
La rebeca: 

No. 43 
jun -1981 



r--------...' 

111111111111 
)20000 048572 02 ( 





CONTENIDO 

Págs. Págs. 

Análisis del Rendimiento del Estructura Espacial de las ciu
dades de América Latina .... 9 Impuesto Predial en Bogotá .. 73 

Modelo de Localización del 
Empleo Manufacturero en 
Bogotá ...................... 29 

Localización Intra-urbana del 
Empleo Manufacturero en Co-
lombia ..................... . 49 

Los Programas y las Políticas 
de Vivienda en Bogotá ...... 91 

El Transporte Urbano en 
Bogotá ...................... 151 

El Impacto Redistributivo de 
la Intervención del Gob~erno 
en el Transporte Urbano ..... , 185 



CAMARA 
DE 

DE COMERCIO 
BOGOTA 

JUNTA 

PRINCIPALES: 

Alvaro Barrera Castro 

Carlos A. Bermúdez 

Alberto Dfaz Rubio 

Alberto Galofre Henrfquez 

Francisco Mejfa V élez 

José Mej ía Salazar 

Aurelio Ramos Henao 

Andrés Uribe Crane 

Ariel Armel Arenas 

Ariel J aramillo J aramillo 

Oscar Pérez Gutiérrez 

José Vicente Vargas Salgado 

DIRECTIVA 

SUPLENTES: 

Antonio Hinojosa 

Christian P. Clausen 

U riel J aramilIo Botero 

Alvaro Hernán Mejía 

Eduardo Fernández 

Alvaro Torres Peña 

J osé Ignacio Liévano 

Gabriel Camacho Roldán 

Lorenzo Botero J ara millo 

Her:1án Marin Gutiérrez 

Federico Mora Castaño 

Julio Benetti Salgar 

Presidente de la Cámara: Sr. Dr. Andrés Uribe Crane 

Primer Vice-Presidnte: Sr. Dr. Ariel Jaramillo J. 

Segundo Vice-Presidente: Alvaro Barrera Castro 

Presidente Ejecutivo: Aníbal Fernández de Soto 

Gerente: Fernando Santos Silva 

Revisor Fiscal: Luis Eduardo Lleras 

Director de Información: Guillermo Gómez Moncayo 

Director de Servicios Legales: Manuel Barriga 

Director de Comercio Interior: Luis Javier Duarte 

Director de Control Financiero: Roberto Valdivieso 

Director de Sistematización: Jorge Rey Montoya 

Coordinador de a Red OEA-AICO: Edgar Lugo 



REVISTA 

CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 

DIRECTORES: 

FERNANDO SANTOS SIL.VA GUIL.L.ERMO GOMEZ MONCAYO 

L.ICENCIA 00840 De: MINQOBII!RNO PERMISO NUMERO 13 ADP08TAL. 

AÑO 12 BOGOTA. JUNIO DE 1981 No. 43 

El Tema 

En la Revista de la Cámara de Comercio número 4041 insertamos parte 
de los estudios realizados pcr el Banco MUJ'lJ,ial y la Corporación Centro 
Regional de Población sobre la ciudad de Bogotá en los cinco aspectos de 
sa desarrollo, como son la vivienda, el transporte, los luge»res de empleo, el 
mercado laboral y el sector público Hoy, en este ejemplar incluimos otros, 
con los cuales se complementa la visión de esos cinco aspectos. 

Sobra resaltcu la importancia de los estudios adelantados por los espe
cialistas; las informaciones en ellos recogidas son y serán fundamentales pa
ra quienes quieran formular políticas o programas en beneficio de la urbe 
capitalina o para quienes quieran estudiar tos problemas de otras poblacio
nes que, en el caso Colombiano, son muchas porque Colombia, en verdad, 
es un país de ciudades. La Cámara de Comercio de Bogotá se compenetró 
en la trascendencia de estos trabajos r por elle logró con el Banco Mundial 
la profundización de algunos temas para uso de los habitantes de la capital. 

Los estudios que hoy aparecen publicados fueron difundidos en los Fo
ros Bogotanos que organizó la Cámara durante el presente año, foros que 
deberán continuar porque Bogotá es una urbe que requiere permanente 
análisis para corresponder a su categoría de capital de la república. Análi
sis que no puede ser preocupación de sus autoridades sino de todo los que 
en ella moran, pues ni los servicios ni el empleo pueden entendérse con dis
tingos y discriminaciones. 

Con los dos volúmenes de la Revista de la Oámara de Comercio de Bo
gotá tienen las auutoridades, los políticos y los estudiosQs materia para sa
tisfacer inquietudes y crear otras. Que así sea. 

La Dirección de la Revista advierte que las tesis u opiniones sostenidas 
por los colaboradores de la misma no comprometen el pensamiento de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual se expresa oficialmente por 
intermedio de su Junta Directiva. 









Estructura Espacial 
de las Ciudades 

de ATnérica Latina 
POR GREGORY K. INGRAM Y A~AN CARRO~~ 
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agradec miento para Rakesh Mohan y José Fernando Pineda. 

RESUMEN 

Utilizando datos publicados de censos se han construído estadísticas 
del empleo y la población del área metropolitana para var: as de las 
grandes ciudades de América Latina en 1950, 1960 y 1970, las cuales se 
han comparado con estadísticas similares de algunas ciudades seleccio
nadas de América del Norte. 

Las c:udades Latinoamericanas están experimentando la descentra
lización de la población y en alguna medida, la descentralización del 
empleo. Los patrones generales de densidad de la población de las gran
des ciudades Latinoamer:canas se semejan a aquellas de las antiguas 
cuidades de América del Norte; las ciudades Norteamericanas más nue
vas tienen menores densidades y están mucho más descentralizadas que 
las ciudades Lat:nas. Los grupos de alto status están todavía concen
trados en las ciudades centrales de las áreas metropolitanas Latinoame
ricanas, pero sus concentraciones están disminuyendo. 

El siglo veinte ha sido testigo de un gran aumento en la población 
mundial y de un aumento igualmente notorio en la proporción de po
blación que vive en las áreas urbanas. Gran parte de esta rápida urba
nizac:ón se ha presentado en los países menores desarrollados donde ha 
traído una serie de problemas a medida que los gobiernos tratan de 
proporcionar una infraestructura urbana, de controlar el desarrollo y 
de dar un nuevo rumbo al crecimiento, pasando de asentamientos ma
yores a menores. Muchos analistas urbanos dudan de la utilidad que 
puede tener la teoría económica urbana en el análisis de los problemas 
de ciudades en los países menores desarrollados, ya que la mayoría del 
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trabajo empírico implícito en esta teoría emplea información de los paí
ses desarrollados. Este estud o investiga la generalidad de los resultados 
empíricos analizando la estructura espacial de las ciudades Latinoame
ricanas selecc:onadas y comparándola con la de algunas ciudades 
N orteamerj canas. 

La Urbanización y las ciudades grandes en América Latina 

El cuadro 1 indica que ent re 1920 y 1970 la poblac~ón de América 
del Norte casi se dobló, mientras que su población urbanizada aumentó 
un poco menos de tres veces. Sin embargo, durante el m :smo período, 
la población total de América Latina se tr.Lplicó, mientras que su pobla
ción urbanizada se hizo ocho veces mayor que su base de 1920. Para 
1980 Amér:ca Latina estará tan urbanizada como lo estaba América del 
Norte en 1950, y su poblac.ón urbana será absolutamente mayor que 
aquella de Norteamérica. Sin embargo, el cuadro 1 sugiere. también que 
el porcentaje de la población de América Latina que vive en las áreas 
urbanas está creciendo actualmente más despac'o y que la tasa de urba
n .zación está comenzando a descender. 

CUADRO NUMERO 1 

POBLACION TOTAL y URBANIZADA EN AMERICA DEL NORTE 
Y AMERICA LATINA 

AAO 

al bl 
REGlON 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 

POBLACION TOTAL (Millones) 

América Latina 90 110 130 162 213 284 374 
América Norte 115 135 145 166 199 226 249 

POBLACION URBANA (MilIones) 

Amér:ca Latina 20 30 40 67 105 161 237 
América Norte 60 75 85 106 139 168 196 

POBLACION URBANA COMO PORCENTAJE 
DE LA POBLACION TOTAL 

América Latina 22 28 31 41 49 57 63 
América Norte 52 56 59 64 70 74 79 

FUENTE: De (7); las cifras de población urbana se definirá por cada país. 
al América del Norte incluye los Estados U nidos y Canadá; Arnérica 

Latina incluye todos los países del Sur de los Estados Un'dos. 
bl Proyecc'; ones de las Naciones Un;das. 
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CUADRO NUMERO 2 

CIUDADES LATINOAMERICANAS CON POBLACIONES DE MAS 
DE 600 MIL HABITANTES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN 1970 

Fecha de Población (000) 
PAIS CIUDAD población Ciudad Area Metro-

politana 

Argentina Buenos Aires 1970 2,972 8,189 
Bolivia La Paz a/ 1973 605 
Brasil Belo Horizonte 1970 1,235 1,606 

Porto Alegre a/ " 870 
Recife " 1,061 1,793 
Río de J aneiro " 4,252 7,082 
Salvador a/ " 998 
Sao Paulo " 5,979 8,195 

Chile Santiago 1970 1,118 2,820 
Colombia Barranquilla a/ 1972 682 694 

Bogotá " 2,855 
Cali " 898 
Medellín a/ " 1,092 1,208 

Cuba Ravana b/ 1972 2,346 
Dominican Rep. S3.nto Domingo aJ 1970 671 
Ecuador Guayaqu 01 a/ 1972 861 
Guatemala Guatemala City a/ 1970 731 
México Guadalajara 1970 1,199 1,455 

México City " 2,903 8,657 
Monterrey " 858 1,213 

Perú Lima 1972 1,448 3,302 
Uruguay Montevideo b/ 1963 1,159 
Venezuela Caracas 1970 1,035 2,199 

Maracaibo a/ " 690 

El estudio de la estructura espacial urbana aquí reportada se con
centra en grandes ciudades Latinoamericanas, o aquellas que para 1970 
contaban con una población de más de un millón en su área metropoli
tana, o que tenían 600.000 o más habitantes en el centro de la ciudad. 
Las 24 c udades que se ajustan a este criterio se enumeran en el cua
dro 2. Para propósitos de comparación, en 1970 América del Norte 
tenía 36 áreas metropolitanas (34 en los Estados Unidos y 2 en el Cana
dá) con un millón o más de habitantes. 

Una vez definido el universo de las c:udades que esperamos anali
zar, el próximo paso es obtener información comparable sobre la dis
tdbución espacial de la poblac:ón, empleo y demás actividpdes en (apro
ximadamente) 1950, 1960 y 1970. Aún cuando se d ispone de varios cen-

a/ De ( 6) 
b/ De (10) 
NOTA: Otras cifras son de los censos de los países: Véase el anexo. 
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sos demográficos para casi todos los países de América Latina, la d~s
ponibilidad de datos en el área metropolitana y submetropolitana varía 
ampliamente. Hemos logrado obtener Información sobre un núcleo cen
tral y un anillo periférico para 11 de las 24 ciudades; solamente 8 de las 
ciudades tienen datos desenglobados a dicho nivel por dos décadas. (1). 

Como las tabulaciones para los censos económ~cos están típicamen
te desenglobados solamente a nivel estatal, el examen de la distribución 
intra-metropolitana de empleo es posible para un número aún inferior 
de ciudades. Más aún, en estos pocos casos es probable que las empre
sas pequeñas no hayan quedado b~en cubiertas, de manera que la infor
mación de los censos económicos puede reflejar solamente la experien
cia de grandes establecimientos. Aún cuando los problemas de cubri
mientos y comparabilidad son más ser'os que los encontrados en los 
Censos de los Estados U nidos, la información de los censos de América 
Latina es suficientemente contable como para reflejar amplias tenden
cias de crecimiento y cambio en la estructura espacial metropolitana. 

Crecimiento de la Población Metropolitana y de la Cuidad. 

El Cuadro 3 presenta estimativos de las poblaciones y tasas prome
dio de crec~miento anual de la población metropolitana durante las dos 
décadas más recientes, para 13 grandes ciudades de América Latina con 
información disponible, y para 12 grandes áreas metropolitanas mono
céntr~cas de los Estados Unidos, seleccionadas por su clasificación de 
localización, tamaño y tasas de crecimiento, De las 13 ciudades Latino
americanas, 11 tenían áreas metropolitanas defin:das para 1970. La in
formación de el cuadro 3 para estas ciudades se obtuvo para 1950 y 
1960 sumando las poblaciones de la ciudad central y las municipal" da
des circundantes para aquellos primeros años, utilizando las defin cio
nes de área metropolitana de 1970. 2/ Los datos para Bogotá y Cali, 
las dos ciudades Latinoamericanas que no contaban con definiciones de 
área metropolitana, se basan en la población dentro de los perímetros 
urbanos de las ciudades. 

Las tasas de crecimiento promedio para las áreas metropolitanas 
en el cuadro 3 muestran varios patrones consistentes. Primero, las ta
sas de crecimiento promedio de la población para el decenio en cada 
área metropolitana descendieron entre la década del 50 y la del 60, con 
la excepción de Ciudad de México y Washington, D. C., donde las ta
sas de crecimiento permanecieron sin modificación. Para las 13 cuda
des Latinoamercanas la tasa de crecimiento promedio descendió de 
5.5 por ciento en la década del 50, a 4.6 por ciento en la década del 60, 
descenso que fue menos marcado que aquel de las 12 ciudades N ortea
mericanas cuya tasa de crecimiento promedio descendió de 4.1 por 
ciento a 2.5 por ciento en los m' smos dos períodos. En ambas áreas es-

12 

(1 ) Véase en el anexo las fuentes de información utilizadas, 
2/ Las áreas metropolitanas se definen en el anexo, 



GREGORY K. INGRAM Y ALAN CARROLL 

tos descensos reflejan una reducción de las tasas de natalidad y un des
censo en la tasa general de urbanización, aún cuando las tasas de creci
miento promedio son aún muy superiores en América Latjna que en 
América del Norte. 

Segundo, el cuadro 3 sugiere que las áreas metropolitanas pequeñas 
tienden a crecer más rápidamente que las áreas metropolitanas grandes. 
Por ejemplo, si las áreas metropolitanas grandes se definen como aque
llas que para 1970 tenían poblaciones de más de 2.5 millones de habi
tantes y al resto se les considera como áreas metropolitanas pequeñas, 
encontramos que las tasas de crecimiento promedio para grandes 
áreas metropolitanas de América Latina eran de 4.9 por ciento en la 
década del 50 y de 4.3 por ciento en la década del 60, mientras que 
las tasas de crecimiento promedio en las áreas pequeñas de América 
Latina eran de 6.1 por ciento en la década del 50, y de 4,9 por c:ento 
en la década del 60. Para las áreas de América del Norte las tasas co
rrespondientes de crecimiento promedio son de 2.1 por ciento en la 
década del 50 y de 1.4 por ciento en la década del 60 para áreas gran
des, y de 6.2 por ciento en la década del 50, y de 3.5 por c:ento en la 
década del 60 para áreas pequeñas. Aún cuando en general las tasas 
de crecimiento promedio para América Latina son superiores a aque
llas de Norte América, las baj as tasas de crecimiento de las grandes 
áreas metropor tanas de Norte América diferencian en forma aguda el 
patrón Norteamericano de crecimiento urbano de aquel encontrado en 
América Latina. Las altas tasas de crec'miento de las grandes áreas 
metropolitanas Latinas, tip ~.ficadas por Ciudad de México y Sao Paulo, 
son de principal interés para los analistas del desarrollo urbano de 
América Latina. 

Otra diferencia importante entre el crecimiento urbano de Norte 
América y América Latina, es que en América Latina la urbanización 
se está presentando a niveles rpuy inferiores de ingresos reales . En 
1975 el producto interno bruto (PIB) per cap ita era de $ 7.100 (en dó
lares actuales) para América del Norte y de $ 1. 000 para Amércia La
t ina (11). Basándose en las tasas de crecimiento del producto per ca
pita reportados por Kuznets, 3/ América del Norte hub'era tenido un 
PIB per capita de $ 1.000 (dólares de 1975) hace aproximadamente 120 
años, o en la década de 1850. Como el! ese entonces ninguna ciudad de 
América del Norte tenía una población de más de un millón, es obvio 
que el :ngreso per cap ita y la urbanózación no tienen relación causal 
sencilla a través del tiempo. 

Distribución de la Población Intrametropolitana 

El patrón de crecim~ento de la población y la d istribución de la 
población dentro de las ciudades se utilizan con frecuencia para carac
terizar la estructura espacial urbana. 

3/ Simón Kuznets (3), p. 64 calcula que en EE. UU, el prOducto per ca
pita creció en 17.2 por década de 1839 a 1960. 
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CUADRO NUMERO 5 

GRADIENTES DE DENSIDAD DE POBLACION 

Cu 'dad bl el el bl Ciudad 
Latinoamericana Parámetro 1950 1960 1970 1950 1960 1970 Parámetro Norteamericana 

México City 1.0 D 69.000 62.000 44.000 62.000 45.000 40.000 D 0.6 New York 
b .37 .27 .17 .16 .13 .11 b 

Sao Paulo 1.0 D 8.400 12.000 18.000 4.800 5.300 5.800 D 0.6 Los Angeles 
b .14 .13 .12 .06 .06 .05 b 

Buenos Aires 0.6 D 54.000 37.000 33.000 27.000 20.000 16 .000 D 0.5 Chicago 
b .21 .14 .12 .13 .10 .08 b 

Río de J aneiro 0.5 D 8.700 10.000 11.000 20.000 16.000 14.000 D 1.0 Philadelphia 
b .09 .08 .07 .18 .15 .13 b 

Bogotá 0.5 D 37.000 26.000 15.000 11.000 9.000 D 1.0 Washington, D. C. 
b .25 .12 .25 .18 .14 b 

Recife 0.6 D 13.000 14.000 17.000 14.000 11.000 9.300 D 0.7 Boston 
b .25 .21 .19 .16 .13 .12 b 

Belo Hor~zonte 1.0 D 5.000 11.000 19.000 2.100 3.500 4.200 D 1.0 Houston 
b .26 .28 .27 .12 .13 .12 b 

Guadalaj ara 1.0 D 14.000 28.000 39 .000 2.100 3.200 3.600 D 0.5 San Diego 
b .45 .46 .41 .11 .10 .09 b 

Monterrey 1.0 D 6.200 8.500 7.400 8.000 6.800 7.200 D 0.5 Miami 
b .32 .27 .19 .23 .15 .13 b 

Cali 0.5 D 43.000 29.000 6.800 6.000 5.100 D 1.0 Denver 
b .41 .21 .27 .20 .16 b 

620 1.300 3.500 D 0.5 San José 
.08 .07 .10 b 
350 2.700 3.100 D 1.0 Phoenix 
.08 .16 .14 b 

al Se calculó utilizando la técnica descrita en el (9). 
bl Proporción del círculo que puede ser desarrollada. 
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Los aumentos del punto de corte están típicamente acompañados 
por altas tasas de crecimiento de la población, pero estas últimas no 
son suficientes para los aumentos en el punto de corte. La Ciudad de 
México es un ejemplo máximo del rápido crecimiento acompañado por 
una densidad en el punto de corte descendiente. En las ciudades N or
teamericanas los aumentos en la densidad en el punto de corte tienden 
a ocurrir en ciudades que también tienen bajas densidades en el pun
to de corte, como por ejemplo inferiores a 7.500, pero este patrón es 
menos claro en las ciudades Latinoamericanas donde las densidades en 
el punto de corte continúan aumentando por encima de valores de 
20.000. En términos de magnitud absoluta, las densidades en el punto 
de corte son considerables mayores en América Latina que en Norte 
América. La densidad en el punto de corte promedio de 24.000 en 1970 
para América Latina más que duplicaba la densidad de 10.000 obser
vada en Norte América. 

Sin embargo, en Norte América hay una fuerte tendencia a que 
las densidades en el punto de corte sean mayores en las ciudades gran
des que en las pequeñas, mientras que este patrón es menos aparen~e 
para las ciudades Latinoamericanas. Por ejemplo, en 1970, las denSI
dades en el punto de corte promedio de N orte América fueron de 
15.700 para las ciudades grandes y de 4.500 para las ciudades peque
ñas, mientras que para las ciudades Latinoamericanas las densidades 
en el punto de corte promedio para las categorías de los dos tamaños 
fueron de 26.400 y de 22.300 respectivamente . 

Cuando combinamos la comparación de las densidades en el punto 
de corte con la que se hace para los gradientes de densidad, surgen dos 
puntos principales. Primero, existe un sorprendente grado de simili
tud entre los parámetros de función de densidades de las grandes ciu
dades de América del Norte y de América Latina. Esta similitud se 
acentúa cuando comparamos las grandes ciudades Latinas con sola
mente cinco ciudades nororientales más antiguas( Nueva York, Chica
go, Filadelfia, Washington, Boston) en el Cuadro 5. 

El punto de corte y el gradiente promedio para 1970 que fueron 
de 17.700 y .116 para estas cinco ciudades son similares a los prome
dios de 1970, que fueron de 24.600 Y .12, respectivamente para las 
grandes ciudades Latinas. Por otra parte, parece que los parámetros 
de función de densidad siguen diferentes patrones en Latinoamérica 
que en Norte América: a medida que varía el tamaño, las ciudades 
N orteamericanas tienden a tener gradientes de densidad bastante 
constantes y densidades variables en el punto de corte, mientras que 
las ciudades Latinoamericanas tienden a tener en el punto de corte 
densidades bastante constantes y gradientes de densidad variables. 
Acoplar este patrón con la sirnilitud de los parámetros para las gran
des ciudades sugiere que las pequeñas ciudades Latinoamericanas tie
nen mayores densidades en el punto de corte y gradientes de mayor 
pendiente, y por 10 tanto son mucho más centralizadas que las peque
ñas ciudades de Norte América. 
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Aún cuando las comparaciones de función de densidad se han ba
sado en categorías de tamaño de la ciudad, los datos para las ciudades 
N orteamericanas en el Cuadro 5 sugieren que la edad de la ciudad y 
la tecnología del transporte constituyen también una determinante im
portante de los valores del parámetro de la función de densidad. Las 
ciudades Norteamericanas más antiguas se desarrollaron durante un 
período en el que el transporte público era la modalidad dominante 
del transporte, y las ciudades Norteamericanas más nuevas se están 
desarrollando cuando los automóviles son la modalidad dominante del 
transporte. Por consiguiente, las ciudades más antiguas son más cen
tralizadas y tienen mayores densidades que las ciudades más nuevas. 
Aún cuando no se dispone de amplios datos divididos, la dispersa evi
dencia con que contamos sugiere que el tránsito motorizado es la mo
dalidad dominante en las grandes ciudades de América Latina, modo 
que representa aproximadamente siete décimos de los viajes hacia el 
trabajo. El saldo está conformado por viajes en auto, en taxis y a pié. 

Del cinco al diez por ciento de los vajes de trabajo se hacen a p~ é 
en las ciudades latinas, y este porcentaje es del mismo orden de mag
nitud en las ciudades latinas que en las ciudades americanas. Por lo 
tanto, el grado de viajes motorizados es similar en las ciudades de los 
Estados Unidos y de Latinoamerica. Esta similitud más la dependencia 
histórica en el transporte masivo en las ciudades Norteamericanas an
tiguas explica la similitud de los parámetros de función de densidad 
en las grandes ciudades Latinoamericanas y las antiguas ciudades 
Americanas. 

Aún cuando las características de densidad de población encontra
das en las ciudades Latinoamericanas son sin1ilares a aquellas de las 
ciudades Norteamericanas antiguas, es importante anotar que las con
diciones de vida en las ciudades latinas son muy diferentes. Por ejem
plo, sucede que las ciudades latinoamericanas tienen menor razón ca
pital: tierra en términos tanto de vivienda como de infraestructura de 
servicios públicos que las ciudades N orteamercanas similares en otros 
aspectos. 

Por consiguiente, las similitudes en los patrones de densidad de po
blación entre las ciudades Americanas y Latinas no tienen mucho sig
nificado como indicadores de niveles de bienestar. 

Distribución Intrametropolitana de Grupos 
Socio-Económicos y empleo. 

Debido a que las preguntas acerca de ingresos del hogar son poco 
frecuentes en los censos Latinoamericanos, no es posible investigar di
rectamente la distribución intrametropoltana de los grupos de ingre
sos. En cambo) debemos examinar la distribución de las características 
del hogar, tales como ocupación, las cuales se piensa que están corre
lacionadas con el ingreso. 

¡;a o 
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En el Cuadro 6, la participación de la población económicamente 
activa de la ciudad central se compara con su participación de hasta 
cuatro grupos ocupacionales en cuatro ciudades. Asumiendo que las 
categorías de profesionales/técnicos y trabajadores de oficinas/ventas 
representan un status socioeconómico alto, los datos sugieren que los 
grupos de alto status estén en gran parte concentrados en las ciudades 
centrales. A la vez, sugiere que la participación de estos dos grupos 
ocupacoinales en la ciudad central está descendiendo a través del tiem
po en las cuatro ciudades con datos disponibles. Ser propietario de un 
automóvil es otro factor que significa, razonablemente, tener altos in
gresos en las ciudades Latinoamericanas. La alta participación de los 
propietarios de automóviles en las ciudades centrales también sugiere 
una concentración de grupos de status alto. 4/. Esta concentración 
puede atribuirse a una mayor disponibilidad y mejor calidad de servi
cio público en las ciudades centrales. 

El resumen de los datos disponibles en el Cuadro 6 sobre la partici
pación de en1pleo en la ciudad central a través del tiempo, indica que 
los trabajos se están descentralizando en alguna medida, aún cuando 
Recife y Belo Horizonte constituyen excepciones notables. 5/. 

El empleo en manufactura parece estar menos concentrado en la 
ciudad central, que el empleo en comercio o servicios. En la mayoría 
de los casos, sin embargo, parece que aún el empleo de manufactura 
está más centralizado que la población económicamente activa. 6/. 

La amplia de centralización de la población económicamente acti
va de la Cudad de México y de Buenos Aires es similar a la de las ciu
dades Norteamericanas y aparentemente es la mayor razón por la cual 
las funciones de densidad de estas dos ciudades son tan similares a las 
de las ciudades Norteamericanas. 

41 La comparación centro-periferia puede ocultar descentralización de gru
pos de alto status que ocurre dentro de zonas radiales estrechas de las 
ciudades. tal como en el norte de Bogotá. Colombia. Para informes sobre 
el movimiento de grupos migrantes que salen en direcciones especificas, 
ver (1) y (5). 

5/ En Bogotá, Colombia. tanto las firmas como los trabajos en el sector ma
nufacturero se han alejado del centro durante el período 1970-75 (4). 
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CUADRO NUMERO 6 

PARTICIPACION DE LA POBLACION y DEL EMPLEO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Porcenta;e de items., localizados en el Centro 
Por Localización Residencial Por Localización del Trabajo 

Año Población Prof. Oficinas Servicio Obreros Autos Manufact. Comercio Servicios economic. Tec. Ventas Prop. 

Ciudad México 50 73 86 81 70 al 
60 59 72 66 49 
70 39 52 47 43 28 

Sao Paulo 60 85 84 95 
60 80 92 90 
70 75 82 71 

Buenos Aires 50 65 67 83 bl 
60 46 62 55 57 49 cl 66 bl cl 
70 37 56 48 44 54 

Río de Janeiro 50 76 77 88 
60 75 86 82 
70 56 79 76 

Recife 50 68 59 86 
60 63 85 86 
70 63 82 63 

Belo Horizonte 50 77 56 91 
60 47 92 88 
70 81 90 53 

Guadalajara 50 87 95 94 91 al 94 al 
60 88 96 94 90 92 el 
70 84 91 89 84 87 

Monterrey 50 91 94 95 92 al 
60 86 89 89 85 
70 66 78 76 71 70 

al Servicio y obreros combinados 
bl Comercio y servicio co~binados 
cl Para 1964 
dI Para 1956 
el Para 1965 

FUENTE: Varios censos económicos y de población. Ver anexo. 
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Observaciones Concluyentes 

Las ciudades Latinoamericanas están experimentando tasas de cre
cimiento de la población extremadamente altas a bajos niveles de in
gresos y a lo largo de todas las categorías de tamaños de ciudad. Las 
ciudades pequeñas parecen estar creciendo más rápidamente que las 
ciudades grandes en América Latina, y la tasa de crecimiento de la ur
banización en América Latina está comenzando a moderarse. Mientras 
que el nivel de urbanización está aproximadamente 30 años atrás con 
respecto al de Norte América, el promedio del producto per capita en 
América Latina se aproxima al de los Estados Unidos hace 120 años. 
En los Estados Unidos también ocurren altas tasas de crecimiento de 
la población, pero no particularmente en las grandes ciudades. 

Existe una similitud g~neral entre la estructura espacial de las 
grandes ciudades latinas y las grandes ciudades americanas que expe
rimentaron sus períodos pico de crecimiento a finales del siglo dieci
nueve o a comienzos del siglo veinte. Sin embargo, cualquier similitud 
entre las grandes ciudades latinas y las grandes y antiguas ciudades 
norteamericanas no implica que los niveles de riqueza de sus residen
tes sean similares. La estructura espacial de las ciudades pequeñas la
tinas difiere de aquella de las de similar tamaño en ciudades nortea
mericanas de rápido crecimiento, en que es más centralizada. 

Existe una amplia evidencia de suburbanización en casi todas las 
ciudades latinas con datos disponibles, medida por una disminución en 
la participación de la población y del empleo en el centro de la ciudad 
así como tambén por una disminución en el gradiente de densidad de 
población. Varios Índices de status socio-económicos sugieren que los 
hogares con mayores ingresos están en alguna medida concentrados en 
las ciudades centrales, aún cuando la participación del centro ha des
cendido con el tiempo. 

Aún cuando este estudio no ha identificado todos los determinan
tes de la estructura espacial urbana en Latinoamérica, se sugieren por 
sí mismos varios factores contribuyentes. Los ingresos bajos tienden 
a mantener el consumo de los hogares en niveles bajos y contribuyen 
a altas densidades. 

Como el viaje intra-urbano en las ciudades latinas se hace primor
dialmente por transporte público, especialmente por bus, los altos cos
tos de viaje y de tiempo tienden a fomentar altas densidades. Las 
grandes diferencias en los parámetros de funcón de densidad entre las 
nuevas ciudades Norteamericanas y las pequeñas ciudades Latinas pro
bablemente se deben a la dependencia norteamericana de los automó
viles, pero el significado causal de éste y otros factores aún no se ha 
probado. Como las ciudades consideradas de mayor densidad tienen 
tasas variantes de crecimiento de la población, los datos presentados 
aquí sugieren que las altas tasas de crecimiento por sí mismas no son 
fuertes determinantes de los patrones de densidad. 
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A. FUENTES DE DATOS 

ARGENTINA 

ANEXO 

Población: IV Censo General de la Nación 1947, Tomo 1 y n 
Censo Nacional de Población 1960, Tomo II 
Censo Nacional de Vivienda 1960, Tomo nI 
Censo Nacional de Población, Familias, y Vivienda 1970; 
Vols. 
Resultados obtenidos por Muestra; 
Resultados Provisionales. 

Economía: IV Censo Industrial 1947: Tomo II, Censo Industrial y 
Comercial. 
Censo Nacional Económico 1964: Vols. Industria Manufac
turera, Comercio, Prestación del Servicio. 

BRASIL 

Población: Censos Demográficos 1950 
Censos Demográficos 1960 
Censos Demográficos 1970 
Censos Domicilios 1970 

Economía: Censos Industriales 1950 

CHILE 

Censos Comercial y de Servicios 1950 
Censos Industriales 1960 
Censos Comercial y de Servicios 1960 
Censo dos Servicios 1970 

Población: XII Censo Nacional de Población y Vivienda 1952 
XIII Censo Demográfico 1960, including Vol. 
"Entidades de Población". 
Censo N acional de Población y Vivienda 1970, inc1uding 
Vol. "Entidades de Población"; Vols. 6 Y 7 Santiago. 

Economía IV Censo Nacional de Manufacturas 1968, Tomo In. 

COLOMBIA 

Población Censo de Población 1951 
Censo de Edificios y Viviendas, 1951 
Decimotercer Censo Nacional de Población, 1964 
!I Censo Nacional de Edificios y Viviendas, 1964 
Anuario MunICipal de Estadística, Bogotá, 1952 
Anuario Estadístico, Distrito Especial de Bogotá, 1964 
Anuar· Estadístico de Bogotá, D. E. 1972 
Anuario Estadístico de Cali. various years. 
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Economía: Bogotá Urban Development Study Phase II, EmploYlnent 
Location and Decentral&ation Technical Appendix. 
Bogotá, September 1973. 

MEXICO 

Población: Séptimo Censo General de la Población 1950; Vols. 

PERU 

Distrito Federal, Estado Nuevo León, Estado Jalisco, 
Estado de México. 
Octavo Censo General de Población 1960; vols. Distrito 
Federal, Estado Nuevo León, Estado Jalisco, Estado 
de México. 
Noveno Censo General de Población 1970; Resumen Nacio
nal Dirección General de Estadística y Dirección General 
de Programación y Estudios Económicos, Encuesta Nacio
nal de Hogares 1976, Area Metropolitana de la Ciudad de 
México. 

Población: Censo Nacional 1940 
Censo Nacional de Población, including Vol. "Centros 
Pobladas" . 
Primer Censo Nacional de Vivienda 1961 
VII Censo Nacional de Población 1972 
II Censo Nacional de Vivienda 19'72 
Anuario Estadístico de Perú 1970-71. 

Economía: Primer Censo Económico 1963, Censo de Manufacturas y 
Censos de Comercio y Servicios. 

VENEZUELA 

Población: Octavo Censo General de Población 1950 
Noveno Censo General de Población 1961, Vol. 6 Metro 
Caracas. 
X Censo General de Población y Vivienda 1971 
Nomenclados de Centros Poblados 1971. 

Economía: Tercer Censo Económico 1962, Vol. Comercial, manufactura. 

B. JURISDICCIONES QUE COMPRENDEN CENTROS Y PERIFERIAS 

(Todas las demarcaciones son oficiales; año de demarcación en 
paréntesis) . 

BELO HORIZONTE (1970) 

Centro: 
Periferia: 
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Municipio Belo Horizonte. 
Municipios Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa. 
Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeñ.ao dos Neves; 
Río Acima, Sabará, Santa Lucía, Vespasiano. 
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BUENOS AIRES (1970) 

Centro: Jurisdicción dentro del "Gran Buenos Aires", llamado Ca
pital Federal. 

Periferia: Partidos del Gran Buenos Aires: Ate Brown, Avellaneda, 
E. Echeverría, F. Varela, Gral. San Martín, Gral. Sar
miento, Isla San Fernando, Isla Tigre, La Matanza, Lanus, 
Lomas de Zamora, Merlo ,Moreno, Moron, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero, V. López. 

