ca así concebida debería dar más 
libertad de acción a la iniciativa 
privada, de lo contrario la haría 
aún más restringida, y aumentaría 
todavía más la intervención esta
tal, que por su organización y ca
pacidad ejecutiva-positiva en la 
actualidad es la menos indicada 
para el desarrollo económico del 
país. Como hemos visto a través 
de este escrito todos estos proble
mas del país que se debaten en la 
Capital, en gran parte también se 
resuelven desde ella. Bogotá es el 
núcleo geográfico del desarrollo 
colombiano. Este desarrollo lógica
mente se debe basar en planes, ci
fras y proyectos y respectados en 
la descentralización administrati
va, pero estos proyectos, estas ini
ciativas deben ser gobernadas por 
un espíritu humanístico que rige 
la vida humana. Bogotá debe vol
ver a ser la A tenas de Suramérica, 
ya que hoy, lo es apenas. 

Así he terminado mi charla so
bre el tema dónde está ubicada la 
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ciudad de Bogotá, o qué y cómo es 
la Sabana de Bogotá, y su ciudad 
Capital 2. He tratado de darle a 
esta charla un enfoque más real o 
natural, o lo que es lo mismo, más 
humano. Para mí, la ciudad es el 
hombre, con su derecho de vivir 
de acuerdo con su concepción de 
vida: Consagrado en la Carta de 
las Naciones Unidas como: "Dere
chos Humanos", término tan en 
boga y tan hablado en la actuali
dad pero como se dice por aquí: Si 
el río suena, piedras lleva y por 

algo será. Lo demás son arandelas, 
también las estadísticas, y hay que 
conocerlas y utilizarlas sin embar
go, para corregir su origen, acorde 
con el espíritu humano que es li
bre y soberano. 

He aquí a continuación un resu
men estadístico de las característi
cas de la ciudad de Bogotá de las 
cuales, como ya hemos dicho va
rias veces, no nos interesan tanto 
las cifras en sí, como las causas 
que las han originado. 
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reglon 

• • cIrcunvecIna 
POR HECTOR PARRA GOMEZ 

La ciudad de Bogotá y su área metropolitana ejercen una enorme 
influencia sobre la región circunvecina y producen múltiples fenóme
nos de diversa índole, pero estrechamente relacionados entre sí. 

En el presente escrito nos ocuparemos de la ubicación racional que 
deben tener en la región las distintas actividades económicas y sociales 
generadas por el poderoso influjo de Bogotá. 

Hay otros asuntos fundamentales: el crecimiento mismo de Bogotá, 
el abasteclrráento de agua para riego y para COllSunlO hUlnano en la re
gión, y el problema de la contaminación de las aguas naturales debido 
a los vertimientos de desechos domésticos e industriales. Esperamos de
tenernos sobre dichos temas en próximos números de esta valiosa revista. 

*** 
La magnitud de la ciudad y su acelerado crecimiento crean una 

gran variedad de actividades económicas que se localizan en las comar
cas aledañas, y principalmente en la Sabana de Bogotá. Industrias y ur
banizaciones proliferan en toda la región. 

Pero este desarrollo se está produciendo en forma desordenada, y ya 
está afectando negativamente a una de las más bellas y ricas regiones del 
país. 

Sabido es que una mínima parte del territorio nacional (el 3%) 
está constituído por suelos de la clase I, que son los de mejor calidad 
para desarrollos agrícolas. Pero el 43% de esos suelos se encuentra en 
la Sabana de Bogotá; luego debemos preservar dichos terrenos para una 
actividad agrícola intensiva. 

Sin embargo, la vocación agrícola de la Sabana está arrlenazada por 
el inevitable crecimiento de Bogotá. Se han estudiado varias alternati
vas para el desarrollo de Bogotá con miras a guiar su crecimiento de 
tal manera que ~~ ~9n~erVen los recursos qe suelo agrícola y la presen-
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cia de un medio ambiente sano para la vida de sus habitantes. El aná
lisis de tales alternativas está fuera del alcance de este artículo, y se 
hará en otra oportunidad. 

En los alrededores de las poblaciones de la Sabana se están crean
do urbanizaciones sin control, que comienzan a ocupar tierras de exce
lente aptitud agrícola, y que por lo demás, carecen de los indispensables 
servicios públicos. Una solución adecuada para responder a la deman
da de vivienda en estos casos puede encontrarse en la utilización de 
grandes espacios vacíos que existen dentro de los actuales perímetros 
urbanos de las poblaciones de la Sabana. 

Numerosas industrias se han establecido y otras se hallan en pro
ceso de instalación en la región, pero muchas de ellas están deterioran
do el medio ambiente y destruyendo el bello paisaje natural. Un caso 
típico, que constituye verdadero ejemplo y experiencia de inadecuada 
localización es el sector industrial situado entre Cajicá y Zipaquirá, más 
próximo a esta última ciudad. La' Planta de Soda, Colar, Pennwalt y 
otras industrias se alzan a lado y lado de esa carretera turística con 
sus horribles edificios y los enormes montones o "arrumes" de ele
mentos de desecho y de minerales que les sirven de materia prima y 
combustible. Es el clásico caso de destrucción del paisaje en medio de 
una comarca agradable y pintoresca. Tiene mayor gravedad, sin embar
go, la degradación del ambiente por las muy desagradables emanacio
nes de gases posiblemente tóxicos, el espeso humo de las chimeneas, y 
por la contaminación de las aguas del río Bogotá con sus residuos lí
quidos. 

La solución acertada habría sido la de localizar estas plantas indus
triales en otro lugar, alejado de la carretera transitada por millares de 
personas, y con provisión de las instalaciones necesarias para la puri
ficación de las emanaciones y de los desechos líquidos. 

Los problemas planteados a grandes rasgos en las anteriores líneas 
imponen la obligación de estudiar una planeación regional para hacer 
un ordenamiento del territorio, o sea disponer con orden y planear la 
distribución espacial de la población y la localización de las activida
des económicas, de tal manera que se obtenga la utilización óptima 
del espacio. Porque la experiencia demuestra que no es conveniente 
dejar estos fenómenos del desarrollo de ciudades y regiones al libre jue
go de los mecanismos espontáneos de la economía. 

Para el caso de Bogotá y su región circunvecina hay tres entidades 
que intervienen en el proceso de planeación física: la Corporación 
Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y los Valles de ·Ubaté y 
Chiquinquirá, CAR, a través de su Oficina de Planeación; el Distrito 
Especial de Bogotá, con su Departamento Administrativo de Planea
ción; y la Gobernación de Cundinamarca por intermedio de la Secreta
ría de Obra's Públicas y del Departamento .de Planeación. Tales enti
dades deben coordinar 'sus 'acdones muy estrechamente y ' ejercer "una 
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actuación vigorosa para ordenar el territorio de la Sabana de Bogotá 
y de los valles de Ubaté y Chiquinquirá, no solo a corto plazo sino con 
una amplia proyección futura. 

Los industriales, los urbanizadores, los agricultores y el ciudadano 
común deben respetar la snormas de las entidades encargadas del pro
ceso de planeación regional a fin de preservar el medio ambiente na
tural, conservar y restaurar el paisaje, y crear cada día mejores condi
ciones de vida para los habitantes presentes y futuros de la región. 

HECTOR PARRA GOMEZ 

H éctor Parra Gómez es ingeniero civü. Ha sido director de em
presa:; de ingeniería, ingeniero contratista y cOnJultor. Fue di
rector ejecutivo de la Corporación Autón.oma Regional de la 
Sab.ana de BogO'tá, Gerente de la Empresa de Acueducto y Al~ 
cantarzltado de Bogotá y Presidente de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros. 
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El lDarco regional 

cundiboyacense 

Bogotá es un fenómeno muy 
complejo. Es una ciudad nacional 
por su tamaño, por ser la capital 
del país y porque de cada cien de 
sus residentes, 52 proceden de to
dos los rincones patrios. Es el cen
tro vital de la región Cundiboya
cense en general y de la Sabana 
en particular. Es, además, una 
gran metrópoli y un lugar central 
de una serie de cabeceras munici
pales con las cuales conforma un 
sólido sistema de relaciones. El 
presente trabajo tiene como fina
lidad analizar cómo es la región 
Cundiboyacense y cuál es el papel 
que juega Bogotá dentro de élla. 
Los departamentos de Cundina
marca y Boyacá, conforman una 
región pero el título exige una ex
plicación. 

La región es un espacio en el que 
coinciden características geográfi
cas, demográficas, económicas y 
sociales que le dan unidad y lo dis
tinguen de otros espacios simila
res (Jordán, 1969, 155). 

En Colombia son v a r i o s los 
espacios que presentan esas carac
terísticas: El Caribe, los Santande
res, Cundiboyacá, el Tolima Gran
de, el Suroeste (Cauea y Nariño), 
el Oeste (Valle, Quindío y Risaral
da) y el Noroeste (Antioquia, Cal
das y Choc6). En todos .ellos el te-
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rritorio, la población, la economía, 
la organización social y la ideolo
gía expresan realidades regionales 
bien definidas, sin perder las inte
rrelaciones de unos con otros. Las 
fronteras de todas estas realidades 
no coinciden con los linderos de 
los departamentos que las inte
gran. Los linderos regionales son 
elusivos: se ensanchan o se con
traen, varían con el tiempo. Sin 
embargo, en el presente trabajo se 
han tomado los linderos de aqué
llos como las fronteras de las 
regiones. A esto es lo que específi
camente se denonlilla marco re
gional. Este concepto se hace más 
claro y útil si se piensa que la re
gión no es un todo homogéneo, 
sino que dentro de ella se encuen
tran áreas densamente pobladas y 
áreas escasamente habitadas; áreas 
que duplican la población en 22 
años y áreas que se despueblan; 
áreas que concentran el desarro
llo y áreas que se empobrecen 
sistemáticamente. Estas áreas se 
denominan estructuras espaciales 
definidas como un sistema de ca
beceras municipales, de diferentes 
tamaños, con distintos comporta
mientos demográficos, con diver
sos grados de desarrollo industrial 
y vinculadas entre sí por los me
dios del transporte y comunicación 
(Hardoy, 1973, 55). 

' lag 
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Los Municipios que las integran 
definen sus linderos; el comporta
miento demográfico habido en 
ellas entre 1951 y 1973, las carac
terizan y permite su clasificación. 

Los departamentos que confor
man la región están localizados en 
la parte central del país, en la 
Cordillera Oriental desde el Pára
mo de Sumapaz hasta la Sierra 
Nevada del Cocuy. La Cordillera, 
no obstante las dos eminencias 
nombradas, no es ni demasiado en
cumbrada ni demasiado fragosa. 
Las vertientes, especialmente la 
occidental, más expandida y aco
gedora, ocupan la mayor parte del 
territorio de la región. Sin embar
go, lo que define geográficamente 
a ésta son una serie de altas mese
tas denominadas por Vila las Alti
planicies del Reino. Constituyen la 
singularidad física y humana de la 
región por la topografía plana, por 
el clima frío, por el suelo fértil, 
por la sal, las esmeraldas y el car
bón, por el asentamiento mayorita
rio de la población y por la com
pleja organización de su sociedad. 

Por la extensión, 47.277 kilóme
tros cuadrados (el 4.1% de la su
perficie del país), es inferior a la 
región de los Santanderes y se 
equipara a la superficie del Chocó. 

En el pasado prehistórico fue 
asiento secular de una de las cul
turas más avanzadas del país (Los 
Chibchas); en la Colonia lo fue de 
la Real Audiencia y el Nuevo Rei
no de Granada; en el siglo pasado 
conformaron los estados soberanos 
de Cundinamarca y Boyacá y ac
tualmente forman los departamen
tos centrales del país. 

Sus habitantes, en el período 
colonial, eran conpcidO$ ~QmQ "rei-
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nosos" (palacios, 1959, 129); a me
diados del siglo pasado (1852) co
mo "cachacos" (Pombo, 1914, 189) 
y, actualmente, dicho término es 
utilizado por los costeños para re
ferirse a todas las gentes del inte
rior. En una u otra forma, la iden
tidad regional de Cundiboyacá ha 
sido reconocida por los modernos 
especialistas (Cf. Vila, 1944, 9; Os
pina, 1974, 43; DNP, 1970, 69; For
naguera, 1970, 39). Aproximada
mente la c u a r t a parte de los 
colombianos (4.956.350 habitantes, 
23.3%) viven en la región y en 1951 
residía la quinta parte (2.394.575 
habitantes, 20.7%). El aumento 
neto absoluto en 22 años fue, pues, 
de 2.561.775 personas (106.9%), o 
sea que en dicho lapso la pobla
ción se duplicó holgadamente y, 
por lo mismo, la región es demo
gráficamente muy activa, fenóme
no este no observado en ninguna 
de las otras regiones del país. 

Actualmente solo Boyacá no al
canza al millón de habitantes, pero 
el Distrito Especial de B o g o t á 
cuenta con el más alto volumen 
de población (13.5%), después de 
Antioquia (14.1% ). 

Más de los dos tercios de la po
blación de la región reside en las 
cabeceras municipales; en 1951, los 
tres quintos vivían en los restos 
de municipios. Entre 1951 y 1973, 
la población campesina se trasladó 
a las cabeceras, hecho que se re
fleja claramente en los aumentos 
demográficos de las mismas, que 
son muy altos (indican triplicación 
de la población) mientras que los 
aumentos de los restos de munici
pios son muy bajos (ver cuadro 
NQ 1). 

. El fenómeno migratorio tam~ 
bién refuerza la ant~riQr con~h~., 



CUADRO 1 

REGION CUNDIBOYACENSE. ESTRUCTURAS ESPACIALES. POBLACION 1951-1973. AUMENTOS NETOS 

Población Censo de 1951 Población Censo de 1973 Aumentos Demográficos Netos 1951-1973 
Estructuras NQ Mpios. Cabo % R. Mpio. % Total % Cabo % R. Mpio. % Total % Cabo % R. Mpios. % Total % Distrib. % 

Muy activas 

Bogotá D. E. 1 27.6 2.3 29.9 54.4 3.2 57.6 308.3 188.8 299.1 83 .5 
Zipaquirá - Girardot 49 5.4 11. 9 17.3 5.7 6.1 11.8 119.0 5.5 41.1 6.7 

TOTAL 50 33.0 14.2 47 .2 60 .1 9.3 69 .4 277.1 26.0 204 .4 90.2 

Estancadas 

Tunj a - Paz del Río 43 2.9 11.2 14.1 3.8 5.6 9.4 169.9 3.3 37.7 5.0 
Chiquinquirá 19 0.7 4.3 5.0 1.0 2.1 3.1 190.2 1.5 30.1 1.4 
Guateque - Zetaquirá 26 0.6 5.6 6.2 0.7 2.7 3.4 153 .7 -1.8 1"2.6 0.7 
Puerto Boyacá 9 0.1 1.6 1.7 0.4 1.2 1.6 1280.3 55 .1 93.1 1.5 

TOTAL 97 4.3 22.7 27.0 5.9 11.6 17 .5 184 .9 5.4 34.1 8.6 

Deprhnidas 

Guaduas - Pulí 22 0.9 6.1 7.0 0.8 2.4 3.2 75.5 -18.3 -6.4 -0.4 
Puerto Salgar 8 0.5 2.6 3.1 0 .3 1.5 1.8 42.3 17.5 21.3 0.6 
Ubaté - Chocontá 14 0.5 3.4 3.9 0 .5 1.6 2.1 94.5 0.7 13.2 0.5 
Cáqueza - Gachetá 18 0.5 6.1 6.6 0.5 2.9 3.4 91.4 -2.2 5.8 0.3 
Soatá - Cubará 17 0.7 4.5 5.2 0.5 2.1 2.6 40.8 -2.3 3.1 0.2 

TOTAL 79 3.1 22.7 25 .8 2.6 10.5 13.1 69.2 -3.8 4.9 1.2 

TOTAL REGlON 266 40.0 59.6 100.0 68.6 31.4 100.0 251.3 9.1 106.9 100.0 
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sión. De los migrantes internos 
colombianos de 1964, el 34.4% en
traron a la región y el 29.1 % salie
ron de ella. 

Estas proporciones no son supe
radas por las de ni n g u n a otra 
región del país y expresan, natu
ralmente, un intenso movimiento 
migratorio. La migración n e t a 
(5.3%) es la más alta de manera 
que la región es la de mayor atrac
ción demográfica del país. De los 
inmigrantes, el 26.9% llega a Bo
gotá procedentes, en orden de im
portancia, de Cundinamarca, Bo
yacá, Tolima y Santander. En 
cambio, de los emigrantes el 25.3 % 
sale de Cundinamarca y Boyacá y 
se dirige primero a Bogotá y lue
go al Tolima, Cundinamarca y 
Meta. La emigración de los dos 
departamentos triplica holgada
mente a la inmigración de los mis
mos. ASÍ, pues, la región gana po
blación por la inmigración de 
Bogotá y pierde por la emigración 
de los dos departamentos. De to
das maneras el proceso migratorio 
es intrarregional (Bernal, 1972, 70). 

Es interesante observar que el 
fenómeno Bogotá califica los fe
nómenos regionales, los cuales sin 
él serían totalmente distintos. Evi
dentemente sin Bogotá, en los de
partamentos de Cundinamarca y 
Boyacá el volumen de población 
global no es muy relievante, los 
incrementos demográficos netos 
son pobres, las gentes en su mayo
ría residen en el campo, la emigra
ción es protuberante. 

De todos modos el marCQ regio
nal Cundiboyacense p o s e e un 
peso indiscutible en todas las ac
tividades del país, en las cuales 
siempre ocupa el primero o el se
gundo lugar. Concentra la mayor 
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proporción (23.5%) de colombia
nos (el Noroeste con el 18.4% ocu
pa el segundo lugar) y contiene el 
más alto porcentaje (30.6%) del 
valor de la producción bruta de la 
industria manufacturera del país, 
1968 (le sigue el Noroeste con el 
23.4%). Posee algo más del 40% 
de los equipos comunales inventa
riados por el Departamento N acio
nal de Planeación en las 30 ciuda
des de más de 30.000 habitantes en 
1964 (DNP, 1970, 15). Le pertenece 
el 22.4% de los ingresos públicos 
departamentales, 1973 (apenas su
perado por el N oroeste con el 
23.6%) (DANE, 1977, 39). Según 
los consumos de control fiscal, 
1973, Cundiboyacá es casi la única 
región consumidora de licores ex
tranjeros ~on el 69.5% (le sigue 
los Santanderes con el 7.3%); ocu
pa el primer lugar en el consumo 
de la cerveza, 29.2% (le sigue el 
Noroeste con el 17.8 % ) y el segun
do lugar en el consumo de licores 
nacionales, 16.3% (al Noroeste le 
pertenece el 20.3%) (DANE, 1977, 
54-56). En el presupuesto de inver
sión en la construcción de caminos 
vecinales del año de 1977, Cundi
boyacá tiene el máximo porcenta
je, 17.0%, y el Noroeste el 16.0%. 
Según el Censo Agropecuario de 
1970, la región ocupa el primer lu
gar por el número de explotacio
nes agropecuarias (28.0%) y el 
segundo por la superficie agrícola 
(18.1%). 