CARACAS (1971) 

Centro: 
Periferia: 

Departamento Libertador del Distrito Federal. 
Parroquia Carayaca en el Departamento de Vargas del 
Distrito Federal; más Distrito Sucre y Municipios San An
tonio, Carrizal y Ce cilio Acosta en el Distrito Guaycapuro 
del Estado de Miranda. 

GUADALAJARA (1970) 

Centro: 
Periferia: 

Municipio Guadalajara en el Estado de Jalisco. 
Municipios del Tlaquepaque y Zapopan en el Estado de 
Jalisco. 

LIMA (1972) 

Centro: Distritos de Barranco, del Cercado, Chorrillos, La Victo
ria, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Rimac, Pueblo 
Libre, San Isidro, San Miguel, y Santiago del Surco en 
Provincia de Lima. 

Perifer~a: Totalidad del resto de la Provincia de Lima más la totali
dad de la Provincia de Callao. 

CIUDAD DE MEJICO (1976) 

Centro: Jurisdicción dentro del DIstrito Federal llamado Ciudad 
de México. 

Periferia: La totalidad del resto del Distrito Federal más los Munici
pios de Atizapan, Chimalhuacan, Coacalco, Cuautitlan, 
Ecatepec, Huixquilucan, La Paz, N aucalpan, Netzahualco
yotl, Tlalnepantla, y Tultitlan en el Estado de México. 

MONTERREY (1970) 

Centro: 
Periferia: 

Municipio de Monterrey en el Estado de Nuevo León. 
Municipios de Garza García, Guadalupe, Santa Catalina, y 
San Nicolás de los Garza en el Estado de Nuevo León. 
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REClFE (1970) 

Centro: 
Periferia: 

Municipio Recife. 
Muncjpios Cabo, Igarassu, Itamaracá, J aboatao, Moreno, 
Olinda, Paulista, y Sao Lourenco da Mata. 

RIO DE JANEIRO (1970) 

Centro: City of de J aneiro, equivalent to Distrito Federal or State 
of Guanabava. 

Periferia: Municipios Duque de Caxias, Itaboraí, Itaquaí, Magé, 
Mangaratiba, Maricá, Nilopolis, Nova, Iguacu, Paracambí, 
Petrópolis, Sao Goncalo, and Sao J oao de Merití. 

SANTIAGO (1970) 

Centro: Comunas la Reina, Provincia, Quint aNormal, San Mi
guel, y Santiago en el Departamento de Santiago. 

Periferia: Comunas Barrancas, Conchali, La Cisterna, La Granja, La 
Florida, Las Condes, Maipu, Nuñoa, Puente Alto, Quilicu
ra, Renca, y San Bernardo en los Departamentos de Agui
rre Cerda, Puente Alto, y Santiago. 

SAO PAULO (1970) 

Centro: 
Periferia: 
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Municipio Sao Paulo. 
Municipios Arujá, Barueri. Biritiba-Mirim, Caieras, Caja
mar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guacu, 
Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, 
Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapeui, Ita
quaque, Cetuba, Jandira, Juquitiba, Mairipora, Mavá, Mo
gi das Cruces, Osasco, Pirapora du Bom jesus, Póa, Ribe
rao Pires, Río Grande da Serra. Salesópolis, Santa Isabel, 
Santana de Parnaíba, Santo André, Sao Bernardo do Cam
po, Sao Caetano do Sul Suzano, Taboao da Serra. 
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Este informe fue elaborado bajo 
los auspicios del Proyecto de In
vestigación "El Estudio Urbano". 
Las opiniones aquí presentadas 
son de la exclusiva responsablidad 
del autor y no deben ser interpre
tadas como reflejo de las opiniones 
del Banco Mundial, de la Cámara 
de Comercio o de la Corporación 
Centro Regional de Población. 

RESUMEN 

Se elabora un modelo micro-eco
nómico para estudiar la conducta 
de localización de las empresas ma
nufactureras en las áreas urbanas. 
U.p-a función de oferta-renta * se 
derivó a partir de la función de ga
nancia obteniéndose así la localiza
ción de equilibrio de la firma. El 
modelo teórico se amplió hasta lle
gar a una especificación multino
minal "logit" y las estimaciones se 
realIzaron utilizando los resultados 
de una encuesta en Bogotá. La en
cuesta incluyó información sobre 
(1) atributos de los establecimien
tos y (2) atributos del sitio donde 
está localizada la planta. 

El modelo de estimación es efi
ciente para la predicción de la es
cogencia de localización de los di
ferentes tipos de empresas. 

POR KYU SIK LEE 

1 INTRODUCCION 

Este trabajo forma parte de un 
esfuerzo continuo de investigación 
sobre el tema de la localización in
tra urbana del empleo dentro del 
proyecto "Estudio Urbano" del 
Banco Mundial y la Corporac:ón 
Centro Regional de Población. En 
él se formula un modelo teórico de 
localización del empleo y se llega 
hasta su especificación empírica 
dentro de un marco "logit" multi
nominal. 

En la fase descriptiva del estu
dio, se analizaron exhaustivamente 
los patrones de localización del 
empleo industrial en Bogotá, utili
zando la información del Directo
rio Industrial. El análisis, hecho 
en términos de nacimientos, muer
tes y relocalización de las firmas, 
reveló una alta dinámica en la lo
calización del empleo. Tanto la ta
sa de natalidad industrial como la 
de relocalización fueron altas y la 
evidencia de una descentralización 
espacial del empleo industrial fue 
bastante fuerte. (Lee, 1981) . 

Aunque los investigadores urba
nos han centrado su interés en la 
necesidad de establecer un modelo 
del comportamiento de la localiza
ción del empleo, el vacío sobre este 
tema en la literatura aún subsiste. 

* Bid-rent function en la versión original. N. de T. 
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El trabajo analítico de que trata 
este documento intenta formalizar 
un modelo de comportamiento pa
ra la localización de las firmas y 
explicar los patrones observados 
de localización intra urbana del 
empleo. 

Con este propósito se adelantó 
en 1978 una encuesta de estableci
mientos manufactureros en Bogo
tá, Colombia, ciudad de rápido cre
cimiento comparable al de ciuda
des norteamericanas como Phoe
nix y Houston. El documento pre
senta los resultados de la estimación 
con base en los resultados de la 
encuesta. La primera sección co
rresponde al enunciado del mode
lo; posteriormente se describen 
brevemente las características de 
la encuesta y, finalmente se pre
sentan los resultados de la estima
ción. 

2. UN MODELO DE 
LOCALIZACION 
DEL EMPLEO 

Considérense T tipos de firmas 
manufactureras en una área urba
na. La firma maximiza ganancias 
tomando los precios como fijos tan
to en el mercado de productos co
mo en el de factores. Así mismo la 
firma utiliza una serie de insumo s 
variables y fijos en la producción. 
El problema para resolver es ha
llar la combinación óptima de in
sumos, incluídos en ellos el tama
ño del lote y la ubicación de la 
planta, que le permitan a la firma 
obtener el nivel de equilibrio de 
ganancias en una área urbana. 

Pensemos en una función de 
producción de la siguiente forma 
general: 

(1) Q = f ( L, X, Z), 

donde Q = producto final, L = ta
maño del lote, X = un vector de 
otros insumos tales como trabajo, 
planta y equipo, y Z = el vector 
que representa las características 
del sitio las cuales son independien
tes del tamaño del lote y pueden 
ser consideradas como "bienes pú
blicos locales" calidad de los servi
cios públicos, accesibilidad a los 
mercados y demás atributos de la 
zona donde está ubicada la plan
ta. 1/. 

La ganancia de la firma está de
findia por: 

(2) II = p f ( L, X, Z ) - RL 
-WX 

donde II = ganancia, p = precio 
del producto, R = renta de la tie
rra por unidad de tamaño, W -= 
otros precios de los insumo s como 
tasa de salarios y precio del capi
tal. 

A partir de las condiciones de 
primer orden para la maximiza
ción de ganancias, se obtienen las 
siguientes ecuaciones de demanda 
para los insumos variables: 

( 3 ) d f = R 

'6 L P 

( 4 ) ) f = w 

) X P 

Resolviendo (3) y (4) para las 
car..tidades óptimas de insumo s L* 
y X* y sustituyéndolas en (2), la 
"función de ganancia", basados en 

1/ Burstein (1980) incorporó esta variable en la función de utilidad del ho
gar en el estudio que realizó sobre la demanda de vivienda. 
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el teorema de la dualidad 2/, se ob
tiene así: 

(5) II* = p f (L::', X*; Z) - RL-x-
wX* = JI* (p,R,w;Z) 

Si t = costo unitario del transpor
te en la comercialización del pro
ducto; entonces p-t es el precio del 
producto en la firma. 

Utilizando el precio del producto 
(p) como numerador e introducien
do el subíndice de ubicación (u), 
(5) se convierte en, 

(6) JI* (u) = g [l-t (u), R (u) w 
(u); Z (u) ] 

donde JI, t, R, Y w son valores nor
malizados por p; u se refiere a la 
distancia de la firma al mercado 
del producto. 

En la situación de equilibrio re
ferida a la localización, para una 
distancia dada (u) cada firma pue
de obtener las mismas ganancias y 
no existiría ningún incentivo para 
relocalizarse . 

El perfil de la renta en equilibrio 
tiene que satisfacer la condición: 

(7) JI* (u) = g [l-t (u), R (u), w 
(u); Z (u)] = constante 3/ 

Al igual que en el caso de la lo
calización residencial que se men
ciona en la literatura, una interpre
tación muy usual de esta elección 
de ubicación de las firmas es la de
nominada función de "oferta-ren
ta" de la empresa *. Esta función 
expresa el precio que estaría dis
puesta a pagar una empresa por 10-

calizarse en un sitio con caracterís
ticas Z para obtener un nivel de ga
nancias JI*. 

Si R* (u) significa la oferta-renta, 
entonces 

(8) R* (u) = h l-t (u), w (u): Z 
(u): JI* (u) 

z 

Por razones de conveniencia su
pongamos que el costo unitario de 
transporte es invariable con respec
to al sitio de ubicación de la firma. 
Por consiguiente, se le puede incor
porar como elemento del término 
constante de la ecuación. 

En consecuencia (8) quedaría 
así: 

(9 ) J( * (u) " h ( ¡;¡ (u) ; ¡ (u) ) donde 

(10) ~ J{* J{ .. 

(O ; -/' O 
~ ;; ~ ¡ ) 

-, (bid-rent function en el original N. de T.) 

2/ Para las relaciones de dualidad entre la función de producción y la fun
ción de ganancias, véase Diewert (1'974) y Lau y Yotopolus (1971). 

3/ Solow (1972) muestra el perfil de la renta en equilibrio para los hogares 
en una zona urbana. 
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A manera de ejemplo, considére
se el caso del insumo mano de obra. 

A medida que aumenta la rela
ción mano de obra-tierra, el ppro
ducto marginal de la tierra aumen
tará; con relación al de la mano de 
obra, al igual que el precio relativo 
de la tierra con relación al de la 
mano de obra. Este argumento res
palda el gradiente de la renta 
observado en forma empírica en un 
área urbana en el sentido en que a 
medida que se acorta la di stancia 
al Centro de la ciudad, aumenta la 
intensidad en el uso del insumo va
riable, como la mano de obra, y se 
eleva la renta de la tierra. 4/. Es 
decir, los productores responden 
a las diferencias de precio de los in
sumos, a través del espacio, para ob 
tener combinaciones óptimas de las 
mismas, incluída la dimensión del 
lote. N aturalmente el valor de la 
tierra aumentará en proporción a 
las mejoras introducidas a las ca
racterísticas del terreno, tales co
mo disponibilidad de servicios y po
sibilidades de acceso. 

Siendo x el vector que repre
senta el precio de los insumos nor
malizados por el precio del produc
to, la ecuación (4) puede escribir
se también como: 

(11) e f 

)x 
(u) = w (u) 

Sustituyéndo (11) en (9), tene
mos la función de oferta-renta 
("bidrent function") expresada en 
función de las características de las 

'd.i. empresas, ') X y las caracterís-

ticas del lugar de ubicación Z 

Por razones de claridad en la pre
sentación, escríbase nuevamente 
(9): 
(12) R-Y.- (u) = h (x (u), Z (u» 

donde X (uj _ (::. ~-U (u0 
ahora representa un 
vector de caracterís-
ticas de la firma l X 

de combinación de insumos, la cual 
a su vez depende de la tecnología 
existente. Por ejemplo, puede de
pender del tipo de proceso de pro
ducción o de la estructura de las 
edificaciones de la planta. Según 
se dijo anteriormente; Z (u) es el 
vector que representa las caracte
rísticas del sitio donde se ubica la 
firma. 

Supóngase ahora que hay T tipos 
de empresas definidas por x y S 
tipos de lugares dependientes de Z. 
Sea Nt el número de empresas ti
po t en el mercado. U tilizando la 
ecuación (12), la oferta-renta para 
un lugar con características Z para 
la enécima empresa de tipo t será: 

( 13) 1<* = h ( Z ) n E Ht tn tn n' 

Se debe tener en cuenta que he
mos suprimido ahora el vector x 
(u) utilizado para definir el tipo t 
de empresa. Por ejemplo, todas las 
firmas de tipo t son similares en 
términos del producto, combinación 

4/ Una medida de la gradiente del precio de la tierra usando los datos de 
la encuesta utilizada en este estudio, dio el siguiente resultado: 
Ln (precio de la tierra) = 8.029 - O .1126 distancia, R2 == O .1093, que 
puede escribirse así: (3 . 17) . 
Precio de la tierra = 3.069 e - O .1126 Distancia. 
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de insumas y tecnología; es decir 
t'enen una func:ón de producc;ón 
idéntica. 

De acuerdo con el trabajo de 
Ell~ckson (1977, 1981) acerca de la 
ubicación residencial, se puede in
terpretar este modelo como una es
timación de la probabiEdad de que 
un cierto t'po de firma (t) se loca
lice en un sitio con un determina
do grupo de características (Z), 

L3 versión estocástica de (13) se 
especifica así: 

donde el tn e sel término de per
turbación aleatoria que refleja las 
variaciones no explicadas de las ca
racterísticas de las empresas de ti
po t, 

Dado que un sitio determinado 
será ocupado por la empresa con la 
oferta-renta más alta, la variable 
importante para determinar la pro
babilidad de que un sitio dado sea 
ocupado por una firma de tipo t es 
la oferta-renta máxima presentada 
por las empresas de tipo t, 

max -= max ( Rtn ) 

Zj ~f;.,t,tET, 

donde e = max ( e ), n N 
t tn t 

si los valores e están distri
t 

buídos idéntica e f ndcpendiente
mente siguiendo una distribuc ' ón 
Vleibull 51, se puede entonces de
ducir la especificación de un mo
delo "logit", La probabil' dad de 
que una empresa del t ipo t ocupe 
un sit~ o con características Z se 
puede expresar entonces 6/ 

(1.:/2) = exp 

, 

Este análisis muestra como el en
foque teórico báslco aplicado en los 
estudios de localización residencial 
pueden proporcionar un marco ana
lítico útil para el estud~o de la ubi
cación intra urbana del empleo. 7/. 
La conducta optimizadora de la em
presa se postula como específica pa
ra una determinada ubicación, es 
decir, la elección que hace la empre
sa de un sitio en particular es parte 
de la decisión de producción: Ade
más la posición de equilibrio con re 
lación a la ubicación de cada em
presa se hace extensiva a la situa
ción del "equilibrio d~ ubicación" 
de todas las firmas en un área ur
bana, El modelo teórico se puede 
ahora ampliar con facilidad hasta 
abarcar la especificación que per
mita su esthnación. En el capítulo 
tres presentamos una descrjpción 
de los datos obtenidos y en el capí
tulo cuatro se desarrolla la especi
ficación del modelo empírico, 

5/ Por ejemplo, el valor máximo de una variable aleatoria distribuida nor
mal, idéntica e independiente, tiene la distribución de Weibull, 

6/ Ellickson (1977, 1981) derivó esta variación del modelo "logit" en su es
tudio de l~ ubicación de las viviendas, 

7/ Los trabajos tanto teóricos como empiricos en este campo son escasos: 
Milis (1972) Y Slow (1972) proporcionan algunos elementos básicos; los 
trabpjos de Hoover y Vernon (1959) Struyk y James (1975), y Schemenner 
(1981), si bien son de carácter descriptivo, sirve como ba:;e empírica en 
este campo, .... 
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3. LOS DATOS 

Una muestra de 126 estableci
mientos fue extraída de las 2.629 
firmas registradas en los archivos 
del Directorio Industrial desde 
1970-1975, 8/ estratificadas por las 
siguientes categorías: (1) historia 
de localización, por ejemplo, fir
mas estacionarias, relocalizadas y 
nacimientos industriales 9/ (2) el 
sistema de zonificación definido por 
las 38 Comunas; (3) el tipo de in
dustria definido por el Código a 
tres dígitos del CIru y (4) el tama
ño de la firma según el empleo. 

Con el fin de minimizar los cos
tos de muestreo y al mismo tiempo 
disponer de un número suficiente 
de observaciones para la estima
ción econométrica, se escogieron la 
industria textil y de manufacturas 
metálicas como las principales in
dustrias para ser estudiadas en de
talle. Ambas tienen una gran par
ticipación dentro del total de esta
blecimientos manufactureros en 
Bogotá y la homogeneidad de las 
firmas al interior de cada grupo in
dustrial facilita la prueba de hipó
tesis de comportamiento con sufi
cientes grados de libertad. Sin em
bargo, adicionamos una tercera ca
tegoría de industrias, las llamadas 
"otras industrias" con el propósito 

de elaborar estudios descriptivos so
bre los establecimientos en diver
sos tipos de actividades industria
les. 

Otra consideración :para el pro
ceso de muestreo fue la de exage
rar la representatividad en la mues
tra de las firmas grandes para ma
ximizar así el número de trabaja
dores incluídos en la muestra. Fi
nalmente, se pretendió cubrir una 
extensa zona geográfica en tal for
ma que los análisis espaciales pu
dieran incluir la estimación de los 
gradientes de renta y salarios. 
Nuestro tamaño básico de muestra 
fue de 120 con una participación 
aproximadamente igual de los tres 
tipos de industrias según su histo
ria de localización. 

La muestra final de 126 estable
cimientos se incluía 58 empresas 
estacionarias, 50 relocalizadas (in
cluyendo a dos firmas que se tras
ladaron desde fuera de Bogotá) y 
18 nuevas. (Véase cuadro 1). Los 
establecimientos más recientes co
rrespondieron, en su mayoría, a los 
más pequeños (ver cuadro 3). La 
cobertura de la muestra a través 
de las zonas fue bastante satisfac
toria: con 27 comunas incluídas, se 
cubrió ampliamente el área corres
pondiente a los tres anillos con más 

8/ Los archivos originales del DANE (Departamento Nacional de Estadísti
ca) comprendían 3.388 registros para el período. Sin embargo, a fin de 
mantener una coherencia en la cobertura durante el periodo, las empre
sas con menos de diez empleados o las que figuraron solo un año en el 
Dir~ctorio no fueron incluídas en nuestro archivo maestro. La estructu
ra básica de los datos del Directorio Industrial ha sido documentada por 
Lee (1978). 

9/ Las empresas estacionarias se definen como las que aparecen durante los 
seis años del período considerado con la misma dirección; las "nuevas" 
son las que aparecen por primera vez en cualquier año durante el perío
do 1971-75; las que se trasladan "relocalizadas" corresponden a las que se 
mudaron dentro de Bogotá durante el mismo período. En Lee (1981) se 
realizó un análisis de la distribución de la ubicación del empleo según 
esta cl~sificación de establecimientos . 



UADRO NUMERO 1 

OMPOSICION DE LA MUESTRA: ZONA SEGUN TIPO DE EMPRESA 

úmero de firmas por zona y tipo. 
ilas ....... , Categorías de comuna 
olumnas ... Categorías de tipos de firma. 

Estacio- Nac1-- Relocaliza,- Relocaliza -
narias tos das dentro das proce-

de Bogotá dentes de TOTAL 
fuera de Bog. 

nillo 1 O 2 2 O 4 
0.00 50.00 50.00 0.00 100.00 
0.00 11.11 4.17 0.00 3.17 

nillo 2 7 3 5 O 15 
46.67 20.00 33.33 0.00 100.00 
12.07 16.67 10.42 0.00 11.90 

17 6 13 1 37 
45.95 16.22 35.14 2.70 100.00 
29.31 33.33 27.08 50.00 26.19 

16 3 13 1 33 
48.48 9.09 39.39 3.03 100.00 
27.59 16.67 27.08 50.00 26.19 

16 4 12 O 32 
50.00 12.50 37.50 0.00 100.00 
27.59 22.22 25.00 0.00 25.40 

Anillo 6 2 O 3 O 5 
40.00 0.00 60.00 0.00 100.00 
3.45 0.00 6.25 0.00 3.97 

TOTAL 58 18 48 2 126 
46.03 14.29 38.10 1.59 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Encuesta de establecimientos manufactureros del Estudio 
Urbano. 
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alta densidad de empleo manufac
turero (ver cuadro 1 y mapa de 
Bogotá). De otra parte, se selec
cionó un reducido número de esta
blecimientos del Centro (Anillo 1) 
y del Anillo 6 (tres Comunas resi
denciales del N arte) . 

En algunos casos la estratifica
ción a cuatro niveles limitó severa
mente la posibilidad de escoger una 
muestra dentro de una categoría 
específica de población. Por ejem
plo, en ciertas comunas no había 
una cantidad suficiente de empre
sas textiles. Por consiguiente, los 
establecimientos de la muestra fue
ron seleccionados también dentro 
de otras dos categorías de indus
trias estrechamente vinculadas con 
las industrias previamente escogi
das como principales. En el caso 
de la industria textil, las observa
ciones se complementaron con en
trevistas a firmas de la industria 
del vestuario, y para la industria 
de productos metálicos, con en
cuestas a la industria de maquina
ria no-eléctrica. Según se ve en el 
cuadro 2, la muestra final alcanzó 
una distribución bastante unifor
me de los tres grupos de industrias 
cerca del 35 % para cada una de las 
dos industrias principales y 30% 
para la categoría de "otras" . 

En el cuadro 3 se observa cómo 
el tamaño promedio de las firmas 
estacionarias incluídas en la mues
tra es casi cuatro veces mayor que 
el tamaño promedio de las nuevas 
y más del doble del de las reloca
lizadas. Esto es el resultado de la 
mayor participación de las firmas 
grandes en la muestra; el tamaño 
promedio de la firma, 135 personas 
empleadas, resultó ser el doble del 
tamaño promedio de las firmas ob-

servadas para toda la población. 
10/. 

4. ALGUNOS RESULTADOS 
DE LA ESTlMACION 

Regresemos ahora a la estima
ción del modelo "logit" multino
mial que fue descrito en la ecua
ción (16). La estimación se basa, 
como se dijo en el capítulo anterior, 
en los resultados de la encuesta de 
establecimientos manufactureros 
en Bogotá y en otras fuentes se
cundarias de información. Si bien 
el cuestionario de la encuesta fue 
diseñado de manera que no se em
pleará más de una hora en diligen
ciario, fue bastante completo al 
abarcar aspectos tales como carac
terísticas de la planta, composición 
del empleo, acceso a medios de 
transporte, servicios públicos loca
les y la evaluación por parte del 
interrogado de la localización de la 
planta. Se prestó particular aten
ción a las características de las fir
mas relocalizadas y a los factores 
que afectaron sus decisiones de lo
calización. 

En la ecuación (16), la especifi
cación de la variable dependiente 
requiere la estratificación de las 
firmas por tipo según el vector de 
características de la firma. Las va
riables independientes son las ca
racterísticas Z del sitio. El instru
mento de la encuesta contiene un 
cierto número de variables suscep
tibles de utilizarse en la estratifi
cación de las firmas para definir la 
variable dependiente: variables re
lacionadas con la producción tales 
como tipo de producto y volumen 
anual de ventas; variables relacio
nadas con la tecnología como pro
ceso de producción y estructura de 

10/ Segyn el Directorio Industrial de 1975. el tamaño promedio de los 1829 
establecimientos con 10 o más empleados fue de 65 personas. 
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CUADRO NUMERO 2 

COMPOSICION DE LA MUESTRA: ZONA SEGUN TIPO DE INDUSTRIA 

Número de Í:rmas según zona de ubicación y tipo de industria. 

Filas ........ Categorías de Comuna 

Columnas .. , Categorías de tipo de industria. 

Textiles Vestuario Productos Maquina- Otros TOTAL 
metálicos ria no 

eléctrica 

Anillo 1 1 1 1 O 11 4 
25.00 25.00 25.00 0.00 25.00 100.00 
3.03 10.00 2.86 0.00 2.56 3.17 

An:llo 2 3 1 4 1 6 15 
20.00 6.67 26.67 6.67 40 .00 100.00 
9.09 10.00 11.43 11.11 15.38 11.90 

Anillo 3 6 6 13 4 8 37 
16.22 16.22 35.14 10 .81 21.62 100.00 
18.18 60.00 37.14 44.44 20.51 29.37 

Anillo 4 12 1 9 2 9 33 
36.36 3.03 27.27 6.06 27.27 100.00 
36.36 10 .00 25.71 22.22 23.08 26.19 

Anjllo 5 10 1 6 2 13 32 
31.25 3.13 18.75 6.25 40.63 100.00 
30.30 10.00 17.14 22.22 33.33 25 .40 

Anillo 6 1 O 2 O 2 5 
20.00 0.00 40.00 0.00 40.00 100.00 
3.03 0.00 5.71 0.00 5.13 3.97 

TOTAL 33 10 35 9 39 126 
26.19 7.94 27.78 7.14 30 .95 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Encuesta de establecimientos manufactureros del Estudio 
Urbano. 



CUADRO No. 3 

COMPOSICION DE LA MUESTRA: TIPO DE FIRMA SEGUN TAM~O 

Tipo de firma y número de empleados de tiempo completo-Total 
Filas. . . . . . .. Categorías de tipo de firma. 
Columnas. .. Categorías de número de empleados. 

(100) 1/ 
(1.4) (5.9) (10.19) (20.49) (50.99) (9999) TOTAL. 

Estacionarias 0.00 1. 72 13.79 22.41 6.90 55.17 100.00 
0.00 25.00 38.10 34.21 23.53 72.73 46.03 

6.000 16.250 33.538 81.750 324.719 194.655 

Nacimientos 1 2 3 9 1 2 18 
5.56 11.11 16.67 50.00 5.56 11.11 100.00 

50.00 50.00 14.29 23.68 5.88 4.55 14.29 
3.000 6.000 13.000 26.556 63.000 174.000 39.111 

Relocalizadas 1 1 10 16 12 10 50 
2.00 2.00 20.00 32.00 24.00 20.00 100.00 

50.00 25.00 47.62 42.11 70.59 22.73 39.68 
3.000 7.000 13.500 31.938 78.750 335.600 99.140 

TOTAL 2 4 21 38 17 44 126 
1.59 3.17 16.67 30.16 13.49 34.92 100.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
3.000 6.250 14.476 31.211 78.529 320.341 134.532 

1/ Los números en círculos corresponden a los valores promedios 

FUENTE: Encuesta de establecimientos manufactureros del Estudio Urbano. 



CUADRO No. 4 

ESTIMACION" LOGIT" DE ESCOGENCIA DE LOCALIZACION DE LA FIRMA VARIABLE DEPENDIENTE: 
TIPO DE INDUSTRIA Y AREA CUBIERTA. 1/ 

CONSTANT PRODSOLD INPUTBT DISTCBD WKSOUTH ADMNORTH ELECINT POPDENTS LOCOST YRINOP RENTER 

COEFICffiNTES 

Grupo 1 - 15.680 0.011 0.019 0.012 0.014 -0.010 
Grupo 2 - 2.128 0.008 -0.010 0.032 0.003 -0 .016 
Grupo 3 -12.880 0.028 0.027 0.151 0.022 - 0.020 
Grupo 4 2/ 

ESTADISTICA t 

Grupo 1 2.09*": 0.74 1.39 0.07 0.80 0.64 
Grupo 2 0.57 0.60 0.89 0.21 0.20 1.12 
Grupo 3 2.07** 1.83')(- 2.05** 0.92 1.33 1.40 
Grupo 4 

Porcentaje correctamente previsto: 54.02 Número de observaciones. 
Indice de la razón de verosimilitud. 0.2903 Grupo 1 
Estadística de la razón de verosimilitud . Grupo 2 

70.02 Grupo 3 
Grupo 4 

1/ Las definiciones de las variables aparecen en la página siguiente. 
21 Se usó como base el Grupo 4 
3/ Los coeficientes con un asterisco son significativos a un nivel de 5% y los 

coeficientes con dos asteriscos son significativos a un nivel d~ 2.5%. 

FUENTE DE INFORMACION: Encuesta de Establecimientos del Estudio Urbano. 

0.501 0.008 0.749 0.159 2.069 
0.448 0.002 0.033 
0.115 0.012 0.738 0.095 2.069 

3/ 

1.05 1.11 1.69* 1.63* 2.67** 
1.11 0.35 0.60 
0.24 1.89* 1.71 1.20 2.67** 
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DEFINICIONES DE LAS 
VARIABLES DEL CUADRO 4 

Variable dependiente: 4 Grupos 
definidos así: 

Grupo 1 = Clru 321 y 322; área cu
bierta * menor de 1.000 m2 
Grupo 2 = Clru 321 y 322; área cu
bierta de 1.000 m2 o más 
Grupo 3 = Clru 381 y 382; área cu
bierta menor de 1.000 m2 
Grupo 4 = Clru 381 y 382; área cu
bierta de 1.000 m2 o más 
Clru 321 = textiles; Clru 322 =< 

prendas de vestir, 
crru 381 = productos metálicos, 
Clru = maquinaria no eléctrica. * 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

CONSTANT = Constantes especí
ficas para un grupo; 

PROSOLD = Porcentaje de prQ
ductos vend:dos en Bogotá; 

INPUTBT = Porcentaje de insu
mos comprados en Bogotá; 

DISTCBD = D~stancia área en 
Kms. desde el centro de la 
c:udad (centro de la columna 
31) hasta el sitio de ubica
ción del establecim ento (el 
Centro de la Comuna donde 
esté ubicado). 

WKSOUTH = Porcentaje de los 
trabajadores de la produc
c~ón que viven en el Sur. 

ADMNORTH = Porcentaje de los 
trabajadores administrativos 
que viven en el norte. 

ELECINT = Frecuencia de los cor
tes de electric:dad; (1 = 
nunca, 2 = una vez por se
mana, 3 = dos veces por se
mana,4 = más de dos veces 
por semana); 

POPDENS = P(¡blación por hec
tárea de la comuna en que 
está ubica.da la empresa; 

LOLCQT = Cociente de la ubica
ción definido como la propor
ción de la industria i en la 
Comuna j con relación a su 
participación en el total del 
empleo manufacturero; (se 
usan valores separados para 
los dos grupos de industrias). 

YRINOP = Año in'cial de opera
ción en la ubicación actual; 

RENTER = B'nar;a (Dummy) de 
propiedad: 1 = si alquila 
O = si es propietar' o; 

(Asignado a los establ c:lnientos 
con área cubierta menor de 1.000 
m2 en ambos grupos de l ndustr~as). 

Para el grupo 1 (firmas J ext 'le
ras pequeñas), el acceso [! los mer
cados locales de insumos es tam
b'én la variable más ~1llportante, 
seguida por la proximidad a las zo
nas res;denciales de los trabajado
res de la producción (VVKSOUTH). 
La variable más débil en este caso 
es la distancia del Centro de la ciu
dad, lo cual estaría implicando que 
las firmas pequeñas text:leras tien
den a localizarse cerca al Centro, 
comparadas con los otros grupos. 
A medida que aumenta la distan
c'a a partir del Centro, la probabi-
1 ¡dad de pertenecer al Grupo 2 se
rá, de hecho, tres veces más gran
de que la de pertenecer al Grupo 1. 
Sin embargo, las empresas peque
ñas de manufacturas metálicas 
tienden a localizarse a mayor dis
tancia del Centro que las f irmas 
textileras controlando por tamaño 
de la firma. Para las empresas 
grandes textileras, (grupo 2) la va
riable más importante fue el coefi-

"floor space" en la versión original. N. de T. 
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ciente de localización (LOCQT) , 
seguido por la tasa de interrupción 
de la electricidad (ELECINT), y la 
proximidad a las áreas residencia
les de los trabajadores administra
t ivos (AD:MNORTH). El acceso a 
los mercados locales y la proximi
dad a las áreas residenciales de los 
trabajadores de la producción son 
las variables menos importantse. 
Las grandes firmas textileras tien
den a estar más orientadas a la ex
portación y a usar instalaciones 
productivas más intensivas en ca
pital. Además, el hecho de que es
tas grandes firmas no tengan ma
yores probabilidades de asentarse 
en una zona densamente poblada 
(POPDENS) concuerda con su ten
dencia a ubicarse en sitios bastan
te alejados del centro de la ciudad. 

Con una muestra tan pequeña y 
un número bastante grande de va
riables independientes, los resulta
dos aquí presentados parecen con
fiables. Cuando el modelo anterior 
se especifica mediante la dimen
sión del lote y el tamaño según el 
número de empleados como varia
ble de estratificación (en vez de la 
superficie suhierta por la primera 
planta), los resultados fueron bas
tante similares a los aquí mencio
nados 

5. OBSERVACIONES 
FINALES 

Este trabajo ha presentado un 
modelo abstracto, pero empírica
mente abordable, de la localización 
del empleo; muestra que los plan
teamientos teóricos básicos utiliza
dos en la literatura corriente pue
den aportar un marco analítico 
muy útil para el estudio del com
portamiento de la localización del 
empleo. Los resultados de la en
cuesta de establec:mientos manu-
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factureros se utilizaron para pro
bar la especificacón "logit" multi
nominal de la función oferta-renta. 

La estimación del modelo estuvo 
precedida por la doble estratifica
ción de la variable dependiente, 
usando los criterios de tipo de in
dustria y área cubierta, con dos ca
tegorías asignadas a cada uno de 
dichos criterios. Las variables in
dependientes incluídas fueron el 
acceso a los mercados locales de in
sumos y productos, los índices de 
concentración de actividades eco
nómicas y un índice de la calidad 
de los servicios públicos. Pese a 
que el tamaño de la muestra no 
era grande, la bondad del ajuste 
fue bastante aceptable y el modelo 
estimado pudo predecir, en térmi
nos probabilísticos, cuáles son los 
tipos de empresas que probable
mente ocuparán un sitio con las 
características especficadas me
diante las variables explicativas 
incluídas. 

Los patrones de localización pre
vistos por el modelo son consisten
tes con los que se habían definido 
a priori. 

Para las firmas pequeñas es muy 
importante la accesibilidad a los 
mercados locales de insumos y pro
ductos; los beneficios de la accesi
biEdad a la zona central de la ciu
dad tienden a estar compensados 
por la alta renta de la tierra. De 
otra parte, los establecimientos 
grandes que están más orientados 
hacia la exportación, tienden a lo
calizarse en las áreas más periférI
cas donde hay más espacio disponi
ble a un menor costo. Los resulta
dos de la estimación mostraron aSÍ
misIno que para las firmas grandes 
es muy importante la calidad de 
los servicios públicos y que la pro-
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ximidad a las zonas residenciales 
de los trabajadores administrativos 
es más relevante que la proximi
dad a las zonas donde habitan los 
t rabajadores de la producción. 

Los resul tados separados de la 
r egresión, (utilizando la misma se
rie de datos) muestran una fuerte 
relación entre el uso intensivo del 
insumo en capital y trabajo y el 
prec' o de la tierra. Dada una gra
diente de pred os de la tierra en Bo
gotá de t ipo monocéntrico 14/, 
nuestros resultados comprueban ]a 

hipótesis de que las empresas res
ponden a la sustituc ión de la tierra 
con respecto a otros insumas y es
ta evidencia es consistente con las 
predicciones obtenidas de la espe
cificación "logit" de este docu
mento. 

Podemos concluir que los patro
nes de localización del empleo en 
Bogotá no son en forma alguna 
aleatorios. En efecto, son bastante 
sim· lares a los observados en las 
grandes ciudades de América del 
N orLe y Europa. 

13/ Los resultados se dieron a conocer en la versión anterior de este trabajo 
ante las reuniones de la Econometric Society realizadas en Denver. 

14/ Véase Nota 4/ y también a Villamizar (1980). 
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CUADRO No. ::; 

ELASTICIDADES DE LA PROBABILIDAD: ESTIMACION 
DEL uLOGIT" DE LA ELECCION DE LA UBICACION 

Grupos de industria por superficie cubierta 

PRODSOLD INPUTBT DISTCBD WKSOUTB ADMNORTH ELECINT POPDENS LOCOT YRINOP RENTER SBARE 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

0.515 

0.272 

1.367 

1.182 

-0.293 

1.455 

0.052 

0.155 

0.584 

0.808 

0.128 

1.120 

-0.4'36 

-0.538 

-0.689 

0.711 

0.556 

0.123 

0.794 

0.124 

1.233 

0.544 

0.722 

0.468 

9.264 

1.585 

4.630 

1.665 

1.467 

0.1594 

0.2989 

0.3103 

Grupo 4 0.1954 

NOTA: Para las definiciones de las variables dependiente e independiente 
véase la página anterior. 

Elasticidad de la probabilidad se define como e = (l-p ) b X 
lJ 1 ij ij 

donde p = la pa rticipación del iésimo grupo, b == coeficiente del 
i lj 

"logit" j =ésimo del i ésimo grupo, y X == media de la muestra de 
ij 

la i-ésima variable independiente para el i-ésimo grupo. 
de la elasticidad en este cuadro son los resultados basados en (b - b* 

ij 
en lugar de en b • donde b* es el coeficiente del grupo base. 

ij j 

FUENTE: Encuesta de Establecimientos del Estudio Urbano. 
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RESUMEN 

Este documento describe la distribución espacial del empleo indus
trial en Bogotá y analiza los cambios en los patrones de localización 
durante el período 1970-1975 utilizando información del directorio in
dustrial. El análisis muestra una fuerte evidencia de descentralización 
espacial del empleo industrial debido al desplazamiento constante de 
las firmas hacia el exterior provenientes de las áreas centrales; las 
firmas recién fundadas ("nuevas") con más de 100 empleados tienden 
a localizarse cerca a la periferia, mientras que el surgimiento de fir
n1as pequeñas tiende a ubicarse cerca al centro. 

Medidas de concentración indican un incremento en la dispersión 
de los establecimientos industriales durante el período estudiado. 

so 
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1. INTRODUCCION. 

Los camb ios en los patrones de localización intra-urbana del em
pleo industrial han sido suficientemente documentados para ciudades 
en países desarrollados, especialmente para ciudades grandes en los Es
tados Unidos y el Reino Unido (1) donde la descentralización del em
pleo industrial se ha observado a través de varias d~cadas. (2) Estudios 
similares para ciudades en rápido crecimiento de paIses menos desarro
llados, sin embargo, son escasos. La localización del empleo tiende a 
ejercer influencia sobre la localización residencial y sienta las bases 
para la tot~lidad de los patrones de desarrollo en el área urbana. Como 
un primer paso dentro de un proceso investigativo continuo, este do
cumento presenta los hallazgos para Bogotá, Colombia, los cuales mues
tran igualmente una fuerte descentralización del empleo industrial. 

En la literatura teórica, el comportamiento de localización de una 
firma ha sido típicamente postulado en el marco neoclásico: dados los 
gradientes de precios para rentas y salarios, los costos de transporte 
para insumos y productos y la localización de los mercados, una firma 
tenderá a localizarse donde se maximicen sus ganancias. (3) En la re
ciente literatura empírica sobre localización del empleo se ha popu
larizado el investigar no solamente el crecimiento y decaimiento de las 
firmas estacionarias (no relocalizadas), sino también la decisión de lo
calización de las firmas recientemente establecidas y de las relocaliza
das, y analizar los cambios en los patrones de localización en el margen. 

Tales análisis empíricos requieren información micro económica. 
Desde el Censo Económico de 1970, el Departamento Administrativo 
Na~ional de Estadística (DANE) de colombia ha estado actualizando 
sus archivos sobre directorio industrial anual, el cual provee informa
ció:1 sobre las operaciones individuales del establecimiento incluyendo 
localización, producción, ventas y uso de insumos. (4) 

Esta información para el período 1970-1975 reveló una fuerte ten
der:cia a la descentralización del empleo industrial. (5) Para explotar 
el wntenido de la información en la forma más completa posible, hici
mo , el análisi~ por localización-tenencia de las firmas, por ejemplo, 
rec.en establecIdas (nacimientos), clausuradas (muertes), relocalizadas 
(relbicadas), y las firmas estacionarias (maduras). En esta forma se 

1. Una CQmpleta revisión de la literatura sobre localización intra-urbana de la indus
tria puede consultarse en Kemper (1973, Capítulo 2); Struyk y James (1975) tam
bién presentan una revisión de las investigaciones previas en su documento. 

2. Por ejempl'O, Hoover y Vernon (1959), Leone (1971> y Harner (1975L 
3. Véase Alonso (1967), Mills (1972) e Ingram (1977L 
4. Este conjunto de información es muy similar a la información del identificador 

de mercado de Duo y Bradstreet (DMD en los Estados Unidos, la cual ha sido 
utilizada en estudios recientes de localización del empleo en ciudades n'Orteame
ricanas. Véase Leone 0971>, Schmenner (1973 y 1978), sinembargo, incluyen S'O
lamente información para los establecimientos con 10 o más empleados. Este 
grupo presenta más del 70% del total del empleo industrial en Bog'Otá. 

5. Este documento analiza Cali al igual que Bogotá, pero presenta datos más espe
cificos para Bogotá. 
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pudo descomponer el cambio e nel total de los empleos en los rubros 
de nacimientos, muertes, relocalización del trabajo, crecimiento esta
cionario y descenso en el empleo. (6) La localización de los nacimientos 
y el sitio de destino de los traslados son particularmente importantes 
para entender la dinámica de la localización del empleo y para prede
cir la futura estructura espacial de una área urbana. 

2. GENERALIDADES DEL EMPLEO INDUSTRIAL EN BOGOTA y 
CALI: COMPARACION CON CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS. 

De acuerdo a la Encuesta de Hogares de 1977, (7) tanto en BOgot~'1 
como en Cali, cerca del 37% de la población estaba en la fuerza de 
trabajo: más de un millón de personas estaba empleada en Bogotá mien
tras que en Cali trabajaba un tercio de millón. Los empleos industriale 
representaban en Bogotá el 25% del empleo en Bogotá y el 30% en 
Cali. Esta participación es la más grande dentro de todos los sectore~ 
en Cali, mient:t:'.as que en Bogotá está en segundo lugar dado que e.~ 
sector servicios representa el 32 % del total del empleo de la ciudadl 
Las ciudades más grandes de Estados U nidos tales como Boston, Chi~ 
cago y Los Angeles también tienen cerca del 25% al 30% del empleq 
en la industria manufacturera. 

La distribución según tamaño de la firma en Bogotá, comparad~ 
en la tabla 1, no es muy diferente de la de Cali, excepto que en Cal' 
hay proporcionalmente más firmas de tamaño grande. Esta distribució 
según el tamaño de la firma es muy similar a la de Washington D.cl 
aunque esta última tiene solamente una cantidad muy pequeña de em~ 
pleo industrial. Cali, en contraste, se parece más a Los Angeles tantd 
en términos de su distribución según tamaño de las firmas como en 
la participación en el empleo industrial; Cali, sin embargo, tiene una 
menor proporción de empleados en la categoría de 500 o más que Los 
Angeles. Además, en esta última categoría, el tamaño promedio de la 
firma en Bogotá, es aproximadamente la mitad del tamaño de las firmas 
en las grandes ciudades norteamericanas para esta misma categoría. 

En términos de la dinámica del empleo, la Tabla 2 indica que las 
ciudades colombianas son un poco diferentes de las ciudades de los Es
tados Unidos. Con una tasa anual de 8.8.% la tasa de nacimientos de 
establecimientos industriales (8) en Bogotá es superior a las tasas de 
las cinco ciudades norteamericanas presentadas en la Tabla 2. Phoenix, 
con una tasa de natalidad de 7.6%, se acerca bastante a la de Bogotá 
y es ligeramente superior a la de Cali. La tasa promedio de mortalidad 
de Bogotá, así como también la de Cali, es comparable a Cleveland, 
Minneapolis y Boston. Debe tenerse en cuenta que la tasa de natalidad 

6. Este método también fue utilizado por Leone, Schmenner, Struyk y James y Ca
meron (1973), 

7. Publicado por el DANE en el Boletín Mensual de Estadística N9 309, Abril 1977. 
8. Podría incluir algunos más, aparte de los verdaderos nacimientos; por ejemplo, 

la categoría de nacimientos podría incluir aquellos que se trqsladaron al área. 

52 



TABLA 1: TAMAAO DE LA FIRMA INDUSTRIAL Y DISTRIBUCION DEL EMPLEO: COMPARACION DE BO
GOTA y CALI CON CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS. 

(Empleados) 

Menos de 20 (b) 
20-49 
50-99 

100-499 
500 Y más 

Menos de 20 (b) 
20-49 
50-99 

100-499 
500 Y más 

Menos de 20 (b) 
20-49 
50.99 

100-499 
500 Y más 
TOTAL 

Población (e) 
(miles de personas) 
Empleo total (e) (A) 
Más Empleo (e) (B) 
Más Empleo (e) (C) 

A. 

Bogotá 
% Acum. 

57.55 57.55 
24.17 81.72 
10.11 91.83 

7.43 99.26 
0.75 100.00 

14.25 14.25 
18.26 32.51 
17.31 49.82 
35.74 85.56 
14.45 100.00 

9.95 
30.35 
64.80 

193.34 
771.63 
40.13 

3.453 
1.157 

291 
(25.16) 

Distribución del T amaño de la firma (a) 

Cali Washington D.C. Boston 
% Acum. % Acum. % Acum. 

55.25 55.25 59.11 59.11 50.39 50.39 
22.45 77.70 24.53 83.64 25.08 75.47 
11.95 89.65 8.88 92.52 12.93 88.40 
9.33 98.98 6.54 99.06 10.05 98.45 
1.02 100.00 0.93 100.00 1.56 100.00 

B. Distribución del Empleo (a) 

10.78 10.78 12.17 12.17 7.57 7.57 
12.71 23.49 17.47 29.64 12.28 19.85 
15.79 39.28 13.63 43.27 13.92 33.77 
36.32 75.60 31.20 74.47 31.15 64.92 
24.39 100.00 25.54 100.00 35.08 100.00 

C. Tamaño pro medio de la firma 

10.07 9.07 9.78 
29.21 31.35 31.86 
68.12 67.61 70.05 

200.81 210.00 201. 78 
1233.00 1203.50 1465.40 

51.53 44.04 65.07 

1.057 2.862 2.754 
351 1.110 1.098 
106 67 262 

(30.20) (6.04) (23.87) 

Chicago Los Angeles 
% Acum. % Acum. 

46.89 46.89 53.03 53.03 
24.06 70.95 24.48 77.51 
11.60 82.55 11.18 88.69 
14.61 97.16 9.84 98.53 
2.84 100 .00 1.46 100.00 

4.95 4.95 8.07 8.07 
8.37 13.32 13.43 21.55 
9.00 22.32 12.40 33.95 

33.42 55.74 30.79 64.74 
44.26 100.00 35.25 100.00 

9.60 9.53 
31.57 34.48 
70.46 69.47 

207.66 195.87 
1416.58 1509.07 

90.80 62.62 

6.978 7.041 
2.503 2.596 

782 719 
(31.20) (27.70) 

(a) 1970 para Bogotá y Cali; 1973 pata las ciudades de Estados Unidos. Todas las cifras corresponden al casco urbano. 
(b) Para Bogotá y Cali esta categoría abarca 5-19 y para las ciudades norteamericanas abarca 4-19. 
(e) Cifra estimada para 1977 Bogotá D.E. y Cali: Censo de Estados Unidos de 1970. Cifras para las ciudades de la 

SMSA. 

FUENTE: Las cifras para los Estados Unidos se obtuvieron de Gregory K. Ingram "Reduetions in Auto Use from 
C"arpools and Improved Transit", Harvard University, Octubre de 1976; dichas cifras habían sido extrac
tadas del County Business Patterns, 1973, y la información sobre tiempo de funcionamiento (Tabla 2) del 
Censo de los Estados U nidos 1970. 



TABLA 2: TASA DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y RELOCATIZACION INDUSTRIAL EN BOGOTA, CALI y 
CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS. 

NACIMIENTOS MUERTES RE LOCALIZADAS (d) 
Establecimientos Empleo Estable cimientos Empleo Establecimientos Empleo 

% % % % % % 
de base Tasa anual de base Tasa anual de base Tasa anual de base Tasa anual de base Tasa anual de base Tasa anual 

Cleveland (a) 9.97 3.22 2.59 0.86 14.07 4.49 7.75 2.52 13.83 4.41 5.77 1.89 
Mineapolis (a) 
Sto Paul 12.29 3.94 6.17 2.02 18.00 5.67 11.25 3.62 15.93 5.05 8.28 2.69 
Boston (a) 6.10 1.99 1.30 0.43 13.40 4.28 8.00 2.60 9.80 3.17 4.70 1.54 
:rhoenix (a) 24.40 7.55 12.10 3.88 20.20 6.32 5.30 1.74 8.90 2.88 4.70 1.54 
Nueva York (b) 10.21 4.98 3.95 1.96 7.56 3.71 3.55 1. 76 11.45 5.57 1.24 0.62 
Bogotá (c) 52.38 8.79 31.96 5.70 27.01 4.90 12.61 2.40 19.12 3.56 16.59 3.12 
Cali (c) 43.13 7.44 24.48 4.48 26.88 4.88 11.27 2.16 18.33 3.42 10.40 2.00 

(a) Struyk y James, Intrametropolitan Employment Location, Lexicon Books, 1975; cubre el período 1965-1968 (1965 
es el año base). 

(b) R. Leone, Location of Manufacturing Activity in the New York Metropolitan Area, 1971: cubre el período 1967-
69 (1967 es el año base). 

(c) El período cubierto fue 1970-75. (1970 año base) Las figuras para el año base pueden consultarse en Lee (1978). 
(d) En el caso de Bogotá, las cifras incluyen a los esta blecimientos que se trasladaron a otro Sector, cambiando 

el código de zona a seis dígitos del DANE; para el caso de Cali, incluye a los establecimientos que se cambia
ron a otro barrio cambiando los primeros cuatro dígi tos del código de zona del DANE. Incluyendo los traslados 
dentro del mismo Sector, la tasa anual de relocalización de establecimientos industriales fue de 5.12% para Bo
gotá y 4.28 % para Cali. 
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es mayor que la tasa de mortalidad en Bogotá, Cali, Phoenix y Nueva 
York; (9) lo contrario sucede en Boston, Minneapolis y Cleveland. 

En todos los casos, las tasas de actividad en términos de los esta
blecimientos son mayores que en términos del empleo. Esto indica que 
las firmas marginales son las pequeñas, las cuales tienen una gran pro
pensión a moverse, iniciar y clausurar sus operaciones. Durante el pe
ríodo 1970-1975, cerca del 60% de los nacimientos y defunciones de las 
firmas ocurrieron dentro de la categoría de 10-24 personas en Bogotá y 
Cali; aún más, la edad media de los establecimientos, a partir de 1970, 
fue de 4.5 años en ambas ciudades. Las firmas pequeñas y jóvenes, por 
10 tanto, parecen contribuir significativamente a los cambios en la dis
tribución dsl empleo en las ciudades colombianas. 

3. DISTRIBUCION ESPACIAL DEL EMPLEO: 
EVIDENCIA DE DESCENTRALIZACION. 

El sistema de zonificación del DANE divide a Bogotá en 38 comu
nas. Para analizar los cambios en los patrones de localización del em
pleo, diseñamos dos sistemas de zonificación mediante la agregación de 
comunas en seis "anillos" y en ocho "sectores radiales" (véase el Mapa). 
Las tabulaciones del empleo utilizando los seis anillos, presentadas en 
la Tabla 3, proveen una fuerte evidencia de descentralización del em
pleo industrial en Bogotá. El anillo 1 experimentó un descenso absoluto 
en el empleo; desplazándonos hacia afuera a partir del Centro de la ciu
dad, observamos un acelerado crecimiento del empleo hasta llegar a 
una tasa anual de 16% en el Anillo 5. 

El sistema de los ocho sectores Radiales siguió los patrones de es
pecialización en el uso de lé: tierra en Bogotá. El "corredor industrial", 
el cual divide a la ciudad en norte y sur, corresponde a los SEX!tores ra
diales IV y V. El sector residencial del norte es el Sector VIII, y el 
residencial del sur es el Sector II. El área residual del suroeste se iden
tificó como Sector III; la residual del noroeste se dividió en el Sector 
VI, incluyendo el aeropuerto, y el Sector VII, el cual incluye el "co
rredor comercial" de Chapinero y áreas residenciales del noroeste. 

Según muestra la Tabla 4, el crecimiento del empleo industrial fue 
muy bajo en los dos sectores residenciales (II y VIII). Además el cre
cimiento del empleo en los sectores IV y V ("corredor industrial") fue 
ligeramente más bajo que la tasa total de crecimiento. Estos sectores 
tuvieron un crecimiento más bajo que el crecimiento promedio del em
pleo, reduci~ndo así su parti~ipació~ relativa en el empleo ind~str~al 
del período. Los sectores "reslduales (III, VI Y VII), al contrarlO, ln-

9. Esto fue cierto para Nueva York en la decada dé lossesenta-.- La- situación actual 
se ha planteado a la inversa. Los dos estudios citados en la Tabla 2 para ciudades 
de Estados Unidos cubren intervalos de dos a tres años en la década de los 
sesenta. Un estudio referido a una porción de tiempo tan corta podría reflejar 
solamente lo que ocurrió en una porción específica del siglo económico. 
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crementaron SU participación relativa en el empleo industrial. El cre
cimiento del empleo tan alto en los Sectores III (15%) Y VII (12%), 
aporta también evidencia de descentralización del empleo del corredor 
industrial hacia sectores no residenciales. 

TABLA 3: DISTRIBUCION DEL EMPLEO MANUFACTURERO 
POR ANILLOS BOGOTA, 1970-1975 

Anillo 

1 (Centro) 
2 
3 
4 
5 
6 
Sin Inform. 

TOTAL 

1970 

Empleados 

4.538 
11.767 
34.351 
18.112 
11.548 

391 
266 

80.973 

% 

5.60 
14.53 
42.42 
22.37 
14.26 
0.48 
0.33 

100.00 

1975 

Empleados 

4.102 
14.898 
47.858 
25.958 
24.047 

729 
741 

118.333 

Tasa anual de 
% cracimiento % 

3.47 
12.59 
40.44 
21.94 
20.32 
0.62 
0.63 

100.00 

-2.00 
4.83 
6.86 
7.46 

15.80 
13.27 

7.88 

(a) Establecimientos con 10 o más empleados. 
FUENTE: Archivo del Directorio Industrial del DANE. 

TABLA 4: DISTRmUCION DEL EMPLEO MANUFACTURERO (a) 
POR SECTOR RADIAL BOGOTA, 1970-1975 

Sector Radial 

I Centro 
11 Sur 

111 Suroeste 
IV -V Corredor 

VI Aeropuerto 
Industrial 

VII Noroeste 
VIII Norte 
Sin información 

TOTAL 

1970 

Empleados 

4.538 
2.451 
6.255 

3.532 
57.833 
1.960 
4.138 

266 

80.973 

% 

5.60 
3.03 
7.72 

4.36 
71.42 
2.42 
5.11 
0.33 

100.00 

1975 

Empleados 

4.102 
3.218 

12.741 

5.333 
84.362 
3.493 
4.343 

741 

118.333 

Tasa anual de 
% crecimiento % 

3.47 
2.72 

10 .77 

4.51 
71.29 
2.95 
3.67 
0.63 

100.00 

- 2.00 
5.60 

15.29 

8.59 
7.84 

12.25 
0.97 

7.88 

(a) Establecimientos con 10 o más empleados. 
FUENTE: Archivo del Directorio Industrial del DANE. 
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4. COMPOSICION DE LOS CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION ES
PACIAL DEL EMPLEO: LA HIPOTESIS DE INCUBACION. 

Para estudiar los cambios en los niveles de empleo a través dei 
tiempo y del espacio, creamos un archivo maestro con las siguientes 
categorías de firmas: (1) Firmas Maduras- aquellas que aparecen en 
los seis directorios anuales con la misma dirección; (2) nacimientos
aquellas que aparecieron por primera vez en cualquier año durante 
1971-1975 y mantienen su misma dirección; (3) Muertes- aquellas que 
desaparecieron del directorio después de haber conservado la misma 
dirección; y (4) Reubicadas- aquellas que cambiaron de ubicación den
tro de Bogotá entre 1971 y 1975, incluyendo los nacimientos y muertes 
que cambiaron de dirección durante el mismo período. 

Como se indicó anteriormente, los cambios en los patrones espacia
les del empleo deben ser entendidos examinando el comportamiento 
de localización de los establecimientos a través de la localización de 
su tenencia. En la Tabla 5 encontramos que el crecimiento del 4.7% 
del empleo en las firmas maduras fue mucho más bajo que la tasa total 
de crecimiento del 7.9% (Tabla 4) .(10) Mientras que las firmas ma
duras en el Anillo 5 crecieron a una tasa cercana al promedio total, 
estas firmas en el Centro de la ciudad y en el Anillo 2 crecieron más 
despacio que aquellas localizadas en los otros anillos. El crecimiento 
más bajo de las firmas maduras en el Anillo 2 acompañada de una alta 
concentración del empleo podría indicar la existencia de una restric
ción a su capacidad. Sumado a esto observamos que cerca del 60% de 
los empleos creados fueron generados, en su mayoría, por las firmas 
más recientemente fundadas que por las más maduras. En todos los 
anillos, el número de nuevos empleos generados por concepto de naci
mientos de firmas fue mayor que el número resultante del crecimiento 
de las firmas maduras; en el Anillo 2 el primero fue cuatro veces ma
yor que el segundo. 

Es sorprendente que el Anillo 2 tenga el crecimiento más bajo de 
firmas maduras, pero también es una área de altos nacimientos; su tasa 
anual de natalidad es superior a la del promedio de la industria. Ade
más, muchas firmas iniciaron sus operaciones en el Anillo 2 y después 
se trasladaron a otras áreas. Esto aportaría evidencia para el caso mo
düicado (11) de la hipótesis de incubadora, la cual sostiene que firmas 
pequeñas y nuevas tienden a localizarse en áreas centrales que las pro
vean de servicios básicos tales como espacio para la producción y ser
vicios financieros. Basados en un criterio similar al utilizado por Struyk 
y James (1975), la hipótesis de incubación se presenta en el Anillo 2 
de la siguiente manera: la participación porcentual del área en el em-

10. Auncuando se podría pensar que la recesión de 1974 afectó el crecimiento de las 
firmas maduras, esto pudo no haberse traducido en una diferencia de importancia 
en la tasa de crecimiento del empleo. 

11. Hoover y Vernon (1959) se ocuparon del fenómeno de incubación en el Centro de 
la ciudad. Sin embargo, Struyk y James (1975) "modifi~aron" la ~pótes~ al ex
tenderla a otras áreas centrales y a las zonas tradiClonalmente mdustriales. 

57 



TABLA 5: COMPOSICION DE LOS CAMBIOS EN EL EMPLEO MANUFACTURERO (a) POR ANILLOS, BOGO
TA 1970 - 1975. 

Maduras (b) 

Anillo Empleados 

1 (Cent.) 2.634 
2 7.136 
3 26.291 
4 14.591 
5 9.149 
6 119 
Sin Infor. 191 

Total 59.841 

3.95 
11.92 
43.93 
24.38 
15.29 
0.20 
0.32 

100.00 

Empleados 

2.828 
8.211 

32.807 
17.701 
13.035 

29 
519 

75.130 

Anillo Tasa anual de creci
miento estacionario 

1 (centro) 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

3.65 
2.85 
4 .53 
3 .94 
7.34 

4.66 

Nacimientos (b) Muertes (b) Reubicadas 

Empleados 

3 .76 1.011 4.16 
10.93 4.310 17.73 
43.67 8.393 34.52 
23.56 4.554 18.73 
17.35 5.332 21.93 
0.04 487 2.00 
0 .69 224 0.02 

100.00 24.311(e)100.00 

En el lugar 
de origen 

Empleados % Empleados 

581 6 .24 1.659 
1.701 18.28 2.726 
3.663 39.36 4.689 
1.611 17.31 1.697 
1.677 18.02 358 

44 0.47 82 
29 0.31 

9.306(d)100.00 11.211 

14.80 
24.32 
41.82 
15.14 
3.19 
0.73 

100.00 

En el lugar 
de destino 

Empleados 

433 
1.772 
4.535 
3.273 
3.351 

66 

13.430 

RESUMEN DE ESTADISTICAS 

Tasa anual de 
nat alidad (e) 

4 .10 
6.44 
4.47 
4.59 
7.89 

17 .56 

5 .39 

Tasa anual de 
mortalidad (e) 

2.44 
2.74 
2 .05 
1. 72 
2.75 
2.16 

2.20 

Razón origen-destino 
de las reubicadas 

3.83 
1.54 
1.03 
0.52 
0.11 
1.24 

0.83 

% 
3.22 

13.19 
33.77 
24.37 
24.95 
0.49 

100.00 

(a) Excluye los establecimientos con menos de 10 empleados que aparecieron solamente una vez en el directorio. 
La diferencia entre (1) el cambio en el empleo existente en la Tabla 3 y (2) la sumatoria del incremento en 
el empleo por concepto de crecimiento estacionario y flujos en la Tabla 5 se debe fundamentalmente a la omi
sión de 135 firmas que no pudieron ser clasificadas dentro de las cuatro categorías de localización-tenencia. 
Véase Lee (1978) para más detalles. 

(b) Excluye las firmas reloealizadas. 
(e) En el momento del surgimiento (nacimiento) de la firn1a . 
(d) En 1970. 
(e) Tasa anual promedio con base en el empleo manufacturero de 1970 (Tabla 3). 
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pleo generado por nacimientos (18%) es superior a la participación del 
área en el empleo total para un año dado (15% en la Tabla 3). Esto 
también es cierto para los Anillos 5 y 6, pero estas áreas están descali
ficadas como "áreas de incubación" debido a que sus firmas nuevas no 
son pequeñas. El Anillo 5 sobresale en términos de atracción a las nue
vas firma~, a las mó,?les; la tasa anual de natalidad fue la más alta (con 
la excepClOn del AnIllo 6 y el cual tuvo una base muy pequeña de em
pleo), y el flujo de empleos dentro del Anillo 5 superó en más de diez 
veces la salida de empleos. 

Debe anotarse que la distribución porcentual de los nacimientos a 
través de los Anillos fue muy similar a la presentada por las muertes. 

Para probar en forma más específica la hipótesis d~ incubación he
mos definido 28 zonas de análisis mediante la intersección de los seis 
anillos con los ocho sectores radiales (véase el mapa). (12) 

Determinamos entonces como área de incubación aquella que pre
sentara las siguientes características: (1) el área tiene una alta concen
tración de nacimientos; (2) la participación porcentual del área en el 
empleo generado por nacimientos es superior a la participación del área 
en el ampleo total para un año dado; y (3) el tamaño promedio de las 
firmas nuevas es pequeño (por ejemplo, cerca de 25 personas). Las áreas 
que se presentan en la Tabla 6 tuvieron una alta concentración de na
cimientos; es interesante observar como en el Centro y en el corredor 
industrial en los Anillos 3 y 4 la participación en el empleo por concep
to de nacimientos fue menor que dicha participación en el empleo total 
del mismo año. De otro lado, en el corredor industrial en el Anillo 5 
y en el Anillo 2, la participación en el empleo por nacimientos fue ma
yor que la participación correspondiente al empleo total. En el Anillo 
5, sin embargo, el tamaño promedio de las firmas nuevas fue de cerca 
de 100 personas, indicando así que el nacimiento de las firmas grandes 
obviamente ocurre cerca a la periferia. Solamente el corredor industrial 
en el Anillo 2 y en el área del noroeste (Chapinero) cumple, por con
siguiente, con los tres criterios de un "área de incubación". 

Para examinar la dirección en la relocalización de las firmas, la Ta
bla 7 considera seis subáreas, definidas por el Centro, tres segmentos del 
corredor industrial, el Norte (Sectores VI, VII y VIII) y el Sur (Secto
res II y III) (13). Para estas seis subáreas se construyó una matriz de 
origen y destino en términos del número de establecimientos relocaliza
dos (Tabla 7). Cerca del 40% se relocalizaron dentro de su misma sub
área' 37 firmas (13%) se movieron dentro de las zonas de análisis (AZ) 
34 y' 35 solamente. Unicamente una tercera parte de estas 37 firmas te
nían más de 50 empleados, mientras que aproximadamente la mitad de 

12. Una zona de análisis está identificada por un Código a dos dígitos: el primero se 
refiere al Anillo y el segundo al Sector. 

13. Véase el Mapa. 
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TABLA 6: ZONAS DE ANALISIS SELECCIONADA y 
"AREAS DE INCUBACION" EN BOGOTA 

Zona de análisis (AZ) Parto del empleo Razón Tamaño prom. 

1970 Nacim. 1970 (em!>1e.) 
Base (1) (2) (2) /(1) Base Nacim. 

Centro (AZ 11) 5.60 4.16::: 0.74 32.0 37.4 
Corredor Ind. (AZ 24,25) 11.11 15.07::: 1.36::: 36.0 27.5:j: 
Noroeste (a) (AZ 27,37,47) 2.16 5.94::: 2.64::: 21.3 20.3::: 
Corredor Ind. (AZ, 34,35) 37.80 26.47* 0.70 61.3 32.2 
Corredor Ind. (AZ 44,45,54) 22.50 15.66':: 0.70 94.4 50.8 
Suroeste (b) (AZ 53) 3.20 5.85':' 1.83::' 99.6 94.8 
Corredor Ind. (e) (AZ 55) 0.01 4.24::: 424.00::' 11.0 114.4 
SUB - TOTAL 82.38 77.39 0.93 55.9 35.5 

TOTAL (Bogotá) 100.0 100.0 1.00 55.1 34.1 

(a) Esta zona incluye las áreas comerciales de Chapinero. 
(b) Incluye a Bosa. 
(e) Incluye a Fontibón. 

NOTA: * Indica la confirmación de un criterio para ser "área de 
incubación" . 

FUENTE: Tabulados del Directorio Industrial del DANE. 

las firmas que se trasladaron del Anillo 3 a los Anillos 4 y 5 en el co
rredor industrial, fueron firmas grandes; las firmas reubicadas de "lar
ga distancia" tienden a ser las firmas de tamaño más grande. (14) 

Como era de esperarse, el centro de la ciudad experimentó una 
pérdida neta de firmas: 30 firmas se trasladaron mientras que solamen
te 4 llegaron al área. Los Anillos 2 y 3 en el Corredor Industrial y el 
norte también perdieron más firmas de las que ganaron, mientras que 
lo contrario ocurrió en el sur y en los anillos 4 y 5, los cuales atraje
ron el mayor número de firmas reubicadas: 52 establecimeintos se tras
ladaron a estas áreas en tanto que solamente se fueron 14. Entre las 
seis subáreas, un número relativamente grande de firmas se relocalizó 
del centro a los Anillos 2 y 3 en el Corredor Industrial, del Anillo 2 
al Anillo 3, del Anillo 3 a los Anilos 4 y 5, y también del norte a los 
Anillos 4 y 5 del corredor industrial; solamente pocas firmas se reloca
lizaron directamente desde el centro hasta distancias tan grandes como 
los Anillos 4 y 5. El hecho de que un gran número de firmas se despla
zaron fuera del Anillo 2 es consistente con la hipótesis de incubadora 
presentada anteriormente. 

14. Esto es consistente con hallazgos sÍIllilnres hechos sobre Chicago por Moses y 
Williamson (1967) . 
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TABLA 7: ORIGEN Y DESTINO DE I .. AS FffiMAS 
REUBICADAS (a), BOGOTA (Número de firmas) 

A2. 44, 
Cent. (b) AZ 24,25 AZ 34,35 45,54,55 Norte Sur Total 

Centro 12 7 10 3 6 4 42 
(2) c (1) (3) (1) (1) (1) (9) 

AZ 24 y 25 2 11 18 5 3 3 45 
(O) (O) (1) (2) (1) (1) (5) 

AZ 34 y 35 O 12 37 26 6 7 88 
(4) (12) (13) (1) (4) (34) 

AZ 44, 45, 54, 55 O 2 6 10 4 2 24 
(1) (2) (4) (2) (2) (11) 

Norte 2 2 7 13 29 4 57 
(1) (O) (2) (5) (2) (1) (10) 

Sur O 3 4 5 3 10 25 
(1) (1) (1) (1) (3) (7) 

TOTAL 16 37 82 62 51 33 281 
(3) (7) (21) (26) (7) (11) (75) 

(a) Establecimientos con 10 o más empleados. 
(b) Para la delimitación de las zonas, véase el Mapa AZ se refiere a 

Zona de Análisis. 
(b) El número de establecimientos con 50 o más empleados en el sitio 

de destino. 