En la región se delimitaron diez 
estructuras espaciales (véase ma
pa NQ 1) las cuales, por sus carac
terísticas demográficas, se redu
cen a tres: una, con 50 municipios, 
es demográficamente activa; cua
tro, con 97 municipios son demo
gráficamente estancadas; y cinco, 
con 79 municipios, son demográfi-
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camente deprimidas (véase mapa 
NQ 2). Las características demo
gráficas de las tres clases de es
tructuras se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 

restos de munIcIpIoS no pierden 
población y el aumento neto rela
tivo de la población total es de 
34.1 %. En las deprimidas, las ca
beceras son demográficamente ac-

POBLACION CENSO DE 1973 AUMENTOS NETOS 1951-1973 

Estructuras NQ de Cabo R. Mpio. Total Cabo R. Mpio. Total Distribución 

Espaciales Mpios. % % % % % % % 

Muy activa 50 60.1 9.3 69.4 277.1 26.0 204.4 90.2 

Estancadas 97 5.9 11.6 17.5 184.9 5.4 34.1 8.6 

Deprimidas 79 2.6 10.5 13.1 69.2 -3.8 4.9 1.2 

TOTAL 226 68.6 31.4 100.0 251.3 9.1 106.9 100.0 

Entre la primera y las dos si
guientes se observan diferencias 
muy pronunciadas. La estructura 
demográficamente muy activa, que 
cuenta con el menor número de 
munICIpIOs, presenta fenómenos 
únicos, que no se repiten en las 
otras dos clases de estructuras. En
tre ellos sobresalen el más alto vo
lumen de población (69.4%); el pre
dominio, en 7 veces, de la pobla
ción de las cabeceras sobre la de 
los restos de municipios; la tripli
cación, en 22 años, de la población 
total (204.4%); la concentración, 
casi total, de los aumentos netos 
regionales (90.2%). En cambio, las 
estructuras estancadas y deprimi
das, que superan a la anterior 
únicamente en el número de mu
nicipios y en el volumen de la po
blación rural, tienen en com ún 
bajos volúmenes en población glo
bal, predominio de la población 
rural sobre la de las cabeceras y 
el despoblamiento de los restos de 
municipios. La diferencia entre 
las dos estructuras yace en el di
namismo demográfico. En las es
tancadas la población de las cabe
ceras se triplica en 22 años, los 
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tivas (69.2%), los restos de muni
cipios pie r den población y los 
porcentajes, 1973, de la población 
de las cabeceras, restos de Munici
pios y total son inferiores a los 
correspondientes de 1951. (Ver 
cuadro NQ 1). 

Dentro de la estructura demo
gráficamente muy activa existen, 
también, contrastes muy agudos 
entre Bogotá, D. E. Y los 49 muni
cipios que la integran. Estos en lo 
único que superan al Distrito Es
pecial de Bogotá es en el volumen 
de la población rural. Bogotá, en 
cambio, supera a los 49 municipios, 
en cinco veces en la población to
tal, en once veces en la población 
de las cabeceras, en doce veces en 
la distribución de los aumentos 
netos regionales. Los porcentajes 
de la población de la cabecera, res
to de municipio y total del Distrito 
Especial, en 1973, son superiores a 
los correspondientes de 1951, fenó
meno que no se observa en los 49 
municipios. El dinamismo demo
gráfico de la cabecera del Distrito 
Especial (308.3%), cuadruplica
ción) , el r e s t o de municipios 
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(188.8%, triplicación) y del total 
(299.1 %, cuadrupiicación) ( ver 
cuadro NQ 1), constituye un caso 
único en Colombia, si se tiene en 
cuenta las magnitudes demográfi
cas de la Capital de la República. 

N o es difícil asumir que en la 
estructura demográficamente muy 
activa se hallan los mayores flujos 
de la región, lo mismo que la ma
yor parte de los equipos comuna
les y de las actividades recreativas 
y turísticas. De los 9.016 estable
cimientos de educación preescolar, 
primaria y secundaria de la región, 
el 53% se concentra justamente 
en la estructura muy activa (DA
NE, 1977, 49, 79, 145) . 

Las 226 cabeceras municipales 
de la región cuenta con 3.401.330 
habitantes. Entre 1951 y 1973 lo
graron un aumento neto absoluto 
de 2.433.160 personas. La produc
ción bruta de la industria manu
facturera, 1968, de todas ellas fue 
de 13.398 millones de pesos. La 
distribución de estos valores entre 
las cabeceras es muy disímil. Des
de que en la región no existen 
centros urbanos, (ciudades entre 
100.000 y 500.000 habitantes) , la 
enorme desigualdad se presenta 
entre Bogotá y las 225 cabeceras 
municipales menores de 100.000 

Categorías Número de 
Cabeceras Municipios 

500.000 Y más 1 

Menos de 100.000 225 

TOTAL 226 
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habitantes, tal como se puede ver 
a continuación. 

Las 225 cabeceras municipales 
tan solo disponen de la quinta par
te de la población (20.7%), de la 
sexta parte de los aumentos netos 
(16.3%) y de la cuarta parte del 
valor de la producción bruta de la 
industria manufacturera. 

Entre estas se cuentan 9 ciuda
des intermedias (entre 20.000 y 
100.000 habitantes), 14 cabeceras 
mayores (entre 5.000 y 20.000 habi
tantes), 202 cabeceras con menos 
de 5.000 habitantes (ver mapa Nv 
3). Las 216 cabeceras con menos 
de 20.000 habitantes, superan a las 
9 ciudades intermedias en pobla
ción y en industria manufacturera 
pero no en aumentos netos (ver 
cuadro NQ 2). 

Una ciudad, como Bogotá, que 
concentra los ocho décimos tanto 
de la población como de los 
aumentos netos y del valor de la 
industria, no deja posibilidad para 
el desarrollo de centros urbanos. 
De las 9 ciudades intermedias, úni
camente Girardot alcanza los 60 
mil habitantes y Tunja, los 52.000. 

Si el análisis de las cabeceras 
municipales se realiza en el plano 

Pobl. 1973 A. Neto 51-73 Valor Producción 
% % Industrial 1968 % 

79.3 83.7 74.2 

20.7 16 .3 25 .8 

100.0 100 .0 100.0 



CUADRO 2 
REGION CUNDIBOYACENSE. CABECERAS MUNICIPALES. POBLACION. AUMENTOS NETOS. INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Muy Activa Bogotá - Girardot Estancadas Tunja - Paz de Río Chiquinquirá 
Categorías Número Población A. Neto Industrial NI? de Pobl. A. Neto Indust. Número Pobl. A. Neto Industrial 
Municipales de Mpios. 1973 % 51-73 % V/l968 % Mpios. 1973 % 51-73 % V /1968 % Mpios. 1973 % 51-73 % V /1968 % 

500.000 Y más 1 79.3 83 .7 74.2 
100.000 - 500.000 
20.000 - 100.000 5 4.7 3.5 4.8 3 4.0 3.8 1.6 1 1.1 1.1 0.1 
5.000 - 20.000 7 1.8 1.2 4.5 1 0.1 0.1 
Menos de 5.000 37 1.9 1.7 5.7 40 1.5 1.1 8.9 17 0.3 0.2 
TOTAL 50 87.7 90.1 89.2 43 5.5 4.9 10.5 19 1.5 1.4 0.1 

Guateque - Zetaquirá Puerto Boyacá Total Estancadas 
20.000 - 100.000 4 5.1 4.9 1.7 
5.000 - 20.000 2 0.3 0.3 1 0.3 0.5 4 0.7 0.9 
Menos de 5.000 24 0.7 0.6 8 0.2 0.2 89 2.7 2.1 8.9 
TOTAL 26 1.0 0.9 9 0.5 0.7 97 8.5 7.9 10.6 

Deprimidas 
Guaduas - Pulí Puerto Salgar Ubaté - Chocontá 

5.000 - 20.000 1 0.2 0.1 1 0.2 0.1 1 0.2 0.2 
Menos de 5.000 21 0.9 0.5 7 0.3 0.1 13 0.5 0.3 0.1 
TOTAL 22 1.1 0.6 8 0.5 0.2 14 0.7 0.5 0.1 

Cáqueza - Gachetá Soatá - Cubará Total Deprimidas 
5.000 - 20.000 3 0.6 0.4 
Menos de 5.000 18 0.8 0.5 17 0.7 0.2 76 3.2 1.6 0.1 
TOTAL 18 0.8 0.5 17 0.7 0.2 79 3.8 2.0 0.1 

Total Región 
500.000 y más 1 79 .3 83 .7 74.2 
100.000 - 500.000 
20.000 - 100.000 9 9.8 8.5 6.5 
5.000 - 20.000 14 3.2 2.4 4 .5 
Menos de 5.000 202 7.7 5.4 14.7 
TOTAL 226 100.0 100.0 99.9 
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de las estructuras espaciales, las 
desigualdades se muestran más 
protuberantes: 

Estructuras Número de 
Espaciales Municipios 

Muy Activa 50 
Estancadas 97 
Deprimida;:, 79 
TOTAL 226 

La estructura muy activa dispo
ne de los nueve décimos tanto de 
la población y aumentos netos co
mo del valor de la producción bru
ta de la industria manufacturera. 
El décimo restante, en cada uno 
de los tres aspectos analizados, co
rrespondía a las 176 cabeceras de 
las estructuras demográficamente 
estancadas y deprimidas. Las es
tancadas superan a las deprimidas 
en dos veces la población, en cua
tro veces los aumentos netos y 
contienen la industria. Ambas es
tructuras son pobres en población, 
en aumentos netos y en industria, 
pero las deprimidas están en peo
res condiciones. 

En la estructura muy activa se 
observa una correspondencia en
tre los altos porcentajes de la po
blación y de los aumentos netos 
con el alto porcentaje del valor de 
la producción industrial (ver ma
pas Nos. 3 y 4). En realidad, una 
estructura demográficamente muy 
activa, con más del 50% de la po
blación regional es urbana, indus
trial y, por 10 mismo, desarrollada. 
Esto no indica que una estructura 
de esta clase no presente desigual
dades. En Cundiboyacá ya se ha 
mencionado que Bogotá, contiene 

10S 

los ocho décimos de la población, 
de los aumentos netos y del valor 
de la producción industrial de las 

Pobl. 1973 A. Neto 51-73 Valor Producción 
% % Industrial 1968 % 

87.7 90 .1 89.2 
8.5 7.9 10.6 
3 .8 2.0 0.1 

100.0 100.0 100 .0 

cabeceras de la región; por consi
guiente las 49 cabeceras restantes 
de la estructura muy activa cuen
tan con la décima parte, en tales 
tres aspectos. Así, Bogotá domina 
la escena no solamente de la es
tructura sino de la región, de la 
zona Oriente (5 departamentos) y 
casi que del país. De las cinco ciu
dades intermedias de la estructura 
muy activa, Zipaquirá, Soacha, 
Fusagasugá, Girardot y Facatati
vá, solamente la última no se en
cuentra sobre la vía fundamental 
de comunicación, es decir, sobre el 
eje y únicamente Girardot es la 
más distante de Bogotá. De hecho 
todas ellas se hallan bajo la in
fluencia directa de la capital de la 
República y es sumamente impro
bable que algunas de ellas puedan 
llegar a ser centros nucleares de 
desarrollo, no obstante que las cin
co superan en población y aumen
tos netos a las 44 cabeceras meno
res de 20.000 habitantes. El valor 
de la producción industrial de és
tas duplican al de aquellas. (Ver 
cuadro NQ 2). 

Del total de la población y 
aumentos netos de las estructuras 
estancadas, más de la mitad se 
concentran en Chiquinquirá, Tun-
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ja, Duitama y Sogamoso, ciudades 
de más de 20.000 habitantes y lo
calizadas en los altiplanos boya
censes. No obstante la importancia 
de estos dos aspectos, la industria 
se localiza en las cabeceras meno
res de 5.000 habitantes concreta
mente en Nobsa, la cual por ser 
pequeña no goza de los efectos de 
las economías de aglomeración. 

Todas las cabeceras de las es
tructuras deprimidas son menores 
de 5.000 habitantes, excepto tres 
(Ubaté, Villeta, Puerto Salgar), 
que tienen una población com
prendida entre 5.000 y 20.000 habi
tantes. El porcentaje de la pobla
ción (3.8%) es muy bajo y lo es 
más todavía el de los aumentos 
netos (2.0%). 

No existe en ellas industria ma
nufacturera. 

En 1938 solamente Zipaquirá, 
Soacha, Sogamoso y Duitama te
nían como funciones económicas 
predominantes las industrias (ex
tractivas y varias) . El transporte, 
las comunicaciones y los servicios 
eran las funciones predominantes 
de Bogotá, Girardot, Fusagasugá, 
Madrid y Chía. Estas nueve cabe
ceras habían triplicado, por lo me
nos, su población entre 1938 y 1964 
(Of. Posada, 1971, 14 y 15). 

De las 30 ciudades de más de 
30.000 habitantes en 1964 en Bogo
tá, Girardot, Tunja, Duitama y 
Sogamoso se concentraban la ter
cera parte de las camas-hospital, 
los dos quintos de los médicos, los 
tres quintos de los estudiantes uni
versitarios, el tercio de los estu
diantes de educación técnica y casi 
la mitad del movimiento de los 
cheques bancarios. N o es necesario 
aclarar que casi la totalidad de las 

citadas proporciones correspondían 
a Bogotá. (Cf. DNP, 1970, 15, 20, 
26). 

En resumen, las cuatro quintas 
partes de la población regional de 
las cabeceras, de sus aumentos ne
tos y del valor de la producción 
industrial, pertenecen a Bogotá. 
De la quinta parte restante, la mi
tad pertenece a las 49 cabeceras de 
la estructura demográficamente 
muy activa y la otra mitad a las 
176 cabeceras de las estructuras 
estancadas y deprimidas. 

N o existen en la región ciudades 
de 100.000 a 500.000 habitantes y 
de las nueve ciudades intermedias 
cinco se hallan en la estructura 
muy activa. En 1938 sólo cuatro 
ciudades intermedias tenían a la 
industria como función predomi
nante, mientras que para las otras 
cinco (incluyendo Bogotá) la fun
ción económica más importante 
era el transporte, la comunicación 
y los servicios. Del equipamiento 
comunal de las 30 ciudades de más 
de 30.000 habitantes existentes en 
el país, en 1964, algo más de los 
dos quintos correspondían a cinco 
centros, básicamente a Bogotá. 

La región Cundiboyacense ofre
ce una muy variada gama de con
trastes: la estructura muy activa 
frente a las estancadas y deprimi
das; Bogotá, frente a 225 cabeceras 
municipales, en general y frente a 
Pisba (84 habitantes) en particu
lar; 1 a s cabeceras municipales 
frente a los restos de municipios. 

Los restos de municipios o áreas 
rurales de la región cuentan con 
1.555.020 habitantes y entre 1951 y 
1973 lograron aumentos netos de 
128.615 personas. Según los tabu
lados del Censo Agropecuario de 
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1970, la región dispone de 2.759.000 
hectáreas de suelo útil. De la po
blación rural de la región el 70% 
se localiza en las estructuras estan
cadas y deprimidas. Estas son, 
pues, característicamente campesi
nas y lo son, t a m b i é n, por la 
pequeñez de las cabeceras munici
pales, puesto que de las 176, única
mente once son mayores de 5.000 
habitantes. 

Con respecto a los aumentos ne
tos que la población rural obtuvo 
entre 1951 y 1973, casi la totalidad 
pertenece a la estructura demográ
ficamente muy activa y, más con
cretamente, al Distrito Especial de 
Bogotá. Los aumentos netos de las 
estructuras estancadas son bajos y 
en el caso de Guateque-Zetaquirá 
se observan pérdidas demográfi
cas, lo mismo que en las estructu
ras deprimidas, particularmente 
en el caso de Guaduas - Pulí. Así, 
pues, las estructuras estancadas y 
deprimidas sobresalen por el alto 
volumen de población rural, con 
pérdidas demográficas en 22 años 
y por la pequeñez de las cabeceras 
municipales. 

Los altos aumentos netos de la 
población rural son propios de la 
estructura demográficamente ac .. 
tiva. (Ver cuadro NQ 3, y mapa NQ 
5). 

El patrón de distribución de la 
población rural y de su dinamismo 
demográfico, analizado anterior
mente, coincide, sensiblemente, con 
el patrón de la distribución de la 
tierra l el cual es sorprendente ho
mogéneo en la región: más de la 
mitad del suelo útil pertenece a las 
explotaciones menores de cien hec
táreas. (Ver mapa NQ 6) . 

11~ 

Más de la mitad del suelo agrí
cola del departamento de Boyacá 
(exceptúase la estructura de Puer
to Boyacá), pertenece a las explo
taciones menores de 50 hectáreas. 
Cundinamarca es, a la vez, mini
fundista y latifundista (alrededor 
del 40 % del suelo pertenece a las 
explotaciones menores de 50 hec
táreas y el otro 40% pertenece a 
las explotaciones mayores de 100 
hectáreas), con la excepción de la 
estructura espacial Ubaté - Cho
contá que es minifundista (ver 
cuadro NQ 3 Y mapas Nos. 5 y 6). 

Claramente se observa que en 
la región existe una relación es
trecha entre las altas proporciones 
de suelo útil concentradas en las 
explotaciones menores de 100 hec
táreas y particularmente menores 
de 50 y las altas proporciones de 
población rural que, a su vez, exhi
ben p é r d ida s demográficas o 
aumentos netos muy bajos. Esta 
relación es propia de las estructu
ras estancadas y deprimidas. En 
las muy activas el dinamismo de 
la población rural es muy notable, 
fenómeno que posiblemente obe
dezca a otras causas distintas a la 
distribución de la tierra. 

La relación pequeña propiedad 
-alto volumen de población ru
ral- dinamisrno demográfico ne
gativo -pequeñez de las cabeceras 
municipales- refleja, a su vez, 
modos de vida profundamente tra
dicionales a juzgar por el compor
tamiento electoral de 1974. 

En las estructuras espaciales de 
Chiquinquirá, Guateque - Zetaqui
rá, Soatá - Cubará, Cáqueza - Ga
chetá y Puerto Boyacá (de los 9 
municipios, 8 son de tendencia mi
nifundista), la m a y o r Í.a de los 
votos (más del 50% en tres estruc-



CUADRO 3 

REGION CUNDIBOYACENSE. RESTO DE MUNICIPIO S. POBLACION. AUMENTOS NETOS. DISTRIBUCION 
DE LA TIERRA 

y 

Superficie Agrícola en Explotaciones de: 
Estructuras Número de Población A. Neto Menos de 50 De 50 a 100 Más de 100 Total 
Espaciales Municipios 1973 % 51-73 % Hectáreas % Hectáreas % Hectáreas % % 

Muy Activa: 

Bogotá - Girardot 50 29 .5 93 .1 44.1 13.0 42.9 100.0 

Estancadas: 

'Tunja - Paz del Río 43 17.8 7.0 62.7 7.1 30.2 100.0 
Chiquinquirá 19 6.7 1.2 77.9 8.7 13.4 100.0 
Puerto Boyacá 9 3.9 16.9 27.6 13.3 59.1 100.0 
Guateque - Zetaquirá 26 8.5 -1.9 53.0 12.9 34.1 100.0 
TOTAL 97 36 .9 23.2 53.7 10.5 35.8 100.0 

Deprimidas: 

Soatá - Cubará 17 6.8 -2.0 55.7 9.5 34.8 100.0 
Ubaté-Chocontá 14 5.2 0.4 60.6 10.0 29.4 100.0 
Puerto Salgar 8 4.8 8.6 43.0 14.0 43.0 100.0 
Guaduas - Pulí 22 7.7 -20.7 49.2 10.3 40.5 100.0 
Cáqueza - Gachetá 18 9.1 -2.6 49.2 12.1 47.7 100.0 

TOTAL 79 33 .6 -16.3 48.3 11.3 40.4 100.9 

TOTAL REGlON 226 100.0 100.0 49.4 11.3 39.3 100.0 
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turas) se dieron por el candidato 
del partido conservador (Reginal, 
1975, 13 Y 21). En la estructura de
mográficamente muy activa más 
de la mitad de los votos se dieron 
por el candidato del partido libe
ral, pero la votación conservadora 
es sensiblemente igual a la de 
aquellos que votaron por candida
tos diferentes a los de los partidos 
tradicionales. N aturalmente que 
este fenómeno no puede estar liga
do directamente a la distribución 
de la tierra, como parece ser el 
caso de las estructuras estancadas 
y deprimidas. 

La estructura espacial Bogotá
Girardot, demográficamente muy 
activa, contiene la sabana y las 
tierras relativamente planas de la 
cuenca inferior del río Bogotá. En 
ellas la concentración del suelo 
agrícola en explanaciones mayores 
de cien hectáreas, es notable. Al 
parecer no es sorprendente que 
las novelas de José Manuel Marro
quín. (El Moro) y de Lorenzo Ma
rroquín (Pax) describan los modos 
de vida de los dueños de las ha
ciendas y de las familias de la cla
se alta santafereña y que Medardo 
Rivas denomine trabajadores de 
tierra caliente a los colonizadores 
d~ clase alta de la capital del país. 
En realidad solo en las dos últimas 
décadas han surgido escritores que 
se ocupan de las masas anónimas 
del campo y de la ciudad (E. Ca
ballero Calderón y Jaime Soto 
Aparicio, entre otros). 

Estructura Espacial 
Demográficamente muy activa. 

Se halla conformada por el Dis
tr.itb )~~~p~.ciaal ~e .l?ogotá . .Y .P«?J; .49 
munIcipios ~l derartilm~p.to q.~ 

J19 

Cundinamarca. La Sabana de Bo
gotá y las cuencas hidrográficas 
de los ríos Bogotá y Sumapaz son 
los hechos geográficos más carac
terísticos. En el lapso de tres horas 
se atraviesan los pisos térmicos 
frío, templado y cálido, por la ca
rretera Bogotá (2.600 metros de 
altura), Melgar y Girardot (28·9 
metros de altura), la cual consti
tuye el eje protuberante de la es
tructura. 

En la Sabana existen numerosas 
represas hidrográficas, hecho que 
habla claramente de las necesida
des básicas de las gentes, especial
mente de la capital de la República 
que, como se ha visto anterior
mente, tiene una población once 
veces superior a la de las 49 cabe
ceras municipales. 

Sin el Distrito Especial, en el 
cual la población de la cabecera 
supera en 17 veces la población de 
su resto de municipio, los 49mu
nicipios tienen la mayoría de su 
población radicada en el campo. 
En realidad, el predominio de la 
población de las cabeceras sobre 
la de los restos de municipios úni
camente se observa en once muniL 

cipios: Girardot, Facatativá, Fusa
gasugá, Zipaquirá, Soacha, Madriq, 
Agua de Dios, Sibaté, Mosquera, 
N ariño y N emocón. 

La estructura cuenta con una 
metrópoli (Bogotá), cinco ciudade~ 
intermedias (Girardot, Facatativá, 
Fusagasugá, Zipaquirá y Soacha), 
siete cabeceras mayores (1iadrid, 
Agua de Dios, Chía, Sibaté, Tocai
ma, Pacho y La Mesa) y 37 cabe
ceras menores de 5.000 habitantes, 
de las cuales once son menores de 
mil personas (Supatá, Guatavita, 

. Ospina Pérez, Cota, Gachancipá, 
Sesquilé, Ricaurte, Tib9.~uy, Nilo, 
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Tena y Cabrera). El dinamismo 
demográfico de la mayoría de ellas 
es muy activo (ver mapa núme
ro 3) , observándose quintuplica
ciones de la población en las ca
beceras de Soacha (de 4.226 ha
bitantes de 1951 pasó a 22.276, en 
1973), La Calera (de 532 habitan
tes en 1951 pasó a 2.738 en 1973) 
y Cogua (de 285 habitantes en 1951 
pasó a 1.498, en 1973), las tres lo
calizadas en la Sabana de Bogotá. 
Guatavita es la única cabecera que 
ha perdido población en los dos 
ú 1 t i m o s períodos intercensales. 
Mientras que en el período 1951 y 
1964 ninguna otra cabecera perdió 
población, en el período 1964 y 
1973 perdieron siete: Girardot, Pa
cho, Mosquera, Subachoque, N ari
ño, Pandi y Supatá; cinco son de 
la vertiente magdalenense. Entre 
1951 y 1964, solamente las cabece
ras menores de 5.000 habitantes 
perdían población pero en el últi
mo período intercensal afectó tam
bién a las cabeceras mayores y 
a ún a las mismas ciudades inter
medias, fenómeno que no dej a de 
ser inquietante. 

De la población rural de la re
gión el 29.5% reside en la estruc
tura, de cuyo valor casi la mitad 
(12.8 %) pertenece a los 37 muni
cipios cuyas cabeceras son meno
res de 5.000 habitantes y la tercera 
parte (10.2%) corresponde al resto 
del municipio del Distrito Espe
cial. Lo más significativo de esta 
población es su dinamismo desde 
que concentra el 93.1 % de los 
aumentos netos regionales. La es
tructura no alcanza a poseer la 
tercera parte de los campesinos de 
la región, pero en cambio sí retie
ne casi la totalidad de los aumen
tos netos rurales de la misma. 

El 57.1 % del s u e 1 o útil se 
concentra en las explotaciones me
nores de cien hectáreas. La estruc
tura es, por lo tanto, de tendencia 
minifundista. Este hecho no puede 
estar desligado con el volumen de 
población campesina, particular
mente de los 49 restos de munici
pios, los cuales concentran los dos 
tercios de la población rural de la 
estructura. 

En términos más exactos la es
tructura es minifundista y latifun
dista a la vez, por cuanto el 44.1 % 
y el 42.9% del suelo útil pertene
cen, en el orden respectivo, a las 
explotaciones de menos de 50 y de 
más de 100 hectáreas. (Ver cuadro 
NQ 3). 

Este tipo de distribución es par
ticularmente más apropiado para 
los 49 restos de municipios (ver 
mapa NQ 5 Y 6), en los cuales el 
dinamismo de la población rural 
es bajo, desde que de los aumentos 
netos de la estructura, el 12.4% les 
corresponde a ellos. El Distrito Es
pecial de Bogotá se aleja un tanto 
de este patrón de distribución de 
la t ierra, porque en él a las explo
taciones menores de 50 hectáreas 
tan sólo le pertenece el 36.1 %. Por 
10 demás, la alta concentración 
(80.7%) de los aumentos netos ru
rales de la región posiblemente 
tenga directa relación con los fe
nómenos metropolitanos más que 
con el patrón de la distribución de 
la tierra. 

Entre 1951 y 1964 perdieron po
blación 8 restos de municipios y 
entre 1964 y 1973, se despoblaron 
32. 

En el lapso de 22 años perdieron 
población 25 restos de municipios. 
La estructura padece, pues, de un 
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intenso proceso de despoblación 
rural y de 50 restos de municipios 
únicamente 11 (Facatativá, Ma
drid, Agua de Dios, Chía, Funza, 
Mosquera, Cajicá, La Calera, So
pó, Tabio, Tocancipá), no han per
dido población en 22 años, los cua
les excepto uno, se localizan en la 
Sabana de Bogotá. 

En síntesis, la estructura espa
cial demográficamente muy acti
va, conformada por 50 municipios, 
localizados en la Sabana de Bogo
tá y en los declives occidentales 
de la Cordillera Oriental, drenados 
por los ríos Bogotá, y Sumapaz, 
muestra dos universos totalmente 
distintos: El Distrito Especial de 
Bogotá y los 49 municipios restan
tes. En el primero la población re
side en la metrópoli, en los segun
dos en los restos de municipios. 
Las cinco ciudades intermedias se 
hallan dentro de la órbita de in
fluencia de la capital de la Repú
blica y es muy inquietante, y tam
bién muy significativo, que las 
pérdidas demográficas alcancen a 
las ciudades intermedias como es 
el caso de Girardot. 

Los 49 restos de municipios con
centran los dos tercios de la po
blación rural de la estructura, he
cho que coincide con la tendencia 
minifundista de la distribución de 
la tierra. 

El muy bajo y casi nulo dina
mismo demográfico de la pobla
ción de estos restos de municipios 
concuerda con la coexistencia del 
minifundio y el latifundio. Esto 
aparece más protuberante si se 
tiene en cuenta que en 22 años, 25 
restos de municipios perdieron po
blación. 

11B 

Estructuras Espaciales 

Demográficamente Estancadas. 

Son cuatro pertenecientes al 
departamento de Boyacá y que 
cuentan con el mayor número de 
municipios (97). Las estructuras 
Tunja-Paz de Río (43 Municipios) 
y Chiquinquirá (19 Municipios), 
son partes sustantivas de las alti
planicies del Reino, de clima de 
montaña tropical (BR. 1959, 2) Y 
drenadas respectivamente, por los 
ríos Chicamocha y Suárez. La es
tructura Guateque-Zetaquirá (26 
Municipios) es, en realidad, la 
vertiente oriental de la Cordillera 
Oriental, de relieve accidentado y 
enhiesto, drenado por numerosos 
ríos que van a desembocar al río 
Meta. Finalmente, la estructura 
Puerto Boyacá (9 Municipios) es, 
a la vez, valle del Magdalena y 
vertiente occidental de la Cordi
llera Oriental. Es un corredor an
gosto orientado de este a oeste y 
que se halla atravesado por la Se
rranía de las Quinchas y la hoya 
del r ío Minero. 

Desde que las cuatro estructu
ras son espacialmente contiguas 
casi todo el departamento de Bo
yacá se convierte en una franja 
demográficamente e s tan e"a da, 
orientada de este a oeste, con nu
merosas carreteras, de las cuales 
sobresale a manera de eje de la 
franja la que parte de Paz de Río, 
continúa por Sogamoso, Duitama, 
Tunja, Chiquinquirá y va a ter
minar a Puerto Boyacá. 

Una sexta parte (17.5%) de la 
población regional reside en esta 
franja, particularmente en la es
tructura Tunja-Paz de Río (9.4%). 
La más baja proporción (1.6%) 
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corresponde a Puerto Boyacá. Los 
residentes del campo duplican a 
los residentes de las cabeceras y 
este fenómeno de ruralidad demo
gráfica es particularmente acen
tuado en la estructura Guateque
Zetaquirá. (Ver cuadro NQ 1). Los 
municipios donde la población de 
las cabeceras supera a la de los 
restos de Municipios son escasos: 
Puerto Boyacá, Tunja, Sogamoso, 
Duitama, Corrales y Guateque. 

Los aumentos demográficos ne
tos, 1951-1973, de las 97 cabeceras 
de la franja tienden hacia la tri
plicación, con la excepción de la 
estructura Puerto Boyacá que ex
hibe un aumento neto de 1.280.3%, 
debido a que las cabeceras pasa
ron de 1.261 habitantes en 1951 a 
17.406 en 1973. De esta última ci
fra, 11.617 pertenecen a la cabece
ra de Puerto Boyacá, de manera 
que este centro es responsable de 
tan espectacular incremento. La 
estructura Puerto Boyacá, presen
ta también los más altos aumentos 
netos (55.1 %) de la población ru
ral, mientras, que en las otras, ta
les aumentos son muy modestos. 
(Ver cuadro NQ 1). De los 2.561.775 
personas que emergieron entre 
1951-1973, únicamente el 8.6% per
tenecen a la franj a estancada. 

En la franja existen cuatro ciu
dades intermedias (Tunja, Soga
moso, Chiquinquirá y Duitama), 
cuatro cabeceras mayores (Puerto 
Boyacá, Moniquirá, Guateque y 
Garagoa) y 89 cabeceras con me
nos de 5.000 habitantes, de las cua
les 56 son menores de mil habitan
tes; en tres estructuras espaciales 
(se exceptúa Tunja-Paz de Río), 
estas pequeñas cabeceras constitu
yen más de la mitad. En Guate
que-Zetaquirá se encuentran dos 

de las cuatro cabeceras del país 
con menor número de habitantes: 
Son Paya (93 habitantes y Pisba 
(84 habitantes). Recetor es la ca
becera más pequeña de Colombia, 
posee 51 habitantes. 

De lo que corresponde a las ca
beceras de la región, a las 97 de 
la franja les pertenece el 8.5% de 
la población, el 7.9% de los aumen
tos netos y el 10.6% del valor de 
la producción industrial (ver cua
dro NQ 2). De las dos primeras 
proporciones, más de la mitad per
tenecen a las cuatro ciudades in
termedias, hecho que destaca la 
importancia de ellas dentro de la 
franja. El valor de la producción 
bruta industrial pertenece a las 
cabeceras menores de 5.000 habi
tantes, concretamente a Nobsa, 
cuyo valor de la producción in
dustrial es superior al de Ba:rran
cabermeja. Pero esta cuenta con 
88.000 habitantes y aquella con 
2.583 personas. Aquí puede haber 
economías de aglomeración, pero 
en aquella sÍ. 

Entre 1951 y 1973, 39 cabeceras 
municipales duplicaron, por lo 
menos, su población (Muzo, Pau
na, MaripÍ, Buenavista, Chiquin
quirá, Briceño, Chitaraque, Leiva, 
Sáchica, Santana, Santa Sofía, Tun
ja, Sogamoso, Duitama, Belén, Ce
rinza, Cómbita, Floresta, J eneza
no, Monguí, M o n g u a, N obsa, 
Nueva Colón, Paipa, Paz de Río, 
Ramiriquí, Samacá, Socha, Tasco, 
Tibasosa, Turmequé, Guateque, 
Garagoa, Aquitania, Chinavita, 
Guayatá, Pajarito, Sutatenza, Um
bita). Dentro de éstas se cuentan 
las cuatro ciudades intermedias. 
Sólo en el eje Duitama-Sogamoso 
se presenta una constelación de 
cabeceras pequeñas, pero demo-
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gráficamente muy activas (ver 
mapa NQ 3). En el lapso de 22 
años las cabeceras que acusan pér
didas demográficas tan sólo son 
nueve (Togüí, Beteitiva, Guátiva, 
Almeida, Berbeo, Campohermoso, 
Labranzagrande, Paya y Pisba), 
pero en el último período inter
censal, el proceso de despoblación 
se torna muy activo y afecta a 24 
cabeceras (Otanche, Maripí, Gua
chantivá, Leiva, Saboyá, Todi, To
nunguá, Beteitivá, Boyacá, Cóm
bita, Corrales, Cuitiva, Iza, Nobsa, 
Pesca, Sátivasur, Tutasá, Viraca
chá, Almeida, Berbeo, Campoher
moso, Labranzagrande, Paya y 
Pisba) y entre 1951 y 1964, tan só
lo se despueblan cuatro (Sátiva
sur, Paya, Labranzagrande y Ber
beo). 

De la población de los restos de 
municipios de la región, el 36.9% 
reside en la franj a, la cual carac
terísticamente es minifundista, 
desde que el 53.7% de la tierra de 
labor pertenece a las explotacio
nes menores de 50 hectáreas. Este 
minifundismo es muy acentuado 
en las estructuras Chiquinquirá y 
Tunja-Paz de Río. No cabe la me
nor duda que el carácter minifun
dista de la franja, permite la con
centración de un alto volumen de 
población rural. Desde luego, que 
este tipo de distribución de la tie
rra no es favorable para significa
tivos aumentos demográficos ne
tos, pues la franja participa con 
bajos porcentajes de los aumentos 
netos regionales. En el caso de 
Guateque-Zetaquirá se registraron 
pérdidas en la población rural y 
en ello no parece estar desligado 
el hecho que el tercio del suelo 
útil pertenece a las explotaciones 
mayores de 100 hectáreas. La es
tructura Puerto Boyacá aparece 
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decididamente latifundista, pero 
este fenómeno se debe a los mu
nicipios de Otanche y, sobre todo, 
de Puerto Boyacá. Los otros siete 
son de tendencia minifundista. Los 
aumentos netos de la estructura 
bien pueden ser causados por estos 
dos municipios que disponen de 
tierras baldías y se encuentran en 
proceso de colonización (ver cua
dro NQ 3). 

Un intenso proceso de despobla
miento padecen los campos de la 
franja, lo que hace pensar que en 
un futuro no lejano ella se tornará 
en depresiva. Entre 1951-1973, per
dieron población 48 restos de mu
nicipios; estas pérdidas fueron par
ticularmente notables en el último 
período intercensal, puesto que 
afectaron a 67; entre 1951-1964, se 
despoblaron 29, hecho ya de por sí 
bastante significat ivo. No es, pues, 
ninguna sorpresa que el departa
mento de Boyacá sea el segundo 
aportante demográfico de la capi
tal de la República. En el lapso de 
22 años solamente 20 restos de mu
nicipios no han perdido población 
(P auna, Moniquirá, Arcabuco, San 
José de Pare, Aquitania, Paya, 
Pisba, Tunja, Cerinza, Ciénaga, 
Cómbita, Guitiva, Nobsa, Nueva 
Colón, Paipa, Samacá, Tasco, Ti
basosa ~ Tutasá). (Ver mapa NQ 5). 