FUENTE: Tabulados del Directorio Industrial del DANE. 

5. LA CONCENTRACION ESPACIAL DE RAMAS INDUSTRIALES: 
UNA PRUEBA DE ECONOMIAS DE AGLOMERACION. 

Los análisis presentados anteriormente revelaron cambios en la lo· 
calización del empleo para el total de la industria. Tales patrones, sin 
embargo, podrán variar de acuerdo a las ramas de la industria dado 
que las decisiones de localización de las firmas individuales dependerá, 
parcialmente, de las características de su respectiva casa matriz. 

Después de describir la concentración espacial de las diversas ra· 
mas industriales en Bogotá, examinaremos hasta qué punto dicha con· 
centración en lugares específicos podría estar afectando las decisiones 
de localización de las firmas. La hipótesis es que en presencia de eco
nomías de aglomeración, los patrones de localización de nuevas firmas 
serán los mismos de sus casas matrices. 

El grado de concentración del empleo varía a través de las dife- ' 
rentes industrias en Bogotá. De las 29 industrias (código a tres dígitos), 
cerca del 80% del total del empleo estuvo concentrado en las 12 ramas 
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más grandes. (15) Según muestra la Tabla 8, todas las ramas a excep
ción de plásticos, tuvo su mayor concentración del empleo en el Anillo 
3 durante el período 1970-75 y ese fue el caso para el total de la indus
tria. En seis de estas ramas, la participación en el empleo en el Anillo 
3 fue más alta que el promedio, pero en la mayoría de las áreas esta 
proporción descendió dando como resultado una gran dispersión en el 
empleo. En todas las doce industrias hubo una sustancial descentrali
zación del empleo. 

Las industrias dedicadas a la producción de bienes de consumo du
rable que aperecen en la Tabla 9 mantuvieron una gran participación 
en el empleo en el Anillo 4 así como también en el Anillo 3 durante 
el período considerado. En el caso de la industria de plásticos, la más 
alta proporción del empleo se localizó en el Anillo 5. Podrá mencionar
se, que al igual que en las grandes ciudades de los Estados Unidos, el 
empleo de la industria tipográfica en Bogotá se encuentra concentrado 
en el centro de la ciudad. Auncuando se produjo un desplazamiento del 
empleo en esta rama industrial hacia el Anillo 3, el 24% de los empleos 
de la industria tipográfica estuvieron localizados en el Anillo 1 en 1975. 

La descripción que se ha presentado hasta ahora se ha hecho con 
respecto a la distancia al centro de la ciudad. Con el fin de medir el 
alcance de la concentración industrial alrededor de un centro de gra
vedad de las industrias, hemos calculado la "distancia estandard", (16) 
utilizando la siguiente fórmula: 

~ E (Xi - Xj)2 + L E .. (y i - ) 2 
i ij i 1) Yj 

dj = ;tE E .. i 1) 

¿ ~ E .. Y. 
i E .. X. i 1J 1 1) 1 y. = 

donde xj = J 
~ E .. ~ E . . j. 1J i 1) 

E Es el número de empleados de la industria j en el área i ; (x , 
ij i 

Y ) == es el centro del área i expresado en coordenadas x,y; y (x , 
i j 

Y ) == es la localización del centro de gravedad de la industria j. 
j 

15. Cada una de estas doce industrias tenía por 10 menos el 3% del total de empleados. 
16. Isard (1960) había atribuído su origen a Bachi (1957), (Sin embargo la expresión 

de esta medida que aparece en Isard (1960) tiene un error). La forma del cuadra
do de la distancia standard es actualmente la misma que la del momentc de 
inercia. 
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TABLA 8: DISTRIBUCION DEL EMPLEO MANUFACTURERO (a) SEGUN ANILLO E INDUSTRIA 
BOGOTA 1970, 1975 (%) 

Alimentos Bebidas Textiles Vestuario Muebles Imprenta 
(311) (313) (321) (322) (332) (342) 

Anillo 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 

1 5.0 2.9 0.5 2.7 1.1 18.5 9.5 3.1 2.0 28.0 23.6 
2 15.2 15.5 30.9 4.3 15.4 11.0 17.2 23.2 19.6 5.1 15.4 10.7 
3 62.9 53.8 54.2 52.9 46.1 44.0 49.6 46.7 36.8 48.6 29.6 38.7 
4 5.0 9.2 12.7 16.7 25.8 25.9 3.3 12.5 32.3 31. 7 22.6 20.2 
5 11.8 18.1 2.2 25.6 9.2 17.2 11.4 8.1 8.2 12.6 4.4 5.9 
6 0.5 0.8 0.3 1.1 

Sin Inf. 0.2 0.7 0.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Otros Prod, Productos Maquinaria Maquinaria Equipo de 
químicos plásticos metálicos no eléctrica eléctrica transporte 

1 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 

1 0.3 0.2 1.1 0.4 8.2 0.1 2.7 1.2 4.4 0.6 1.2 0.1 
2 17.5 14.6 4.3 5.3 12.5 13.2 5.8 7.4 16.5 11.0 7.3 8.3 
3 38,8 34.5 26.6 30.8 33.9 34.5 42.6 36.9 33.2 48.0 39.7 28.5 
4 17.7 19.3 13.4 12.1 32.3 33.2 28.1 25.4 34.4 27.8 28.8 29.5 
5 25.8 31.1 48.1 40.3 13.2 18.5 20.8 28.7 11.5 12.6 22.9 33.5 
6 0.3 0.3 0.5 0.4 

Sin Inf. 6.2 11.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(a) Establecimientos con 10 o más empleados. 
FUENTE: Tabulados del Directorio Industrial. 
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Esta fórmula mide una distancia estandarizada, ponderada por el 
número de empleos (o establecimientos), desde las sub áreas donde es
tán localizados los empleos hasta el centro de gravedad de los empleos 
de determinada industria. El valor de esta distancia estandarizada mos
trará el grado de concentración relativo al centro de gravedad de la 
industria. 

Las distancias estandarizadas están calculadas para todos los esta
blecimientos manufactureros para los seis años del período comprendi
do entre 1970 a 1975. En la Tabla 9 se puede observar que las distan
cias estandarizadas aumentaron a través del tiempo aumentándose tam
bién el tamaño promedio de la firma, confirmando la tendencia general 
a una mayor dispersión industrial. 

También encontramos que las distancias standard de las firmas pe
queñas a agruparse en presencia de economías de aglomeración. (17) 
Aunque también calculamos estimativos de distancias standard a un 
nivel de tres dígitos, dichos estimativos no mostraron diferencias con
sistentes entre las firmas grandes y pequeñas. Más aún, los valores de 
las distancias standard para las firmas pequeñas tendieron a aumentar 
durante el período quinquenal considerado, confirmando de nuevo la 
tendencia general de las industrias a dispersarse a través del tiempo. 

TABLA 9: DISTANCIAS STANDARD DE LOS ESTABLECIMIEN
TOS (a) SEGUN TAMAAO DE LA FIRMA, BOGOTA, 1970 - 1975 

Distancia Standard (km.) 
Menos de 25 25 o más Todas las Tamaño 1 romo Prot). dc firmas 
empleado empleados firmas (b) uC la f2rma yequeúas (%) 

(empleados) 

1970 3.54 3.69 3.66 55.1 49.0 
1971 3.65 3.70 3.72 57.3 47.3 
1972 3.54 3.85 3.76 62.1 44.4 
1973 3.83 4.02 3.97 60.8 45.4 
1974 3.94 4.02 4.02 63.6 43.7 
1975 4.01 4.04 4.06 64.7 42.7 

(a) 10 o más empleados. 
(b) Todas las firmas con 10 o más empleados. 
(c) Establecimientos pequeños con menos de 25 empleados. 

FUENTE: Tabulados del Directorio Industrial del DANE. 

17. En ausencia de economías internas de escala, las firmas pequeñas necesitan com
partir facilidades e insumos de servicios entre ellas mismas; por consiguiente 
ellas aspiran a agruparse o a localizarse cerca a su casa matriz. 
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La Tabla 10 muestra los valores de las distancias estandard para 
las doce industrias más importantes en Bogotá. En primer lugar se ob
serva el aumento de estos valores entre 1970 y 1975 para todas las in
dustrias excepto para textiles, plásticos y maquinaria eléctrica. Estos 
resultados respaldan la tendencia general a un aumento en la dispersión 
industrial, revelando, al mismo tiempo, la existencia de algunas indus
trias con un aumento en su concentración. (18) 

En la tabla 10 los patrones de localización de las firmas maduras 
se compararon con los de las firmas nuevas (nacimientos) y con los 
de las firmas clausuradas (muertes). Las distancias standard de las fir
mas maduras no variaron mucho a través de las varias ramas de activi
dad industrial y sus valores fueron más pequeños que los obtenidos 
para todas las industrias nuevas con la excepción de plásticos y bebidas. 
Esto quiere decir que las firmas nuevas se localizan en forma diferente 
a las firmas maduras, (19) es decir, tienden a ubicarse más alejadas del 
centro de gravedad de una rama de actividad industrial cada una. Esta 
observación es válida tanto para las firmas nuevas con establecimientos 
pequeños como para aquellos establecimientos grandes en la mayoría de 
las industrias. Es posible que las nuevas firmas sean incapaces de com
petir frente a las firmas ya establecidas por un espacio limitado dentro 
de una área central, o que dicho espacio adicional no esté disponible. 
De otra parte, las firmas nuevas pequeñas aprovechan la ventaja de las 
economías de aglomeración cerca al centro. Tal es el caso, por ejemplo, 
de las áreas de incubación las cuales no coinciden con los centros de 
gravedad de las industrias. Nuestros hallazgos en la sección anterior 
respaldan esta observación: la Tabla 6 mostró que la incidencia de los 
nacimientos con relación a la participación del empleo en el año base 
fue baja en las áreas industriales centrales (Anillos 3 y 4 en el corredor 
industrial) donde fue más alta la concentración del empleo manufac
turero. 

Las industrias de plásticos, bebidas y maquinaria eléctrica, son los 
únicos casos en los cuales la distancia estandard de los nacimientos fue 
más corta que la de las firmas maduras. De las industrias no incluídas 
en la Tabla 10 curso, papel, instrumentos, y "otras industrias manufac
tureras", pres~ntaron el mismo f~nómeno, (20), e;:idencia presu~ible
mente de la presencia de economIas de aglomeraclOn en la medIda en 
que firmas nuevas tienden a continuar los patrones de localización de 

18. Entre las industrias que no fueron incluidas en la Tabla 11, el valor de la distan
cia estandard descendió también para cueros, químicos industriales y "otras" 
industrias manufactureras". 

19. Resultados simimlares obtuvo Cameron (1973) para la conurbaci6n de C!ydeside 
en Escocia, pero su medida fue una simple distancia promedio desde el corazón 
del distrito central. 

20. Estas cuatro industrias juntas, sinembargo, tenían solamente el 6% del total del 
empleo manufacturero en 1975. 
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TABLA 10: DISTANCIAS STANDARD DE LOS ESTABLECIMIEN
TOS (a) SEGUN TIPO DE LA FIRMA PARA INDUSTRIAS SELEC

CIONADAS, BOGOTA, 1970 - 1975. 

Nacimientos Todas 
SIC Industria Madura Peq. Grand. Todas Muert. 1970 1975 

(b) Km. 

Producción bienes de 
consumo no-durable. 

311 Alimentos 3.04 4.78 5.66 5.18 3.97 3.22 3.2 
313 Bebidas 2.83 2.53 2.53 0.86 3.25 3.3 
321 Textiles 3.88 4.28 3.60 4.26 4.74 4.09 3.9 
322 Vestuario 2.96 3.74 3.74 3.81 3.89 3.31 3.9 
352 Otros químicos 3.36 4.91 5.78 5.37 4.73 3.33 4.2 

Producción bienes de 
consumo durable: 

332 Muebles 3.79 4.08 3.25 3.93 4.12 4.02 4.2 
342 Imprenta 2.94 2.67 5.80 4.19 2.00 2.74 3.1 
356 Plásticos 3.48 2.89 3 .63 3.25 5.97 3.98 3.0 
381 Prod. Metálicos 3.54 3.69 5.61 4.41 2.41 3.29 3.7 
382 Maqiunaria no-

eléctrica 2.65 3.83 3.35 3.66 3.19 2.85 3.2 
383 Maquinaria 

eléctrica 2.67 2.62 2.54 2.65 3.55 2.94 2.8 
384 Equipo de transo 3.26 3.94 4.94 4.35 2.35 3.10 4.1 

(a) Establecimientos con 10 o más empleados. 
(b) Pequeños establecimientos que tienen menos de 25 empleados. 

FUENTE: Tabulados del Directorio Industrial. 

las firmas maduras ya existentes. (21) Es sorprendente que el valor más 
largo de la distancia estandard de firmas clausuradas corresponde a la 
industria de plásticos; esto podría indicar que la incidencia de muertes 
fue alta para aquellas firmas que estuvieron localizadas lejos del grupo 
mayor de industrias. 

21. En el estudio de la conurbaci6n de Clydeside en Escocia, Cameron (1973) concluy6 
que las nuevas plantas industriales tendían a "duplicar el patrón de sus casas m~
trices con relación a su acceso al centro". Esto fue interpretado como "una eVI
dencia de la existencia de significativas fuerzas de aglomeración que encausaron 
las ventajas de localización de la actividad industrial". Según lo sostenido por 
Struyk y James (1975), La prueba de Cameron estuvo basada en el rang.o de 
coeficiente de correlación entre la distancia promedio desde el centro de la cIUdad 
de las nuevas firmas y dicha distancia de las firmas existentes para una lista 
de 84 industrias claves. 
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Como se mencionó anteriormente, la distancia estandard de la in
dustria textil decreció a través del tiempo al igual que las de las indus
trias de plásticos y de maquinaria eléctrica. La distancia standard de 
todas las firmas de una rama industrial específica decrecerá siempre y 
cuando la distancia estandard de los nacimientos sea más corta que la 
presentada por las firmas maduras existentes; es decir, se incremente el 
grado de concentración. Es entonces evidente la prevalencia de econo
mías de aglomeración observada en la industria textil y en las otras 
siete industrias descritas: productos plásticos, bebidas, maquinaria eléc
trica, cuero, papel, instrumentos y "otras industrias manufactureras". 
Sin embargo, estas ocho industrias agregadas, representan solamente el 
32% del total del empleo manufacturero en 1975. 

La distancia estandard como una medida del grado de concentración 
no mostró la posibilidad de la existencia de multicentros de empleo. 
Con el fin de diferenciar dicha posibilidad de la de un empleo mono
céntrico, hemos construído un "índice de contigüidad" de la siguiente 
manera. Primero, se definió una medida de proximidad (P) del empleo 
de la industria j en la sub área en términos del empleo (E) y de la dis
tancia (d) entre las sub áreas s y t: 

P. = ]5 2 
E
jt 

, j = 1.2 •••• 12: s, t = 1.2 ••• 38 
t 

d
2 

t= s st 

en donde las 39 comunas fueron utilizadas como subáreas. 
Por tanto, el valor de P será alto cuando una gran cantidad del em

js 
pleo de la industria j esté localizado en sub áreas cercanas al área s. Es 
así como el índice de contigüidad para la industria j (C ) se definió 

como el coeficiente de correlación entre P 
js 

subáreas: 

j 
y E para todas las 38 

js 

e - e j - ( P. • 
JS 

donde O¿C
j - 1 

un valor alto de C significa que cuando una subárea tiene una gran 
j 

(pequeña) cantidad de empleados de la industria j, las sub áreas que la 
circundan también tendrán una gran (pequeña) cantidad de empleados 
de esa industria. El índice de contigüidad ha sido calculado para las 
doce industrias más importantes de Bogotá para 1975, y sus valores se 
contrastaron contra los valores correspondientes a las distancias stan
dard según lo muestra la figura lo 

Con base en estas dos medidas, las características de la distribución del 
empleo pueden resumirse en la siguiente forma: 

87 



LOCALIZACION INTRA - URBANA DEL EMPLEO MANUFACTURERO EN COLOMBIA 

Indice de contigüidad 
Alto 
Bajo 

Corta 
Mono-céntrico 
Primacía * 

Distancia Estandard 
Larga 
Mul ti -céntrico 
Disperso 

Es posible que una industria con un índice de contigüidad alto pre
sente una distancia estandard larga o corta; la primera representa un 
caso multi-céntrico, mientras que la segunda representa un caso mono~ 
céntrico. Una industria con un índice de contigüidad bajo, tiende a estar 
ampliamente dispersa si su distancia es larga; si ésta es corta la in
dustria corresponderá a un caso de primacía en el que la may~rÍa de 
sus empleados están localizados en una sola subárea. La Figura 1 mues
tra la forma como el Índice de contigüidad se halla inversamente rela
cionado con la distancia estandard, lo cual confirma el carácter mono
céntrico del empleo manufacturero en Bogotá. N o obstante existe una 
débil evidencia multi-céntrica para las industrias de productos metáli
cos y maquinaria no eléctrica mientras que la industria de bebidas pre
senta características de primacía. 

6. RESUMEN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
PRINCIPALES. 

El objetivo fundamental de este documento ha sido el análisis de 
la distribución espacial del empleo manufacturero y sus cambios a tra
vés del período 1970-1975. En términos de tasas de natalidad, mortalidad 
y relocalización de las firmas manufactureras, encontramos un alto gra
do de dinámica en el empleo (Le. cambios en el margen) tanto en Bo
gotá como en Cali. La tasa de natalidad para las firmas en Bogotá fue 
más alta que la correspondiente a todas las cinco ciudades de Estados 
Unidos comparadas; solamente la tasa presentada por Phoenix, casi 
igual a la de Cali, se acerca bastante a la tasa de natalidad de Bogotá. 
Al igual que lo observado en las grandes ciudades de Estados Unidos, 
la incidencia de los nacimientos y muertes en Bogotá y Cali estuvo 
concentrada en los establecimientos pequeños. 

Nuestro estudio mostró una fuerte evidencia de descentralización 
espacial del empleo manufacturero en Bogotá. Mientras que el centro 
de la ciudad sufrió una pérdida neta de empleos industriales durante 
1970 - 1975, el empleo industrial creció a una tasa bastante acelerada 
en la medida en que aumentó la distancia del centro. Encontramos un 
fuerte movimiento de empleos hacia fuera del corredor industrial. Los 
anillos externos de las áreas del suroeste y del noroeste fueron espe
cialmente atractivos para el surgimiento de nuevas firmas localizadas 
cerca a la periferia fueron, en su mayoría, firmas grandes. Se encontra
ron igualmente, patrones diferentes de uso especializado del suelo en 
Bogotá. En el corredor industrial, el cual divide a la ciudad en dos sec
tores residenciales Norte y Sur y que contiene además las tres cuartas 
partes del empleo manufacturero en Bogotá, presentó un ligero descen-

• La palabra "Primate" en el original en inglés ha sido traducida como primacía 
para los propósitos de este trabajo N. de T. 
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so en su participación en el empleo durante el período quinquenal con
siderado. 

La tasa anual de crecimiento del empleo en las firmas maduras fue 
mucho má~ bajo que la tasa total de crecimientos para Bogotá; el incre
mento en el número de empleos en las nuevas firmas (nacimientos) fue 
aproximadamente un 60% mayor que el incremento en las firmas ma
duras. En Bogotá, los nacimientos y muertes de las firmas contribuye
ron significativamente a los cambios en la distribución espacial del em
pleo. 

El Anillo 2, contiguo al Centro, tiene el crecimiento más bajo de 
firmas maduras, pero presenta la tasa más alta de natalidad. Para esta 
área, nuestra infórmación confirmó el caso modificado de la hipótesis 
de incubación. Mediante una posterior desagregación espacial, identifi
camos, las "áreas de incubación" como las zonas de análisis contiguas 
al Centro o al corredor industrial, y el corredor comercial del área de 
chapinero. La participación del área industrial central por concepto del 
empleo creado por las nuevas firmas fue menor que su participación 
en el año base de empleo. 

Cerca del 80% del empleo manufacturero en Bogotá está concen
trado en cinco industrias de productos no-durables y en siete de pro
ductos durables. La más alta concentración de empleo en las industrias 
productoras de bienes de consumo no-durable se presentó en el Anillo 
3, mientras que las industrias de bienes durables estuvieron concentra
das en el Anillo 4 y en segundo término en el Anillo 3. Todas estas 
industrias, con la excepción de las industrias de plásticos y maquina
ria no eléctrica mostraron un grado sustancial de descentralización. 

Los estimativos de "distancias standard" revelaron una tendencia 
general de aumento en la dispersión de establecimientos manufacture
ros a través del tiempo. No obstante, mediante la comparación de las 
distancias standard de las firmas nuevas con las correspondientes a las 
firmas maduras, se encontró un aumento en el grado de concentración 
de las siguientes industrias: plásticos, bebidas, cuero, papel, instrumen
tos, textiles, maquInaria eléctrica y "otras manufacturas". Esto podría 
deberse a la presencia de economías de aglomeración en sus respectivas 
casas matrices. Los valores del índice de contigüidad junto con las dis
tancias standard indicaron el carácter mono-céntrico del empleo manu
facturero en Bogotá. 

Como ya lo hemos afirmado, los resultados presentados en este do
cumento confirman una fuerte tendencia hacia la descentralización del 
empleo manufacturero en Bogotá, tendencia bastante similar a la ob
servada en las grandes ciudades de Estados U nidos y Europa durante 
décadas anteriores. Cambios en la tecnología de producción (requirien
do más espacio) y transformaciones en los sistemas de transporte y co
municaciones fueron algunos de los principales factores que produjeron 

la descentralización del empleo en los Estados U nidos; los mismos fac
tores podrían muy bien estar operando en Bogotá. 



El Sistema d(~ Zoniflcaci6n: 
Bogot:'i 

(Basado en 38 comunas ) 
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RESUMEN 

El impuesto predial constituye 
una importante fuente de ingresos 

locales en muchas ciudades de paí
ses en vía de desarrollo, pero con 
frecuencia el crecimiento de este 
ingreso es muy lento. Para el caso 
de Bogotá, Colombia, este defi
ciente rendimiento del ingreso se 
explica por una baja tasa de creci
miento en el valor comercial de 
los inmuebles. Este resultado pro
viene de una revisión de la estruc
tura del impuesto predial, de los 
procedimientos de avalúos, las 
prácticas de cobro y las políticas 
de exenciones y de un análisis del 
aumento del valor de los bienes 
raíces. Se sugieren algunas reco
mendaciones de política para un 
mejor rendimiento de los ingresos, 
pero como un aumento en la de
pendencia del impuesto predial de 
Bogotá implicaría acciones de po
líticas repetidamente discreciona
rias y altamente visibles, las pro
babilidades de un papel expansivo 
del impuesto predial en esta ciu
dad, son escasas; mientras que se 
pueden establecer conclusiones di
ferentes para otras ciudades, el en
foque analítico escogido para este 
estudio se puede aplicar en cual
quier otra parte. 
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INTRODUCCION 

Los requerimientos de erogacio
nes de los gobiernos urbanos en 
países en vía de desarrollo aumen
tan dramáticamente con el rápido 
crecimiento de la población urba
na típicamente experimentada en 
estas naciones (Smith, 1974: Beier 
y otros, 1976). Con el fin de satis
facer las demandas de servicios 
públicos, los gobiernos urbanos 
necesitan una base de recursos fis
cales que proporcione ingresos de 
un nivel suficientemente alto y 
prometedor. El impuesto predial, 
que es un instrumento de ingreso 
común de los gobiernos locales de 
los países en vía de desarrollo, 
constituye un candidato natural 
para buscar dicha base de recursos. 
Lent (1974) proporcionó una revi
sión general de las prácticas de 
impuesto predial urbano en países 
en vía de desarrollo y Bahl (1979) 
comenzó a explorar variaciones en 
la definición de la base tributaria, 
en las prácticas de avalúos y en 
las estructuras de impuestos. 

Sin embargo, existen muchas in
cógnitas sobre los conocimientos 
de ciudad por ciudad que permitan 
un entendimiento completo de los 
impuestos prediales, después de 

permitir aumentos de población y 
cambios en el nivel general de 
precios, con freceuncia ha sido ba
ja e inclusive negativa. (1) Esta 
experiencia es especialmente con
fusa puesto que con frecuencia se 
asevera que la base del impuesto 
predial, es decir el valor de los bie
nes inlnobiliarios urbanos, crece 
rápidamente en estos países. 

La respuesta a esta pregunta se 
puede obtener solamente analizan
do, ciudad por ciudad, todos los 
factores que determinan el rendi
miento del crecimiento de las ren
tas por concepto del impuesto pre
dial, en particular la estructura de 
tarifas del impuesto, los procedi
mientos de avalúo de la propie
dad, las políticas de exención, las 
prácticas de cobro y el aumento 
del valor comercial de los bienes 
inmuebles. 

El propósito del presente estudio 
es el de informar los resultados de 
un análisis similar que fue desa
rrollado por el autor para el caso 
del Distrito Especial de Bogotá, 
(2) Colombia, donde los ingresos 
per cápita provenientes del im
puesto predi al en precios constan
tes descendieron a un ritmo uni-

(1) Para una evidencia comparativa sobre este punto véase Bahl 0979:37). 

(2) Como es común en muchas ciudades capitales, el Distrito Especial de Bogotá 
goza, tal como su nombre lo indica, de un esta tus especial, ya que su gobierno 
local combina la autoridad y la responsabilidad municipales y departamentales 
(estatales). Los servicio~ IIrbanos son suministrados po rel gobierno distrital y 
por un número de agencias distritales semi-autónomas, así como po rlas autori
dades gubernamentales nacionales. Los límites del Distrito Especial de BogotS 
encierran el área construída (con excepciones menores) y contienen también 
algunos distritos rurales. A lo largo de este estudio, las referencias a Bogotá 
designarán la jurisdicción del Distrito Especial. 
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forme entre 1960 y 1974. Mientras 
que las causas de este descenso, y 
por consiguiente cualesquiera re
medios para esta situación no son 
necesariamente los m i s m o s en 
otras ciudades, el enfoque adopta
do en este artículo puede servir de 
ejemplo de cómo proceder para 
evaluar la experiencia de impues
tos prediales en cualquier otra par
te. Aún cuando los efectos distri
butivos y asignativos del impuesto 
predial constituyen una dimensión 
importante del sistema de impues
to predial de una ciudad, estos no 
se investigan en este estudio. Para 
una revisión más extensa de la 
incidencia del impuesto predial en 
Colombia, el lector podrá consul
tar otro estudio reciente (Linn, 
1979). 

La parte restante de este estudio 
se organiza de la siguiente mane
ra: 

Después de una breve descrip
ción de la estructura de la tasa de 
los impuestos prediales en Bogotá, 
se evalúa la base de los mismos re
visando prácticas de avalúos, in
vestigando la relación entre el 
avalúo catastral y el valor comer
cial de los inmuebles en Bogotá, y 
discutiendo el crecimiento y dis
tribución de los valores inmobilia
rios avaluados. 

El punto principal se centra lue
go en un análisis cuantitativo de 
los factores que determinan el ni
vel y crecimiento del rendimiento 
de las rentas por concepto del im
puetso predial, basánt.dose en la 
información presentada en las dos 
secciones precedentes. Como con
clusión se discute brevemente el 
potencial de políticas alternativas 
para mejorar la capacidad de in-

gresos del impuesto predial en Bo
gotá. 

La siguiente descripción y aná
lisis del sistema de impuesto pre
dial de B()gotá refleja las condi
ciones actuales hasta 1975 pero no 
indica los cambios que puedan ha
ber ocurrido desde entonces. 

EL SISTEMA DEL IMPUESTO 
PREDIAL EN BOGOTA 

Estructura de tarifas 
estatutarias para 
Impuesto PrediaJl1 

E!l impuesto predial en Bogotá, 
esta compuesto de cuatro impues
tos separados, todos los cuales tie
nen como base el valor capital de 
la propiedad incluyendo tierra y 
mejoras. 

a) El impuesto predial y com
plementarios está formado por el 
impuesto predial "básico" y algu
nos impuestos "complementarios". 
Estos últimos se introdujeron ori
ginalmente para cubrir gastos de 
servicios municipales específicos, 
tales como recolección de basuras 
y limpieza de las calles, sin em
bargo los ingresos de los compo
nentes individuales del impuesto 
predial Y. complementarios no pa
recen haber sido destinados a es
tos fines en forma permanente. En 
efecto en 1957 los impuestos com
plementarios se combinaron con 
el impuesto predial básico en una 
sola tarifa que ascendió a 0.84% 
sobre los bienes mejorados dentro 
del perímetro urbano del Distrito. 

La propiedad rural (los inmue
bles fuera del perímetro urbano) 
se grava con una tarifa de 0.49%. 
Se aplican tarifas más altas a tie
rra urbana vacante con un avalúo 
catastral superior a Col. $ 1.500; 

7S 



ANALlSIS DEL RENDIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL EN BOGOTA 

(3) la tasa para lotes vacantes sin 
servicio es de 1.2 % y para lotes va
cantes con servicio es de 2.76%. 

b) Fuera del impuesto predial 
y complementarios hay un impues
to de 0.2% sobre todos los bienes 
del distrito que se destina para 
una corporación de desarrollo re
gional que opera en zonas adya
centes a Bogotá. (CAR). 

c) En 1972, la legislación na
cional introdujo el impuesto de 
acción urbana que estipuló una 
tarifa de impuesto más alta para 
tierra sin desarrollar (4%) y para 
propiedades de gran tamaño (2% 
para propiedades superiores a 
1.000 m2) la cual supera a tarifas 
más altas de impuesto predial y 
complementarios para terrenos va
cantes. Sin embargo, este impues
to nunca se ha puesto en ejecución 
en Bogotá. 

d) Finalmente, la agencia di s
trital semiautónoma que primor
dialmente está encargada de la 
recolección de basura sólida grava 
un impuesto para la recolección 
de desperdicios también basado en 
el valor de la propiedad. 

Se aplican diferentes tarifas a 
entidades oficiales y organizacio
nes sin ánimo de lucro, a propie
dades residenciales y a propieda
des industriales y comerciales. La 
tarifa para propiedades residen
ciales es de 0.4%. 

Después de sumar todos los im
puestos gravados sobre la propie
dad residencial, la tasa estatutaria 
general total del impuesto predial 
local asciende a 1.44% anual de 
valor capital. La legislación nacio-

nal establece tarifas máximas pa
ra todo tipo de impuestos predia
les, con excepción del impuesto 
para recolección de basuras, cuyas 
tarifas son fijadas por el distrito 
sujetándose a la aprobación de la 
autoridad de planeación nacional 
colombiana. Todos los bienes pú
blicos y los pertenecientes a la 
iglesia están exentos de impuesto 
predial local. 

Se otorgan exenciones tempora
les a beneficiarios de instituciones 
de vivienda gubernamental duran
te el período de construcción de 
las unidades de vivienda y hasta 
que se haya hecho la totalidad del 
pago de las mismas. (4) Los cole
gios y universidades autorizadas, 
los gremios comerciales, y los sa
lones comunales, también están 
exentos, puesto que se reconocen 
como instituciones sin ánimo de 
lucro. En 1974, todos los inmuebles 
avaluados por de b a j o de Col. 
$ 70.{)00 fueron eximidos por un 
período de 5 años, siempre y cuan
do fueran los únicos bienes poseí
dos por cada propietario y que 
fueran utilizados al menos en un 
70 % para fines residenciales. 

Los d e s c u en t o s previamente 
otorgados por pronto pago de 
obligaciones de impuesto predial 
se terminaron en 1975. En el caso 
de morosidad tributaria se grava 
un pago de intereses de 2.5% men
sual sobre el impuesto atrasado. 

Sin embargo, la eficacia de esta 
sanción se deteriora por la infla
ción y por el hecho que con fre
cuencia se otorgan ostensiblemen
te amnistías de estas multas para 

(3) ApIOmnadamente US $ 50 al promedio de la tasa oficial de cambio para 1975 
de US $ 1.00 = Col. $ 31.20. 

~ 4) En 1975 esta exención se limitó a propiedades avaluadas por debajo de los Col. 
$ 150.000. 
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inducir al pago voluntario de im
puestos atrasados, lo que de hecho 
reduce la amenaza de las sanciones. 

Procedimientos de avalúo 

La base del impuesto predial lo
cal es el valor capital oficialmente 
avaluado de los bienes inmuebles. 
La División Catastral del gobierno 
distrital tiene la responsabilidad 
primaria de la valoración de los 
avalúo s catastrales en Bogotá. (5) 
La proporción legal de valoración 
es de 100%, es decir, que todas las 
propiedades deben avaluarse al 
valor comercial total. La División 
Catastral avalúa la tierra y las me
joras por separado. Tiene dos téc
nicas de avalúos diferentes a su 
disposición: primero, la valoración 
tradicional de propiedades indivi
duales por parte de sus avaluado
res, y segundo, el avalúo masivo 
computarizado. Los procedimientos 
para el avalúo se describen breve
mente en esta sección. 

Avalúo de Tierras 

El avalúo tradicional de propie
dades en Bogotá se efectúa divi
diendo la ciudad en zonas y to
mando una a la vez. N o existe nin
gún manual para calcular los va
lores de las tierras y no se ha ela
borado ningún mapa para este 
propósito. Por el contrario, se cal
cula un valor unitario máximo y 
mínimo para cada zona recopilan
do información comparativa de 
ventas de terrenos no mejorados 
de fuentes tales como el registro 
oficial de tierras, de las agencias 
inmobiliarias y de la Lonja de Pro
piedad Raíz. La primera fuente de 
información tiende particularmen
te a proporcionar una desviación 
descendente del estimativo de los 
valores de las tierras, puesto que 
en e o 10m b i a generalemente se 
cree que los valores de los bienes 
raíces están sub-estimados en los 
correspondientes registros de ven
tas. (6) 

(S) La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá le ha asignado también 
a las propiedades un valor catastral para sus propios propósitos de facturación, 
ya que no está satisfecha con la frecuencia y cubrimiento de los avalúos efec
tuados por la División de Catastro del Distrito. Aquí se describen en detalle so
lamente las prácticas de avalúo de la División Catastral. Salvo especificación 
contraria, la información presentada en esta sección está basada en entrevistas 
con funcionarios de la División de Catastro. Los términos "valoración" y "avalúo" 
se utilizan indistintamente dentro de este estudio. 