La franja demográficamente es
tancada de Boyacá, posee numero
sos municipios, alto volumen de 
población campesina, pequeñas ca
beceras municipales. Estos hechos 
coinciden con que más de la mitad 
del suelo de labor pertenece a las 
explotaciones menores de 50 hec
táreas. 

Al parecer este patrón de distri
bución de la tierra estanca, cuando 
no deprime, la población de los 



SEGUNDO BERNAL 

restos de municipios y de las mis
mas cabeceras municipales. 

Estructuras Espaciales 
Deprimidas 

Los 79 municipios (el tercio de 
la región) que integran las cinco 
estructuras de esta calificación, te
nían en 1973, tan sólo el 13.1 % de 
los habitantes de la región, de cu
ya proporción el 2.6% era de las 
cabeceras municipales y el 10.5% 
de los restos de municipios. En 
1951 estas estructuras tenían el 
25.8% de la población regional, 
repartida en 3.1 % para las cabece
ras y el 22.7% para los restos de 
municipios. Los tres sectores de
mográficos padecieron, pues, des
censo relativo de la población, es 
decir, se deprimieron. Estos des
censos, en términos de dinamismo 
demográfico, indican que las ca
beceras tuvieron incrementos acti
vos, los restos de municipios per
dieron población absoluta y el 
total apenas si registró ligeros 
aumentos (Ver cuadro NQ 1) . 

La estructura espacial Soatá
Cubará, con 17 municipios, es el 
corredor septentrional boyacense 
que desde Sátivanorte y Jericó se 
extiende h a s t a la frontera con 
Venezuela. Está presidida por la 
Sierra Nevada del Cocuy y drena
da, por un lado, por el río Chica
mocha, afluente del Magdalena y, 
por el otro, por los varios tributa
rios del río Margua, cuyas aguas 
van a dar al río Orinoco. No es 
difícil, pues, imaginar la fragosi
dad del relieve. 

La población muy escasa (2.6% 
de la región), reside en el campo, 
la cual cuadruplica a la que reside 
en láS cabeceras. No existe ningún 

municipio en el cual la población 
de las cabeceras supera a la de los 
restos de municipios. 

La población conjunta de las ca
beceras presenta el dinamismo de
mográfico más bajo (40.8%) de las 
estructuras deprimidas (ver cua
dro NQ 9). Todas son menores de 
5.000 habitantes, de las cuales Ti
pacoque, Cubará, Susacón, Sátiva
norte, Guacamayas, Jericó, Pan
queva, y Covarachía, tiene menos 
de mil personas. Ninguna posee in
dustria manufacturera (ver cua
dro NQ 2). Solamente La Uvita y 
Boavita duplicaron su población 
en 22 años y San Mateo y Covara
chía tuvieron incrementos activos. 
En el mismo lapso perdieron' po
blación Chiscas y El Cocuy. Entre 
1951 y 1964 sólo una (El Cocuy) 
perdió población, pero en el último 
período intercensal perdieron más 
de la mitad: Soatá, El Cocuy, Güi
cán, El Espino, Chiscas, Sátivanor
te, Guacamayas, Jericó , y Panque
ba (ver el mapa NQ 3) . 

De la población rural de la 
región el 6.8% corresponde a esta 
estructura. Esta población entre 
1951-1973, tuvo un dinamismo ne
gativo, hecho nada sorprendente 
si se tiene en cuenta la fragosidad 
del relieve y la concentración de 
la tierra de labor (55.7% ) en las 
explotaciones menores de 50 hec
táreas (ver cuadro NQ 3). Tampo
co constituye una sorpresa que la 
población adulta haya votado por 
el candidato conservador en las 
elecciones presidenciales de 1974 
(Reginal, 1975, 13 y 21). 

Las estructuras 'e s p a e i a re s 
denominadas Cáqueza - Gachetá, 
Ubaté .. Chocontá, Puerto Salgar, 
Guaduas - Pulí, pertenec~n ~I. ,de-
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partamento de Cundinamarca. Te
rritorialmente son contiguas entre 
sí y por lo mismo conforman una 
franja: La franja deprimida de 
Cundinamarca que circunda a la 
estructura de desarrollo de la re
gión. En efecto, la primera estruc
tura es la vertiente oriental de la 
Cordillera Oriental, con declives 
fuertes y accidentados y drenada 
por los ríos Negro, Chingaza y Ga
chetá. Las carreteras Bogotá - Vi
llavicencio y Bogotá - Guasca -
Gachalá que siguen el sentido de 
las pendientes cordilleranas, cons
tituyen los dos sistemas de comu
nicación terrestre de la estructu
ra. La conforman 12 municipios. 

La estructura Ubaté - Chocontá, 
la conforman las dos altiplanicies 
del Reino definidas, la una, por 
la parte alta del río Bogotá y la 
otra por la Laguna de Fúquene. 
Por la primera pasa la carretera 
Bogotá - Tunja y por la segunda 
la de Bogotá - Chiquinquirá. Con
tiene 14 municipios. 

Las estructuras Puerto Salgar y 
Guaduas - Pulí se encuentran en 
la vertiente occidental de la Cor
dillera Oriental, cuenta con nume
rosas serranías, drenadas por los 
ríos Seco y Negro, y es, en general, 
de clima templado y se halla atra
vesada por varias carreteras y un 
ferrocarril que conduce al Río 
Magdalena. 

En buena parte es la región Pan
di - Tisquisoque de Vila (Vila 
1944c, 3), la cual continúa siendo 
la despensa y el lugar de veraneo 
de los bogotanos. Ambas estructu
ras contienen un total de 30 mu
nicipios. 

Los 62 municipios de la franja 
deprimida de Cundinamarca con-

12.2 

tienen tan sólo la décima parte 
(10.5%) de la población regional, 
concentrada, en su mayoría, y casi 
en proporciones iguales, en Cáque
za - Gachetá y Guaduas - Pulí. La 
población de los restos de Munici
pios cuadruplica, por lo menos, a 
la población de las cabeceras mu
nicipales. La población de la fran
ja es característicamente campesi
na máxime si se tiene en cuenta 
que sólo en tres municipios (Uba
té, Puerto Salgar, Utica) , los ha
bitantes de las cabeceras superan 
a los de los restos de municipios. 

Las cabeceras de Ubaté - Cho
contá presentan los más altos in
crementos demográficos n e t o s 
(94.5%) Y las de Puerto Salgar, 
los más baj os (42.3 %). Los mayo
res aumentos netos de la población 
de los restos de municipios se dan 
en la estructura Puerto Salgar 
(17.5%) Y las pérdidas más altas 
(18.3%) en Guaduas - Pulí. De 
cada cien personas de los aumen
tos netos regionales 1951 - 1973, só
lo uno corresponde a la franja de
pr imida de Cundinamarca (ver 
cuadro NQ 1). 

De las 62 cabeceras municipales 
de la franja deprimida solamente 
tres tienen más de 5.000 habitantes 
(sin exceder de los 8.000 habitan
tes); el hecho característico de la 
franja es, pues, la pequeñez de las 
cabeceras municipales (ver cuadro 
NQ 2) , máxime si se tiene en cuen
ta que casi la mitad (30) poseen 
menos de mil habitantes; Villagó
mez, El Peñón, Paime, Topaipí 
(Estructura Puerto Salgar), Cha
guaní, Vianí, Beltrán, Quipile, Pu
lí, Jerusalén, Guayabal de Síqui
ma, Quebradanegra, N i m a i m a, 
Bituima, (Estructura Guaduas-
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Pulí), Carmen de Carupa, Susa, 
San Cayetan<>, Cucunubá, Sutaten
sa, Tausa, Fúquene (Estructura 
Ubaté - Chocontá). Gutiérrez, J u
nín, Machetá, Ubaque, Ubalá, Man
ta, Tiribita, Gama (Estructura Cá
queza - Gachetá). Estas son las 
cabeceras olvidadas del país. Las 
62 cabeceras poseen poca pobla
ción (3.1 %), bajísimos aumentos 
netos (1.8%) Y carecen de indus
tria (ver cuadro N<> 2). 

Entre 1951 y 1973 duplicaron, 
por lo menos, su población 12 ca
beceras (Yacopí, San Juan de Rio
seco, La Vega, Fómeque, Choachí, 
Medina, Ubaté, Villapinzón, Simi
jaca, Guachetá y Lenguazaque) de 
las cuales es interesante destacar 
el caso de Fómeque que presenta 
un aumento neto de 1.411.7% por 
cuanto en 1951 tenía 188 personas 
y en 1973, 2.842 habitantes. En los 
mismos 22 años perdieron pobla
ción las cabeceras de Tausa, Capa
rrapí, El Peñón, TopaipÍ y Pulí. 
(Ver mapa N<> 3). 

Estas pérdidas afectan a 15 ca
beceras en el período 1964 - 1973: 
Susa, Tausa, Puerto Salgar, La 
Palma, El Peñón, Paime, Topaipí, 
Vergara, Sasaima, Guataquí, Qui
pile, Bituima, Fosca, Junín, Manta. 

En el período 1951 y 1964 sola
mente se despoblaron Tausa, Ca
parrapí, Topaipí, Beltrán y Pulí. 

Algo más de la cuarta parte 
parte (26.8%) de los campesinos 
de la región viven en la franja de
primida de Cundinamarca, en la 
cual las tres quintas partes de la 
tierra de labor se concentra en las 
explotaciones menores de cien 
hectáreas. Nuevamente se encuen
tra que un alto volumen de pobla
ción rural coincide con un alto 

porcentaje del suelo agrícola per
teneciente a las explotaciones me
nores de cien hectáreas. 

En términos más concretos la 
tierra pertenece, por un lado, a las 
explotaciones menores de 50 hec
táreas (48.3%) y, por el otro, a las 
explotaciones de más de 100 hec
táreas (40.4%) (ver cuadro N<> 3) 
y mapas Nos. 5 y 6). Estos dos fe
nómenos son contrastantes y del 
juego de latifundio con el mini
fundio, resulta la despoblación de 
los campos. 

En efecto, los restos de munici
pios de la franja entre 1951-1973, 
tuvieron una pérdida demográfica 
neta de 14.3 %. Estas pérdidas no 
se observan en las estructuras de 
Puerto Salgar y Ubaté - Chocontá 
y son justamente en ellas donde se 
encuentran el menor número de 
restos de municipios con pérdidas 
demográficas: 8 de 22 que integran 
las dos estructuras. En cambio, en 
Cáqueza - Gachetá de 18 restos de 
nlunicipios, once perdieron pobla
ción y en Guaduas - Pulí, de 22 
restos de municipios, 18 se despo
blaron. Las vertientes cordillera
nas de la región, básicamente cafe
teras, se encuentran en un intenso 
proceso de despoblamiento. Ya ha
cia comienzos de la década de 1950, 
la civilización de vertientes obser
vada por López de Mesa había al
canzado su fin (López de Mesa, 
1970,41) . Realmente en los 22 años 
de análisis demográficos solamen
te los restos de municipios de Tau
sa, Fúquene, Caparrapí, Beltrán, 
Jerusalén, Medina y Quetame no 
perdieron población. 

Entre 1964-1973, 50 restos de mu
nicipios perdieron población, es
pecialmente los de Guaduas - Pu-
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lí y Cáquez - Gachetá. Entre 
1951-1964, perdieron 14 (ver mapa 
NQ 7). 

No cabe la menor duda que el 
colapso de los campos afecta a las 
cabeceras municipales, no sola
mente en su tamaño sino en su di
namismo. Las bases territoriales 
de la nación representadas por es
tos municipios se deterioran. 

En resumen, las estructuras es
paciales deprimidas son cinco: una 
Boyacense y las cuatro Cundina
marquesas. La estructura Boya
cense es quebrada, con escasa po
blación, residente, en su g r a n 
mayoría, en el campo, con cabece
ras municipales menores de 5.000 
habitantes, sin industria, con di
namismos demográficos estanca
dos, con una población campesina, 
no muy numerosa que vive fun
damentalmente de las explotacio
nes agropecuarias menores de 50 
hectáreas, que concentran lnás de 
la mitad de la tierra de labor. 
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Las cuatro estructuras restantes 
conforman la franj a deprimida de 
Cundinamarca, circunda a la es
tructura de desarrollo de la región, 
cuenta con 62 municipios que alo
jan la décima parte de la población 
regional, residente, en su gran ma
yoría, en los restos de municipios. 

Las cabeceras son menores de 
5.000 habitantes, sin industria, 15 
de ellas perdieron población en el 
último período intercensal. La 
cuarta parte de la población rural 
de la región reside aquí, derivando 
el sustento tanto de la explotación 
de fincas de más de cien hectáreas 
como de las menores de 50 hectá
reas, las cuales concentran, casi en 
proporciones iguales el 88 % de la 
tierra de labor. No es sorprendente 
que el área contenga un notable 
volumen de población rural y que 
esta población, entre 1951-1973, ha
ya padecido de pérdidas demográ
ficas absolutas. En el último perío
do intercensal perdieron 50 de los 
62 restos de municipios de la fran
ja. 

SEGUNDO BERNAL 
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l. INTRODUCCION 

contaminación La 
del Río Bogotá 

POR GERMAN GARCIA DURAN 

El presente trabajo describe y analiza los resultados obtenidos du
rante la investigación sobre contaminación del Río Bogotá realizada 
por el departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de los An
des con la asesoría del Grupo Interdisciplinario de Investigaciones Am
bientales de la misma universidad y con la colaboración de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

El Río Bogotá, cuyo caudal promedio anual de 35 M3/ seg., su situa
ción en una de las regiones más ricas y productivas del país y su ex
traordinaria belleza lo colocan en lugar de primerísima categoría como 
recurso hídrico de propósito múltiple, recibe a lo largo de su trayecto, 
pero especialmente en el sector comprendido entre el afluente de la 
Planta de Soda de Zipaquirá y la desembocadura del Río Tunjuelito 
al sur de la capital de la república, toda suerte de desperdicios domésti
cos e industriales que se han encargado de darle otra fisonomía, limi
tando enormemente su utilidad potencial. 

Actualmente el r ío tiene tres usos principales: suministra la mayor 
parte del agua que consume la ciudad de Bogotá, es fuente generadora 
de energía eléctrica y sirve como canal evacuador de las aguas negras 
de tipo doméstico e industrial que producen la capital y todas las po
blaciones situadas en su hoya. El primero de los usos continuará siendo 
importante, aún después de que entre en operación el desarrollo de 
Chingaza, gracias a los esfuerzos a favor de la conservación del río que 
están haciendo el Acueducto de Bogotá y la CAR. El segundo de los 
usos se está viendo cada vez más afectado por la contaminación; los 
daños a las turbinas generadoras son frecuentes debido a la alta corro
sividad del agua. El tercer uso parece ser paradójico; es apenas natural 
que las aguas servidas desemboquen en el canal del río, creando una 
situación de beneficio y perjuicio simultáneos; la paradoja se destruye 
al exigirse tratamiento de las aguas, lo cual permitirá su evacuación 
sin detrimentar otros usos. 

La utilidad potencial del Río Bogotá es mucho más amplia que la 
descrita arriba; basta con recordar los usos agrícolas y ganaderos, que 
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podrían incrementarse, y los usos recreativos a través de la construc
ción de parques regionales en zonas tales como el Salto de Tequenda
ma. Este último renglón ha adquirido mayor importancia en los últi
mos años gracias al estímulo que el gobierno está dando a la industria 
del túrismo~ el réincorporar el Salto de Tequendama a esa industria 
redundaría en beneficios para la región y el país. 

La investigación adelantada por la Universidad de los Andes tuvo 
por objeto actualizar los conocimientos que se tenía sobre el estado de 
(!ontaminación del Río Bogotá, por medio de un análisis cuantitativo 
de algunos de los parámetros más importantes. Desde Chocontá hasta 
la desembocadura del río en el Magdalena, se hicieron mediciones de 
Oxígeno Disuelto, Demanda Bioquímica de Oxígeno, pH, Sólidos Sus
pendidos, Nitritos, Nitratos y Cloruros, parámetros críticos en la eva
luación del grado de contaminación de un río. 

Antes de proceder al análisis de los resultados, es conveniente pre
sentar una síntesis sobre los aspectos generales de la autopurificación 
de ríos como también de las técnicas de muestreo y análisis empleadas 
en esta investigación. 

2. ASPECTOS GENERALES DE AUTOPURIFICACION 

La autopurificación de corrientes de agua es un proceso natural 
de carácter biológico, físito y químico, por medio del cual el río reco
bra con 'el tiempo sus condiciones normales luego de haber recibido 
una carga orgánica biodegradable. 
, ' 

2.1 El Proceso 

Cuando una fuente portadora de materia orgánica en solución en
tra a una Gorriente de agua, se inicia el proceso de descomposición de 
esa materia orgánica siempre y cuando las condiciones sean favorables 
a los mi~roorganismos capaces de llevar a cabo esa descomposición. 

El Ó~ígeno disuelto en el agua es utilizado aceleradan;lente en la 
oxidación de la materia orgánica por parte de bacterias aeróbicas hasta 
el punto· de que puede llegar a agotarse totalmente. Simultáneamente 
con este proceso, ocurre un proceso de oxigenación a través del contacto 
directo entre el aire y la superficie del río, al cual contribuyen las ca
racterísticas físicas de la corriente tales como pendiente, temperatura, 
tipo q.e fondo, etc. 

Generalmente se presenta una sedimentación de sólidos, los cuales 
se descomponen lentamente bajo condiciones anaeróbicas o de ausen
cia de oxígeno . 

. i\¡ avanzar la corriente y disminuir el oxígeno a causa de que está 
siendo . ·utilizado por l~s ·microorgani~mo~ a una tél,Sél, ~ayo+ que. la ele. 



QER~AN G!iRClf,. DURAN 

reoxigenación física, empieza a producirse un agotamiento de la mate
ria orgánica en solución, la cual ha sido transformada por las bacterias 
en gases tales como CO ,CH y H S Y en biomasa bacterial. Este ago-
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tamiento de materia orgánica reduce la tasa de utilización de oxígeno, 
haciéndose mayor la tasa de reoxigenación física hasta ganar el río sus 
condiciones normales de saturación con respecto al oxígeno. Es de ad
vertir que la tasa de utilización de un subestrato es independiente de 
su concentración, pero siendo las aguas negras una mezcla de subes
tratos, su utilización se hace más lenta a medida que desaparecen las 
moléculas orgánicas por las cuales las bacterias muestran preferencia. 