(6) La existencia del impuesto de transpaso de bienes inmuebles, que se carga como 
una proporción del valor de venta, es una de las causas aparentes para que los 
valores de la propiedad se reporten por debajo de su precio. Se dice que la in
troducción en 1974 de un impuesto de renta imputado en el curso de la reforma 
tributaria nacional en Colombia redujo aún más la confiahilidad de los registros 
de ]as ventas de propiedad ya que este impuesto se carga como porcentaje de 
todos los activos que se poseen, incluyendo los bienes raíces. Si efectivamente es
t.e es el caso, entonces se esperaría que después de 1974 se hubiera presentado 
un descenso en la proporción efectiva de avalúos de los bienes inmuebles en Bogotá. 
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U na vez que se ha establecido 
para una zona el margen máximo 
y mínimo de los valores del te
rreno, un avaluador visita cada 
propiedad individualmente y cal
cula el valor unitario del terreno 
dentro de este margen. La dispo
nibilidad de información de ventas 
correspondiente a la propiedad en 
cuestión es tomada en cuenta por 
el avaluador, pero como no hay un 
procedimiento sistemático par a 
utilizar dicha información, el ava
lúo del precio de la tierra esencial
mente se basa en la experiencia y 
conocimientos personales del ava
luador. 

En 1971 se llevó a cabo un pro
grama de avalúo masivo de tierras 
en algunas zonas de la ciudad con 
ayuda de un computador operado 
por el distrito. El procedimiento 
involucró un aumento general de 
un 25% en los valores del terreno 
de todas las propiedades afectadas. 
El número mayor de reavalúos tu
vo lugar en la sección del centro 
de Bogotá, donde de acuerdo con 
algunos estimativos, la tasa de in
cremento en el valor comercial de 
la tierra entre 1970 y 1972 ha sido 
más lenta (McCallum, 1974). Esto 
puede en parte explicar la resis
tencia de los propietarios a este 
procedimiento. 

Avalúo de Mejoras 

Mientras que el valor de la tie
rra en principio se avalúa al valor 
comercial, las mejoras se avalúan 
aproximadamente al costo de re
posición. El avalúo se hace de 
acuerdo con instrucciones genera
les emitidas por el avaluador prin
cipal y diferencia cuatro tipos de 
mejoras: vivienda y estructuras, 
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edificios, fábricas y bodegas. Hay 
una gama de valores unitarios aso
ciada con cada categoría. La gama 
de valores es amplia y por lo tanto 
no es más que una pauta para el 
avaluador, dándole cabida sufi
ciente a su juicio individual. 

El procedimiento empleado para 
deducir estos valores no se puede 
establecer en este estudio. Sin em
bargo, es interesante anotar que 
entre 1968 y 1973 no se hizo nin
gún cambio en el margen sugerido 
de valores unitarios para mejoras. 

I 

En abril de 1973 los valores uni
tarios se elevaron sustancialmen
te, particularmente para vivienda 
y estructuras relacionadas. En 
efecto, el incremento porcentual 
para los períodos entre éste y el 
último cambio (octubre de 1968) 
fue considerablemente superior al 
aumento del costo promedio de la 
vivienda en Bogotá. Además, el 
incremento porcentual para las 
clases de vivienda de valor más 
bajo fue sustancialmente superior 
al de las clases de vivienda de va
lor más alto. No se pudo establecer 
si estos aumentos se justificaron 
para poner los valores sugeridos 
de mejoras más a la par con los 
valores comerciales. 

En todo caso, serían preferibles 
ajustes más frecuentes en los valo
res unitarios que grandes saltos in
frecuentes. 

En las empresas industriales y 
comerciales la maquinaria y el 
equipo forméin parte de la base del 
impuesto predial solamente si 
constituyen parte integral e ina
movible del edificio. En los casos 
en que el edificio está sujeto a 
control del alquiler, el avaluador 
toma estos efectos en considera-
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ClOn reduciendo el valor catastral 
de acuerdo con la reducción esti
mada en la tasa de retorno de la 
propiedad debido al control de al
quiler. Sin embargo, la congela
ción de arrendamientos no es uni
versal en Bogotá y no parece que 
sus efectos hayan sido omnipre
sentes. 

Recursos de personal y 
frecuencia de los avalúo s 

En 1972 había alrededor de 
470.000 propiedades registradas en 
Bogotá. El incremento anual del 
número de propiedadaes ha varia
do entre 40.000 y 80.000 en los últi
mos años. La División Catastral 
tenía en promedio 33 avaluadores 
en 1972 y poseía 3 vehículos para 
desarrollar sus labores. 

Esto implica que cada avaluador 
habría tenido que visitar 5.000 pro
piedades cada año, o aproximada
mente 25 propiedades cada día 
hábil si todas las propiedades hu
bieran tenido que ser reavaluadas 
durante un período de tres años. 
Dado el trabajo adicional que tie
nen que desarrollar los avaluado
res distritales, tal como el proce
samiento de títulos de transferen
cias y subdivisiones, ésta es clara
mente una tarea imposible, por 
consiguiente la freceuncia y cali
dad de los avalúo s se ha limitado. 
N o obstante, la División Catastral 
de Bogotá está bien dotada de per
sonal en comparación con el nú
mero relativamente pequeño de 
avaluadores calificados existente 
en otras ciudades y países en vía 
de desarrollo. 

Los datos sobre la frecuencia de 
los reavalúos son escasos. Entre 
1950 y 1961 se reavaluaron anual-

mente en promedio solamente 
13.3% de todas las propiedades. En 
1968 más o menos el 20 % de todas 
las propiedades fueron reavalua
das y en 1971 solamente el 7.4%. 
Durante el período del 1 Q de ene
ro de 1970 a junio de 1973 el 90% 
del área total del Distrito se reava
luó. Sin embargo, cerca del 60% 
del área fue reavaluada en avalúo s 
masivos que involucran solamente 
un ajuste de los valores de la tie
rra. Del restante 40%, el 20% fue 
avaluado por la Empresa de Acue
ducto y Alcantarillado. Esto deja 
solamente un 20% para el personal 
de la División Catastral siguiendo 
las técnicas tradicionales; a este 
ritmo, el personal del distrito ha
bría necesitado alrededor de doce 
y medio años para reavaluar la to
talidad del distrito. 

Por lo tanto, algnua forma de 
avalúo masivo es un elemento cla
ramente esencial para mantener 
los registros de avalúo s razonable
mente actualizados, a menos de 
que se dedique mucho más perso
nal a la implementación de las téc
nicas de avalúo s tradicionales, las 
cuales pueden ser muy costosas si 
se compara con las rentas tributa
rias adicionales obtenidas, espe
cialmente en las propiedades de 
menor valor. 

Relación entre el avalúo 
catastral y el valor comercial 

La calidad de los procedimien
tos de los avalúos se puede deter
minar comparándolo con el valor 
del avalúo catastral y el valor co
mercial. Para el propósito de este 
estudio, los cálculos de la propor
ción de avalúos efectivos promedio 
se dedujeron de una muestra de 
500 propiedades tomadas al azar 
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de los archivos de la División Ca
tastral de Bogotá. Los archivos re
gistran el valor de venta de las 
propiedades tal como se presenta 
en el registro oficial y muestran 
el avalúo catastral. 

Se asumió que los valores de 
venta estipulados representan con 
precisión el valor comercial de una 
propiedad al momento de la venta 
y que entre una venta y otra el 
valor comercial crece a la tasa 
compuesta anual promedio implí
cita en los valores de ventas. El 
avalúo catastral de una propiedad 
permanece constante entre los re
avalúo s pero aumenta considera
blemente en el momento del re a
valúo. Con el fin de determinar la 
proporción de avalúo efectivo pa
ra cada muestra de propiedades en 
cada año, las propiedades avalua
das se expresaron como una pro
porción del valor de venta real o 
interpolado o valor comercial. Es
ta información no puede captar 
completamente la relación entre 
el valor comercial y el avalúo ca
tastral de los inmuebles en Bogo
tá, debido a que los precios de ven
tas generalmente no se reportan 
en su totalidad en la información 
que se suministra al registro. Sin 

embargo, un estimativo de la pro
porción de avalúos reales prome
dios establecido de este juego de 
datos tiende a suministrar, por lo 
menos, un estimativo mínimo del 
déficit del avalúo catastral con 
respecto al valor comercial. 

Sobre la base de esta muestra, 
se dedujo la proporción de avalúo s 
promedio para los años de 1960 a 
1972 (ver tabla 1). La proporción 
descendió de 86.7% en 1960 a un 
valor de 73.2%. Aumentó de nue
vo hasta 1970 cuando alcanzó su 
máximo nivel de 94.6%, para des
cender de nuevo de ahí en adelan
te. La medida de la proporción de 
avalúos para el período de 1960 a 
1972 fue de 83.7%, lo que implica 
un déficit promedio del valor ca
tastral con respecto al valor co
mercial de alrededor del 16% co
mo estimativo del límite inferior. 
Aún cuando el grado de desvia
ción de estos estimativos no se 
puede determinar con confianza, 
se puede concluir que los procedi
mientos de avalúo s en Bogotá han 
sido relativamente exitosos en 
aproximarse a los valores comer
ciales, aún comparándolos con la 
experiencia de las ciudades norte
americanas. (8) 

(7) La infonnación contenida en esta sección se basa ampliamente en el Instituto de 
Administración Pública <1973: 6-4ff) . 

(8) Para datos sobre avalúos en los Estados Unidos véase Aaron (1975) y para la 
experiencia en otros países menos desarrollados véase Bah! (1979>. Un estudio 
anterior de la tributación predial en Colombia otorga a la proporción de avalúos 
en Colombia una fluctuación entre 50% y 75% (Taylor, 1964; 144), No se propor
ciona ninguna prueba al respecto. 

eo 

Como es muy probable que Bogotá caiga dentro de la parte superior de esta es
cala, estas cifras no necesariamente contradicen los estimativos proporcionados 
en el presente estudio, especialmente al considerar las mejoras en las proporcio
nQS de avalúos que muestra Bogotá desde 1965 (Tabla 1) . 
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Crecimiento y distribución del 
avalúo catastral de propiedades. 

Para el período de 1961 a 1972 
el valor total de propiedades ava
luadas creció a una tasa exponen
cial anual de 13.4%. (9) que es 
equivalente a una tasa de creci
miento de 3.6% en términos reales 
dando margen para la inflación 
durante el mismo período. El va
lor de los inmuebles gravables 
aumentó ligeramente más rápido 
a 14.1% en precios actuales y a 
4.3 % en términos reales. Por im
plicación, el valor de las propieda
des exentas de impuestos creció 
menos rápidamente; en efecto, 
permaneció virtualmente sin mo
dificar en términos reales. 

La tasa de crecimiento anual 
real del valor catastral (3.6%) fue 
ligeramente mayor que la tasa real 
estimada de aumento en los valo
res comerciales (2.7%) durante el 
período 1961-1972. Los estimativos 
de los valores comerciales se ob
tuvieron dividendos los valores 
catastrales por la proporción de 
avalúos. Mientras que estas cifras 
deben tratarse con precaución por 
las razones arriba estipuladas, no 
contradicen otro estudio que esti-

(9) Todas las tasas de creci
miento se estiman por regresión. 

(10) Este estudio se basó en una 
muestra de 2545 puntos de datos 
concentrados en 24 de las 63 zonas 
de la ciudad, en particular el cen
tro, el occidente y el norte. Nótese 
también que mientras que pueden 
haberle desviado hacia abajo los 
valores de ventas registrados en 
los que se basan los estimativos de 
los datos de valores comerciales 

mó la tasa real de crecimiento del 
valor de la tierra en Bogotá, en 
solamente 2% anual para el mis
mo período (McCallum, 1974). (10) 

Este estudio se basó en una 
muestra que excluyó las áreas pe
riféricas de la ciudad, donde los 
valores de la tierra tienden a 
aumentar más rápidamente que 
en cualquier otra parte de la ciu
dad. Además este estudio no cobi
jó estructuras, cuyo valor tiende a 
haber incrementado más rápida
mente que el de la tierra. El esti
mativo derivado del presente estu
dio puede por lo tanto tomarse co
mo valor nominal. 

La elasticidad del avalúo catas
tral en precios corrientes con res
pecto a la población se estimó en 
2.14; para el valor comercial la 
elasticidad de la poblacisión se es
timó en 1.99, lo que constituye un 
resultado aparentemente respeta
ble. Sin embargo, en precios cons
tantes, la elasticidad de población 
del vavlor catastral y comercial 
fue solamente de 0.60 y 0.46 y la 
elasticidad del valor catastral y 
comercial con relación a los ingre
sos en Bogotá fue solamente de 
0.20 y 0.16 respectivamente. (11) 

del presente estudio, no hay nin
guna razón para sospechar que es
ta desviación empeoró durante el 
período en consideración. Por lo 
tanto, no existen causas para creer 
que la tasa estimada de aumento 
del valor comercial está sujeta a 
un sesgo descendente. 

(11) Los datos de ingresos utili
zados en este estudio se basan en 
la República de Colombia (1973). 
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CUADRO 1 

ESTIMATIVO DE LA PROPOR
CION DE A VALUOS y VALOR 
COMERCIAL DE LAS PROPIE
DADES GRA V ABLES, 1960-1972. 

Proporción 
de avalúos 

estimada (a) 

1960 86.7 
1961 82.9 
1962 85.6 
1963 77.0 
1964 75.1 
1965 73.2 
1966 84.1 
1967 89.5 
1968 81.3 
1969 86.7 
1970 94.6 
1971 86.4 
1972 84.7 
Promedio 1960 == 1982 83.7 

Fuente: Ver Texto. 

(a) Valor catastral promedio divi
dido por el valor comercial 
promedio para las propiedades 
de la muestra. 

Las cifras sobre la distribución 
de propiedades por clasificación 
de valores se registraron solamen
te para 1972. Casi un 60% de todas 
las propiedades se avaluaron en 
Col. $ 50.000 o menos, pero éstas 
respondían solamente por un 13r 
del valor total de las propiedades. 
(12) 

Por lo tanto, una concentración 
en el reavalúo de bienes y en el 

(12) El Instituto de Administra
ción Pública (1973: Tabla 8). 

(13) En esta sección se conside
ran solamente los ingresos del 

82 

cobro de impuestos en las áreas 
que generalmente tienen propie
dades de alto valor reduciría con-

siderablemente el costo de reava
lúa y cobro mientras que proba
blemente no conduciría a una 
gran reducción en la proporción 
general de avalúo s o cobros; ade
más las propiedades de bajo valor 
probablemente implican costos 
sustanciales de avalúo y cobro por 
unidad de valor de la propiedad al 
compararlas con propiedades de 
mayor valor. 

Factores que determinan el 
nivel de crecimiento de las 

rentas por concepto de 
impuesto prediaI. (13) 

Las rentas por concepto del im
puesto predial y complementarios 
crecieron a una tasa anual com
puesta de 14.4% entre 1961 y 1974 
Y el impuesto anual por habitante 
aumentó de $ 37.7 a $ 99.1 en pre
cios corrientes. Durante el mismo 
período las rentas por concepto 
del impuesto predial como propor
ción de todos los impuestos loca
les cobrados en promedio por las 
agencias distritales ascendieron a 
cerca de un 50 o/c (Cuadro 2) . Sin 
embargo, este rendimiento aparen
temente respetable debe contem
plarse bajo un ángulo distinto si 
se considera que la tasa efectiva 
sobre el valor comercial gravable 
de la propiedad ascendió solamen
te a 0.49% en 1972, un tercio por 
debajo de la tasa estatutaria mÍni
ma de 0.84 aplicable a la mayoría 
de las propiedades. 

CJlmpuesto Predi al y complemen
tarios", ya que solamente se en
contraron datos fácilmente dispo
nibles para este grupo de impues
tos prediales. 
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CUADRO 2 

Rentas por impues- Rentas por Impues- Rentas por impues-
to predial per-cá- t.o predial como to predial como 
pita en precios porcentaje de tu- porcentaje de to-
constantes de 19t74 das las rentas por das las rentas lo-

Año impuestos locales cales en Bogotá 
en Bogotá ( exceptuando em-

llréstitos) . 
(Col. $) (% ) (% ) 

1961 177.5 53.5 17.7 
1962 178.1 56.4 17.2 
1963 144.4 56.1 14.4 
1964 132.4 57.0 14.1 
1965 136.7 56.2 14.0 
1966 112.7 56.8 12.8 
1967 130.2 58.2 13.2 
1968 118.5 53 .0 10.6 
1969 128.6 52.2 10.0 
1970 129.8 54.2 9.2 
1971 116.7 46.5 7.6 
1972 114.7 46.7 8.0 
1973 118.9 45.2 8.5 
1974 99.1 44.2 7.3 
Promedio 
1961 - 1974 131.3 52 .6 11.8 

FUENTE: Cuentas financieras de agencias del Gob. Loe. en Bogotá D.E. 
Nota: La tasa de cambio era de US$ 1 == Col. $ 27.11 en 1974. 
(a) En esta tabla se incluyen solamente rentas por concepto 

de impuesto predial y complementarios. 

Peor aún, dejando un margen 
para el rápido crecin1iento de la 
población (6.0rc) y la inflación 
(11.51J() las rentas reales per cápi
ta provenientes de impuestos pre
diales disminuyeron a una tasa 
anual de aproximadamente 3.41J~ , 
en forma tal que entre 1961 y 1974 
los pagos anuales de impuesto pre-

(14) Asumiendo que la relación 
proporcional entre los impuestos 
cobrados por el Distrito, CAR y 
EDIS corresponde a la relación 
proporcional entre las tasas esta
tutarias para estos impuetsos so
bre propiedades residenciales, en
tonc~s la carga del i In p u e s t o 

dial por habitante descendieron de 
$ 177.5 a $ 99 1 en términos de pre
cios constantes de 1974. Con rela
ción a los ingresos, la carga tribu
taria impuesta por el impuesto 
predial y complementarios descen
dió tamb'én en más de la mitad, 
de 1.80/< en 1961 a 0.7% en 1972. 
(14) Más aún con relación a todas 

predial para todos los impuestos 
prediales combinados se puede ob
tener multiplicando las cifras ci
tadas en el texto por 1.71 (1.44 -r 
0.84). Por lo tanto, la carga total 
en 1974 se estima en Col. $ 169.5 
en términos per cápita; y ] .2% con 
relación al ingreso en 1972. 
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las rentas públicas cobradas por 
agencias distritales (excluyendo 
empréstitos, la participación de 
los impuestos prediales descendió 
de 17.7% a 7.3% durante el perío
do de 1961-1974 (Cuadro 2), indi
cando que otras fuentes de rentas 
públicas (en particular los cargos 
a usuarios y transferencias desde 
niveles más altos de gobierno) se 
elevaron más rápidamente que los 
ingresos por impuesto predi al. 

TC TC TL AVT 

Los factores que contribuyen a 
este rendimiento deficiente de las 
rentas públicas se pueden analizar 
en un simple marco cuantitativo. 
Primero, la baja tasa efectiva de 
tributación se puede discriminar 
en un número de componentes ta
les como el esfuerzo de cobro, la 
tasa de impuestos estatutaria, las 
exenciones tributarias y las prác
ticas de avalúos (ecuación 1): 

AV 
--- --x x----x-- (1) 

MV TL AVT AV MV 

(Tasa de impuestos efectiva sobre 
el valor comercial total) == (Proporción de cobros) x 

(Tasa de Impuestos estatutarias) x (Proporción de exención) . 

Donde: TC == Rentas de impues
tos cobrados. 
MV == Valor comercial de 
la propiedad. 
TL == Obligación tributa
ria esta tu taria. 
A VT == Avalúo de la pro
piedad gravable, y 
AV == Avalúo de toda la 
propiedad. 

. x Proporción de Avalúo). 

Con los datos anuales de TC, 
MV, AVT, y AVes posible calcu
lar las proporciones en la ecua
ción 1 para cualquier año entre 
1961 y 1972, asumiendo una tasa 
de impuestos estatutaria (TL / 
A VT) de 0.84%. (15) Para 1972 las 
proporciones en la ecuación 1 se 
computan de la siguiente manera: 

0.421 0.682 x 0.840 x 0.867 x 0.847 (2) 

Tasa de Imp. 
efec. en % 

Proporción Tasa de Imp. Proporción Proporción 
de cobro x estat. en % de exen. x de avalúo. 

(15) Debido a las mayores tasas 
sobre terrenos urbanos vacantes 
y a las tasas menores sobre pro
piedades rurales, la tasa de im
puestos estatutarios promedio po
dría de hecho haber sido algo di
ferente. Sin embargo, como una 
parte relativamente pequeña del 

4 

valor de la propiedad cae dentro 
de estas dos categorías, y como las 
tasas diferenciales son (por lo me
nos en parte) mutuamente com
pensatorias, es probable que sea 
insignificante la distorción intro
ducida al establecer la tasa estatu
taria promedio en 0.84%. 
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Al formar la proporción de la 
tasa de impuestos efectiva sobre 
la tasa de impuestos estatutaria, 
surge claramente la contribución 

relativa de tres importantes prác
ticas administrativas: esfuerzo de 
cobro, política de exenciones y 
prácticas de avalúo: 

0.501 0.682 x 0.867 x 0.847 (3) 

Propor. entre la ta- Proporción 
sa de impuestos de cobro 
efectiva y la 
estatutaria 

La ecuación 3 muestra que el 
déficit de la tasa de impueetos 
efectiva con relación a la tasa de 
impuestos estatutaria en 1972 que
da ampliamente explicado por el 
bajo esfuerzo de cobro. Las políti
cas de exención y las prácticas de 
avalúo contribuyeron en una me
dida inferior. Ecuaciones simila
res a la ecuación 3 se pueden cal
cular para años anteriores y se po
drán utilizar para determinar co
mo han cambiado las prácticas 
administrativas a lo largo de todo 
el período en su contribución al 
rendimiento observado de rentas 

1 
TC.Y 

Fuerza ascendente 
de los impuestos 

1 
= TC.TI 
Rendimiento 
de cobros 

1 

Proporción Proporción 
de exención de avalúo 

públicas. Sin embargo, aquí se de
sarrolla un enfoque diferente que 
proporciona un resumen de la con
tribución relativa a través del 
tiempo de los varios determinan
tes del crecimiento de las rentas 
públicas. 

La fuerza ascendente de las ren
tas por concepto de impuesto pre
dial, o sea la elasticidad a través 
del tiempo de las rentas públicas 
cobradas con respecto a los ingre
sos (Erc. y), se puede disgregar en 
cinco elasticidades componentes: 

1 
x TL.AVT 
Tasa de impuestos 

x estatutaria x 

1 
x AVT.AV 
Políticas de 
exención. 

1 
AV.MV 

Prácticas 
de avalúo. 

MV.Y (4) 
Elasticidad 

x de ingreso del 
valor comercial. 

La primera elasticidad en el la
do derecho de la ecuación 4 (etc. 
tl) refleja el desarrollo de las prác
ticas de cobro a través del tiem
po; si esta elasticidad es mayor 
(menor) que la unidad, los recau
dos sobre saldos mejoraron (em
peoraron) durante el período en 
consideración. Etl. avt muestra la 
relación entre la obligación tribu
taria estatutaria y el valor catas
tral gravable; o sea que refleja 

cualquier cambio en las tasas esta
tutarias de impuesto. Si esta elas
ticidad es superior ( inferior) a la 
unidad, entonces la tasa estatuta
ria de impuestos sobre los saldos 
aumentó (disminuyó) con los años. 
Eavt.av demuestra que la partici
pación del valor catastral gravable 
en el valor total catastral aumentó 
(disminuyó) a través del tiempo, 
si esta elasticidad es superior (in
ferior) a la unidad. Eav.mv indica 
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la relación entre el valor catastral 
total y el valor comercial, y por 
lo tanto las prácticas de avalúo. Si 
en general las prácticas de avalúo 
mejoraron (empeoraron) durante 
el período, entonces Eav.mv será 
superior (inferior) a la unidad. Fi
nalmente, Emv. y muestra el 
aumento en el valor comercial con 
relación al aumento de los ingre
sos. Esta elasticidad será supedor 
(inferior) a la unidad si el valor 
comercial ha aumentado con ma
yor (menor) rapidez que los ingre
sos. 

Para Bogotá fue posible estimar 
por regresión los valores de Etc. 
y Eavt.av.Eav, mv y Emv, y para 
el período de 1961 a 1972 (véase la 
Tabla 3). Como los impuestos pr~
diales estatutarios no cambiaron 
sustancialmente durante el perío
do, podemos considerar a Etl, avt 
igual a la unidad. Etc. tI se puede 
calcular entonces como un residuo 
de la ecuación 4. Los resultados 
muestran que la baja fuerza as
cencional de los cobros del impues
to predial se explica exclusiva
mente por el lento crecimiento del 
valor comercial de los bienes raí
ces (Emv.y = 0.67). 

Las prácticas de Rvalúo durante 
el período en general no contribu
yeron a la baja fuerza ascencional 
de la renta pública, ya que Eav. 

(16) Esta disgregación se des
prende de la sencilla r e 1 u ció n 
matemática de que para cuales-

mv no es significativamente dife
rente de la unidad. La proporción 
cada vez mayor del valor de la 
propiedad gravable dentro del va
lor total de la propiedad avaluada 
(Eavt. av. = 1.05) se tradujo efec
tivamente en un mejor rendimien
to de las rentas públicas del que 
se hubiera podido lograr de cual
quier otra manera, al igual que en 
una ligera mejoría en el rendi
miento de los cobros (Etc.tI 
1.03) . 

Implicaciones de la política 

La sección anterior permite con
cluir que el bajo esfuerzo de cobro 
de los impuestos prediales en Bo
gotá contribuye en mucho a expli
car la baja tasa efectiva de im
puesto predial en dicha ciudad, y 
que el crecimiento lento del valor 
comercial de los bienes inmuebles 
es responsable de la baja fuerza 
ascencional de las rentas por im
puesto predial. Los niveles o cam
bios en la tasa promedio de im
puesto estatutario, e x e n c ion e s 
t ributarias y proporción de avalúo 
demostraron menos importancia 
al explicar eJ bajo rendimiento de 
las rentas por concepto de impues
to predial en Bogotá. El resto de 
este artículo discute brevemente 
las implicaciones de estos hallaz
gos en la política. 

quiera tres variables X, Y y Z se 
puede escribir: 

dX Z dX y dY Z 
E == (E ) (E ). 

X,Z dz X dY X dZ y X,Y Y,Z 

Nótese que fuera de explicar los 
factores que determinan el rendi
miento pasado de los ingresos, es-

ss 

te marco es también útil para pro
yecciones de ingresos. 
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La tasa promedio de aumento en 
el valor comercial de los bienes 
raíces se debe tomar en gran parte 
como dada por quienes elaboran 
las políticas en Bogotá. Sin embar
go, esto no es necesariamente un 
fenómeno negativo. Una de las 
razones para la tasa de crecimien
to relativamente lenta en los va
lores de los terrenos, experimenta
da en Bogotá, entre 1961 y 1972, 
puede haber sido que una propor
ción considerable del valor del 
mejoramiento resultante de un 
mayor acceso a servicios públicos, 
se gravó y avaluó a través de la 
aplicación relativamente efectiva 
de cobros a los usuarios por servi
cios públicos. En comparación con 
otras ciudades, solamente unas ga
nancias inesperadas relativamente 
pequeñas provenientes de un me
joramiento públicamente inducido 
podrían haberse capitalizado en 
valores de la tierra, originando así 
una tasa relativamente lenta de 
crecimiento del valor real de la 
propiedad, y por lo tanto una baja 
fuerza ascencional de las rentas 
por impuesto predial. En otras pa
labras la baja elasticidad de la ba
se del impuesto predial en Bogotá 
bien puede ser en parte un reflej o 
del hecho de que las cargas al 
usuario se manejaron en forma 
bastante efectiva en dicha ciudad. 

Por el contrario, existe un ám
bito considerable de mejoramiento 
en el cobro del impuesto predial 
en Bogotá, lo que conduciría a un 
mayor nivel de cobros de impues
tos: sanciones más efectivas por 
mora o no pago; publicar el nom
bre de individuos o firmas promi
nentes que no estén cumpliendo 
con sus obligaciones tributarias; 
un uso menos liberal de los pro-

gramas de amnistía de sanciones; 
amenazas efectivas de exigibilidad 
(tales como una acción acelerada 
ante los tribunales); estableci
miento de derechos de retención 
automáticos sobre las propiedades, 
todo lo cual constituye fórmulas 
típicas para mejorar los cobros. 
Sin embargo, es muy probable que 
sea difícil implementar en Colom
bia las dos últimas medidas sin 
que haya una acción legislativa 
prolongada a nivel nacional. 

El análisis de las prácticas de 
avalúo indicó que algunos de los 
déficits en rentas públicas se de
bieron al hecho de que la propor
ción efectiva de avalúo s está por 
debajo de la proporción estatuta
ria. Tal como se indicó anterior
mente, el método de estimación 
probablemente subestimó este dé
ficit. Por lo tanto, los procedimien
tos de avalúo más efectivos que 
pudieran aumentar la proporción 
de avalúos conducirían a mayores 
rentas públicas por impuestos, aún 
cuando no harían mucho por me
jorar la fuerza ascencional de los 
impuestos a largo plazo. 

Además, unos avalúos más equi
tativos de la propiedad podrían 
ayudar a mejorar el rendimiento 
de cobro el reducir la resistencia 
presentada por el contribuyente. 
La principal orientación con la 
que se deben mejorar los avalúos 
es la sistematización y simplifica
ción de los procedimientos actua
les, basándose en la experiencia 
anterior con un avalúo computari
zado del valor de la tierra; adop
tando estadísticas técnicas para 
avalúo de la propiedad que actual
mente están siendo desarrolladas 
por el Instituto Geográfico Nacio-
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CUADRO 3 

ELASTICIDADES ESTIMADAS QUE EXPLICAN LA FUERZA 
ASCENCIONAL DEL IMPUESTO PREDIAL, 1961 - 1972. (a) 

E 
TC,Y - 0.7677* (0.0281) -2 - 0.9855 

E R 
TC,TL - 1.0280 (calculado de la ecuación (4) 

como residuo) 
E 

TL,AVT - 1.0000 (por suposición) 
E 

AVT,AV - 1.0534* (0.0098) -2 - 0.9990 
E R 

AV,MV - 1.0619 (0.0431) -2 - 0.9822 
R 

E (O .0223) -2 - 0.9879 
MV,Y - 0.6676* R 

FUENTE : Véase el texto. 
(a) Las cifras entre paréntesis muestran errores estandar; los estima

tivos se basan en regresiones del mínimo cuadrado de forma lo
garítmica lineal, que implican elasticidades constantes. 

* Indica que la elasticidad es considerablemente diferente de la uni
dad, por lo menos al nivel significativo de 0.5 por ciento. 

nal de Colombia, (17) o exploran
do la posibilidad de palicar el mé
todo de auto avalúo , especialmente 
si fuere posible vincular el esfuer
zo del avalúo catastral con la in
formación sobre el valor de la pro
piedad que se ha suministrado 
como resultado de los requisitos 
de auto avalúo del impuesto de 
renta presuntiva nacional. 

Aparte de los procedimientos 
generales de reforma de los cobros 
y avalúo s , una posible forma de 

(17) Sin embargo, una aplica
ción más amplia de técnicas de 
avalúo masivo puede caer en retos 
legales, ya que la encuesta y ava
lúo catastral aparentemente deben 

e8 

mejorar el rendimiento de éstos 
consiste en dedicar menos recur
sos administrativos a propiedades 
de valores bajos, y mayores a pro
piedades de valores altos. Sin em
bargo, el simple hecho de eximir 
las propiedades de valor baj o tal 
como se hizo en 1974, no genera 
por sí mismo rentas netas adicio
nales, a no ser que el costo margi
nal de cobro exceda el impuesto 
marginal por propiedad exenta. Se 
debe hacer un esfuerzo deliberado 
para concentrar los recursos admi-

ser llevados a cabo en base indivi
dual para cada propiedad. El autor 
está agradecido con Richard M. 
Bird por esta observación. 
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nistrativos liberados sobre las pro
piedades gravadas. 

Una opción alternativa para 
aumentar las rentas por impuesto 
predial sería aumentar la tasa de 
impuestos estatutaria. Sin embar
go esto no parece estar dentro de 
la jurisdicción de los gobiernos lo
cales en Colombia, ya que los lími
tes estatutarios sobre las tasas de 
impuesto predial son fijados por el 
gobierno central. Igualmente un 
aumento en la tasa del impuesto 
predial para compensar el baj o 
rendimiento de cobros y avalúo s 
podría ser una política aceptable 
solamente a corto plazo, ya que 
con las prácticas actuales de co
bros y avalúo s las injusticias ho
rizontales se agravarían por el 
aumento en la tasa tributaria. La 
resistencia resultante por parte de] 
contribuyente eventualmente pe
saría más que el beneficio de in
gresos de dicha política. 

Finalemnte se podrían conside
rar brevemente los efectos de la 
eliminación de exenciones existen
tes. 

En 1972 se perdieron rentas por 
valor de $ 48 millones por concep
to de las exenciones estatutarias 
vigentes. Esto asciende a un 22.5% 
de las rentas efectivas por impues
to predial en 1972. La pérdida de 
rentas debida a exenciones conce
didas a bienes de propiedad del 
gobierno de alto nivel (el gobier
no central y el Departamento de 
Cundinamarca) ascendió a $ 11 
millones en 1972, a 5.2 % de los re
caudos efectivos de impuesto pre
dial. Mientras que la pérdida de 
ingresos por este concepto no pa
rece ser grande, es posible que las 
prácticas de avalúo subestimen las 
propiedades oficiales en una medi-

da mayor a los bienes gravados en 
promedio, puesto que están situa
dos en las áreas costosas del cen
tro de la ciudad y teniendo en 
cuenta que los avaluadores no le 
dan mayor importancia en estos 
casos a un avalúo preciso. 

Los cambios discrecionarios en 
las prácticas de cobro y avalúo, las 
tasas de impuestos y las exencio
nes, pueden aumentar considera
blemente el nivel de los ingresos 
por concepto de impuesto predi al 
elevando la tasa de impuestos efec
tiva con cada mejoramiento, pero 
la fuerza ascencional continuada 
de las rentas se tendrá que basar 
en repetidas acciones discreciona
rias de este tipo si la base tributa
ria subyacente, o sea, el valor co
mercial de los bienes inmuebles en 
Bogotá, continúa, como en el pasa
do, creciendo menos rápido en tér
minos reales que la población o los 
ingresos. Mientras que la depen
dencia continuada, y posiblemente 
aumentada en los impuestos pre
diales puede ser preferible a otros 
medios de financiación para los 
servicios urbanos, se puede argu
mentar, por ejemplo, (Linn, 1976 
b) que los impuestos a la propie
dad son una forma más equitativa 
de financiar la educación urbana 
y los servicios de salud que el gra
vamen al consumo de cerveza o a 
las ventas en general, gravámenes 
éstos que han contribuído en gran
des proporciones al presupuesto 
del distrito durante los últimos 
años, es posible que sea política
mente difícil depender de los 
aumentos repetidos de las tasas de 
impuesto predial. 

Por lo tanto, no debe sorprender 
el hecho que el Impuesto Predia1 
siga jugando un papel decreciente 
en las finanzas urbanas de Bogotá. 
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las Políticas Los Programas y 
de Vivienda en Bogotá 

POR RAFAEL STEVENSON 

EPIGRAFE 

Este documento de trabajo ha sido preparado bajo el 
auspicio del estudio "LA CIUDAD", realizado conjun
tamente por la División de Economía Urbana y Regio
nal del Departamento de Desarrollo Económico del Ban
co Mundial y el Area Distribución Espacial de la Pobla
ción, de la Corporación Centro Regional de Población, 
CCRP. Las conclusiones y puntos de vista aquí emitidos 
pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente 
los de las instituciones. 

INTRODUCCION 

Este informe describe las políticas, las tendencias y los patrones 
principales que han caructerizado el sector de la vivienda en Bogotá 
durante los últimos 20 años. En él insistimos en las características físi
cas y financieras de la vivienda, pero buscando al mismo tiempo rela
cionarlas con otros aspectos del desarrollo de la ciudad. Aunque la des
cripción no es estrictamente cronológica, la hemos vinculado a varios 
acontecimientos históricos que han influído significativamente en la 
vida de Bogotá y del país. 

El objetivo central del estudio es el Distrito Especial de Bogotá, 
donde se concentran los principales efectos de los programas, planes y 
programas gubernamentales, así como también las actividades de los 
sectores comerciales e "informales" . No siempre es posible distinguir 
entre las tendencias nacionales y las locales; la verdad es que cualquier 
cosa que sucede en Bogotá, por lo general sirve de modelo al resto del 
país. Además, la participación del distrito en los sectores de construc
ción y vivienda, sobrepasa ampliamente su participación en la pobla
ción o en el área geográfica de Colombia. En Bogotá no sólo se toman, 
sino que se ejecutan la mayoría de las decisiones. Sin embargo, a veces 
no se encuentran datos específicos sobre Bogotá, especialmente respec
to a inversiones, préstamos, etc. Da la impresión que muchas entidades 
evitan enumerar sus actividades por ciudades para que no se las tache 
de "centralistas". Es aSÍ, por ejemplo, que no existen informes particu
lares para Bogotá sobre la industria de la construcción ni sobre las ten
dencias de la industria de construcción de materiales. Por último, sólo 
hay datos muy limitados sobre el sector "informal", que es en el que 
participa la mayoría de la población bogotana de bajos ingresos. 
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LOS PROGRAMAS Y LAS POLlTICAS DE VIVIENDA EN BOGOrA 

D. DESARROLLO HISTORICO 

Antes de 1945, Bogotá era básicamente una "población grande", con 
más o menos medio millón de habitantes. En un medio todavía parro
quial, los ciudadanos podían conseguir vivienda por su cuenta, pero el 
proceso de desarrollo urbano en Bogotá y en otras ciudades grandes 
comenzó su vertiginoso crecimiento durante la época de la segunda gue
rra mundial, y en 1956, la escasez de vivienda en la capital y en otras 
ciudades se había convertido en un problema considerable. La CNSP 
publicó un informe sobre la escasez y la demanda de vivienda (1) que, 
por primera vez en el país, "señalaba exactamente las necesidades de 
vivienda en las áreas urbanas de más de 10.000 habitantes, e indicaba 
los centros donde el problema era más grave ... ". El déficit en la ca
pital, como es natural, sobrepasaba al del resto de las ciudades colom
bianas. 

El déficit cuantitativo se refiere a la falta material de vivienda, 
esto es, al resultado de restar el número de viviendas "adecuadas" exis
tentes, del número total de familias en la ciudad. El cualitativo se re
fiere a las viviendas que no cumplen los requisitos de habitabilidad y 
por consiguiente se clasifican como subnormales, por ejemplo, las que 
tienen pisos de tierra o carecen de servicios de acueducto y alcantari
llado, etc. Sin embargo, estos conceptos tienen poco valor práctico, ya 
que en los países en vía de desarrollo, el déficit habitacional está muy 
por encima de sus capacidades técnicas y financieras. 

Sería aconsejable tener en cuenta soluciones nuevas al problema 
de vivienda, basadas en conceptos intersectoriales amplios, tales como 
las que contempla Habitat. N o se trata de buscar metas imposibles de 
alcanzar en un momento dado del desarrollo económico, sino de utilizar 
en la mejor forma posible los recursos disponibles y recalcar las áreas 
o los sectores sociales a los que se debe dar mayor prelación. 

Los programas de vivienda no mejorarán ellos solos los bajos in
gresos de vida, en cambio, los mejores estándar de vida permitirán que 
los grupos marginados se incorporen en los programas habitacionales. 
Por consiguiente, los estimativos de déficit de vivienda pueden servir 

Las proyecciones del déficit cuantitativo de vivienda, que se pre
lación. 

Las proyecciones del déficit cuantitativo de vivienda, que se pre
sentan en el Cuadro 1, indican un aumento de siete veces, esto es, de 
44.000 unidades en 1951 a 296.000 en 1980. Durante el mismo período la 
proyección de población también se sextuplica de 658.000 a 5 millones 
de habitantes, y parece que el déficit habitacional afectaría las familias 
en el 30% más bajo de la escala de ingresos. 

(1) Déficit y demanda de vivienda, 1956, CNSP. Corporación Nacional de Servicios 
Públicos (hoy Instituto de Crédito Territorial). 
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El Primer Seminario Nacional de Vivienda se unió a los esfuerzos 
del CNSP para detectar y definir el problema y, creó en 1955 una po
lítica de vivienda para la población de bajos ingresos. Esta política está 
formulada en el documento emitido por los directores del Instituto de 
Crédito Territorial (JCT) , (2) el cual ha mantenido el liderazgo en el 
área de vivienda. Este fue el primer intento que se hizo en Colombia 
para resolver el problema técnicamente y estableció además, las pautas 
que resumimos a continuación: 

1. Los programas de vivienda deben basarse en la demanda y el 
déficit propios de cada localidad. 

2. Debe reconocerse el hecho de que el 83% de todas las familias 
colombianas no pueden pagar vivienda adecuada. 

3. Aunque no se ha estimado el déficit cuantitativo de la vivienda 
rural, se sugiere un subsidio para ésta. 

4. A fin de aumentar la tasa de construcción urbana y de incre
mentar el número actual de viviendas, se proponen las siguientes me
didas: 

a. Reducir las inversiones por unidad de vivienda al mínimo po
sible. 

b. Mantener los niveles de pagos mensuales de la vivienda dentro 
de los límites de los ingresos familiares. 

c. Combatir la especulación en tierras y establecer reservas de 
éstas. 

d. Disminuir los precios de las unidades utilizando sistemas de 
auto-construcción. 

e. Abstenerse de intentar obtener una solución definitiva, pues te
niendo en cuenta la baja capacidad de compra de la población, es más 
aconsejable, por ejemplo, utilizar un programa progresivo de desarrollo. 

f. Favorecer al mayor número posible de familias necesitadas y, 
por consiguiente, ofrecer soluciones parciales pero que puedan ser me
joradas y ampliadas en el futuro. 

g. La agencia gubernamental responsable de llevar a cabo la po
lítica de vivienda rural y urbana para la población de bajos ingresos 
será el ICT (Instituto de Crédito Territorial), mientras que el Banco 
Central Hipotecario (BCH) se encargará de la vivienda para la clase 
media. 

h. Iniciar la descentralización del ICT. 

(2) Una política de Vivienda para Colombia, IeT, 1955. 
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El informe de 1955 incluye las siguientes recomendaciones respecto 
a la estructura y al funcionamiento de la política nacional de vivienda: 

1. La creación del Consejo Superior de Vivienda como instrumen
to de coordinación. 

2. El establecimiento de Planes de Desarrollo Urbano para ciuda
des más pequeñas. 

3. La construcción de viviendas unifan1iliares para la venta y de 
unidades multifamiliares para arrendar. 

4. Creación y ejecución de programas de ayuda mutua y de auto-
construcción supervisada. 

5. El desarrollo de programas de mejoras urbanas. 

6. El diseño de planes quinquenales de vivienda. 

Aunque estas recomendaciones no representan una verdadera po
lítica de vivienda, constituyeron un "programa base" para los adopta
dos por el ICT en 1960, tales como el de la Ciudad Kennedy, Timiza, la 
Esmeralda y Garcés Navas. Se utilizó un modelo de vivienda de "interés 
social" (3) para la población de bajos ingresos, empleando para ello 
préstamos subsidiados directa o indirectamente por el gobierno de los 
Estados Unidos. El propósito en ese momento era fortalecer las activi
dades constructoras del Instituto a t ravés de préstamos otorgados den
tro de términos favorables, de tal manera que en el futuro el Instituto 
tuviera independencia financiera. Las políticas de vivienda fueron muy 
parecidas a las formuladas en 1955, y se insistió, sobre todo, en lograr 
costos bajos por unidad por medio de métodos de auto-construcción y 
en beneficiar el mayor número posible de personas, empleando sistemas 
progresivos de desarrollo. 

El ICT siguió siendo el principal promotor de vivienda de bajo 
costo, aunque también participó ~n varios proyectos para clase media, 
como por ejemplo, en los de apartamentos en los barrios Kennedy y la 
Esmeralda. Entre tanto, el BCH continuó con los programas de vivien
da para familias de altos y medianos ingresos. 

El auge de la construcción de vivienda económica se terminó brus
camente cuatro años más tarde al finalizar el programa de la Alianza 
para el Progreso. Los sectores de bajos ingresos dejaron de tener prela
ción cuando las agencias de crédito internacional cuestionaron las in
versiones de difícil recuperación y baja productividad. Al mismo tiem
po los institutos de vivienda no pudieron obtener independencia finan
ciera debido al fenómeno de la inflación y de las alzas en los costos de 
la construcción. La tasa de descapitalización fue tan alta que el gobier
no se vió obligado a subsidiar estas entidades. (4) Es indudable que 

(3) Infonne del Gerente General del JCT. 1960 - 1961. 
(4) Véase las asignaciones del Gobierno Nacional en el Cuadro 4, años 1964 - 65. 
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esa etapa, caracterizada por la construcción de viviendas "de interés 
social" destinadas a familias de bajos ingresos, favoreció a los grupos 
sociales de más bajos ingresos en Bogotá, y que el sector formal, basado 
institucionalmente, prevaleció durante unos pocos años sobre el sector 
"informal". Si bien el ICT favoreció grupos elitistas dentro de las cla
ses bajas, la acción gubernamental llegó por primera vez masivamente 
a los estratos más bajos de la población. (5) 

Durante este período los programas y proyectos de vivienda del 
gobierno, establecieron patrones irreversibles en el desarrollo urbano 
de Bogotá. Así por ejemplo, la Ciudad Kennedy y Timiza en el surocci
dente y los barrios de Garcés Navas y Quirigua en el noroccidente, en 
un período relativamente corto, ampliaron su perímetro y prolongaron 
las vías de acceso antes de que la ciudad estuviera preparada para ello. 
En el caso de la Ciudad Kennedy, la Avenida de las Américas: diseñada 
para servir a un aeropuerto, terminó siendo la arteria principal de su
burbios con más de medio millón de habitantes. El Banco Central Hi
potecario, la otra entidad financiera y ejecutora importante de vivienda 
urbana, asignó gran parte de sus inversiones a Bogotá (cuadro 5), con 
promedios de préstamos que correspondían al poder de compra del 10 
al 15% de la población urbana de más altos ingresos. El BCH tuvo una 
influencia significativa, aunque indirecta, en el desarrollo urbano de 
Bogotá, porque fue prácticamente la única fuente de financiación para 
vivienda de las clases media y alta hasta el surgimiento de las corpo
raciones de ahorro y préstamo. En la década de 1960, el ICT llevó a 
cabo programas de interés social utilizando fondos externos pagaderos 
en moneda extranjera; en tanto, que el BCH construía casas lujosas 
para la élite urbana empleando recursos domésticos generados por los 
ahorros nacionales. El aumento en los costos de la construcción frenó 
este auge, pero en detrimento de los programas de vivienda de interés 
social. 

Prácticamente el único aspecto consistente en la forma como las 
dos instituciones de vivienda, importantes llevaban a cabo sus políticas 
residía en su área de interés. Así el ICT financiaba vivienda para gru
pos de bajos y medianos ingresos, mientras que el BCH lo hacía para 
los de altos y medianos ingresos. El BCH, por ser una entidad semi
privada o semigubernamental, no obedecía las pautas y normas que el 
Departan1ento Nacional de Planeación había establecido para las ins
tituciones púb.1icas. Por otra parte, las agencias más interesadas en el 
desarrollo de Bogotá, como por ejemplo, las agencias del Distrito, so
lamente tenían un papel secundario, pues aunque sus planes "de regu
lación", "piloto" y de "desarrollo", etc. correspondían a la zona distrital, 
no disponían del poder para regular las actividades del ICT y del BCH. 
De esta suerte se construyeron grandes planes de vivienda sin tener en 
cuenta los proyectos del Distrito, en muchos casos sin haber obtenido el 
permiso de construcción, y en otros en abierta contradicción con los 

(S) Véase el cuadro 3, en especial el año 1962. 
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planes urbanísticos existentes. La responsabilidad de esta situación es 
atribuíble, por una parte, a la "debilidad" técnica del Distrito, y por 
otra, a las consideraciones políticas y deseo de prestigio del Gobierno 
Central. 

El crédito externo que fue una fuente sustancial de finaciación pa
ra los programas del ICT, siguió disminuyendo hasta desaparecer final
mente en 1972 (véase el cuadro 4) cuando la AID y el Banco Inter
americano de Desarrollo (BID) se retiraron de los programas de vivien
da en Colombia. Al terminarse el período de estas inversiones comenzó 
el de las instituciones de ahorro y préstamo. La actividad del ICT dis
minuyó (6), en tanto que la capacidad financiera del BCH aumentó 
gracias a las facilidades de acceso a los ahorros nacionales que la con
cedió el gobierno. Sin embargo, esta situación cambió en 1972, cuando 
el Plan de las Cuatro Estrategias descontinuó el enfoque "social" cam
biando la política de vivienda urbana que había estado vigente desde 
1956. (7) 

- La construcción urbana, sector de máxima prelación, dirigirá las 
nuevas inversiones a un área de demanda latente muy importante ... 
la duplicación o triplicación de la actual inversión. .. aumentará los 
niveles de consumo y la distribución de la fuerza de trabajo ... 

- La vivienda requerirá pocas importaciones adicionales... y su 
expansión se sentirá en la demanda de productos industriales y agrí
colas, así como en el transporte y los servicios. 

- La vivienda se considerará como uno de los principales agentes 
o promotores del desarrollo. Al abrir nuevas oportunidades de trabajo 
y al aumentar el ingreso real, la población puede adquirir mejores in
gresos; la construcción no necesitará subsidios y la demanda será gran
de . .. 

- Este plan contempla la continuación del programa de vivienda 
subsidiado por el gobierno junto con un programa de vivienda autosu
ficiente y considerablemente aumentado. Sería un error fomentar uno 
de ellos a expensas de excluir el otro, pues aunque los dos tienen pro
pósitos diferentes, ambos son altamente valiosos . .. 

- Las limitaciones físicas y financieras podrian mitigar se aún más 
a través de una planificación urbana adecuada que reduzca los requeri
mientos de tr.ansporte y de otros servicios. Estas intenciones se traduje
ron en planes específicos para Bogotá y el país : 

a. La introducción de asociaciones privadas de ahorro y préstamo 
que utilizan el sistema de valor constante o el reajustable. 

b. La elaboración de un estudio de desarrollo urbano para Bogotá 
llamado Fase I y Fase n. 

(6) Véase el cuadro 2 y el 4. 
(7) Cuatro estrategias, Plan Nacional, Departamento Nacional de Planeación, 1972. 
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c. La aceptación del princlplO de "ciudades dentro de ciudades" 
recomendación del estudio anterior y que se estableció como modelo 
para el resto de ciudades grandes del país. 

d. La nacionalización del BCH, que quedaría bajo el control di
recto del Ministro de Hacienda. 

e. La presentación de programas de vivienda no sólo de tipo "so
cial" sino también del sector "productivo". 

El gobierno rechazó en 1974 las Cuatro Estrategias y elaboró otro 
plan, como sucede siempre en Colombia, donde los planes nacionales 
a largo plazo no duran más tiempo que un período presidencial. Sin 
embargo, muchos de los principios de las Cuatro Estrategias continua
ron vigentes, al menos en lo que se refifere a vivienda y a desarrollo 
urbano. 

No obstante, el sistema de las corporaciones de ahorro y préstamo 
aumentó los costos y el valor de venta de la construcción y por lo tan
to, todavía más familias de bajos ingresos quedaron excluídas de los 
programas de vivienda. El sistema de ahorro y vivienda "orientado ha
cia el desarrollo", estimuló al sector privado de la construcción, amplió 
sustancialmente las fuentes de crédito y reforzó la utilización de los 
ahorros nacionales en la construcción. Al mismo tiempo, disminuyó 
drásticamente los recursos del BCH. (8) y forzó al ICT a atender a 
familias de más altos ingresos. La intención de favorecer la empresa 
privada es tan obvia, que el gobierno sin ánimo de lucro sobre bases 
cooperativas, aunque la ley que establecía el sistema las había autori
zado con algunas limitaciones. 

A pesar del auge de la industria de la construcción en Bogotá en
tre 1973 y 1975, no se alivió el problema habitacional. Se esperaba que 
las familias con capacidad para comprar vivienda sin financiación deso
cuparan sus antiguas casas más baratas, que a su vez, serían ocupadas 
por familias con ingresos relativamente más bajos, y el proceso conti
nuaría hasta que las familias e nlos niveles inferiores de ingreso encon
trarían vivienda adecuada. Pero esto no sucedió debido a la alta tasa de 
crecimiento de la población, al estancamiento de los ingresos reales, al 
aumento del costo de vida y a que los efectos del programa fueron 
mínimos. El sector informal continuó creciendo proporcionalmente du
rante este período y la marginalidad se manifestó no sólo en la pre
sencia física de barrios con condiciones subnormales sino también en 
la falta de acceso a los sistemas de crédito. 

El Plan Urbano llamado Fase II se aprobó pera nunca se ejecutó 
y la Oficina de Planificación del Distrito se ha visto debilitada precisa
mente por el fracaso de llevar a cabo este estudio y sigue funcionando 
sin pautas ni normas. El concepto de "ciudades dentro de ciudades" 

(8) Véase cuadro 5, años 1973 y 1974. 
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subsiste, no obstante el cambio de gobierno y su ejecución se está cum
pliendo a través de las llamadas Empresas de Desarrollo Urbano crea
das por el IeT y el BCH en 1975, las cuales funcionan en forma limi
tada en las ciudades colombianas, menos en Bogotá. 

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo, "Para cerrar la Brecha" (9) 
elaborado en 1975, intenta adoptar el enfoque "popular" más bien que 
"el orientado hacia el desarrollo", pero no modifica las bases financie
ras establecidas por la administración anterior. Aunque este documen
to no recomienda políticas, planes y programas de vivienda específicos, 
pide la integración de los servicios básicos y la participación de la co
munidad en las zonas urbanas subnormales: 

- El hecho de la marginalidad urbana se ha tratado tradicional
mente como un problema en esencia físico: es decir, como un problema 
de deterioro urbano, de escasez de servicios públicos, de barrios de 
invasión y de escasez de vivienda... (pero) la marginalidad es esen
cialmente una condición social resultante de la falta de acceso a los 
servicios ... de la falta de oportunidades de trabajo de una parte muy 
grande de nuestra comunidad urbana ... 

- La ciudad ha sido incapaz de responder a las necesidades de ser
vicios a la comunidad generados por la fuerza de trabajo, cuyo número 
ha aumentado debido a la migración. Todavía menos ha respondido a 
sus aspiraciones de trabajo, por consiguiente, surgen barrios "nuevos" 
que interfieren con el crecimiento de la ciudad. 

- El objetivo es que la población marginada participe en los be
neficios del desarrollo... Si el problema se enfrenta en forma amplia 
y coordinada, buscando los siguientes objetivos: 

a. Programas de integración de servicios en las zonas marginales; 
servicios pre-escolares, aumento del ingreso familiar, etc. 

b. La creación de centros de desarrollo vecinal y bancos de trabajo. 
c. La integración de proyectos de agua y alcantarillado en los pla

nes maestros de las ciudades. 

Sin embargo, sólo en casos aislados se ha llevado a efecto este plan, 
debido a que éste no reguló, digámoslo aSÍ, el sector de "vivienda" jun
to con los servicios básicos y con la participación de la comunidad, y 
por lo tanto, creó una brecha entre ellos .. El IeT to~.ó ~~didas .para 
cerrarla, independientemente de las agenCIas de pl~nlfIcaclOn ,nacIOnal 
y en forma más o menos consistente con el plan orIentado haCIa el de
sarrollo del gobierno anterior. 

En 1977, el IeT afirmó: 

_ " ... El fracaso de atender la demanda del sector de más bajos 
ingresos ha resultado en la proliferación de inquilinato s y la ocupa-

(9)1975 ~ 1978 'Plan de Desarrollo "Para Cerrar la Brecha", Departamento Nacional 
de Planeación, 1975. 
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ción subnormal de grandes áreas periféricas. .. Los precios de la tierra 
afectaron los programas gubernamentales, creando concentraciones ale
jadas de los servicios urbanos ... 

- ... Las normas municipales basadas en la regulación del uso 
de la tierra contribuyeron a aumentar la distancia entre los hogares, 
los lugares de trabajo y los servicios, causando así problemas de trans
porte. El proceso de urbanización es un hecho irreversible, y el país 
debe orientar su desarrollo económico hacia un programa que utilice 
la mano de obra disponible (de oferta en aumento) y controle el desa
rrollo urbano". (10) 

Luego el ICT presentó las siguientes recomendaciones: 

a. Las agencias públicas deberían funcionar por sector. Se re
comienda que el BCH actúe como la agencia central de financiación 
para el desarrollo urbano y la vivienda. 

b. Los recursos se utilizarán para apoyar la acción de las entida
des ejecutoras (el ICT y las Empresas de Desarrollo Urbano). A esta 
actividad deberá vincularse el Fondo Nacional del Ahorro que adminis
tra las prestaciones de retiro de los empleados públicos, las cuales en 
su mayoría, habían estado canalizadas a través del ICT. 

c. El BCH debe financiar los nuevos organismos de capital mixto 
(ICT - entidades municipales) a fin de llevar a cabo programas de vi
vienda y de desarrollo urbano. 

Además, el ICT expuso los siguientes objetivos: 

a. Las tasas de interés y los términos de los préstamos deben de
pender de los precios de la vivienda. 

b. Adoptar un plan financiero que integre los recursos comercia
les reajustables y los "blandos" a través de una mezcla de recursos de 
diferente costo (el costo financiero de la mezcla para producir al costo 
del crédito). 

c. El Fondo N ~cional del Ahorro debe canalizar los recursos. 

d. Parte de los recursos del BCH deberán asignarse a vivienda 
para familias de bajos ingresos y a los programas de las Empresas de 
Desarrollo Urbano. 

e. El ICT deberá tener acceso a "los créditos de constructores" que 
están al alcance de las asociaciones de ahorro y préstamo. 

, f .. Las inversiones no ~e deben concentrar en Bogotá, Cali y Mede
llIn, CIudades que han tenIdo un crecimiento extraordinariamente rá
pido. 

(lO) Política de vivienda y desarrollo urbano, !CT, 1977. 
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Aunque los resultados de este plan todavía no son claros, vale la 
pena observar que estas políticas "nacionales" han limitado la cober
tura y mantienen vigente el carácter sectorial de la vivienda. En se
gundo lugar, el alto costo del crédito para la vivienda sigue represen
tando un problema serio, no obstante herramientas como la mezcla de 
recursos que es únicamente un paliativo a corto plazo. Hasta no crear 
una sólida base financiera, continuará la descapitalización acelerada. En 
tercer lugar, no se ha reestructurado al BCH y sus funciones siguen 
siendo paralelas a las del ICT en algunos aspectos. No se ha introdu
cido ningún cambio en la estructura administrativa del BCH, apenas 
en la distribución de los recursos existentes. Por último, el programa 
de inversiones y funciones descentralizadas (11)- heredado del gobier
no anterior, no ha logrado fomentar el desarrollo de centros urbanos se
cundarios. Por el contrario, continúa el proceso acelerado de urbaniza
ción de las ciudades principales, en especial en Bogotá. Los escasos re
cursos se están desviando hacia áreas no prioritarias en las ciudades 
pequeñas en detrimento de zonas críticas tales como el inmenso conglo
merado de Bogotá. 

En los últimos ocho años, el sector institucional no ha alcanzado, ni 
ha intentado llegar a las familias de más bajos ingresos en la capital. El 
sector informal es actualmente el único instrumento disponible para 
atender las necesidades de vivienda de estas familias. En 1955, un di
rector del ICT definió el dilema, que aún hoy está vigente: "El hecho 
real es que no se construye más vivienda porque no hay fondos para 
esto, y la gente no la adquiere porque está fuera de su alcance. Los 
recursos nacionales ya son limitados, y el país debe distribuírlos en for
ma organizada, siguiendo un plan claramente definido. Se ha criticado 
al ICT por construir casas extremadamente pobres. Creo que, la si
tuación y las disponibilidades del país obligarán a construir viviendas 
todavía más pobres". (12) 

III. LA ESTRUCTURA LEGAL 

No obstante el número relativamente grande de instituciones que 
a nivel nacional y distrital están dedicadas al desarrollo urbano y de 
la vivienda, son muy pocas las normas que regulan el sector. 

La aparente paradoja se explica por el hecho de que Colombia nun
ca ha tenido una política amplIa en este sentido, y de acuerdo a los 
deseos del Gobierno de turno se elaboran planes que tienen siempre 
un carácter parcial y temporal. Los mecanismos de planificación, por 
lo menos los que tienen que ver con la vivienda y el desarrollo urbano, 
se limitan a formular pautas y objetivos, mientras que el ejecutor pú
blico del plan lo interpreta a su manera. La misma situación se presen-

(ll) Decretado en 1972. 
(12) Vivienda económica J. Gómez Pinzón. Una política de vivienda para Colombia 

ICT. 1955 (el énfasis es mío). 
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ta en el sector privado, donde la factibilidad de un proyecto depende 
de las condiciones, estímulos o limitaciones producidas por las regula
ciones financieras existentes. Como rara vez se llevan a cabo las polí
ticas formuladas, el objetivo de la planificación se convierte en el ejer
cicio mismo de la planificación, ajustándola a los lemas demagógicos 
de cada administración, y cada gobierno se impone la tarea de elaborar 
un plan nuevo con el objeto de decretar nuevas políticas y nuevos ob
jetivos pero basándolos en cuestiones debatidas hace 20 ó 30 á,Yl.OS, y sin 
preocuparse por buscar la forma de hacerlos cumplir, al menos a me
diano plazo. 

Describimos a continuación las normas legales, estrechas y frag
mentadas, que existen hoy en día: 

1. Ley 24 de 1905. Por la cual se creó al Banco Central Hipoteca
rio de Bogotá. El gobierno intervino por primera vez en el mercado de 
vivienda, estableciendo las bases de un sistema de ahorro y préstamo 
diseñado especialmente para la construcción. 

2. Decreto 74 de 1932. Por el cual se creó el Banco Central Hipote
cario a fin de reemplazar el organismo descrito en (1). El BCH fue 
atuorizado para manejar y administrar un sistema de préstamos y aho
rro para la vivienda a través de la venta y capitalización de bonos, de 
préstamos a los constructores, de crédito industrial y de la construc
ción directa. A pesar de su carácter semi-privado, fue el primer insti
tuto especializado en construcción y vivienda patrocinado por el go
bierno. 

3. Ley 61 de 1936. Por la cual se ordena a los municipios asignar 
un presupuesto especial para vivienda. Los fondos fueron inadecuados 
y se utilizaron para construir los barrios "modelos" que se hicieron en 
la década de 1940 en Bogotá y en otras ciudades. Estos fondos también 
sirvieron de base financiera para algunas entidades municipales de vi
vienda. 

4. Decreto 200 de 1939. Por el cual se crearon los Bancos de Cré
dito Agrario para hacer préstamos que atendieran las necesidades de 
construcción en las regiones no cubiertas por el Banco Central Hipo
tecario. Estas entidades también se hacían cargo de promover la cons
trucción de vivienda con servicios sanitarios para los trabajadores del 
campo. Se fundó el Instituto de Crédito Territorial, con sede central en 
Bogotá, a fin de que dirigiera esta tarea. El ICT en un principio sólo 
tuvo funciones agrarias, pero su estructura cambió a la par con la dis
tribución rural-urbana de la población. 

5. Decreto Ley 1579 de 1942. Por el cual se estableció la sección 
de vivienda urbana del ICT, autorizándola a otorgar préstamos direc
tos para la construcción de vivienda a empleados y trabajadores; inver
tir las utilidades de los préstamos directamente en la construcción de 
"barrios modelos de bajo costo", construídos por el mismo ICT, y para 
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dar asistencia técnica a los munIcIpIOs que adelantaran esta clase de 
proyectos. Esta medida representó la creación de la primera organiza
ción de vivienda popular urbana y barata a nivel nacional, y lo que 
es más importante, por primera vez se reconoció el hecho de que el 
sector urbano debía tener prelación, debido a que cada día más fami
lias de bajos ingresos migraban a las ciudades. 

6. Acuerdo 20 de 1942. Por el cual el Concejo de Bogotá creó la 
Caja de Vivienda Popular a fin de que construyera vivienda para tra
bajadores de bajos ingresos utilizando fondos municipales. En 1943 la 
Caja construyó el barrio popular Modelo, que fue el primer proyecto 
de vivienda patrocinado por el gobierno. 

7. Lay primera de 1943. Presenta un bosquejo de los procedimien
tos para expropiar la tierra necesaria a los proyectos de interés social. 
Esta ley no ha sido una herramienta útil para los programas de vivien
da y de desarrollo urbano debido a que es muy difícil hacerla cumplir. 
No obstante la antigüedad de la ley, el país ha sido incapaz de ponerla 
al día y tampoco ha podido agilizar la expropiación de la tierra. 

8. Ley 29 de 1945. Por la cual se establecieron incentivos para pro
mover la construcción de vivienda urbana como solución al problema 
de los altos arrendamientos. 

9. Ley 87 de 1947. Por la cual se estableció la Caja de Vivienda 
Militar a fin de que proporcionara vivienda a sus afiliados civiles y 
militares. Esta Caja está bajo el control del Ministerio de Guerra. 

10. Decreto 1702 de 1951. Por el cual se autorizó a la Caja de Cré
dito Agrario para hacerse cargo de las cuentas por cobrar del IeT en 
los programas de vivienda campesina. 

11. Decreto 2956 de 1955. Por el cual se estableció la Corporación 
Nacional de Servicios Públicos, CNSP, a través de la unión del ICT, 
del Instituto de Fomento Municipal, del Instituto Colombiano de Ener
gía Eléctrica y de la Caja de Vivienda Militar. A pesar de que se bus
caba integrar las actividades de las distintas agencias administrativas 
dedicadas a proyectos similares, el intento de crear una agencia coor
dinadora entre las diferentes agencias tuvo un éx ito muy limitado. 

12. Decreto 1483 de 1955. Trata de la creación y funcionamiento de 
Bancos de Ahorro y Vivienda pero no tuvo importancia práctica. 

13. Decreto Ley 1938 de 1955. Por el cual se autorizó al ICT a emi
tir bonos de préstamo y vivienda a 30 años y con nua tasa de interés 
anual del 6%; se ordenó a los bancos de ahorro invertir y mantener el 
25% de los depósitos totales en estos bonos. Este decreto permitió al 
ICT funcionar como entidad financiera y penetrar en áreas que hasta 
entonces habían estado reservadas al BCH. 
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14 Decreto 2114 de 1956. Por el cual se responsabilizó al Banco de 
Crédito Agrario de los programas de vivienda rural y al ICT de los 
planes de vivienda urbana de bajo costo. Esta medida fue el reconoci
miento de la necesidad de un mecanismo dedicado exclusivamente a 
resolver los problemas de la vivienda urbana barata. 

15. Decreto 94 de 1957. Por el cual se terminó el CNSP y el Insti
tuto de Crédito Agrario recuperó su autonomía. La nueva situación del 
ICT como agencia descentralizada reflejaba su orientación exclusiva
mente urbana. 

16. Decreto 1691 de 1960. Trata de varias medidas referentes a in
versiones obligatorias en bonos de vivienda y préstamo emitidos por 
ICT y por el BCH. El propósito de estas medidas fue vincular en forma 
indirecta los ahorros nacionales a los programas de vivienda, generando 
en esta forma recursos permanentes para las dos principales institucio
nes de vivienda. 

17. Ley 81 de 1960. Por la cual se creó la "Acción Urbana" a fin 
de desarrollar canales y procedimientos a través de los cuales los muni
cipios pudieran obtener recursos financieros para el desarrollo. Esta ley 
nunca se ejecutó. 

18. Decreto 2661 de 1966. Por el cual se dieron ciertas normas a 
las instituciones de vivienda para el establecimiento de los parámetros 
financieros y en esta forma permitir alguna flexibilidad, teniendo en 
cuenta las fluctuaciones del mercado. 

19. Ley 66 de 1968. Por la cual se fija que el incumplimiento de 
los contratos de los programas de vivienda, causaría la intervención del 
ICT y la Superintendencia Bancaria en los reclamos contra las firmas 
de construcción. En consecuencia, el ICT se hizo cargo de la liquidación 
de los activos de tales firmas. . 

20. Ley 3130 de 1968. Esta ley constituyó la base para la creación 
de empresas conjuntas de desarrollo urbano en 1976, y se refiere a em
presas comerciales e industriales. 

21. Decreto 1944 de 1968. Trata sobre propiedad comunitaria y so
bre los mecanismos para fomentar y facilitar la construcción de uni
dades multifamiliares en las ciudades principales. 

22. Decreto 3118 de 1968. Por el cual se creó el Fondo Nacional 
del Ahorro como agencia descentralizada, encargada de administrar las 
cesantías y prestaciones de trabajadores calificados del gobierno. 

23. Decreto 209 de 1969. Por el cual se estableció el Consejo Supe
rior de Vivienda y Desarrollo Urbano como agencia principal de coor
dinación y dirección de las políticas, planes y programas de vivienda 
patrocinados por el gobierno. Es una agencia adscrita al Ministerio de 
Desarrollo pero nunca ha funcionado en forma efectiva, a pesar de que 
el gobireno vuelve a establecerla cada cuatro años. 
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24. Decreto 667 de 1972. Por el cual se estableció el sistema de va
lor constante para los préstamos y ahorros de la construcción. Se crea
ron la Junta de Ahorro y Vivienda y el Fondo de Ahorro y Vivienda, 
FA VI, que quedarían bajo la dirección del Banco de la República, a fin 
de dirigir y regular el sistema. Esta medida representa el cambio más 
significativo que se ha introducido en la política de vivienda desde 
1966, cuando el ICT se hizo cargo de los programas de vivienda de bajo 
costo y además terminó estableciendo una base financiera vinculada al 
sector privado. 