2.2. Parámetros 

Los registros de Oxígeno Disuelto y Demanda Bioquímica de Oxí
geno (OD y DBO) , dan una idea clara del estado de contaminación de 
un río por materia orgánica biodegradable. La DBO expresa en forma 
indirecta la cantidad remanente de materia orgánica biodegradable, 
pues realmente es una medida de la cantidad de oxígeno necesario pa
ra oxidar la parte de materia orgánica que puede descomponerse en 
cinco días. La DBO en aguas negras de origen doméstico se sitúa por 
lo general entre 100 y 250 mg/l. Su valor en ríos contaminados varh 
según el grado de dilución proporcionado. El OD expresa directamente 
!a cantidad de oxígeno disuelto presente en el agua. El OD en condi
ciones normales de presión y temperatura fluctúa alrededor de 8 mg/l, 
según la concentración de cloro en el agua. 

La demanda Química de Oxígeno (DQO) mide indirectamente la 
cantidad total de materia orgánica presente en el agua. En forma direc
ta es una expresión de la cantidad de oxígeno requerida para oxidar 
bajo condiciones no biológicas la materia orgánica presente en el agua. 
La DQO, incluye, por consiguiente, el oxígeno necesario para oxidar 
la materia orgánica biodegradable y no biodegradable; su exclusión de 
un estudio sobre contaminación de corrientes de agua podría conducir 
a una evaluación errónea del grado de contaminación; por consiguiente, 
la presente investigación dio énfasis particular a este parámetro. 

El pH se midió con el objeto de identificar en el río cualquier irre
gularidad que pudiera dar al agua características ácidas o alcalinas. Se 
midieron sólidos suspendidos para tener una idea de la cantidad de ma
teria orgánica e inorgánica, presente en forma particulada. También 
fueron medidas concentraciones de nitritos, nitratos y cloruros por ser 
estos parámetros indicadores de contaminación. 

2.3. Modelo Matemático de Streeter - Phelps 

El perfil de Oxígeno Disuelto resultante en un proceso de autopu
rüicaci6n de una corriente de agua, ha sido estudiado por muchos in
vestigadores. El modelo clásico fue formul~do por Streeter y Phelps 
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(1). Posteriormente otros investigadores profundizaron los estudios y 
obtuvieron resultados de importancia como la evaluación de las cons
tantes de deoxigenación y reoxigenación por métodos independientes 
de la formulación clásica (2), (3). 

El proceso de autopurificación, por medio del cual el río recobra 
sus condiciones normales, puede analizarse teniendo en cuenta los pro
cesos simultáneos de deoxigenación y oxigenación. 

El análisis conduce a la ecuación de Streeter - Phelps (1), la cual 
puede escribirse de la siguiente manera: 

KLa -kt 
D==--(e 

r-K 

En donde: 

-rt -rt 
-e ) + D e (2.1) 

A 

D ==Déficit de oxígeno en el río un tiempo t después de haber recibi
do la carga orgánica 

D ==Déficit de oxígeno en el río en el instante de recibir la carga or
A gánica. 

L ==Carga orgánica en el río un instante después de recibir el afluente 
contaminado, expresada en forma de DBO. 

k ==Constante de deoxigenación. 

r==Constante de reoxigenación. 

Esta ecuación puede modificarse (4) con el objeto de hacer más fá
cil su interpretación. Teniendo en cuenta que el déficit de oxígeno es 
igual al valor de saturación menos la concentración de oxígeno en un 
instante dado, es decir : 

D==S-C 

En donde: 

(2.2) 

S== Valor de saturación de oxígeno disuelto 

C==Concentración de oxígeno disuelto 

puede escribirse: 

1) Streter, H. W., and Phelps, E. B., U. S. Public HeaIth Bulletin, 146 (925), 
2) Churchill, M. A., Elmore, H. L., and Buckingham, R. A. "The Prediction of 

stream Reaeration Rates", Advances in Water PoIlution Research, Vol. 1, Perga
mon Press, London, 89 (964). 

3) Young, J. C., and Clark, J. W., "Second Order Equation for BOD" , Journal of 
the Sanitary Engineering División, Proceedings of the American Society of Civil 
Engineers, 1, 42-57 (1965), 

4) Caicedo Peña, Edgar, "Estudio de Autopurüicación del Río Bogotá"; Universidad 
de los Andes, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil, 6-15 (1971) . 
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-kt -rt 
-e )+S (l-e 

-rt 
)+C e 

A 

(2.3) 

C ~ ==Concentración de oxígeno en el río en el instante de recibir la 
A carga orgánica. 

Aunque 'estas ecuaciones permiten estimar las condiciones del río 
aguas abajo luego de reCibir una carga orgánica biodegradable si se 
conocen las condiciones iniciales y los valores de las constantes k y r, 
su aplicabilidad práctica es por lo general limitada. Cuando las carac
terísticas físicas del río son variables y las cargas or'gánicas son depo
sitadas en múltiples sitios acompañadas de desperdicios tóxicos y des
perdicios no biodegradables, como es ' el caso del Río Bogotá, cualquier 
esfuerzo de ajustar los resultados experimentales al modelo matemá
tico de Streeter - Phelps puede resultar vano. Como se describirá más 
adelante, esta investigación buscó ese ajuste, con resultados poco ha
lagadores. La mejor manera de determinar, en casos como éste, los 
aspectos críticos tales como punto de mínima concentración de oxíge
no, es por medio de mediciones a lo largo de la corriente. 

3. MUESTREO Y ANALISIS 

3.1 Sitios de Muestreo 

Los sitios de muestreo se tomaron a lo largo de casi todo el río, 
desde Chocontá hasta su desembocadura en el Río Magdalena. Se to
maron muestras más próximas en las zonas donde el río parecía estar 
más contaminado, es decir, las regiones cercanas al perímetro urbano 
de Bogotá. Estos sitios de lnuestreo están indicados en el mapa adjun .. 
to del do Bogotá (Fg. 1). Así, en su zona alta los sitios de muestreo 
se localizaron en Pte. Baraya y Tominé. En la zona de Zipaquirá se 
tomaron muestras antes y después de Tibitó y antes y después de la 
Planta de Soda; luego, en Pte. Vargas, La Caro y La Balsa (entre 
Chía y Cota). En la región de Bogotá los puntos de muestreo se esta
blecieron antes y después de las desembocaduras de los ríos Salitre, 
Fucha y Tunjuelito y en puntos intermedios. Más adelante se toma
ron muestras en· Charquito, Laguneta, S. Antonio, El Colegio, Tocai
ma y Girardot . 

. En todos los sitios, anteriormente anotados se hicieron mediciones 
de OD; de los otros parámetros en ··'CoIisideración 'se hicieron rpedicio
nes en la mayoría de ellos. 

3.2 Métodos de Análisis 

Los métodos de análisis utilizados son los recomendados por Stan
dard Methods (5). Así, para análisis de OD se utilizó el método de 

5) "Standard Methods for the Examination ol ",Water aJld Wastewater", 12th Edition, 
American Public Health Association, Inc; (1-9,85). 
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Winkler con la modificación de Alsterberg para reducir la interferen
cia de los nitritos. Para análisis de DBO se empleó el método estándar 
de Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días y 20Q C. 

En el caso de DQO se utilizó el método de análisis denominado 
"Demanda de Oxígeno al Bicromato". La determinación de sólidos sus
pendidos se hizo por filtración a través de una capa de asbesto en un 
crisol Gooch. En los análisis de cloruros se utilizó el método de Mohr 
y para los nitratos y nitritos se empleó el método del ácido fenoldisul
fónico. 

4. RESULTADOS 

4.1 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

La figura 2 muestra los resultados obtenidos por De la Concha 
(6) en la primera fase de esta investigación, e indica la variación de la 
demanda química de oxígeno en el Río Bogotá desde Chocontá hasta 
Girardot. Como se dijo antes, este parámetro es una medida indirecta 
de la concentración total de materia orgánica. En sus cabeceras el Río 
Bogotá presenta una concentración de materia orgánica de aproxima
damente 5 mg/l, la cual es normal en aguas no contaminadas; esta si
tuación favorable se mantiene hasta un poco más adelante de Tibitó, 
produciéndose luego un fuerte aumento de la DQO que llega hasta 50 
mg/l debido a la entrada al río de las aguas negras de Zipaquirá. El 
carácter doméstico y biodegradable de esas aguas permite su prontá 
descomposición, recobrando el río unas condiciones cercanas a las nor
males en la proximidad de Puente Vargas, situada unos 10 kilómetros 
adelante de Tibitó. Es de anotar que el efluente de la Planta de Soda 
de Zipaquirá, que entra al río en el mismo sector que las aguas negras 
de esa población, no tiene actualmente carácter tóxico que inhiba el 
desarrollo de los organismos aeróbicos responsables de la autopurifica
ció n del río en ese sector. 

El río permanece en estado satisfactorio hasta la confluencia con 
el Río Salitre, el cual vierte en el Bogotá buena parte de las aguas ne
gras del norte de la capital, lo cual resulta en un aumento de la DQO 
a 72.5 mg/l, valor que indica un alto grado de contaminación. De este 
punto en adelante, hasta su desembocadura en el Magdalena, es decir, 
en un trayecto de 150 kilómetros, el río permanece en pésimas condicio
nes, asemej ándose más a un colector de aguas negras que a una co
rriente natural. Aunque el carácter biodegradable de la mayor parte de 
las aguas negras producidas por el sector norte de Bogotá permite un 
mejoramiento transitorio del río, reduciéndose la DQO a 40 mg/l en 
Puente Salazar, esto no significa que el río haya recobrado sus condi
ciones normales. Más adelante, la desembocadura de los ríos Fucha y 

6) De la Concha, Fernando, "Estudio de Autorrecuperación del Río Bogotá", Universi
dad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil, (1970 ). 

1.33 



lO O 

CONTAMINACION DEL RIO BOGOTA 

FIGURA 2 
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Tunjuelo al sur de la ciudad, portadores del resto de aguas negras de 
tipo doméstico e industrial de la capital, crea una situación deplorable. 
La DQO alcanza valores cercanos a los 400 mg/l, lo cual no merece 
comentarios. El Salto de Tequendama, al reoxigenar el río, permite que 
organismos aeróbicos reduzcan la DQO a aproximadamente 60 mg/l. 
Los valores de DBO de 15 mg/l observados en ese sector, indican que 
persiste una cantidad de materia orgánica no biodegradable equivalen
te a aproximadamente 45 mg/l de DQO. Esta materia orgánica puede 
ser resultado del uso de detergentes no biodegradables en la zona de 
Bogotá y/o de la descarga de efluentes industriales de ese carácter. Es
tas condiciones prevalecen hasta el arribo del río a Girardot, en donde 
la DQO sube nuevamente hasta alcanzar valores entre 110 y 130 mg/l 
debido a la carga orgánica que esa ciudad aporta al río. En estas con
diciones de alto contenido de materia orgánica, el Río Bogotá desembo
ca en el Magdalena, la arteria fluvial más importante del país. 

4.2 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

. La demanda bioquímica de oxígeno es una medida indirecta de 
la cantidad de materia orgán~ca capaz de sufrir degradación bacterial. 
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Para que un río pueda autopurificarse, es necesario que la carga con
taminante que recibe se encuentre en esa forma. Como se vio en (4.1), 
las aguas negras de Zipaquirá tienen esa característica y por consi
guiente la DBO sería una medida adecuada de contaminación; no así 
en el caso de Bogotá, cuyas aguas negras tienen un porcentaje signifi
cativo de materia orgánica no biodegradable. En este último caso, las 
dos mediciones, DQO y DBO, se complementan, pues si bien la prime
ra indica la cantidad total de materia orgánica, la segunda expresa la 
porción de esa materia orgánica que el río puede "quemar" en el pro
ceso de autopurificación. La diferencia entre los dos parámetros es por 
consiguiente una medida indirecta de la materia orgánica no biodegra
dable, cuya persistencia puede ocasionar serios trastornos ecológicos en 
regiones donde el río habría recuperado sus condiciones normales de 
haber recibido simplemente una carga orgánica biodegradable. 

La figura 3 muestra los resultados obtenidos por Caicedo (4) en 
la segunda fase de esta investigación. Las muestras para análisis de 
DBO fueron tomadas entre la confluencia del Río Salitre y la localidad 
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de Tocailna. Como estas muestras fueron obtenidas seis meses después 
de las tomadas por De la Concha (6), la comparación de los resultados 
de las dos fases de la investigación debe hacerse con cautela. En térmi
nos generales, el río puede clasificarse en zonas de alta y mediana con
taminación, similares y coincidentes con las descritas en (4.1). Los pi
cos principales se observan en las desembocaduras de los ríos Salitre, 
Fucha y Tunjuelo, como era de esperarse. En el sector comprendido 
entre estos dos últimos afluentes, existen condiciones prácticamente 
anaeróbicas que hacen que la utilización de la materia orgánica por 
parte de las bacterias sea muy lenta. Esta situación persiste aguas aba
jo del Tunjuelo hasta llegar el Río Bogotá a la confluencia con el Río 
Muña, a partir de la cual la pendiente del río aumenta considerable
mente, produciéndose una mejor aereación que al permitir el desa~ 
rrollo de organismos aeróbicos, acelera el proceso de utilizacÍ<?n de la 
materia orgánica biodegradable; este proceso es acelerado en mayor 
cuantía al verterse el río por el Salto de Tequendama, adelante del 
cual la materia orgánica biodegradable desaparece casi totalmente, per
maneciendo solamente en cantidad apreciable la materia orgánica no 
biodegradable, que, como se dijo antes, puede ocasionar un desequili
brio ecológico auspiciador de nueva contaminación al morir las espe
cies que no resisten esas condiciones, haciendo inutilizable s las aguas 
del río en ese sector. 

Al emprenderse esta investigación se pensó que algunos efluentes 
industriales de Bogotá podrían crear condiciones tóxicas para el des
arrollo de las bacterias que llevan a cabo el proceso de autopurifica
ción; tales condiciones no se presentan en el Río Bogotá, pues como 
puede verse en las figuras 2 y 3 en la 4, que se explicará más ade
lante, la acción bacterial es permanente a lo largo del río. Sin embargo, 
tanto las descargas industriales como domésticas al Río Bogotá son 
objetables, pues limitan enormemente la utilidad de las aguas del río 
y crean una situación sanitaria inaceptable que puede afectar a toda 
la población del sector. 

4.3. Oxigeno Disuelto (O.D.) 

La figura 4 muestra el perfil de oxígeno disuelto del Río Bogotá 
en la zona comprendida entre Chocontá y Girardot. Estos análisis fue
ron hechos en la primera fase de la investigación (6) a las mismas 
muestras que fueron sometidas a análisis de DQO. La segunda fase de 
la investigación (4) comprobó los resultados, con la excepción de que 
obtuvo valores aún más críticos en el sector de La Isla, en donde el 
contenido de oxígeno se redujo de 1.3 a 0.2 mg/l. 

Los valores obtenidos para oxígeno disuelto están en concordancia 
con los resultados de DQO y DBO; al entrar una carga orgánica bio
degradable al río, su concentración disminuye a medida que las bacte
rias aeróbicas la utilizan conjuntamente con el oxígeno presente en so
lución: la mayor tasa de utilización de oxígeno que de reoxigenación, 
resulta en las depleciones de oxígeno que se observan en la figura. 
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El contenido normal de oxígeno en el Río Bogotá debe ser del or
den de 7.5 mg/l; valores cercanos a éste se observan en las cabeceras 
del río. Aguas abajo de Chocontá se inicia una reducción de oxígeno 
a causa de las descargas de materia orgánica que se hacen al río en 
ese sector. La acción de los microorganismos sobre esa materia puede 
expresarse de la siguiente forma: 

Mat. org. +0 +bacterias--) más bacterias+ CO 
2 2 

La reducción de oxígeno se hace crítica al entrar al río las aguas 
negras de Zipaquirá, llegando a valores próximos a 4 mg/l, que es el 
límite mínimo requerido por gran parte de organismos acuáticos para 
sobrevivir (7). Al agotarse la materia orgánica, la concentración de 
oxígeno disuelto regresa a valores próximos a saturación, los cuales se 
observan en la región de Cota. Un poco más adelante, a partir de la 
confluencia con el Río Salitre, el OD se reduce rápidamente, llegando 
a valores muy próximos o iguales a O mg/l, debido a la carga orgánica 
que aporta ese río. Esta situación prevalece hasta la cercanía de El 

7) Welehe, P. S. , 'Limnology " , Me Grau-Hill Book Company Ine., New York <1952>' 
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Charquito, en donde las características fisicas del r ío estimulan su re
oxigenación, Toda esta región, desde un poco n1ás adelante de la de
sembocadura del Salitre hasta El Charquito, en una distancia cercana 
a los 70 kilómetros, es sin duda alguna el peor sector del río; la entra
da de los ríos Fucha y Tunjuelo al Bogotá, con sus altas concentracio
nes de desperdicios domésticos e industriales, contribuye a hacer más 
crítica la situación. Cabe advertir que es precisamente este sector del 
río el más próxüno a la ciudad capital, además de ser adyacente a una 
de las zonas de mayor potencial agrícola y ganadero de la sabana. La 
vida acuática, a excepción de microorganismos anaeróbicos, no puede 
existir en ese sector; la descomposición lenta de la materia orgánica, 
llevada a cabo por esos microorganismos, puede representarse de la 
siguiente manera: 

Mat. orgánica+ bacterias anaeróbicas-- ) lnás bacterias+ CO -j-
CH

4 
2 

U n subproducto de la reacción es azufre en la forma de H S, lo 
2 

cual imparte a las aguas pésimo olor, haciendo las condiciones de vida 
para los ribereños aún más lamentables. 

Más adelante de El Charquito, al presentarse el Salto de Tequen
dmna, las aguas reciben una extraordinaria aereación, retornando el 
río a condiciones cercanas a las naturales en cuanto respecta a oxígeno, 
Sin embargo, el río continúa contaminado por la materia orgánica no 
biodegradable y desechos industriales, que si bien en este caso part i
cular no afectan a las bacterias descomponedoras, sí pueden afectar se
riamente a formas acuáticas más complejas, indispensables para man
tener el equilibrio ecológico. 

Al llegar a Girardot, el río recibe una fuerte carga orgánica que 
reduce nuevamente la concentración de oxígeno disuelto a valores cer
canos a 1.0 mg/; en estas condiciones, similares a las de las aguas ne
gras que corren por los alcantarillados, el río Bogotá hace su entrada 
al Magdalena. 

En la segunda fase de esta investigación se procuró determinar 
los valores aproximados de las constantes de deoxigenación y reaerea
ción mencionadas en la sección 2.3. Se dividió el río en varios sectores 
comprendidos éstos entre las entradas sucesivas más importantes de 
contaminación, y se simuló por medio del computador IBM 360-44 del 
Centro de Computación de la Universidad de los Andes el proceso de 
deoxigenación y reoxigenación que describe la ecuación de Streeter
Phelps (1). Utilizando valores conocidos de OD tomados de la figura 4, 
para cada sector se generó una serie de curvas haciendo variar los va
lores de k y r. La figura 5 muestra algunos resultados obtenidos para 
el sector comprendido entre la confluencia del Río Salitre y la desem
bocadura del Río Fucha. La curva teórica que parece aproximarse más 
~ ·la experimental es la construída con valores d~. le Y r igiiáles a '0',93 
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días y 1.21 días respectivamente. Estos resultados no fueron con
siderados satisfactorios y se atribuyó la discrepancia con la curva ex 
perimental a que la ecu.ación Streeter-Phelps (1) no se amolda a va
r iaciones de factores biológicos, químicos y físicos que afectan las tasas 
de deoxigenación y reoxigenación. Un modelo más adecuado haría de 
k y r variables dependientes de esos factores; estas limitaciones del 
modelo mencionado han sido reconocidas por varios investigadores (8). 

4.4. Nitratos, Nitritos, Cloruros, Sólidos, Suspendidos y pH. 

El nitrógeno es sus formas orgánica, amoniacal (NH) , nitrit o 
3 

(NO ) y nitrato (NO ), es un indicador del grado de contarninación 
2 :3 

de una corriente de agua. La presencia en mayor abundancia de la for
ma orgánica indica contaminación reciente y la presencia en mayor 
abundancia de la forma más oxidada, NO , indica que el río ya se 

:3 

ha autopurificado o que está en vías de hacerlo. En esta investiga-

8) Fair, G. M. , Geyer, J. e., and Okun , D. A. , " Water and Wastewater Engineering", 
John Wiley & Sonso Inc. , New York, (1968). 
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ción (6) sólo se midieron, en cuanto respecta a nitrógeno, las formas 
nitrito y nitrato, pues se presentaron dificultades técnicas para medir 
nitrógeno orgánico y amoniacal. Los resultados aparecen en la figura 
6; los valores son altos, indicando fertilización del r ío causada posible
mente por abonos utilizados en la región y por las aguas negras que 
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entran al río. Sin embargo, estos valores no pueden utilizarse como 
índices de contaminación por no contarse con valores de las otras for
mas de nitrógeno. 

Los cloruros son también indicadores de contaminación, pues su 
presencia en las aguas de ríos es principalmente de origen fecal o in
dustrial. En sectores con minas de sal, los cloruros son fuente de con~ 
taminación natural. En el caso del río Bogotá, se nota una alta con
centración de cloruros (Fg. 7) en la zona aledaña a Zipaquirá; estos 
parecen provenir del efluente de la Planta de Soda y no de fuentes 
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naturales. Más adelante, los cloruros fluctúan manteniéndose en valo
res relativamente altos, ocasionados seguramente por las aguas negras 
de Bogotá (6). 

La figura 8 muestra las concentraciones de sólidos en suspensión 
a lo largo del río. La mayor parte de estos sólidos es de carácter inor
gánic'o, representando material arcilloso arrastrado por el río. El pico 
en la zona de Hato Grande, en donde la concentración sube de 25 a 
100 mg/l, es ocasionado por una arenera que descarga continuamente 
sus sobrantes al río. Los altos valores registrados en la zona compren
dida entre La Isla y El Charquito fueron ocasionados por el arrastre 
de material debido a fuertes lluvias que se presentaron en la noche 
anterior a la toma de muestras (6). 

La figura 9 muestra los valores de pH a lo largo del río. Los 
resultados indican ligera acidez en las cabeceras del río, con un salto 
brusco a un pH de 9.0 en la zona de Planta de Soda, ocasionado segu-
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días y 1.21 días respectivamente. Estos resultados no fueron con
siderados satisfactorios y se atribuyó la discrepancia con la curva ex·, 
perimental a que la ecuación Streeter-Phelps (1) no se amolda a va
riaciones de factores biológicos, químicos y físicos que afectan las tasas 
de deoxigenación y reoxigenación. Un modelo más adecuado haría de 
k y r variables dependientes de esos factores; estas limitaciones del 
modelo mencionado han sido reconocidas por varios investigadores (8). 

4.4. Nitratos, Nitritos, Cloruros, Sólidos, Suspendidos y pH. 

El nitrógeno es sus formas orgánica, amoniacal (NH), nitrito 
:3 

(NO ) y nitrato (NO ), es un indicador del grado de contaminación 
2 3 

de una corriente de agua. La presencia en mayor abundancia de la for
ma orgánica indica contaminación reciente y la presencia en mayor 
abundancia de la forma más oxidada, NO , indica que el río ya se 

3 

ha autopurificado o que está en vías de hacerlo. En esta investiga-

8) Fair, G. M., Geyer, J. C., and Okun, D. A., " Water and Wastewater Engineering", 
John Wiley & Sons, lne., New York, (968), 
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ción (6) sólo se midieron, en cuanto respecta a nitrógeno, las formas 
nitrito y nitrato, pues se presentaron dificultades técnicas para medir 
nitrógeno orgánico y amoniacal. Los resultados aparecen en la figura 
6; los valores son altos, indicando fertilización del río causada posible
mente por abonos utilizados en la región y por las aguas negras que 
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4. Debe prohibirse la descarga a los alcantarillados sanitarios de de
sechos industriales no biodegradables o tóxicos que puedan inhi
bir el tratamiento biológico que debe aplicarse a los desechos 
domésticos. Los desechos industriales mencionados deben some
terse a tratamiento por separado. 

5. El río Bogotá debe ser reincorporado a la industria turística na
cional, la cual fue, por mucho tiempo, uno de sus principales usua
rios. La zona de El Salto de Tequendama y otras zonas de atractivo 
turístico deben convertirse en parques regionales que contribuyan 
a restablecer este importante uso del río. 

6. Todos los usuarios del Río Bogotá, incluyendo al Ministerio de Agri
cultura, al Ministerio de Salud, la Empresa de Energía Eléctrica de 
Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la 
CAR, el INSFOP AL, la Federación Nacional de Ganaderos, la Socie
dad de Agricultores de Colombia, la Asociación Colombiana de 
Acueductos y Alcantarillados, la Corporación Nacional de Turis
mo, la Asociación Nacional de Industriales, y en fin, las entidades 
que utilicen el Río Bogotá directamente o a través de sus afilia
dos, deben unirse firmemente para abogar por la defensa del río, 
cuyo estado actual ya está afectando adversamente a la mayoría 
de esas entidades y cuyo estado futuro, de no aplicar las recomen
dacioneS anteriores, privará del uso de las aguas del río a todas 
ellas. 
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11. ALALC: "Emisión de ABLAS en el mercado neoyorquino". Co
mercio Exterior, México, 26 (10): 1212-1213. Octubre 1976. 

Descriptores: Mercado de capitales; América Latina; Moneda 
y banca; ALALC. 
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ALALC". Síntesis ALALC, Montevideo, 10 (110): 5-10. Mar
zo-Abril 1975. 

Descriptores: ALALC; Integración económica; América La
tina. 

23. "ALALC: Sistema .multilateral de pagos y créditos recíprocos: 
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estadísticos. (2463). 

Descriptores: Acuerdos comerciales; Brasil; Argentina; 
ALALC; Mercadeo. 
Resumen: Evolución del intercambio comercial argentino
brasileño y los problemas que las principales exportadoras 
argentinas han tenido en sus ventas a la ALALC. 

28. ARIZA L., RAFAEL. "El mercado de aceptaciones bancarias la
tinoamericanas -ALALC". Síntesis ALALC, Montevideo, 11 
(115): 5-28. Enero-Febrero 1976. 

Descriptores: Integración económica; América Latina; Mer
cado de capitales; ALALC. 

29. ARIZA L., RAFAEL. "La aceptación bancaria latinoamericana 
-ALALC (ABLA)". Integración Latinoamericana, Buenos 
Aires, 1 (7): 12-22. Octubre 1976. 

Descriptores: Integración económica; América Latina; 
ALALC. 

30. ASOCIACION DE INDUSTRIALES LATINOAMERICANOS. 
Asamblea General, 2f¡l. Documentos. Bogotá, 1964. 2v. (0878) . 

Descriptores: América Latina; FMI; ALALC; Financiamiento 
externo; Crédito; FMI. 

31 . ASOCIACION NACIONAL DE EXPORTADORES. La ALALC, 
el Grupo Andino y terceras áreas; posibilidades que brindan 
al exportador colon1biano. Bogotá, s.f. 95p. (811). 

Descriptores: ALALC; Grupo Andino; Caribe; América Cen
tral; Integración económica; Sistema generalizado de prefe
rencias; América Latina. 

32. BALDINELLI, ELVIO. "Un nuevo camino hacia la integración 
latinoamericana". Comercio Exterior, México, 26 (10): 1215-
1218. Octubre 1976. 
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Descriptores: Integración económica; América Latina; Aran
celes aduaneros; ALALC. 

33. BANCO DE LA REPUBLICA. Tratado de Montevideo y resolu
ciones aprobadas por la conferencia de la ALALC. Bogotá, 
1967. 466p. (0875). 

Descriptores: ALALC; Acuerdos comerciales: Integración co
mercial; América Latina; Integración económica. 

34. BARCELO, VICTOR MANUEL. "México en la ALALC: objetivos, 
realizaciones y perspectivas". Comercio Exterior, México, 
19 (5): 362-368. Mayo 1969. 

Descriptores: Integración económica; América Latina; 
ALALC; México. 

Resumen: Pasa revista a la experiencia mexicana en materia 
de integración económica regional; define los propósitos que 
México persigue con su participación en la ALALC; plantea 
las posibilidades que, a su juicio, se abren para tal partici
pación. 

35. BORJA M., FRANCISCO. "El régimen de nación más favorecida 
en el Tratado de Montevideo. Comercio Exterior, México, 18 
(4): 301-311. Abril 1968. 

Descriptores: Aranceles preferenciales; América Latina; 
Acuerdos comerciales; Tratado de Montevideo; ALALC; Le
gislación comercial. 

36. BRASIL. Centro Brasileiro para Fomento do U so do Cobre a 
ALALC, o cobre e a indústria brasileira de transformacao, 
por Vadim da Costa Arsky. Río de Janeiro, s.f. 15p. mimeo. 
(2447). 

Descriptores: Cobre; Brasil; ALALC. 

37. CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. La industria 
naval en los países de la ALALC. Barranquilla, s. f. 2v. cua
dros estadísticos. (0897). 

Descriptores: ALALC; Industria naval; Argentina; Brasil; 
Chile; Colombia; Ecuador; México. 

38. CARRILLO FLOREZ, ANTONIO. "Perspectivas actuales de la 
integración económica latinoamericana". Comercio Exterior, 
México, 19 (3): 194-197. Marzo 1969. 

Descriptores: Integración económica; América Latina; 
ALALC. 

39. CEP AL. Situación actual problemas y perspectivas del comer
cio de la carne bovina en los países de la ALALC. Santiago, 
1971. 108p. Cuadros (1762). 
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Descriptores: ALALC; Carne de res; Ganado vacuno; Produc
ción; Mercadeo. 

40. CEP AL. Situación actual, problemas y perspectivas del comercio 
de la leche y sus derivados en los países de la ALALC, por 
José Cañón. Santiago, 1972. 116p. (ECLA/CEPAL/FAO/ 
DRAFT /60). Cuadros. (0845). 

Descriptores: ALALC; Leche; Producción; Industria lechera. 

41 COLMENARES, GUSTAVO. "El sistema de pagos entre los paí
ses de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
-ALALC". Revista del Banco de la República, Bogotá, 50 NQ 
600 : 1421-1441. Octubre 1977. 

Descriptores: Sistema de Crédito : ALALC; Acuerdos comer
ciales; Acuerdos económicos. 

42. COLOMBIA. Ministerio de Fomento. La Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio (Tratado de Montevideo). Bogotá, 
Imprenta Nacional, 1961. 88p. (0433). 

Descriptores: ALALC; Integración económica; Tratado Mon
tevideo ; Desarrollo económico. 

43. ¡;COMIENZA EN LA ALALC EL PROCESO DE EVALUA
CION". Comercio Exterior, México, 19 (7): 486-493. Julio 1969. 

Descriptores: ALALC; Integración económica; América Lati
na; Acuerdos comerciales. 

44 . "CONCLUSION DE LA 9a. CONFERENCIA: El Protocolo de 
Caracas y el plan de acción: 1970-1980". Comercio Exterior, 
México, 20 (1) : 14-18. Enero 1970. 

Descriptores: ALALC; Tratado de Montevideo ; Acuerdos co
merciales; América Latina. 

45. "EL NUEVO REG IMEN DE CHILE copartidario de la ALALC 
y del Acuerdo de Cartagena". Comercio Exterior, México; 
(20) 10: 811-815. Octubre 1970. 

Descriptores: Estadísticas comerciales; Chile; ALAL ; Grupo 
Andino. 

46. "ESTADISTICAS SOBRE DATOS BASICOS en países de la 
ALALC y del Grupo Andino: 1976". Integración Latinoame
ricana, Buenos Aires, 2 (11): 77-78. Marzo 1977. 

Descriptores: ALALC; Grupo Andino; Estadísticas básicas. 

47. "ESTADISTICAS SOBRE EL VOLUMEN de la producción agro
pecuaria total de América Latina, por países y estadísticas 
sobre la participación en la producción agropecuaria n1un-
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dial, por productos seleccionados: 1970-1975". Integración La .. 
tinoamericana, Buenos Aires, 2 (12): 88-89. Abril 1977. 

Descriptores: Estadísticas agropecuarias; América Latina; 
ALALC; Productos agropecuarios. 

48. "ESTADISTICAS SOBRE LAS RESERVAS internacionales de 
los países de América Latina". Integración Latinoamericana, 
Buenos Aires, 1 (7): 86-88, 90. 

Contenido: América Latina: Posición de reserva en el Fondo: 
1970-1975, pág. 86; Reservas de divisas 1970-1975, pág. 87; De
rechos especiales de giro: 1970-1975, pág. 88; Reservas inter .. 
nacionales totales: 1970-1975, pág. 90. 

Descriptores: Estadísticas económicas; América Latina; Inte 
gración económica; ALALC. 

49. F AESLER, JULIO. "Las causas de la integración económica n:
gional". Comercio Ex,terior, México, 18 (9): 800-805. Septiem .. 
bre 1968. 

Descriptores: Integración económica; América Latina; 
ALALC; México; PaÍsp.s en desarrollo, 

Resumen: Intenta replantear las bases de los mecanismos de 
integración económica entre países en vías de desarrollo, con 
especial referencia al caso de México dentro de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. 

50. FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS. El crédito 
documentario en América Latina. Bogotá, Kelly, 1970. 109p. 
(2576) . 

Descriptores: Crédito comercial; Alnérica Latina; ALALC ; 
Crédito. 
Resumen: Informa sobre las modalidades y operancias del 
crédito en América Latina y en los países de ALALC. 

51. FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES. Perfil de 
mercado sobre mosaico de vidrio para la construcción en 
cinco países de la ALALC. Bogotá, 1977. pág. irr. mimeo 
(2096) . 

Descriptores: Perfiles de mercado; Materiales de construc
ción; Industria del vidrio; Venezuela; Ecuador; Perú; Méxi
xico; Argentina; Estadísticas comerciales; Adoquines y bal
dosas; ALALC. 

Resumen: Presenta infor,mación comercial sobre mosaico de 
vidrio, colado o moldeado para la construcción y sus posi
bilidades de ~ercadeo en algunos pa!ses de ALALC. Incluye 
lista de importadores con sus direcciones. 
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52. FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES. Perfil de 
mercado para artículos para usos sanitarios en seis países de 
la ALALC. Bogotá, 1977. pág. irr. mimeo. (2102). 

Descriptores: Perfiles de mercado; Argentina; Brasil; Ecua
dor; Chile; México; Venezuela; Materiales de construcción; 
Cerámica; Estadísticas comerciales; ALALC. 

Resumen: Contiene información comercial sobre productos 
cerámicos para usos sanitarios como lavamanos, cisternas pa
ra retretes, orinales, etc., (aparatos destinados a colocarse fi
jos por empalme a una tubería de agua o desagüe) y sus po
sibilidades de mercado en algunos países de ALALC. 

53. FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES. Perfiles de 
mercado sobre baldosas para revestimiento en cinco países 
de la ALALC. Bogotá, 1977. pág. irr. mimeo. (2103). 

Descriptores: Perfiles de mercado; Adoquines y baldosas; 
ALAL; Cerámica; Argentina; Brasil; Chile; México; Vene
zuela; Estadísticas comerciales. 

Resumen: Presenta información comercial sobre azulejos, 
adoquines, baldosas (productos cerámicos para revestimien
to) y sus posibilidades de mercadeo en 5 países de la ALALC. 
Incluye lista de posibles empresas importadoras con sus nom
bres y direcciones. 

54. INSTITUTO PARA LA INTEGRACION de América Latina. Pa
gos y créditos en la ALALC. Buenos Aires, 1966. 88p. (1850). 
Descriptores: ALALC; Asistencia financiera ; Integración re
gional; Sistemas de crédito. 

55. INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA. 
"Reforma fiscal y armonización tributaria en los países de la 
ALALC, por José María Aragao. En: Banco de la República. 
Curso sobre Colombia y el proceso de Integración de Améri. 
ca Latina, Bogotá, 4-22, Noviembre, 1968; documentos pre
sentados. Bogotá, 1968. pp. 1-29. (Cur. Col./T. 6). (2150). 

Descriptores: ALALC; Reformas tributarias; América Latina. 

56 . "LA DEVALUACION DE LA ALALC o el impulso hacia atrás". 
Comercio Exterior, México, 19 (10): 751-756. Octubre 1969. 

Descriptores: ALALC; Integración económica; América La
tina. 

57. LEPISCOPO, EDUARDO A. et al. "Comercio intrarregional: aná
lisis por sectores". Integración Latinoamericana, Buenos 
Aires, 3 (26): 30-40. Julio 1978. 

Descriptores: ALALC; Comercio exterior; América Latina. 
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Resumen: Analiza el comercio exterior de la ALALC com
parado con el de América Latina y el de otros esquemas de 
integración, evalúa las tendencias y establece necesidades pa
ra fomentar el intercambio. 

58. MAGARIÑOS, GUSTA VO. "Los diez primeros años de la 
ALALC". COlnercio Exterior, México, 20 (4): 310-312. Abril 
1970. 

Descriptores: ALALC; Integración económica; América La
tina. 

59. MESA BERNAL, DANIEL. "Situación actual y perspectivas de 
la ALALC'. Síntesis ALALC, Montevideo, 11 (118): 5-18. Ju
lio-Agosto 1976. 

Descriptores: ALALC: Integración económica; América Lati
na; Comercio exterior. 

60 . MEXICO. Banco Nacional de Comercio Exterior. Misión a 
ALALC. México, Policromía, 1964. 377p. Cuadros estadísticos, 
tablas. (0925). 