25. Decreto 678 de 1972. Por el cual se cretaron las Corporaciones 
de Ahorro y Préstamo. El acceso a los ahorros nacionales para vivienda, 
dejó de ser monopolio del Estado a través del ICT al autorizar la par
ticipación de las firmas bancarias privadas y semi-privadas. 

26. Decreto 1229 de 1972. Este decreto estableció la "unidad de 
poder adquisitivo constante" (UPAC) un "dinero" especial utilizado en 
el sistema reajustable de ahorros. También estableció instrumentos adi
cionales para captar ahorros, fijar tasas de interés, etc. 

27. Decretos 1259 y 1260 de 1973. Estos decretos establecen criterios 
para el desarrollo del Distrito Especial de Bogotá, y son el resultado del 
estudio sobre normas mínimas para la vivienda, (13) el desarrollo ur
bano y los servicios públicos y de la comunidad. Estas medidas relaja
ron la tradicional rigidez de los códigos de zonificación municipal y 
crearon mecanismos más racionales para la utilización de la tierra. 

IV. EL MARCO INSTITUCIONAL 

La taxonomía administrativa e institucional que presentamos aquí 
incluye básicamente las entidades gubernamentales relacionadas con la 
vivienda, aunque su producción directa no explica gran parte de las 
nuevas unidades construídas en Bogotá. Elaborar una clasificación si
milar del sector privado es difícil porque sus actividades están disper
sas en innumerables empresas, algunas con organizaciones modernas y 
otras del tipo de industria artesanal. Es todavía más difícil incluir el 
llamado sector "informal" de vivienda en una taxonomía simple, no 
obstante de ser éste responsable de la mayoría de unidades de vivienda 
construídas en Bogotá y en el país. 

A continuación enumeramos los principales agentes en el sector 
formal de vivienda, junto con la descripción de sus funciones y de su 
categoría en la estructura administrativa del sector, su cobertura y es
pecializaciones. 

1. INSTITUCIONES NACIONALES. 

1.1. El Banco Central Hipotecario BCH. es una entidad bancaria 
descentralizada de tipo mixto. El BCH, la agencia de construcción y vi
vienda más antigua de Colombia, funciona a nivel nacional y tiene su-

(13) Estudio sobre Normas Mínimas. Aníbal López, Germán Samper, et. al. IeT. 1970. 
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cursales en las ciudades principales; depende del Ministerio de Hacien
da y de Crédito Público. Los objetivos generales del BCH son promover 
y financiar la construcción y la compra de vivienda urbana. Específi
camente, administra varios sistemas financieros, tales como el mercado 
de cédulas hipotecarias, cédulas de capitalización, bonos de Ahorro y 
Vivienda de valor constante, sistemas de préstamos reajustables, a tra
vés de la "Corporación Central de Ahorro y Vivienda" y del Fondo Fi
nanciero de Desarrollo Urbano. También está autorizado para construir 
vivienda y para otorgar préstamos a los constructores y a los compra
dores. 

Antiguamente la política del BCH estuvo diseñada para atender los 
problemas de vivienda de los grupos sociales de medianos y altos ingre
sos únicamente; pero desde la introducción del sistema de préstamos 
reajustables y de la aparente "nacionalización" del banco en 1972, éste 
ha dirigido su atención a familias de más bajos ingresos. Dentro de la 
nueva política y como la principal agencia de crédito hipotecario del 
gobierno, el banco apoya la descentralización y el desarrollo de ciuda
des intermedias, dando prelación a la construcción de vivienda para las 
clases menos favorecidas y apoyando a los municipios a través del 
FFDU, Las tasas de interés del BCH son del 18 y el 22% anual para 
las construcciones avaluadas en menos de $ 200.000 y $ 400.000 respec~ 
tivamente, con 15 años de amortización y la financiación del 80% del 
valor comercial. Estos términos no son aplicables a las áreas metropo
litanas de Bogotá, Medellín y Cali, en donde los préstamos son otorga
dos únicamente por las corporaciones de ahorro y préstamo. 

1.2. El Fondo Financiero de Desarrollo Urbano, FFDU, consiste en 
una cuenta corriente asignada a trabajos municipales y estuvo adminis
trado por el Banco de la República hasta que se transfirió al BCH en 
1975. El fondo obtiene redescuentos a través del Departamento Nacio
nal de Planeación por préstamos que se van a utilizar en la construc
ción y mejoras de carreteras, porques, sistemas de acueducto y alcan
tarillado, plazas de mercado, etc. Estos proyectos deben formar parte 
de planes y programas solicitados por los municipios y por departa
mentos de servicios públicos, de valorización, etc. 

1.3. El Instituto de Crédito Territolial, ICT. es una agencia autó
noma y descentralizada del Ministerio de Desarrollo. Tiene cobertura 
nacional y su sede está en Bogotá. No obstante haber funcionado du
rante casi 40 años, sólo desde 1966 ha dirigido sus actividades exclusi~ 
vamente a las áreas urbanas. El ICT es la principal agencia encargada 
de programas de vivienda de bajo costo y adelanta proyectos en todas 
las ciudades grandes y medianas. Su influencia a menudo ha sobrepa
sado las pautas establecidas por los planes urbanos, en especial, en los 
barrios al sur y al occidente de Bogotá. 

Sus objetivos generales se pueden resumir así: 

- Resolver los problemas de vivienda de las familias de más bajos in
gresos. 
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- Introducir mejoras en barrios con condiciones subnormales. 
- Fortalecer las agencias municipales y apoyar la ejecución de los pro-

yectos de desarrollo urbano; y 
- Atender la escasez de la vivienda urbana de acuerdo al principio de 

"interés social". 

Según el documento emitido en 1977, el último en formular su po
lítica, (14) los objetivos del ICT también son los siguientes: 

- Reemplazar la idea tradicional de atender la demanda a través de 
la construcción masiva de vivienda por un programa de desarrollo 
urbano que utilice al máximo la autoconstrucción. 

- Adquirir tierra para servicios y un desarrollo suplementario, tenien
do siempre en cuenta la necesidad de lugares de trabajo. 

- Crear agencias de desarrollo urbano como empresas conjuntas (ICT
entidades municipales) para la ejecución de los programas suplemen
tarios y de vivienda. 

- Mantener el equilibrio entre el ingreso familiar y la capacidad de 
compra. 

- Disminuir los costos de la vivienda, utilizando diseños urbanos, nor
mas mínimas, diseños arquitectónicos y sistemas abiertos de licita
ción. 

- Mantener el criterio de desarrollo progresivo de las zonas con ca
racterísticas subnormales, a través de la asistencia técnica de los mu
nicipios, por ejemplo, con programas para mejorar y suministrar ser
vicios públicos, legalizar la propiedad de la tierra, organizar la co
munidad, etc. 

- Crear nuevas políticas de financiación para evitar la descapitaliza
ción e integrar los recursos comerciales reajustables y "blandos" 
(mezcla de recursos de costo diferente o "sopera"). 

- Descentralizar las inversiones a fin de disimnuir las presiones del 
crecimiento de la población en Bogotá, Medellín y Cali. 

No obstante sus intenciones, el ICT no se ha convertido en un ver
dadero instituto de desarrollo urbano debido a que carece de bases le
gales y financieras. Sin embargo, ha sido el principal responsable del 
aspecto físico del crecimiento urbano al crear polos de crecimiento y 
desarrollo en las ciudades más importantes. La sucursal de Cundina
marca, la cual incluye a Bogotá, goza de descentralización administra
tiva y está manejada por una Junta Asesora Local. 

1.4. La Empresa de Desal'rollo Urbano "El Salitre", es una empre
sa mixta promovida por el ICT y por otras entidades locales, con el ob
jeto de desarrollar una nueva comunidad en la región de El Salitre. 
Este proyecto sería la primera aplicación del principio de "ciudades 
dentro de ciudades", es decir, este nuevo centro urbano contaría con 
todos los servicios esenciales y sería una comunidad autosuficiente. (15) 

(14) Política de vivienda y desarrollo urbano: IeT, 1977. 
(5) Política de vivienda y desarrollo urbano, IeT. 1f177. 
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Se supone que esta comunidad deberá desarrollarse alrededor de varios 
centros de trabajo, buscar la diversificación de la vivienda localizada 
en la periferia y evitar la concentración demográfica. 

Los principales objetivos lograrían: 

- Contribuir a la autosuficiencia de servicios y trabajo. 
- Reducir la necesidad de viajes y transportes al centro de la ciudad. 
- Disminuir la distancia entre la vivienda, el sitio de trabajo y los 

servicios. 
- Promover la racionalización del corazón de la ciudad, evitar la con

centración demográfica en ella y crear centros nuevos. 
- Proporcionar mayores áreas libres para la comunidad en barrios nue

vos y en los ya existentes. 
- Contribuir a la mejora del medio ambiente. 
- Mejorar la calidad y aumentar la cantidad de la vivienda de bajo 

costo. 

Este proyecto está limitado al área específica del Salitre y se tiene 
la intención de que funcione como una corporación descentralizada a 
nivel del distrito. Sin embargo, esta empresa de desarrollo urbano no 
ha tenido éxito porque no ha podido conseguir los títulos de propiedad 
de las tierras que piensa construir. 

1.5. El Centro Nacional de Estudios de la Construcción, CENAC, 
es otra entidad semi-oficial patrocinada por ' el Banco Central Hipote
cario, el Instituto de Crédito Territorial, el Banco de Crédito Agrario. 
Colciencias y la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL). 
El CENAC fue establecido en 1974 y sus objetivos son recopilar, estan
darizar y analizar los datos de todas las actividades relacionadas con 
la construcción, las obras públicas y el desarrollo en Colombia. 

Estas tareas se cumplen para la información y beneficio de las di
versas entidades del sector y tienen alcance nacional. 

1.6. El Fondo Nacional del Ahorro es otra institución descentrali
zada que depende del Ministerio de Desarrollo. El Fondo ha funcionado 
a nivel nacional desde 1970 y está encargado de administrar las cesan
tías de los trabajadores públicos. La intención del gobierno en 1968 era 
c~e~r un si~tema, tanto para el sector público como para el privado, 
sImIlar al sIstema brasilero o al del INFONA VIT de México a fin de 
canalizar los fondos de retiro hacia la construcción de vivi~nda. Por 
falta de una ley al respecto, el mecanismo quedó limitado en su radio 
de acción y atiende sólo al sector público, pero aún así, necesitó un 
decreto oficial para poder funcionar. 

Los recursos del FNA provienen de las cesantías de los trabaja
dores y empleados públicos, de los intereses de las inversiones del Fon
do, de los ahorros voluntarios de los afiliados; de las contribuciones 
ordinarias y extraordinarias del gobierno y de los créditos externos e 
internos aprobados por el gobierno. 

107 



LOS PROGRAMAS Y LAS POLlTICAS DE VIVIENDA EN BOGOTA 

Sus objetivos principales son: 

- La entrega oportuna de las cesantías a los afiliados. 
- La protección de la cesantía contra la depreciación. 
- La solución de los problemas de vivienda de los trabajadores pú-

blicos. 
- La organización y el funcionamiento de los sistemas de seguridad 

social. 
- La cobertura presente o futura de los déficits, en los pagos de ce

santías. 
- La promoción de los ahorros nacionales y su utilización en los siste

mas financieros no inflacionarios. 

El FNA utiliza procedimientos tales como préstamos hipotecarios 
a sus afiliados y a empresas de la construcción, y redescuentos de hipo
tecas a programas adelantados por otras agencias pero asignados a sus 
afiliados. 

Junto con el BCH el Fondo contribuye financieramente en algunos 
programas del ICT. Las actividades del FNA no se limitan únicamente 
a financiar y administrar las cesantías, también consta de departamen
tos que son típicos de una agencia ejecutora y similares a los del ICT. 

1.7. La División de Turismo y de Desarrollo Urbano, presta ase
soría al Ministerio de Desarrollo en asuntos relacionados con políticas 
y programas referentes a la vivienda y al desarrollo urbano a nivel eco
nómico y social. Esta agencia coordina las pautas de política, junto con 
el Departamento de Planeación Nacional y con otros ministerios e ins
tituciones, y presenta recomendaciones a agencias ejecutoras y financie
ras. Sin embargo, el BCH y el ICT siguen controlando la política na
cional, ya que esta división es muy débil en términos de númemro de 
personal y recursos técnicos. 

1.8. La Unidad de Desarrollo Regional y Urbano: Departamento 
N acional de Planeación DNP, es una entidad pública nacional, cuyas 
funciones son muy similares a las de la División que acabamos de des
cribir, pero lleva a cabo actividades de planificación mucho más C0t;
cretas. 

Sus objetivos son: 

- La elaboración de estudios que permitan determinar las necesidades 
de los centros urbanos. 

- Analizar esas necesidades y recomendar soluciones. 
- Asesorar a los departamentos, las áreas metropolitanas, los munici-

pios y a otras entidades en asuntos técnicos y administrativos. 
- Asesorar al gobierno en las operaciones de crédito externo e interno. 
- Coordinar y evaluar la participación de las distintas entidades de 

desarrollo urbano y regional. 

Pocas veces se pueden realizar todas estas buenas intenciones ya 
que el DNP cuenta con escasos recursos y poco poder político en rela-
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ción a las grandes agencias ejecutoras, no obstante que en casi todas las 
juntas de las principales instituciones hay un representante suyo. 

1.9. El Fondo de Ahorro y Vivienda, FA V, es una agencia finan
ciera nacional que depende del Banco de la República y que regula el 
sistema de préstamo y ahorro que ha venido funcionando en el país 
desde hace casi cinco años. Sus objetivos son: 

- Promover los ahorros destinados a la construcción. 
- Autorizar las operaciones de los ahorros privados y de las corpora-

ciones de préstamo. 
- Obtener préstamos internos y externos. 
- Otorgar préstamos a las instituciones de ahorro y vivienda. 

1.10. La Caja de Vivienda Militar, VIMILITAR, es un organismo 
autónomo y descentralizado del Ministerio de Guerra y se especializa 
en la vivienda para oficiales, agentes y personal civil que trabaja en 
las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. 

Sus funciones incluyen: 

- La construcción directa de vivienda. 
- La utilización de las contribuciones del ICT y del BCH en créditos 

y la asignación de las unidades de vivienda. 
- Otorgar préstamos hipotecarios individuales. 
- Emitir cédulas de capitalización. 
- Prestar asesoría técnica a otros organismos militares, estudiar escri-

turas, etc. 

A pesar de que VIMILITAR ha construído dos o tres proyectos im
portantes de vivienda, su influencia en el desarrollo urbano de Bogotá 
es muy limitada. En general sus actividades han estado incorporadas a 
los programas del ICT y del BCH. 

2. LAS INSTITUCIONES DISTRITALES. 

2.1. El Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
DAPD, depende de la Alcaldía de Bogotá. 

Sus principales objetivos son: 

- Definir las políticas de desarrollo urbano y los planes y programas 
en el área física y social económica y administrativa. 

- Regular el desarrollo urbano del Distrito. 
- Coordinar los programas referentes a calles, transporte y construc-

ción que adelantan otras agencias. 

Además de las distintas funciones administrativas, que le exigen 
gran esfuerzo, el DAPD ha tenido que soportar trastornos continuos 
bajo las diferentes administraciones distritales, debido a la corta dura
ción de los alcaldes en Bogotá, lo cual limita la efectividad de esta 
agencia. 
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2.2. El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, hace parte del Distri
to Especial de Bogotá. Sus objetivos son, entre otros: ejecutar los pro
yectos de desarrollo y renovación urbana; construir edificios públicos 
y obras de servicio público; y mantener y ampliar la red de VÍas urba
nas. También tiene funciones administrativas tales como la de recolec
tar el impuesto de valorización del Distrito y la de expropiar propie
dades. Desde 1972, ha disminuído la influencia del IDU en el desarrollo 
urbano de Bogotá, debido al gradual desmantelamiento de PIDUZOB, 
amplio proyecto de vivienda en la zona oriental de la capital. Como se 
redujo este proyecto a otros más pequeños y aislados, el IDU ya no es 
necesario como agencia coordinadora. Además, no cuenta con las bases 
legales y financieras para promover el desarrollo físico en otras áreas. 

2.3. La Caja de Vivienda Popular~ CVP, es una de las entidades 
de desarrollo urbano más antiguas de Bogotá, ya que existe desde 1942. 
Su propósito es muy claro: ayudar a resolver el problema de déficit de 
vivienda a las familias de más bajos ingresos. También se le añadió 
más tarde la función de ayudar a los empleados del Distrito. 

La política de vivienda del CVP consiste básicamente en construir 
barrios ajustados a normas mínimas a fin de eliminar los tugurios y 
evitar los barrios piratas; mejorar los barrios de condiciones subnor
males a través de la legalización de la propiedad y de la construcción 
de una infraestructura urbana y del apoyo a las mejoras de la vivienda. 
A fin de alcanzar estas metas, el CVP busca: 

- Establecer normas mínimas en el diseño y la construcción de barrios 
y viviendas. 

- Crear centros de mejoras de la vivienda para las zonas de condicio
nes subnormales. 

- Promover el desarrollo de lotes con servicios. 
- Construir viviendas baratas para arrendar a bajo costo y evitar la 

proliferación de tugurios (esta medida no se ha llevado acabo). 
- Diseñar programas de vivienda para la clase media. 

Aunque la Caja ha desviado algunos de sus limitados recursos ha
cia programas de vivienda para la clase media, en general ha partici
pado activamente en el programa de erradicación de tugurios. Desa
fortunadamente la cantidad de inversiones y logros de la Caja ha sido 
mínima en relación a la magnitud del problema, y por consiguiente, esta 
entidad ha tenido poca influencia en el desarrollo de Bogotá. 

2.4. El Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, FA VIDI, tiene co
mo función principal pagar las cesantías de los empleados del Distrito, 
cuando haya suficientes fondos, cosa que no parece posible en un futuro 
inmediato, financiará programas de vivienda para sus afiliados. 

2.5. Diversas entidades. Existen varias instituciones de servicios 
públicos cuya contribución es esencial, aunque indirecta, a los progra
mas de vivienda y de desarrollo urbano. Estas agencias especializadas 
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del Distrito incluyen: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, la Empresa de Te
léfonos de Bogotá, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (EDIS) 
y la Empresa Distrital de Transporte Urbano (EDTU). 

3. INSTITUCIONES PRIVADAS. 

3.1. Las Corporaciones de Ahorro y Préstamo, vinculadas a FA VI 
(descrna arriba), han fomentado los ahorros privados y los han cana
lizado hacia la industria de la construcción bajo sistema de reajuste. 
Estas corp?raciones están autorizadas para recibir depósitos de ahorro; 
otorgar prestamos a largo y corto plazo a constructores y personas pri
vadas; adquirir edificaciones y adelantar proyectos de renovación de 
vivienda. Son diez corporaciones: Central, Concasa, Davivienda, Colpa
tria, Del Valle, Las Villas, Grancolombiana, Conavi, Corpavi y Colme
na y todas tienen sus oficinas centrales en Bogotá. 

3.2. La Cámara Colombiana de la Construcción, CAMA COL, es 
una corporación privada y a nivel nacional. Sus objetivos son fomentar, 
proteger, organizar y promover la industria de la construcción en todos 
sus aspectos. Entre sus miembros están las firmas más importantes de 
consulta de construcción, las agencias financieras y las compañías de 
producción y de distribución de materiales de construcción. 

3.3. Otras. Comprende el "sector privado sin afán de lucro", como 
por ejemplo, cooperativas, asociaciones, fondos mutuos, etc. pero este 
sector tiene poca influencia en el país, en parte, debido a la falta de 
mecanismos financieros especializados, tales como las asociaciones mu
tuas, que no funcionan en colombia. 

V. LA SITUACION DEL MERCADO DE LA VIVIENDA. 

De acuerdo a un documento publicado por el Distrito Especial de 
Bogotá, (16) en 1972 la capital estaba creciendo a una tasa de 250.000 
habitantes por año, 45% de los cuales eran inmigrantes. El cuarenta por 
ciento de la población ganaba menos de $ 1.500 mensuales (alrededor 
de US$ 70, en ese momento). El setenta por ciento de las viviendas se 
construía sin permiso municipal y aunque se necesitaban 70.000 unida
des nuevas cada año para atender la demanda, el sector formal solo es
taba construyendo de 10.000 a 15.000. Mientras la densidad de la pobla
ción en Bogotá era de 270 personas por hectárea, en algunos sectores 
de la ciudad había de 1.000 a 1.500 personas por hectárea. 

Las tasas actuales de crecimiento de la población sugieren que cada 
diez años se deben doblar los esfuerzos y los recursos, únicamente pa
ra mantener el nivel presente de bienes, servicios y trabajo; y esto pa
rece estar fuera de las posibilidades actuales desde el punto de vista 
financiero, técnico y administrativo. Como declaró el hoy alcalde de 

(16) Politicas de Desarrollo Urbano, Distrito Especial de Bogotá 72. 
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Bogotá, el aumento de la población, añadido a la alta tasa de urbani
zación y a la escasez de recursos, está desembocando en un proceso 
rápido de "calculización" (17), en el que amplios sectores de la pobla
ción podrían verse obligados a vivir en la calle y sin posibilidades de 
trabajo, ni acceso a los servicios públicos. 

Además, la rápida urbanización ha expandido el mercado de vi
vienda en Bogotá a una tasa mucho mayor que en las otras ciudades 
del país. En 1973, la capital tenía 2.7. millones de habitantes, es decir, 
el 12.8% del total de Colombia que era de 21.1 millones y el 21 % de la 
población urbana (12.8 millones). En 1951, la población de Bogotá era 
de 660.000 habitantes, es decir, el 5.7% de la población total (11.5 mi
llones) y el 14% de la de los principales municipios (4,4 millones). 

El setenta por ciento de la actividad de la construcción está actual
mente concentrada en las cinco ciudades principales. En la sola ciudad 
de Bogotá se construye el 40%, (18) y esta centralización en los cen
tros urbanos más importantes continúa a pesar de los paliativos con 
que se ha buscado remediarla, (19). El gobierno ha tomado medidas con
tradictorias para retardar el proceso. Por una parte, canalizó algunas 
inversiones hacia las ciudades intermedias, (20) y por otra, estableció 
un sistema privado de ahorro y vivienda localizado en cuatro ciudades, 
en especial en la capital del país y la administración de 1974-1978 eli
minó la antigua obligación que tenían las empresas transportadoras de 
invertir más de la mitad de sus reservas en bonos del ICT, que era la 
entidad más importante de la política de descentralización. Esta medida 
dejó en libertad a los transportadores de comprar valores más atracti
vos por lo general, en inversiones en Bogotá y en otras tres ciudades. 

La situación del mercado de Bogotá también favorece la construc
ción de vivienda para los grupos de altos ingresos. De acuerdo al ICT, 
(21) en 1971 el 8% de todos los recursos institucionales y comerciales 
se dirigían al 20% más rico de la población; por consiguiente, sólo el 
20% de los fondos se dedicaban a atender las necesidades del 80 % más 
pobre. 

El sector "formal" representado por las instituciones y las empre
sas y los individuos que cuentan con permisos de construcción y están 
favorecidos por el sistema crediticio, constituye una élite constituída 
por toda la clase alta, la mayoría de la clase media y parte de la baja. 
Por definición, el sector "informal" atiende a las clases bajas que no 
tienen acceso a las entidades crediticias y cuya vivienda queda por fue
ra de las normas y pautas del Distrito. En 1950 la construcción repre
sentaba el 2.6% del PIB; de acuerdo a los datos del Banco de la Repú-

(17) El Alcalde se refería a la ciudad de Calcuta en la India. 
(18) Actividad de la construcción, 1971 - 75, DANE, 1975. 
(19) Plan de las "ciudades intermedias". 
(20) Ciudades de 30 a 350.000 habitantes. 
(21) Vivienda y desarrollo urbano en Colombia, ICT, 1971. 
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blica (22), esta cifra alcanzó el 5.9% en 1971 y al 4.8% en 1974, pero 
en 1975 disminuyó al 4.5%. 

El sector de la construcción en Bogotá en 1969 incluía 741 compa
ñías, de las cuales el 40.1 % eran compañías de responsabilidad limitada 
y 2.8 % eran corporaciones. De todas ellas, el 34.6% tenía menos de 10 
obreros y empleaba al 3.0%, el 17.7% tenía de 10 a 14 obreros y emplea
ba el 4.8% de todos los obreros de la construcción y el 4.8% tenía de 
200, empleando el 43.1 % de todos los obreros de la construcción. (23) 
Por consiguiente, 49 empresas estaban encargadas del 21 % de la cons
trucción total en Bogotá en 1969, o del 13% de toda la construcción en 
siete ciudades. (24) Debe anotarse que el ICT y el BCH adelantan la 
mayoría de sus proyectos de vivienda a través de compañías privadas. 
De estos proyectos, alrededor del 70% se construyó con la financiación 
de instituciones de crédito. De la construcción total, el 80% fue para 
vivienda, el 9% para oficinas y locales comerciales, el 4% para edifi
caciones de otra clase. Gran parte de los materiales de construcción 
consiste de productos no metálicos, tales como cemento, vidrio, baldosa, 
mezcla, asbesto, etc. En 1972 (25), el sector de la construcción constituía 
el 4.4% del total del PIB; incluía 58 firmas comerciales con más de 
100 obreros y su producto era de 3.000845 millones de pesos. 

En tanto que una tercera parte de la construcción de vivienda y 
cerca del 25% de la inversión del ICT (cuadro 2), están localizadas en 
Bogotá, su tasa de inversión y producción (cuadro 3) no ha aumentado 
con la población. La producción del ICT en 1962 de 10.000 unidades de 
vivienda, casi todas situadas en la Ciudad Kennedy, representa la in
versión más baja por unidad en la historia del instituto y hasta ahora 
no ha sido superada. Esa fue la única vez que hubo competencia con 
el sector "informal", es decir, cuando las familias de más bajos ingre
sos, a las que nunca había beneficiado la acción del gobierno, tuvieron 
acceso al mercado institucional. 

El número de préstamos del BCH en Bogotá (cuadro 5) constituye 
aproximadamente el 35% del total, en tanto que las inversiones alcan
zaron el 43%. Estas cifras reflejan el hecho de que el banco tiene un 
carácter más metropolitano que el ICT, debido a los nexos más estre
chos con el sector privado. Las curvas de inversión y producción del 
BCH muestran pocas fluctuaciones pero en 1972 hubo una caída consi
derable causada por la introducción del sistema de ahorro y préstamo, 
así como por la nacionalización del banco. 

Las corporaciones de ahorro y préstamo están orientadas y dirigi
das por el sector comercial privado, y hoy en día representan más de 
la mitad de todas las inversiones en el sector de la construcción (véase 
el cuadro 11). No obstante que el sistema de préstamos y ahorro re-

(22) Véase el cuadro NQ 10. Estas cifras son diferentes a las del cuadro NQ 12 debido 
a que proceden de fuentes diferentes. 

(23 ) Actividad constructora 1971 - 1975, DANE. 
(24) Los verdaderos dueños del país. J. Silva. 1977. 
(25) Los verdaderos dueños del país. J. Silva. 1977. 
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ajustables ha fomentado y fortalecido la base financeira de la construc
ción, ta,mbién ha incrementado los costos de la vivienda y ampliado la 
brecha entre las familias de bajos ingresos y el mercado institucional. 
El aunlento rápido de los ahorros reajustables tuvo como consecuencia 
la inevitable disminución de las inversiones en cédulas del BCH, y gran 
parte de los ahorros tradicionales se trasladó del banco a las corpora
ciones, y posiblemente se dedicó a financiar la construcción de vivien
das de lujo. También es evidente el refortalecimiento del IeT al nivel 
de 1972, gracias a la inversión de fondos del presupuesto nacional, del 
BCH y del FNA, a fin de mantener el equilibrio del mercado y evitar 
la casi total transferencia de los recursos hacia la clase mediana-alta 
y alta. 

Los cuadros 7, 8 Y 9 muestran como el auge de la construcción de 
1972-74 significó un aumento de menos del 50% en el área de la cons
trucción en comparación a 1970, mientras que el cuadro 11 indica que 
las inversiones de las principales entidades financieras se incrementaron 
en más del 100% durante ese mismo período. Por consiguiente, el auge 
tuvo como consecuencia subir los costos de la construcción y de la fi
nanciación, así como el alza inflacionaria y de los precios por unidad, 
pero sin ampliar la cobertura del mercado. En forma similar, el cuadro 
10 muestra como el sector de la construcción y de la vivienda se ha veni
do deteriorando desde el punto de vista de los valores reajustables. El 
sistema de ahorro y vivienda sólo ha beneficiado a las clases media-alta 
y alta en tres de las cuatro ciudades principales, y restringido, al mis
mo tiempo, el mercado formal para las familias de bajos ingresos. La 
recesión de este sector durante 1975-76 hizo descender el área anual 
construída a un nivel inferior al de 1970. Como se puede observar en 
el cuadro 11, el ICT, responsable de atender las necesidades de vivien
da del 50% de la población, cuenta únicamente con el 20% de los fondos 
del sector. 

En 1971, el JCT (26) mostró la siguiente escala de niveles de ingreso 
en relación a las demandas de vivienda en Bogotá. 

Ingreso meno en $ % en Bogotá % total urb. en el país Nivel 

Hasta $ 500 12 .6% 25.3% Tugurio 
500 -1000 51.9 50.7 Bajo 
1000-1500 22.4 15.8 Bajo-alto 
1500.2000 7.6 4.9 Medio-bajo 
2000-2500 2.7 1.6 Medio 
2500-300 1.3 0.8 Medio-alto 
3000 y más 1.9 0.9 Alto 

(26) Vivienda y Desarrollo Urbano en Colombia, IeT. 1971. 
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Como la inversión promedio por unidad de vivienda en 1964 era 
de $ 28.000 (27) para atender una cuota hipotecaria mensual de $ 250, 
se necesitaban ingresos mensuales de cerca de $ 1.000 a fin de ser ele
gible en el programa. Lo cual quiere decir que alrededor del 60% de 
todas las familias en Bogotá, y el 60% de las del resto del país no cum
plían los requisitos para obtener un préstamo del JCT. Al mismo tiem
po, y a pesar de los métodos de auto construcción que se emplearon en 
ese entonces, los costos financieros, los riesgos de descapitalización de 
la entidad y la falta de subsidios directos imposibilitaron rebajar los 
precios por unidad. 

Et:t consecuencia, el JCT presentó las siguientes recomendaciones 
al Gobierno: (28) 

- La política de vivienda no debe establecerse independientemente de 
otros proyectos de desarrollo social y económico. 

- Es necesario tomar medidas vigorosas para crear oportunidades de 
trabajo, en especial las que favorezcan a los sectores primario y se
cundario. 

- Se debe modificar el sistema de financiación del JCT a fin de ase
gurar el acceso a los recursos menos cosotosos con el objeto de sub
sidiar la vivienda a las clases de menores ingresos. 

- Se deben legalizar las urbanizaciones piratas suministrando a las fa
milias servicios individuales y comunitarios. Al mismo tiempo, un 
estudio importante (29) suministró la siguiente información. 

Ingreso mensual % total urbano 
Nivel (pesos de 1970) % en Bogotá en el país 
-
Tugurio Menos de $ 500 4 .6% 19.1% 
Bajo 500-1000 44.5 34.0 
Medio-bajo 1000-2000 22.3 25.3 
Medio 2000-5000 18.8 16 .2 
Medio-alto 5000-10000 5.1 3.7 
Alto 10000 y más 4.7 1.7 

El autor señaló que el 49% de la población bogotana, correspon
diente a los primeros dos grupos, estaban por debajo del nivel de in
gresos de $ 1.000 requeridos para ser candidatos a la vivienda pública 
mínima. El estudio llega a la conclusión que "con una política de cons
trucción de vivienda por parte del gobierno, el problema de vivienda 
no se resolverá ni en Bogotá ni en el resto del país. Por consiguiente, 

(27) Cuadro número 2. 
(28) Vivienda y Desarrollo Urbano en Colombia, ICT. 1971. 
(29) El papel de la vivienda popular (el caso de Colombia) J. Valenezuela, CID, 1970. 
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estos déficits tienen la tendencia a aumentar todos los años y los re
cursos nunca alcanzarán para atender el déficit anual". (30) 

Otro informe muestra los siguiente~ ingresos familiares en Bogotá: 

Nivel Ingreso fam. mensual (en Bogotá 1970) % del total 

Bajo $ O $ 500 7.4% 
Medio-bajo 500 1250 26.9 
Medio 1250 2500 26.9 
Medio-alto 2500 4000 20.8 
Alto 4000 y más 18.0 

Este documento también indica que cerca del 50% de la población 
tenía muy poco o ningún acceso al mercado formal de la vivienda, y 
la marginalidad continuaba en la misma proporción "debido al rápido 
crecimiento de la población, el proceso de filtración de la vivienda sólo 
llega a atender las necesidades de una proporción muy pequeña de la 
mitad de más bajos ingresos de la población y de acuerdo a estimati
vos, el 46% de las familias en Bogotá vive en barrios de invasión e 
ilegales. Del 61 % de las familias con ingresos inferiores a $ 2.500 (en 
1970), el 68% vivía en barrios piratas. De las 93.000 familias que resi
den en inquilinatos, 20% del total, más de la mitad vive en tugurios 
o barrios de invasión". (31) 

Otras proyecciones y estimativos, basados principalmente en las 
encuestas sobre vivienda del DANE, no muestran cambios sustancia
les en la distribución del ingreso. Por ejemplo, un documento del mo
delo de desarrollo urbano de Bogotá, (32) incluye el cuadro siguiente: 

Nivel 1975 (en %) 1985 (en %) 

Más bajo (tugurio) 9.2% 14.0 
Bajo 36.0 36.3 
Medio-bajo 34.0 32.8 
Medio 12.4 10.5 
Medio-alto 6.2 4.8 
Alto 2.2 1.6 

100.0 100.0 

(30) G. Vernez. Traslados residenciales de migrantes de bajos ingresos CCRP, Bo
gotá, 1976. 

(31) Ibíd. ultu 
(32) Jairo Arias. Modelo de Desarrollo Urbano, Vida Urbana y Urbanismo Colc -

ra, 1977. 
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Estos estimativos deben complementarse con el siguiente cuadro 
que indica el poder de compra del salario mínimo colombiano. (33) 

Años 

1956 
1962 
1965 
1968 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Salario mlnlmo 
(pesos actuales) 

4.50 
7.30 

14.00 
14.00 
17.30 
17.30 
22.00 
22.00 
30.00 
40.00 

Salario mínimo 
(pesos de 1956) 

4.50 
4.42 
5.07 
3.74 
4.05 
3.63 
4.05 
3.32 
4.16 
4.39 

Ind. de precios 
de la vivienda 
para los trabo 

492.9 
543.4 
646.5 
723.8 

En el futuro no se prevee ninguna mejora, por el contrario, se espe
ra a mediano plazo un mayor deterioro del poder de compra. 