Descriptores: ALALC; Misiones comerciales; Integración co
mercial; Acuerdos comerciales; Comercio exterior; Asistencia 
financiera; Sistemas de transporte. 

61. "NOTA PRELIMINAR sobre un esquema de desgravación pro
gramada para la ALALC. En: Banco de la República. Curso 
sobre Colombia y el proceso de Integración de América La
tina. Bogotá, 4-122, Noviembre, J.968. Documentos presenta,
dos. Bogotá~ 1968. pp. 1-47 (Cur. Col/T. 22). (2150). 

Descriptores: ALALC; Desgravación arancelaria; Aranceles 
preferenciales; América Latina. 

62. OCDE. Mercado ALALC: fundamentos macroeconómicos para su 
evaluación. Buenos Aires, Talleres Gráficos, 1971. 367p. (0646). 

Descriptores: ALALC; Producto interno bruto; Macroecono
mía; Mercado común; América Latina. 

63. "ORGANIGRAMA DE LA ALALC. En: Banco de la República. 
Curso sobre Colombia y el proceso de Integración de Améri
ca Latina. Bogotá, 4-22, Noviembre, 1968. Documentos pre
sentados. Bogotá, 1968. pp. 1-2. (Cur. Col/T. 21) . (2150). 

Descriptores: ALALC. 

64. ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Tratado 
de Montevideo; el documento adjunto es el texto definitivo 
del Tratado de Montevideo que establece una zona de libre 
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comercio e instituye la Asociación Latinoan1ericana de Li
bre Comercio. Montevideo, 1961. 29p. (OEA/Ser. H./V. ES
Doc. 18/60 Rev.). (1304). 

Descriptores: ALALC; Acuerdos comerciales; Asociaciones y 
sociedades; Estatutos. 

65. PERU. Banco Central de Reserva del Perú. Convenios de crédito 
recíproco entre el Banco Central de Reserva del Perú y los 
bancos centrales de los países firmantes de la ALALC; pre
sentado a la Tercera Reunión de Bancos Centrales de los paí
ses del Acuerdo de Cartagena. Arequipa, 19-24, Junio, 1972. 
Lima, 1972. pago irr. mi.meo. (2451). 

Descriptores: Acuerdos comerciales; Perú; ALALC; Crédito; 
Política crediticia; Bancos. 

66. "PRIMERA FASE DEL PROCESO DE EVALUACION". Comer
cio Exterior, México, 19 (9): 671-685.' Septiembre 1969. 

Descriptores: ALALC; Integración económica; América Lati
na; Evaluaciones. 

67. "REVISION DEL TRATADO DE MONTEVIDEO?". Comercio 
Ex.terior, México, 18 (7): 559-563. Julio 1968. 

Descriptores: Tratado de Montevideo; Acuerdos comerciales; 
América Latina; ALALC; Aranceles aduaneros. 

68. "UNIDAD DE LOS PAISES ANDINOS EN LA ALALC". Co
mercio Exterior, México, 19 (12): 952-959. Diciembre 1969. 

Descriptores: Grupo Andino; Acuerdos comerciales; América 
Latina; ALALC. 

69. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Proyecto sobre integración eco
nómica regional de industrias dentro del área de la ALALC, 
por Lucía Cruz de Schlesinger y Martha S. Fernández. Bo
gotá, CEDE, 1966. 114p. Cuadros. (CEDE Monografía 18). 
(00524). 

,se 

Descripciones: Integración económica; ALALC; Productos 
agropecuarios; Papel; Cartón; Productos industriales; Indus
trialización. 
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II GRUPO ANDINO 

1. ACUERDO DE CARTAGENA. Acta final del período de sesiones 
extraordinarias, 19. Quito, Septiembre, 12-13, 1977. Decisión 
120 programa sectorial de desarrollo de la industria automo
triz. Lima, 1977. pág. irr. mimeo (01956). 

Descriptores: Legislación industrial; Industria automotriz; 
Grupo Andino. 

2. ACUERDO DE CARTAGE1-.fA. Actas finales de las sesiones ex
traordinarias de su Comisión. 

Biblioteca tiene: 20 período. Lima, Febrero 20-24, 1978; 21 
período. Lima, Octubre 1978, Enero 1979; 23 período. Caracas, 
Diciembre, 12-16, 1977; 24 período. Lima, Abril, 17-21, 1978. 
(2121) . 

Descriptores: Legislación comercial; Resoluciones; Grupo 
Andino. 

3 . ACUERDO DE CARTAGENA. Catálogo básico de plagas y en
fermedades exóticas a la subregión andina. Lima, s.f. 26p. 
(1621) . 

Descriptores: Grupo Andino; Sector agropecuario; Enferme
medades y plagas. 

4 . ACUERDO DE CARTAGENA. Convenio para el establecimiento 
del Fondo Andino de Reservas. Lima, 1976. IIp. (Grupo An
dino, separata, 39) . (2212) . 

Descriptores: Grupo Andino; Acuerdos comerciales. 

5 . Acuerdo de Cartagena. Decisiones del Acuerdo de Cartagena. 

Biblioteca tiene: 1- 12; 20-26; 43-49; 57 Y 57A; 111- 116; 
117--121--125; 126-131----135; (1436) . 

Descriptores: Legislación comercial; Integración regional ; 
Grupo Andino; Legislación económica. 

6 . ACUERDO DE CARTAGENA. Declaración de los presidentes de 
los países andinos. s.p.i. (1415) . 

Descriptores: Grupo Andino; Integración regional ; Política 
regional. 

7 . ACUERDO DE CARTAGENA. Desagregación del paquete tecno
lógico. Lima, 1974, 48p. (Su J /GT-11/Rev. 1). (1172). 

Descriptores: Tecnología; Grupo Andino; Transferencia tee~ 
nológica; De~arrQllo tecnplógico. 
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8. ACUERDO DE CARTAGENA. Documentación; Subregión Andi
na. Acuerdo de Cartagena, antecedentes y textos. Santiago, 
Cámara de Comercio de Chile 1970 128p. (1238). 
Descriptores: Grupo Andino; Estadísticas básicas; Comercio 
exterior; Cooperación regional. 

9. ACUERDO DE CARTAGENA. Documentos básicos del nuevo 
orden económico internacional. Lima, 1978. 245p. (1068). 
Descriptores: Grupo Andino; Orden económico internacional; 

10. ACUERDO DE CARTAGENA. Estatutos de la Confederación de 
Cámaras de Comercio del Grupo Andino. (769). 

Descriptores: Cámaras de Industria y comercio; Grupo An
dino. 

11. ACUERDO DE CARTAGENA. Estrategia de la integración pre
sentada a la Reunión de la Asociación Canadiense para Amé
rica Latina, por Rafael García Velasco. Lima, 1978. 9p. (2180). 

Descriptores: Grupo Andino; Canadá; Acuerdos internaciona
les; Integración económica; Comercio exterior. 

Resumen: Analiza la vinculación entre países desarrollados 
en materia industrial y tecnológica, como Canadá, y naciones 
latinoamericanas necesitadas del aporte externo para lograr 
su desarrollo socio-económico y bienestar social. 

12. ACUERDO DE CARTAGENA. Fondo Andino de Reservas; base 
fundamental de la integración. Lima, s.f. 32p. (1414). 

Descriptores: Integración económica; Grupo Andino; Fondos 
de desarrollo; Integración regional. 

13 . ACUERDO DE CARTAGENA. Fondo Andino de Reservas. Lima, 
s.f. 12p. (0501). 
Descriptores: Grupo Andino; Reservas internacionales. 

14. ACUERDO DE CARTAGENA. Función de las empresas trans
nacionales en el proceso de la integración latinoamericana: 
conclusiones y recomendaciones de la mesa redonda. Lima, 
1978. 7p. (0828). 
Descriptores: Grupo Andino ; Empresas transnacionales; In
tegración económica; Integración comercial; América Latina. 

15. ACUERDO DE CARTAGENA. Integración andina; cuenta y ba
lance. Lima, 1977. 16p. (1005). 
Descriptores: Grupo Andino; Integración económica. 

16. ACUERDO DE CARTAGENA. Integración Latinoamericana y 
empr,esas t:ransnacionales. Lima, 1978. 8p. (Biblioteca tiene 
doS copias. (502). 
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Descriptores: Grupo Andino; Integración económica; Empre
sas transnacionales. 

17. ACUERDO DE CARTAGENA. Leyes económicas de los países 
miembros. Lima, 1977. 69p. (040). 

Descriptores: Grupo Andino; Legislación económica. 

18. ACUERDO DE CARTAGENA. Mecanismos de la Integración 
Andina. Lima, 1977. 72p. (01042). 

Descriptores: Grupo Andino; Integración regional; Comercio 
Exterior; Mercadeo; Integración económica; Integración co
mercial; Desarrollo integrado. 

19 . ACUERDO DE CARTAGENA. Nueve años de acción. Lima, 1978. 
16p. (1008) 

DescI1iptores: Grupo Andino; Integración económica. 

20. ACUERDO DE CARTAGENA. Problemas involucrados en el es
tablecimiento de un trato común para la inversión extranje
ra en el Mercado Común Andino, por Miguel S. Wionczek. 
Lima, 1970. pág. irr. (1514). 

Descriptores: Grupo Andino; Inversiones extranjeras; Mer
cado Común Andino. 

21. ACUERDO DE CARTAGENA. Programa sectorial de desarrollo 
de la industria automotriz. Lima, s.f. 103p. Cuadros estadís
ticos. (1556). 

Descriptores: Grupo Andino; Industria automotriz; Desarro
llo industrial; Planificación industrial; Formulación de pro
gramas. 

22 . ACUERDO DE CARTAGENA. Propuesta de la Junta sobre pro
grama sectorial de la industria automotriz. Lima, 1974. pág. 
irr. (Jun/Propuesta, 45). (986). 

Descriptores: Grupo Andino; Industria automotriz; Progra
mas y proyectos; Licitaciones y propuestas; Evaluaciones. 

23. ACUERDO DE CARTAGENA. Propuestas Nos. 16, 17,18, 19, 20, 
21, 22, 23. Lima, 1971. (ONIT; Centro de Documentación Se
rie de reproducciones, 64, 61, 68, 66, 65, 74, 73, 75). (1511). 

Descriptores: CAF; Grupo Andino; Inversiones extranjeras; 
Propiedad industrial; Legislación comercial. 

24. ACUERDO DE CARTAGENA. Protocolo de Arequipa. Lima, s.f. 
3p. (0087). 

Descriptores: Grupo Andino; Protocolo de Arequipa; Perú; 
Integración econóIIl:ica. 
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25 . ACUERDO DE CARTAGENA. Proyecto de acuerdo para la in
tegración subregional. Bogotá, 1968. 74p. (1364). 

Descriptores: Integración regional; Grupo Andino; Integra
ción económica; Acuerdos comerciales. 

26. ACUERDO DE CARTAGENA. Resolución 62 (11 de diciembre 
1975), requisitos específicos de origen. Lima, 1975. 10p. Fo
tocopia. (2105). 

Descriptores: Grupo Andino; Legislación; Resoluciones. 

Resumen: Contiene el texto de la Resolución 62 del Acuerdo 
de Cartagena, sobre requisitos específicos de origen que se 
aplican para el comercio entre los países miembros, a partir 
de Diciembre de 1975. 

27 . ACUERDO DE CARTAGENA. Tecnología en el Grupo Andino, 
por Luis Soto Krebs. Lima, 1976. 14p. mimeo. (I/GT/23). 
(346). 

Descriptores: Transferencia de tecnología; grupo Andino; Se
lección de tecnología. 

28. ACUERDO DE CARTAGENA. "Texto del Acuerdo de Cartage
na actualizado con el protocolo de adhesión de Venezuela y 
con el Protocolo de Lima". Comercio Exterior, Bogotá, 9 (3) : 
5-23. Marzo 1977. 

Descriptores: Grupo Andino ; Venezuela; Legislación econó
mica. América Latina; Integración regional. 

29 . ACUERDO DE CARTAGENA. Texto oficial codificado. Lima, 
1977. 19p. (Grupo Andino. Separ ata 42, 1977) . (2121) . 

Descriptores: Grupo Andino; Integración económica ; Legisla
ción. 

Resumen: Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Pe
rú y Venezuela, inspirados en las declaraciones de Bogotá y 
de los Presidentes de América, resolvieron por medio de sus 
representantes plenipotenciarios, celebrar el Acuerdo de In
tegración Subregional, cuyo texto se presenta. 

30. AGUIAR A., ASDRUBAL. "Las Normas de origen en el Grupo 
Andino". Integración Latinoamericana, Buenos Aires, 3 (21): 
3-16. Enero-Febrero 1978. 
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Descriptores: Grupo Andino; Integració neconómica; Arance
celes preferenciales. 

Resumen: Critica la~ normas de origen como mecanismo pro
tector y obstaculizante en el comercio internacional y el des
arrollo económico de los países incorporados a esquemas de 
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integración. Particulariza para el Grupo Andino. Notas expli
cativas y referencias bibliográficas. 

31. ALALC y Grupo Andino: "Exportaciones intrazonales, 1975". 
Integración Latinoamericana, Buenos Aires, 1 (9): 79. Di
ciembre 1976. 

Descriptores: Estadísticas comerciales; América La ti na; 
ALALC; Grupo Andino. 

32. "ANTECEDENTES Y DESARROLLO del programa metalmecá
nico en el Grupo Andino". Comercio Exterior, Bogotá, 7 (12): 
10-16. Diciembre 1975. (481). 

Descriptores: Grupo Andino; Desarrollo industrial; Arance
les; Metalurgia; Integración industrial; Legislación comercial. 

33 . ASQCIACION NACIONAL DE EXPORTADORES. La ALALC, 
el Grupo Andino y terceras áreas; posibilidades que brindan 
al exportador colombiano. Bogotá, s.f. 95p. (811). 

Descriptores: ALALC; Grupo Andino; Caribe; América Cen
tral; Integración Económica; Sistema generalizado de prefe
rencias. 

34. "AVANCE PARCIAL DEL GRUPO ANDINO". Comercio Exte
rior, México, 18 (9): 781-789. Septiembre 1968. 

Descriptores: Acuerdos comerciales; América Latina; Grupo 
Andino; Integración económica. 

35. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. La transfe
rencia de tecnología en el Grupo Andino, por Alberto Rodrí
guez y Rafael Terán. Washington, 1973. 28h. (891). 

Descriptores: Política científico-tecnológica; Grupo Andino; 
Transferencia de tecnología. 

36. BRIONES, AL VARO. "Crisis del Pacto Andino y opciones de des
arrollo en América Latina". Comercio Exterior, México, 26 
NQ 6: 715-718. Junio 1976. (257). 

Descriptores: Acuerdos comerciales; Grupo Andino; Inversio
nes extranjeras; Legislación comercial; América Latina. 

37 . CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION. La activi
dad constructora y las empresas multinacionales en el Grupo 
Andino. Cartagena, 1972. 10p. (Seminario sobre Empresas 
Multinacionales). (1175). 

Descriptores: Grupo Andino; Empresas multinacionales; Sec
tor de la construcción. 
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38. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. El Pacto Andino, su 
desarrollo y perspectivas, presentado al 49 Congreso Nacio
nal de Exportadores, Julio 7-9 de 1971. Bogotá, 1971. 162p. 
(146). 

Descriptores: Grupo Andino; Integración económica; Améri
ca Latina; Historia; Comercio exterior; Comercialización ; 
Desarrollo económico. 

39. CAMARAS DE COMERCIO DEL GRUPO ANDINO. Tercera 
Convención de Cámaras de Comercio del Grupo Andino. Co
chabamba, 1974. pág. irr. Cuadros estadísticos. (2133) . 

Descriptores: Grupo Andino; Cámara de industria y comer 
cio. 

40. CA VELIER FRANCO, ERNESTO. El tribunal andino: Se justifi
ca su creación? s.p.i. 19p. (2094). 

Descriptores: Grupo Andino; Integración regional; Legisla
ción comercial. 

41. CEPAL. El programa petroquímico andino: antecedentes, pers
pectivas y su relación con las empresas transnacionales, por 
Carlos Alberto Garay Salamanca. Santiago, 1977. 186p. mi
meo. (Documentos de trabajo, 8). (2040) . 

Descriptores: Grupo Andino; Industria petroquímica; Progra
mas y proyectos; Integración económica. 

Resumen: Comenta sobre el programa petroquímico a nivel 
Andino, sus antecedentes y resultados obtenidos en corto lap
so, desde su aprobación; también los factores condicionantes 
para la ejecución y materialización de dicho programa. 

42 . CEP AL. Evolución del Acuerdo de Cartagena. Santiago, CEP AL/ 
ILPES, 1971. 22p. mimeo. (CEPAL: Período de Sesiones, 14. 
Santiago, 1971). (1515) . 
Descriptores: Grupo Andino; Historia; Sector agropecuario ; 
Inversiones extranjeras; Venezuela. 

43. COLOMBIA. Departa.mento Nacional de Planeación. La progra
mación industrial en el Grupo Andino: Documento informa
tivo. Bogotá, 1971. 39p. (Documento DNP, 767 UIE). (1588) . 

Descriptores: Grupo Andino; DesarroJlo económico; Industria
lización; Desarrollo industrial; Programas y proyectos. 

44. COLOMBIA. Ministerio de Desarrollo Económico. Centro de des
arrollo del sector metalmecánico y metalúrgico. Bogotá, 1972, 
143p. mimeo. Cuadros. (0695). 
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Descriptores: Industria siderúrgica; Colombia; Metalurgia; 
Gr~pp !\pqip9; Bala.p~a ~9m~tci~¡; Minería; TrªPf'porte. 
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45. COLOMBIA. Presidencia de la República. Decreto NQ 1900 de 
1973, por el cual se pone en vigencia el régimen común de 
tratamiento a los capitales extr~njeros sobre marcas, paten
tes, licencias y regalías, contenido en las decisiones 24, 37 Y 
37 -A de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Bogotá, IN
COMEX, 1976. 29p. mimeo. (Su: 49-2-VII-76-694). (1525). 

Descriptores: Colombia; Inversiones extranjeras; Grupo An
dino; Legislación económica; Decretos. 

46. COLOMBIA. Presidencia de la República. Decreto NQ 2153 de 
1971, por el cual se reglamenta el decreto 1299 de 1971, sobre 
el régimen común del tratamiento a los capitales extranjeros, 
marcas, patentes, licencias y regalías. Bogotá, INCOMEX, 
1971. 23p. mimeo (1523). 
Descriptores: Inversiones extranjeras; Legislación económica; 
Grupo Andino. 

47. COMlTE DE ACCION INTERAMERICANA DE COLOMBIA. L~ 
transferencia y desarrollo de la tecnología. Bogotá, Continen
te, 1974. 34p. (0861) . 

Descriptores: Desarrollo tecnológico; Transferencia de tecno
logía; Sector industrial; Grupo Andino. 

48. CONFECAMARAS. Confederación de Cámaras de Comercio d,=l 
Grupo Andino, Reunión de constitución. Guayaquil, Octubre, 
23-25, 1971. Bogotá, 1971. 25p. (S.D. 19). (1144). 

Descriptores: AICO; Cámaras de Industria y Comercio. 

49. CONFECAMARAS. Seminario sobre empresas multinacionales 
Andinas, Cartagena, 15-17, Noviembre, 1973. Bogotá, 1973. 
pág. irr. (S.D. 41). (1148) . 

Descriptores: Empresas multinacionales. 

50. CONVENCION DE CAMARAS DE COMERCIO del Grupo An
dino, 2s,l. Bogotá, 1971. Inforrne final. Bogotá, 1971. 118p. 
(1168). 

Descriptores: Grupo Andino; Cámaras de industria y comer
cio; AICO. 

51 . CONVENIO ANDRES BELLO. Convenio Andrés Bello y re
soluciones de su órgano máximo 1970-1974. Bogotá, Osprey, 
1974. 206p. (0931). 
Descriptores: Grupo Andino; Acuerdos; Convenio Andrés 
Bello. 

52 . CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. Convenio constituti
vo de la Corporación Andina de Fomento. Caracas, Cromo
tip, 1973. 23p. (0933). Biblioteca tiene: 1974. 
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" 

54. 
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Descriptores: Grupo Andino; CAF; Organismos internaciona
les; Acuerdos comerciales; Mercado común Andino; Integra
ción económica; Estatutos. 

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. Guía práctica de ne
gocios del Grupo Andino. Caracas, 1976. 451p. Biblioteca tie
ne: 1976. (1490). 

Descriptores: Manuales de procedimiento; Grupo Andino; 
Empresas co'merciales; Directorios. 

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. Manual informativo. 
Caracas. s. f. 55p. (0932). 

Descriptores: Grupo Andino; CAF; Manuales de procedimien
to; Política crediticia; Sistemas de crédito; Asistencia técni
ca; Organismos internacionales. 

55. CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. Memoria y Balance. 
Caracas, Venezuela, 1973. Biblioteca tiene: 1973. (1297). 

Descriptores: CAF; Grupo Andino. 

56 . ECUADOR. Federación Nacional de Cámaras de Comercio del 
Ecuador. La decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Car
tagena; hacia un replanteamiento de esta decisión en lo re
ferente a la inversión extranjera dentro de la Subregión An
dina. Guayaquil, 1975. 16p. mimeo. (Convención de Cámaras 
de Comercio del Grupo Andino, 4:;\. Santiago, 1975. Docu
mento 2). (1529). 

Descriptores: Grupo Andino; Cámaras de industria y comer
cio; Inversiones extranjeras; Legislación comercial. 

57 . ECUADOR. Superintendencia de Compañías del Ecuador. Las 
sociedades de capital en el área andina. Quito, 1976. 466p. 
(0820). 

Descriptores: Grupo Andino; Integración económica; Legis
lación comercial; Ecuador; Mercado de capitales. 

58. ESPAt::IA. Banco Exterior de España. Pacto Andino. Madrid, 1978. 
12p. mapas. Cuadros gráficos. (2164). 
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Descriptores: Grupo Andino; Colombia; Venezuela; Ecuador; 
Perú; Bolivia; ALALC; Integración económica. 

Resumen: Información sobre el Pacto Andino: naturaleza, 
situación geográfica; población, antecedentes en la ALALC, 
constitución, organización, realizaciones fundamentales, polí
tica comercial, política financiera, política fiscal, programa
ción industrial, etc. Comenta sobre CAF y el Fondo Andino 
de Reservas. Contiene cuadros estadísticos. 
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59. "ESTANCAMIENTO Y RENOVACION del proceso integrador 
latinoamericano". Comercio Exterior, México 26 (4): 390-396. 
Abril 1976. 

Descriptores: Integración regional; América Latina; ALALC; 
Grupo Andino; MMCA; CARICOM. 

60. FEDEMETAL. Grupo Andino, por Jorge Valencia Jaramillo. Bo
gotá, Congreso Metalúrgico Nacional, 39, 1975. 12p. (1444). 

Descriptores: Grupo Andino; Estadísticas comerciales; Esta
dísticas básicas. 

61 . FE DE lViliTA L. La industria metalmecánica y la Subregión Andi
na, por Felipe Salazar Santos. Bogotá, Congreso Metalúrgico 
Nacional, 39 1975. 30p. (1447) . 

Descriptores: Metalurgia; Industria siderúrgica; Integración 
regional; Grupo Andino. 

62. FEDEMETAL. Plataforma de desarrollo metalmecánico; presen
tado al Congreso Metalúrgico Nacional, 49, Medellín, Septiem
bre, 1978" por Hernando Gómez Otálora. Medellín, 1978. 43p. 
Gráficos. Cuadros. (2201). 

Descriptores: Colombia; Metalurgia; Desarrollo industrial; 
Desarrollo económico; Exportaciones; Grupo Andino; Inte
gración económica. 
Resumen: Estrategias para el desarrollo del sector metalme
cánico para promover el avance socio-económico de Colon1-
bia. Analiza la situación de este sector, su evolución y com
portamiento dentro de las actividades del Grupo Andino. 

63. FEDEIv.rETAL. Tecnología industrial en el Grupo Andino, por 
Jorge Rodríguez Mancera. Bogotá, Congreso Metalúrgico N a
cional, 3Q, 1975. 6h. (1445). 
Descriptores: Metalurgia; Grupo Andino; Tecnología indus
trial. 

64. FEDESARROLLO. Grupo Andino: Situación actual y proyeccio
nes hacia 1985 con el ingreso de Venezuela, por Morris Harf. 
Bogotá, 1974. 32p. Cuadros estadísticos. Gráficos. (1500) . 

Descriptores: Grupo Andino; Integración económica; Proyec
ciones económicas; Situación económica; Gráficas y tablas 
estadísticas. 

65. FEDESARROLLO. "La decisión 40 del Acuerdo de Cartagena: 
un enfoque analítico". Coyuntura Económica, Bogotá, 8 (2): 
205-220. Agosto 1978. 
Descriptores: Legislación comercial; Grupo Andino; Política 
tributaria; Política financiera. 
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66. FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES. Compilación 
de documentos relacionados con el Acuerdo de Cartagena. 
Bogotá, 1972. 182p. Biblioteca tiene: 1971. (715). 

Descriptores: Grupo Andino; Integración económica; Inte
gración comercial. 

67. FFRENCH-DAVIS, RICARDO. "Marco general para análisis de 
los procesos de integración y cooperación". Integración Lati
noamericana, Buenos Aires, 3 (26): 4-19. Julio 1978. 

Descriptores: América Latina; Evaluación económica; Inte
gración económica. 

Resumen: Analiza procesos latinoamericanos de integración 
y cooperación, y tipos de antecedentes que se deben recoger 
y sistematizar, a fin de agilizar la integración con base en 
evaluación de experiencias. 

68. FRESARD, ROBERT. Empresas n1ultinacionales dentro del mar
co del Acuerdo de Cartagena. s.p.i. 7p. (1173). 

Descriptores: Grupo Andino; Empresas multinacionales. 

69. FUNDACION FRIEDRICH NAUMAN. Integración Andina. Bo
gotá, Editextos. 1974. 537p. (1487) . 

Descriptores: Grupo Andino; Integración económica; Desa
rrollo económico; Inversiones extranjeras. 

70. GARA Y, LUIS JORGE. "La estrategia de desarrollo implícita en 
el Acuerdo de Cartagena: una alternativa de desarrollo autó
nomo para los países del Grupo Andino". Coyuntura Econó
mica, Bogotá, 7 (4): 92-122. Diciembre 1977. (507). 

Descriptores: Industrialización; Grupo Andino ; Política in
dustrial. 

71. GARA Y, LUIS JORGE Y Perry B.) Guillermo. "Algunos interro
gantes sobre las perspectivas del Grupo Andino". Coyuntura 
Económica, Bogotá, 6 (3): 255-276. Octubre 1976. 

Descriptores: Grupo Andino; Integración económica; Amé
rica Latina. 

72. GRUPO ANDINO: A nueve años de la firma del Acuerdo de Car
tagena". Integración Latinoamericana, Buenos Aires, 3 (25) : 
56-61. Junio 1978. 

Descriptores: Integración económica; Grupo Andino. 

73. "GRUPO ANDINO". Integración Latinoamericana, Buenos Aires 
1 (9): 40-43. Diciembre 1976. 
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Descriptores: Grupo Andino; Integración económica; Améri
ca Latina. 

74. "GRUPO ANDINO: Los países andinos critican la política co
mercial estadounidense". Comercio Exterior, México, 28 (6): 
730. Junio 1978. 

Descriptores: Grupo Andino; Política comercial; Estados 
Unidos. 

75. "GRUPO ANDINO: Los "seis" se reducen a "cinco". Comercio 
Exterior, México, 26 (10): 1210-1212. Octubre 1976. 

Descriptores: Grupo Andino; Acuerdos comerciales; Integra
ción económica. 

76. "GRUPO ANDINO: Principales resultados en 1977". Integración 
Latinoamericana, Buenos Aires, 3 (21): 38-41. Enero-Febre
ro 1978. 

Descriptores: Integración económica; Grupo Andino; 
ALALC; Industria automotriz. 

77 . "GRUPO ANDINO: Prosigue la reestructuración del Acuerdo de 
Cartagena". COlncrcio Exterior, México, 28 (5): 609-611. Ma
yo 1978. 

Descriptores: Acuerdos comerciales; Grupo Andino; Integra
ción económica. 

78. "GRUPO ANDINO: Se consuma el retiro de Chile". Comercio 
Ex,terior, México, 26 (11): 1331-1312. Noviembre 1976. 

Descriptores: Grupo Andino; Acuerdos comerciales; Chile ; 
Empresas multinacionales. 

79. "GRUPO ANDINO: una transformación radical?". Comercio Ex
terior, México, 26 (7): 827-829. Julio 1976. 

Descriptores: Acuerdos comerciales; Grupo Andino. 

80 . GUIA PRACTICA DEL GRUPO ANDINO; practical guide to the 
Andean Group. 3~ ed. Bogotá, 1975. 400p. (98). 

Descriptores: Directorios; Grupo Andino; Manuales de pro
cedimiento. 

81. "HISTORIA DOCUMENTAL DEL GRUPO ANDINO". Nueva 
Frontera, Bogotá, Documentos No 7: 3-75. Agosto 1976. (421). 

Descriptores: Grupo Andino; Política regional; América Lati
na; Integración económica; Política monetaria; Cooperación 
regional; Inversiones extranjeras; Legislación comercial; Co
mercio exterior. 

16 9 



BIBLIOGRAFIA SOBRE LA AtALC 

82. Instituto Colombiano de Comercio Exterior. Concepto sobre el 
proyecto de propuesta sobre sistema andino de certificación 
de la calidad, normalización técnica y metrología. Bogotá, 
1976. 8p. mimeo. (2001). 

Descriptores: Control de calidad: Grupo Andino; Normaliza
ción. 

Resumen: Comenta sobre la adopción de un régimen común 
de normas técnicas y su aplicación a los productos ampara
dos por los programas de liberación del Grupo .Andino. 

83. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Deci
ción NQ 57; sobre programa sectorial de desarrollo indusrtial 
del sector metalmecánico. Bogotá, 1972. 172p. (Acuerdo de 
Cartagena. Comisión período de sesiones ordinarias, 9. Lima, 
Julio 17 20. 1972). (01435). 

Descriptores: Grupo Andino; Metalmecánica. 

84. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Deci
sión 96: designación de los miembros de la Junta; decisión 
97: autorización al Gobierno de Chile; decisión 98: programa 
especial de apoyo a Bolivia; decisión 99: procedimiento para 
la consideración de las propuestas de desarrollo industrial; 
decisión 100: recomendación de suscripción del protocolo adi
cional del Acuerdo de Cartagena; decisión 101: tratamiento 
especial de Bolivia por su condición de país mediterráneo, 
Anexo 1. Bogotá, 1976. pág. irr. mimeo. (2565). 

Descriptores: Legislación comercial; Grupo Andino. 

85. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Nue
vos planeamientos sobre el régimen común para el trata
miento de los capitales extranjeros en el Grupo Andino. Bo
gotá, 1970. 4h. mimeo. (1526). 

Descriptores: Inversiones extranjeras; Legislación económi
ca; Grupo Andino. 

86. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Pro
puesta NQ 47: fertilizantes químicos. Bogotá, 1977. pág. irr. 
mimeo. (2563). 

Descriptores: Legislación comercial; Grupo Andino; Abonos 
y fertilizantes; Licitaciones y propuestas; Industria petro
química. 

87. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Pro
puesta sobre política subregional. Bogotá, 1973. 15p. (junl 
propuesta 38/73). (1690). 
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Descriptores: Tecnología; Desarrollo científico-tecnológico; 
Desarrollo industrial; Grupo Andino. 

88. "INTEGRACION DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ". Ca.rta. 
Financiera, Bogotá, 4 (6): 45-50. Noviembre-Diciembre 1977. 
(00316) . 

Descriptores: Industria automotriz; Grupo Andino; Integra- . 
ción económica; Colombia. 

89. LLERAS RESTREPO, CARLOS. "El Pacto Andino". Nueva Fron
tera, Bogotá, NQ 95: 5-7. Agosto-Septiembre 1976. (00446). 

Descriptores: Grupo Andino; América Latina, Integración 
económica; Aranceles; Proteccionismo; Política cOlnercial. 

90. "NOVENO ANIVERSARIO DEL GRUPO ANDINO". Comercio 
Extelior, Bogotá, 10 (5): 3-16. Mayo 1978. 

Descriptores: Grupo Andino; Historia; Integración económi
ca; América Latina. 

91. ONUDI. Examen de las medidas adoptadas por los gobiernos y 
las organizaciones internacionales para poner en práctica la 
dec1aradón y plan de acción de Lima y de los progresos con
seguidos al respecto. Viena, 1977. 151p. (ID/B/182/add. 1, 
1977). (01825). 

Descriptores: Grupo Andino; Declaración de Lima; Acuerdos 
comerciales. 

92. ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS. The Pro
cess of cornmercialization of technology in the Andean Pact, 
by Constantine Vaitsos. Washington, 1971. 47p. (SCA/PS-13 
March 1972). (00946). 

Descriptores: Grupo Andino; Tecnología; Mercadeo; Transfe
rencia de tecnología. 

93. PERU. Confederación de Cámaras de Comercio del Grupo Andi
no. Estatutos. Lima, 1971. 20p. (02219). 

Descriptores: Grupo Andino; Cámaras de Industria y Comer
cio; Estatutos. 

94 . PERU. Ministerio de Integración. La crisis del proceso de inte
gración andino. Lima, 1976. pág. irr. mirneo. (1522). 

Descriptores: Inversiones extranjeras; Aranceles; Decisiones; 
Grupo Andino. 

95. PERU. Ministerio de Integración. Situación económica de los paí
ses andinos en el rnarco de la econor.llía internacional. Lima, 
1977. 386p. mimeo. (Edición extraordinaria-informe de Coyun
tura 3). (2023). 
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Descriptores: Grupo Andino; Economía internacional; Boli
via; Colombia; Ecuador; Venezuela; Chile; Integración eco
nómica. 

Resumen: Comenta el acontecer económico, social y político 
de los países miembros del Grupo Andino. Analiza la situa
ción económica de cada uno de los países signatarios del 
Acuerdo de Cartagena y sus perspectivas bajo el marco de 
la economía mundial. 

96. "PLANTEAMIENTOS PREVIOS a la evaluación de la marcha 
de la integración". Comercio Exterior, México, 19 (4) : 258-262. 
Abril 1969. 

Descriptores: Países en Desarrollo; Inversiones extranjeras. 

Resumen: Texto de la declaración final sobre inversiones ex
tranjeras en países en desarrollo celebrada bajo los auspicios 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 
Amsterdam, entre los días 16 y 20 de febrero de 1969. 

97 . POLO M., GUILLERMO. Mercado Común Andino; guía práctica 
para el manejo de todos los instrumentos derivados de la 
"declaración de Bogotá". Bogotá, Ediandinos, 1973. 3v. hojas 
intercambiables (632). 

Descriptores: Mercado Común Andino; Integración económi
ca; Manuales de procedimiento; Grupo Andino. 

Resumen: Ofrece a los productores, exportadores, importa
dores, profesores, estudiantes, investigadores y en general a 
los distintos sectores que participan en la actividad econó
mica, social y cultural de América Latina, una imprescindi
ble herramienta que permita una racional utilización de las 
inmensas posibilidades que la integración latinoamericana 
significa para los mismos. Se caracteriza esta obra por su 
didáctica explicación del complejo proceso de la integración 
latinoamericana; por contener una doculnentación completa 
y actualizada de los acuerdos y convenios derivados de la 
declaración de Bogotá; por la ágil descripción de los concep
tos utilizados y por el tratamiento integral de las materias 
que incluye. 

98. "PROPUESTA SOBRE EL REGIMEN COMUN de tratamiento 
a los capitales extranjeros en el Grupo Andino". Comercio 
Exterior, México, 20 (11): 900-907 Noviembre 1970. 
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Descriptores: Grupo Andino; Capitales externos; Programas 
y proyectos; Mercado de capitales; Acuerdos comerciales. 
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9D. "PARTICIPACIONES Y AVANCES en el Grupo Andino". Co
lnercio Exterior, México, 19 (11): 848-856. Noviembre 1969. 

Descriptores: Grupo Andino; Acuerdos comerciales; Política 
ind ustrial. 

100 "RESPONSABILIDAD CIVIL en el transporte terrestre". Trans
porte Latinoamericano, CENTRA, Bogotá. Junio 1978: 18-21. 

Descriptores: Transporte por carretera; Grupo Andino; Trans
porte de carga. 

101. RUIZ BALLIVIAN, GONZALO. "La armonización de los im
puestos internos sobre bienes y servicios en el Grupo Andi
no". Comercio Exterior, México, 28 (5): 583-587. Mayo 1978. 

Descriptores: Grupo Andino; Política tributaria; Integración 
económica. 

102. "SE FIRMO EL ACUERDO de Integración Sub regional Andino". 
Comercio Exterior, México, 19 (6): 410-420. Junio 1969. 

Descriptores: Grupo Andino; Integración regional; MCCA; 
Estadísticas comerciales; América Latina; Acuerdos comer
ciales. 

103. SEMINARIO SOBRE EMPRESAS Multinacionales Andinas. Car
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