Los grupos de ingresos baJos e inferiores, que se calcula que cons
tituyen el 45% al 50% de la población bogotana, deben recurrir, por lo 
tanto, al sector "informal" para solucionar sus necesidades básicas de 
vivienda. Este hecho hace necesaria la formulación de nuevas políticas, 
diferentes de las tradicionales que descansan en la estimación de défi
cits cuantitativos. Es obvio que el sector privado controla su oferta de 
acuerdo a la demanda real o "efectiva", en especial porque el gobierno 
no ha podido establecer incentivos para que este sector se interese en 
la construcción de vivienda para las familias de bajos ingresos. En rea
lidad, las medidas del gobierno han hecho que las firmas comerciales 
se canalicen cada vez más hacia los programas "elitistas", tales como 
los proyectos de los sistemas reajustables (UP AC). En forma indirecta, 
los institutos de vivienda del gobierno dirigen su oferta a la misma de
manda real o "efectiva" ya que el sistema que utilizan para fijar los 
precios de venta se basa en normas mínimas por unidad habitacional, 
las cuales por lo general, establecen la construcción de 36 a 40 metros 
cuadrados y adoptan el método progresivo de desarrollo. Los compra
dores deben pertenecer a un nivel de ingresos mínimo, y los que no 
llegan a ese nivel simplemente quedan por fuera del programa. Las 
familias con mayores ingresos, aunque en teoría tienen acceso al mer
cado, encuentran que la oferta es muy limitada en comparación a la 
al tísima demanda, y el Estado sólo beneficia en forma mínima est.e 
mercado "potencial", que no le queda otro camino que acudir al sector 

. ,:,.~ JJ _ '; -. : " . :..~t, .... ,~ ~ "¡ jI:' •. 

(33) Poder adquisitivo de los salarios en Colombia, 1958 - 1974. CENAC, 1975. 
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informal. El sistema actual de vivienda no dirige la oferta a los grupos 
de mayor prelación social ni busca resolver los problemas de áreas es
pecíficas. Lo único que hace es fijar los precios de venta con anterio
ridad, lo que en última instancia acaba por ser utilizado por la deman
da real del mercado. No es extraño, entonces, que entre 1964 y 1970 
la proporción de viviendas en los barrios piratas y los de invasión se 
haya elevado del 34% al 42%. (34) en comparación con la construcción 
en los sectores residenciales. 

El siguiente cuadro sugiere la influencia que ha ejercido el sector 
formal en los estratos socio-económicos de Bogotá: (35) 

Nivel M2 construídos A NQ unidades NQ de casas (C) 
(miles) % (B) % miles % 

Alto 159.5 11.0 960 5.4 16.5 2.2 
Alto-medio 298.8 20.6 1.973 11.2 46.5 6.2 
Medio 322.1 22.2 3.169 13.0 93.0 12.4 
Medio-bajo 250.0 17.2 3.213 18.3 255.0 34.0 
Bajo 420.6 29.0 8.284 47.1 339.0 45.2 

Total 1.451.0 100.0 17.599 100.0 750.0(a) 100.0(b) 

(a) Estimativo para 1976; 4.1 personas por hogar de acuerdo al censo 
de 1971. 

(b) Tomado del Modelo de desarrollo urbano, J airo Arias op. cit. 

La demanda de vivienda de los dos primeros estratos sociales, alto 
y alto-medio, está completamente atendida, mientras que la de los dos 
inferiores, medio-bajo y bajo pocas veces se atiende. De acuerdo a estos 
datos, los siguientes índices contribuyen a clarificar la situación del 
mercado. 

Nivel M2 por M2 por vivienda NQ unidades consto 
unidad (A/B) (A/C) por vivienda (BjC) 

Alto 168 9.7 0.058 
Alto-medio 152 6.2 0.042 
Medio 105 3.4 0.034 
Medio-bajo 77 1.0 0.012 
Bajo 51 1.2 0.024 

Promedio tot. 83 1.9 0.023 

(34) Vernez, traslados residenciales, etc. Op. cito (cifras parn Bogotá>. 
(35) Oferta de edificaciones urbanas, CENAC. 1977. 
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La vivienda de las familias de alto nivel de ingresos tiene 8 Ó 9 
veces más espacio que la de las de nivel bajo y medio-bajo. Además, 
los niveles altos tienen disponibles en el mercado de 3 a 4 unidades más. 
La oferta formal (B/C) fluctúa del 6% en vivienda para familias de 
nivel alto a 1% y 2.4% para los grupos de bajos ingresos. El área cons
truída por unidad, varía de un promedio confortable de 169 metros cua
drados por familia en los niveles altos, a 51 m2 para las de nivel bajo, 
lo cual está muy cerca del diseño mínimo. De las 17.000 unidades dis
ponibles, 10.035 (57%) son unifamiliares y con una área promedio de 
69 m2, mientras que 7.564 (43%) son multifamiliares y con una área 
promedio de 100m2. 

El principal ejecutor público de vivienda, el ICT, construyó un 
promedio de 5.000 unidades habitacionales anualmente en Bogotá en
tre 1970 y 1974 (cuadro 2), lo cual representó del 25% al 30% de su 
producción total y casi en su totalidad consistió en casas para fami
lias de bajos y medianos ingresos. Sin embargo, hoy la tendencia es 
construir vivienda para las clases medias, porque el ICT está adelan
tando la política de construir únicamente vivienda multifamiliar en Bo
gotá, lo cual aumenta los precios. En cambio, el sector informal no está 
involucrado con grupos políticos o sociales organizados; es simplemen
te un submercado espontáneo que responde a la demanda y que para 
atender la inevitable necesidad de vivienda se vale de una producción 
muy barata. 

La actitud preponderante hacia los tugurios y barrios piratas solía ser 
de desprecio total, se hablaba del "cáncer urbano", de "la vergüenza de 
la ciudad" y se intentaba ocultarlos construyendo muros o ignorándo
los como si simplemente fueran parte del habitat urbano. En los planes 
de regulación municipal aparecían como áreas indefinidas o ni siquiera 
existían. Por su parte, los institutos promovían programas altisonantes 
de "erradicación de tugurios", que por fortuna rara vez se llevaron a 
cabo. Durante la década de 1960, aparecieron actitudes más humanita
rias y realistas, frente a este problema urbano, que culminaron en el 
Seminario Mundial sobre Tugurios y Asentamientos no controlados, 
auspiciados por el ICT y por las Naciones Unidas en 1971. 

Al reconocer las "cualidades" de las áreas subnormales, varios ins
titutos gubernamentales empezaron a idear políticas encaminadas a me
jorar estos barrios y a suministrarles servicios públicos. En 1970, un 
documento llamado Construcción Popular y Estructura del Mercado 
de Vivienda" suministró información invaluable sobre el sector "In
formal". Por ejemplo: 

En el sector informal el usuario aparece como el principal motor y 
ejecutor a través de la construcción progresiva en tierras ocupadas de 
facto o que carecen de servicios. Esta clase de construcción corresponde 
a más del 40% del total y constituye la habitación del 45% de las fa
milias bogotanas. 
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El hecho de que esta clase de construcción (informal) no aparezca 
expresamente especificada (en las estadísticas oficiales) no significa qu 
carece de importancia económica. 

Los barrios no autorizados (que constituyen la mayoría del sector 
subnormal) los crea un empresario privado que vende lotes sin servi
cios públicos, excepto unas cuantas calles de acceso. 

Los autores de este estudio informan que "en Bogotá los barrios 
de invasión constituyen (en 1970) el 1.1% del total; los barrios piratas 
el 45.3%, los proyectos del gobierno el 10.7% y las edificaciones comer
ciales el 42.9%. Por consiguiente, el submercado de lotes en los barrios 
ilegales es "más grande que el comercial y está dirigido a atender las 
necesidades de las familias de medianos y bajos ingresos con entradas 
mensuales entre los $ 500 Y $ 1.250, esto es, el 72.4% del total de fami
lias. Estos son los mismos niveles donde la acción de los programas gu
bernamentales se concentra. .. no es cuestión de preferencia sino sim
plemente que la poca amplitud de los proyectos gubernamentales hace 
que el sector "ilegal" sea má satractivo y más usado. .. y ofrece una 
oferta significativa para los arrendatarios (56.2% de los cuales vive en 
barrios ilegales) ". 

Este informe describe cuatro submercados de vivienda: 

a. El auspiciado por el gobierno, financiado básicamente a través 
del ICT. 

b. El de barrios de invasión, originado a través de la ocupación 
violenta y espontánea de tierra que pertenece a otros individuos. 

c. El de barrios piratas, en donde los empresarios venden lotes 
sin aprobación del Distrito, sin servicios públicos y que no cuentan con 
mecanismos institucionales, financieros ni técnicos. 

d. El de la vivienda comercial, financiada por los bancos, las cor
poraciones y el BCH, construída por profesionales y por firmas espe
cializadas. 

El estudio afirma además que "existe muy poca competencia entre 
los cuatro submercados... la vivienda auspiciada por el gobierno com
pite con la ilegal, pero debido a los recursos limitados de la primera, 
su influencia es relativamente menor". 

Por ot~a p~rte, "las familias de más baj os ingresos (con ingresos 
mensuales InferIOres a $ 750 en 1970) no participan ni en el sector gu
bernamental ni en el ilegal debido a que carecen de capacidad de com
pra. Estas familias habitan en edificaciones deterioradas debido al con
tinuo arribo de nuevos inquilinos y a la alta densidad de ocupantes". 
Los autores del estudio llegan a la conclusión de que: 

- No se ha llevado a cabo la construcción "popular" o de bajo costo. 
- La construcción de vivienda para familias de bajos ingresos significa 
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algo más que un beneficio social; es también un medio de obtener 
ahorros y seguridad futuros; 

- La vivienda absorbe los recursos familiares y la capacidad productiva 
y a veces es la única alternativa económica posible. 

- El sistema de autoconstrucción es una fuente primaria o secundaria 
de ingreso. 

- Si las conclusiones anteriores son ciertas, es necesario reconsiderar 
las políticas de construcción de vivienda a bajo costo. 

La investigación en que se basó este documento se limtió a estu
diar los barrios de invasión y los barrios piratas en Bogotá, y no in
cluye otros componentes importantes del sector informal. Por ejemplo, 
el submercado de los inquilinato s y de los barrios piratas atiende la 
demanda de las familias de más bajos ingresos, que en 1970 constituía 
el 56% de la población de Bogotá. Además, las familias de ingresos me
dios y medios-bajos "que carecen de acceso al mercado formal debido 
a la escasez de oferta, a menudo subarriendan vivienda de calidad me
diana o buena; este subarrendamiento de bajo costo es bastante común 
en algunos de los proyectos del IeT en Bogotá, donde del 10% al 20% 
de las casas se subarriendan sin autorización oficial y así se crea el ha
cinamiento en barrios que se extendieron para lograr bajas densidades 
de población. 

Por último debemos mencionar los arrendamientos. En 1964 (36) 
el 47% de todas las unidades habitacionales se alquilaban, el 46% era 
propia, y el 7 % incluía otras clases de tenencia. En 1973 la proporción 
era todavía de 47% para las arrendadas, aunque el número había aumen
tado de 207.000 unidades a 366.000, y no se habían presentado cambios 
estructurales. En 1973, había 15.540 unidades desocupadas, esto es, el 
4% del número disponible, equivalente al número de unidades cons
truídas por ICT en Bogotá en tres años. Este dato señala la sub-utili
zación de recursos; la decisión de congelar los arrendamientos en 1977 
no mej oró en nada la elasticidad del mercado ni fomentó las nuevas 
construcciones. Las políticas gubernamentales no han hecho nada res
pecto al sub mercado formal e informal de los arrendamientos, en el 
cual impera el "laissez faire". La vivienda financiada por el gobierno 
continúa vendiéndose y la demanda es mucho mayor que la oferta. Sin 
embargo, hay mucha gente que necesita vivienda adecuada pero que 
no necesariamente quiere ser propietario. La escasez de los recursos es
tatales hace pensar en la necesidad de mitigar la pésima situación del 
sector del inquilinato a través de otras alternativas de vivienda que es
tén al alcance de los grupos sociales de menores ingresos. 

VI. FACTIBILIDAD DE LAS POLITICAS y DE LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE VIVIENDA. 

El sector de la construcción ha experimentado una tasa de creci
miento errática que refleja los cambios bruscos introducidos en las po-

(36) De acuerdo al censo respectivo del DANE, cuadro 18. 
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líticas que regulan esta actividad. (37) Bogotá, y en menor medida Me
dellín, Cali y Barranquilla, son las ciudades donde principalmente se 
llevan a cabo los proyectos de vivienda y, por consiguiente, donde se 
concentra el 70% de la industria de la construcción. (38) En 1964, (39) 
el 7.34% de la mano de obra en Bogotá trabajaba en el sector de la 
construcción, mientras que la proporción en otras ciudades colombianas 
era aproximadamente del 5%. Es obvio que la industria de la construc
ción constituye un empleador importante, en especial para los obreros 
no calificados. Sin embargo, debido a la ineficacia de las políticas gu
bernamentales, el sector de vivienda y de desarrollo urbano, continuaba 
prácticamente en el mismo nivel que alcanzó poco después de la segun
da guerra mundial. 

Con pocas excepciones, el sistema legal del país se basa todavía en 
un mundo agrícola, no obstante los cambios estructurales ocasionados 
por el aumento de la población, el crecimiento de las ciudades y la 
industrialización. Los esfuerzos y los recursos se dedican a formular po
líticas y planes sin objetivos claros y que por lo demás nunca se reali
zan. Además, las agencias administrativas basan sus actividades en pre
supuestos anuales y recursos financieros a corto plazo, lo cual excluye, 
de hecho, la posibilidad de planificar en forma amplia y a largo plazo. 
No se ha prestado atención a los grupos prioritarios, a las áreas espe
cíficas de planificación o a la coordinación de las distintas actividades 
relacionadas con la construcción de vivienda. Afortunadamente para 
los constructores, el mercado habitacional en los niveles de ingreso ba
jo y mediano-bajo es tan limitado, que cualquier oferta encuentra mer
cado inmediato. 

Como Bogotá no cuenta con mecanismos apropiados para realizar 
sus propios objetivos de planificación y mucho menos para ejecutar los 
de las políticas nacionales, tiene que responder continuamente con so
luciones provisionales a las pautas fijadas por las instituciones guber
namentales, y por el sector privado y el "informal". Bogotá no tiene 
otro medio de coacción que las nonnas y códigos de zonificación, dis
tribución de lotes, construcción, etc. Pero debido a la inflexibilidad de 
las regulaciones y a la dificultad de realización de las mismas, estas 
sólo sirven como pautas más bien que como modelos estrictos para el 
desarrollo urbano. Las normas distritales no constituyen ejercicios ac
tivos y regulares de planificación, ya que como en el caso del documen
to de la Fase II mencionado atrás, el proceso se detiene antes de que 
es empiece a llevar a cabo. Lo anterior no significa que no existan pro
vectos de "planificación urbana" para Bogotá, por el contrario, en 1936 
se elaboró el Plan Brunnel; en 1945, la Sociedad Colombiana de Arqui
tectos propuso otro; en 1951 se presentó el Plan de Le Corbusier y poco 
después, el Wiesner y Sert. En 1957, las autoridades del Distrito formu
laron su propio plan, que con pocas variaciones, pretendía desarrollar 

(37) Informe Anual del Banco de la República, 1976. <Cuadro NI? 10), 
(38) Actividad constructora, 1971 - 1975, DANE, 1975. 
(39) Encuesta de Hogares, DANE. 
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el Plan de Desarrollo Urbano de 1967, el cual se realizó parcialmente. 
Todos estos proyectos de planificación se centraron básicamente en el 
medio físico; y si alguna vez se intentó llevarlos a cabo, sólo se tradu~ 
jeron en normas sobre lotes y zonificación. 

El Estudio Fase I se empezó en 1969 y el Estudio de Desarrollo Ur
bano de Bogotá, más amplio, lo continuó en 1973. El Plan presentó re
comendaciones explícitas respecto a las estrategias de la localización 
de los sitios de trabajo y a la necesidad de canalizar el crecimiento de 
la población hacia zonas distintas a las existentes. Asimismo, sugirió 
propuestas específicas para la localización de las "ciudades dentro de la 
ciudad". Los autores del estudio, convencidos de que "el desarrollo ur
bano puede ser una de las fuerzas más importantes para obtener un 
mejor estándar de vida en el país y en Bogotá", propusieron las siguien
tes medidas: 

Establecer nuevos centros de trabajo que cOlnpita con los tradicio
nales. .. y crear "ciudades dentro de la ciudad", con diferentes clases 
de vivienda y con aproxin1adamente 500.000 habitantes por cada ciu
dad. .. como medio de cambiar el sistema actual de segregación de la 
vivienda por grupos socioeconómicos. La integración de áreas residen
ciales y de trabajo ... lo cual reducirá las necesidades de transporte .. ; 
la política de acercar la vivienda al empleo debe tenerse en cuenta al 
planificar el transporte público interno. 

Suministrar vivienda no sólo como meta de carácter social, sino 
también como fuente de empleo... el Gobierno debe intervenir en el 
mercado de vivienda y dirigir el desarrollo urbano de la ciudad. 

Mejorar los ingresos familiares reales. .. a fin de facilitar el acceso 
a la vivienda de bajo costo cerca de los lugares de trabajo. 

Ofrecer varios programas de vivienda,. .. desde lotes con servicios 
hasta edificios de apartamentos ... 

La construcción de vivienda de alta densidad es esencial para lo
grar ciudades compactas. 

La vivienda de los programas públicos deeb diseñarse y localizarse 
de tal manera que respalde el plan. .. y el Gobierno suministrar el cré
dito para otorgar facilidades consistentes con los objetivos del plan. 
Estudiar nuevos mecanismos de crédito que den a los grupos más nece
sitados acceso al mercado formal de la vivienda ... y desalentar la cons
trucción de vivienda de lujo. 

Introducir normas nuevas sobre la densidad habitacional en la ciu
dad, en vez de utilizar regulaciones sobre el tamaño de los lotes. 

Mejorar, regular e incorporar en el sistema del distrito las áreas 
de desarrollo progresivo que actualmente cuentan con servicios defi
cientes. 
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Estas ideas, defendidas en el estudio Fase II, (40) buscaban por pri
mera vez, crear programas específicos de vivienda apropiados al desa
rrollo físico y socio económico de Bogotá. 

Como la empresa privada controla la oferta y la demanda del mer
cado de la vivienda, el poder del Estado sobre la utilización de la tierra 
es muy limitado y sus mecanismos de expropiación prácticamente ino
perantes. Ni siquiera el JCT y el BCH, los principales ejecutores en el 
sector, tienen ventajas o prerrogativas en el mercado de tierra. 

No obstante que desde 1960 se han presentado varias propuestas de 
reforma urbana, ninguno de estos proyectos de ley ha sido aprobado 
por el Congreso. Por consiguiente, las regulaciones sobre el control, la 
propiedad y la utilización de la tierra urbana son las mismas que hace 
un siglo, y en parte debido a la faflta de una estrategia nacional cohe
rente, las más importantes agencias del sector de vivienda carecen de 
funciones y objetivos claramente definidos. 

El BCH, que hace algún tiempo fue la principal fuente de finan
ciación, ha sido reemplazado por las corporaciones de ahorro y présta
mo. Aunque el Banco todavía funciona como agente hipotecario, en la 
actualidad está dedicado a financiar y a realizar programas, y tiene 
departamentos administrativos, financieros y técnicos, así como sucur
sales en las principales ciudades del país. Por otra parte, a pesar de que 
el BCH y el JCT atienden clientes de diferentes niveles de ingreso, sus 
esfuerzos y actividades a veces se duplican y superponen. Parece aconse
jable que el BCH se transforme en un Banco de vivienda, dedicado ex
clusivamente a la financiación de ésta, pero que extienda su cobertura 
a esferas sociales y administrativas. 

El JCT tiene varias funciones, compra tierras, impulsa el desarrollo 
urbano, es gestor de programas de vivienda, agencia financiera, dise
ñadora y constructora, además administra las obras que adelante el 
mismo y otras agencias. Sin embargo, carece de bases legales y finan
cieras que le permitan sostener permanentemente sus actividades y 
mantener una tasa de producción constante. La política de descentra
lización del JCT, dirigida hacia las ciudades intermedias, pero que a 
veces se confunde con una política de dispersión, ha acelerado los pro
cesos técnicos y administrativos, pero sus agencias todavía no son .~uto
suficientes financieramente. A este respecto, en 1971 el JCT estudIO al
gunas recomendaciones a fin de mejorar su funcionamiento: (41) 

Las normas municipales deben modificarse cuando impongan espe
cificaciones estrictas sobre la vivienda de interés social. 

Se debe establecer una ley sobre desarrollo urbano, vivienda y uti
lización de la tierra. 

(40) Estudio de Desarrollo Urbano para Bogotá, Fase II. 1974. 
(41) Vivienda y Desarrollo Urbano en Colombia. lCT, 1971. 
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Se deben revisar los planes de regulación urbana... a fin de mo
dificar las leyes de zonificación que sean discriminatorias según los es
tratos socioeconómicos. 

En el futuro, el ICT y las instituciones similares deben funcionar 
únicamente como agencias financieras y de control técnico; institutos 
municipales autónomos deberán encargarse de realizar los proyectos. 

El análisis y la evaluación del funcionamiento del ICT, llevó a la 
conclusión de que: (42) 

La disponibilidad de recursos financieros ha influído en la clase de 
construcción a que se ha dedicado el ICT. .. y que cambia bruscamente 
de un año a otro. Básicamente el ICT ha venido programando para un 
solo año. .. La creciente inflación ha consumido los recursos del ICT, y 
es ésta su limitación más grave... sólo últimamente se cambiaron las 
regulaciones con el objeto de que el ICT revisara y modificara las cuo
tas de amortización mensual. Las soluciones ofrecidas por el ICT, con 
pocas excepciones, no han llegado a los niveles socioeconómicos más 
bajos, aunque en teoría se suponía que debía hacerlos ... 

Una proporción muy alta de las unidades de vivienda construídas 
por el ICT era demasiado costosa para los grupos de bajos ingresos ... 
e intentando corregir esta situación, el ICT adoptó la estrategia de cons
truir edificaciones demasiado pequeñas, de pésima calidad y en tierras 
baratas muy alejadas del centro de la ciudad. La falla principal del ICT 
ha sido su fracaso para proyectar programas con visión del futuro. 

Las otras agencias públicas cuyas actividades están relacionadas con 
el sector de vivienda, como por ejemplo el Fondo Nacional del Ahorro, 
la Caja de Vivienda Popular, la Caja de Vivienda Militar, tienen orga
nizaciones administrativas similares a las del ICT. Sus programas son 
reducidos y ejercen poca influencia en el mercado. El Distrito hace muy 
poco para estimular la construcción de vivienda y prácticamente se li
mita a establecer regulaciones de zonificación y normas sobre los lotes 
urbanos. Esta situación es característica de la forma como se toman las 
decisiones públicas en Colombia: las políticas nacionales se imponen 
desde arriba, casi sin la intervención o la participación de los gobiernos 
regionales, pero, al mismo tiempo, las agencias nacionales ejercen una 
influencia muy limitada en las decisiones locales. Una estructura ins
titucional, con una agencia dedicada a la financiación de la vivienda 
(el Banco de la Vivienda) y otra encargada de la planificación de la 
vivienda y del desarrollo urbano, facilitaría la dirección de los progra
mas a nivel regional y local, permitiendo al mismo tiempo la coordi
nación de las actividades nacionales y regionales. 

Sin embargo, los esfuerzos conjuntos del ICT, del Departamento 
de Planeación Nacional y del Distrito de Bogotá tuvieron éxito, ya que 

(42) J. Laun. Análisis de Urbanizaciones del IeT, Vida Urbana y Urbanismo, Colcul
tura. 1977. 
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muchas de las recomendaciones presentadas en el Estudio de Normas 
Mínimas de Urbanización se aceptaron e impusieron (43). Este es un 
estudio amplio sobre los problemas de vivienda y presenta soluciones 
para obtener una producción mayor de vivienda de bajo costo con los 
limitados reccursos disponibles. El informe propone construir parcial
mente las edificaciones, siempre y cuando el cliente las termine con sus 
propios recursos. Estas medidas, aprobadas para Bogotá, pero no para 
otras ciudades, permitirán mayor densidad, el uso más racional de la 
tierra, la ayuda gubernamental a familias de baj os ingresos y la realiza
ción de muchas actividades que hasta ahora estaban en manos del sec
tor "informal". La ejecución del programa de las Normas Mínimas de 
U rbanización está actualmente en su primera etapa. 

El sector informal, como sub-mercado de vivienda, tiene la cober
tura más amplia ya que atiende la mayoría de las familias de Bogotá. 
Su flexibilidad le permite ajustarse rápidamente al poder de compra de 
las familias de bajos ingresos. En los siguientes cuadros se puede obser
var la participación tan importante que tiene este sector en la vida ur
bana. (44) 

1964 
(Cifras en miles) 

Sector NQ de NQ de NQ unidades 
habitantes familias de vivienda 

1. Barrios invasión 13.7 2.2 1.8 
2. Barrios pirata 596.7 98.5 72.0 
3. 1 + 2 610.4 110.7 73.8 
4. Crecimiento anual (%) 
5. Tot. en Bogotá 1.697.3 271.7 289.3 
6. Crecimiento anual (%) 
7. % de 3/5 36.0 37.0 49 .0 

1973 
Sector NQ de NQ de NQ unidades 

habitantes familias de vivienda 

1. Barrios invasión 30.8 4.9 4.1 
2. Barrios pirata 1.237.2 204.1 149.3 
3. 1 + 2 1.237.2 209.0 153.4 
4. Crecimiento anual (%) 12.2 12.2 12.2 
5. Total Bogotá 2.585.3 451.0 364.1 
6. Crecimiento anual (%) 7.0 8.5 8.5 
7. % de 3/5 49.0 46.3 42.1 

(43) Estudio de Normas Mínimas de Urbanización. JCT, 1971. A. L6pez. G. Samper 
et. al. 

(44) Tomados de la construcción de bajo costo y la estructura del mercado de vivien
da en J. Valenzuela y G. Vernez. Opus Cito 
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Para concluir este capítulo, citamos las siguientes recomendaciones 
presentadas en el mismo documento: 

La vivienda es la razón principal para que la gente que no está 
ligada al sector moderno cambie de residencia. 

No se trata simplemente de reducir el déficit de vivienda, sino de 
apoyar un proceso continuo de construcción. 

Las anteriores consideraciones exigen la creaClOn de mecanismos 
institucionales y de crédito que beneficien directalnente los grupos de 
bajos ingresos y que los reconozcan como uno de los sectores producti
vos de la economía. 

Subvalorar la construcción informal o de bajo costo conduce a di
señar políticas "sociales" de vivienda que se traducen en unos pocos 
programas subsidiados. La demanda está determinada por las necesi
dades y por los recursos de la familia. 

VII. EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA Y SUS EFECTOS SOBRE 
EL DESARROLLO FISICO DE LA CIUDAD. 

De acuerdo a los datos del sector formal, la vivienda explica alre
dedor del 90% de las inversiones totales en la construcción (véase el 
cuadro 12). Aparentemente esta razón sobrepasa el 95% en el sector 
informal. 

La concentración y la centralización de la construcción en Bogotá 
refleja las tendencias de la inversión en servicios públicos, crecimiento 
comercial, etc. Bogotá es el principal mercado del país. Según los datos 
del cuadro 13, en Bogotá se construye cuatro veces más que en Mede
llín y Cali y casi seis veces más que en Barranquilla. Algo muy similar 
se puede afirmar sobre el submercado del "sector informal", el cual no 
se incluye en las estadísticas oficiales ni en las cuentas nacionales, pero 
es indudable, de acuerdo al censo, que este sector ha aumentado a la 
par con el proceso de desarrollo urbano y sigue "beneficiando" al ma
yor número de familias que vive en la capital. 

En Bogotá existen muy pocos barrios de invasión, sin embargo, en 
éstos habita el 4.9% de todas las familias colombianas. (45) En otras 
ciudades como Barranquilla, Cali, Cartagena y Cúcuta hay barrios de 
invasión cinco veces más grandes que los de Bogotá. No obstante que 
se dispone de muy pocos datos sobre el sector informal de la capital, se 
sabe que los barrios piratas son los más comunes. Estos son clandes
tinos porque no cumplen las normas del Distrito, pero no son ilegales 
porque en ellos se da la transacción comercial de tenencia. Además son 

(45) Opus Cito G. Vernez y J. Valenzuela, Low-Cost Construction and structure of the 
Housing Market, The Case of Bogotá. 
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ordenados y los lotes están bien delimitados. En los barrios piratas se 
divide tierra dedicada a la construcción de vivienda y la destinada a 
calles, a veces, inclusive la dedicada a servicios públicos. Sin embargo, 
no respetan las normas de zonificación del Distrito pero durante años 
parecen un desarrollo de vivienda en marcha, porque los promotores 
construyen pocas casas al tiempo hasta "terminar" el proyecto; muchas 
veces las viviendas son para dos familias o multifamiliares. 

Finalmente cuando el barrio pirata está superpoblado, y debido a 
las presiones políticas, el Distrito se ve obligado a instalarle servicios 
de acueducto y alcantarillado y a pavimentar algunas calles de acceso 
a fin de facilitar el transporte público. Poco a poco el barrio se incor
pora dentro de la estructura legal del municipio, pero debido al creci
miento no planificado, siguiendo las necesidades del momento, en el 
barrio pirata hay siempre escasez de servicios públicos, parques y áreas 
recreacionales. Además, las calles nunca son adecuadas para los medios 
modernos de transporte. Y por último, pero no menos importante, la 
propiedad en estos barrios está al alcance del poder de compra de las 
familias de bajos ingresos, lo cual mantiene el equilibrio del desarrollo 
físico de la ciudad. Eliminar al empresario de estos barrios sin crear 
antes mecanismos que lo reemplacen, tendrían gravísimas consecuen
cias para el crecimiento de Bogotá. 

En cambio los barrios de invasión son muy difíciles de incorpo
rar dentro de la estructura urbana. Los residentes de estos barrios no 
tienen acceso al crédito y la autofinanciación es difícil, por lo tanto el 
proceso de desarrollo del barrio es mucho más lento e inseguro. Raras 
veces tienen demarcación para calles y lotes y cuando las hay, es com
pletamente caótica. Estos barrios se quedan sin servicios públicos ya 
sea porque están fuera del perímetro urbano o porque son físicamente 
inaccesibles. 

Los patrones del crecimiento de la ciudad indican que los grupos 
de población que no reciben atención por parte de las instituciones pú
blicas, recurren al sub-mercado informal de los barrios piratas. Los da
tos del cuadro 14 muestran que éstos han tenido una tasa de crecimien
to dos o tres veces mayor que el crecimiento promedio de Bogotá des
de 1958 (alrededor del 7%). Estos barrios representan entre el 53% y 
el 62% del área total de la capital y en ellos vive aproximadamente el 
63 % de la población. 

La falta de un plan de desarrollo urbano debidamente ejecutado, 
así como la ausencia de una política nacional de vivienda han hecho 
que el desarrollo de Bogotá tenga las siguientes características: 

La extensión urbana excesiva, espontánea y desordenada: la em
presa privada construye "suburbios para la clase alta; el sector informal 
tugurios para las bajas; y las instituciones oficiales atienden el sector 
intermedio. 
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Discriminación social de acuerdo a los barrios: las clases altas viven 
n el ~ororiente, los pobres al sur y las clases medias entre las dos. N a.-
uralmente que el desarrollo físico de la ciudad está relacionado con 
sta localización, no sólo en cuanto a calidad de la construcción sino en 

relación a parques, servicios a la comunidad, centros comerciales, ave
nidas y autopistas. 

Se ha presentado un crecimiento lineal, en especial las zonas co
erciales se han desplazado hacia el norte, siguiendo el éxito de las 

clases altas hacia esta parte de la ciudad. La falta de renovación de las 
secciones viejas de la ciudad. 

Aunque el cuadro 15 indica que la vivienda ha aumentado a una 
tasa mayor que el crecimiento de la población, estos datos simplemente 
reflejan la proliferación de barrios piratas y el incremento de casas de 
inquilinato. Las cifras del cuadro 16 demuestran dramáticamente el ha
cinamiento en las viviendas: 3.2% de las edificaciones utilizadas como 
inquilinatos albergan el 38.7% de las familias; y el 50.4% de éstas viven 
en uno o dos cuartos. 

El hacinamiento parece ser uno de los problemas más graves de 
Bogotá, ya que en las viviendas catalogadas como "chozas" "ranchos", 
etc. vive el 2.2%. Sin embargo esta cifra es mucho más baja que en 
otras ciudades como Cali, Barranquilla y Cartagena, por ejemplo. Los 
inquilinatos abundan en los barrios piratas, en edilicios viejos y dete
riorados, en proyectos de vivienda oficiales construídos por el ICT bajo 
la forma de subarriendo y hasta en barrios de invasión. El cuadro 17, 
a pesar de que sólo presenta las cifras del censo de 1964, verüica lo que 
se ha afirmado sobre los materiales de construcción empleados en los 
barrios de condiciones subnormales. Este cuadro nos llevó a la conclu
sión de que, quizá debido al clima bogotano, los tugurios de la capital 
no se caracterizan por el uso de materiales de deshecho (pisos de tierra, 
84% paredes de adobe, 5.4%, etc.). 

Los servicios públicos presentan niveles aceptables, por lo menos 
cuando se los compara con los de otras ciudades colombianas y aún 
con los de otros países en vía de desarrollo. Como se puede observar 
en el cuadro 18, más del 90% de la población bogotana cuenta con ser
vicios de agua y alcantarillado, aunque estos no siempre se prestan a 
familias individuales. El cuadro muestra también que menos de la mi
tad de la población paga arrendamiento y que el 40% es propietario. 
Esta proporción es típica de muchas ciudades colombianas y latinoame
ricanas y parece indicar que no todas las familias aspiran a ser propie
tarias de la vivienda. 

Los datos sobre la clase de vivienda y la composición familiar que 
aparecen en el cuadro 19 muestran que las unidades habitacionales ge:
neralmente se diseñan para 6 u 8 personas. En 1964, el 44.6% de las unI
dades de vivienda tenían tres o menos cuartos; en 1973 esa proporción 
bajó al 35.8% del total. Ca~i .el 25% ?e ~os propietari~s r~cib~~ron p~és
tamos del Instituto de CredIto TerrItorIal o de otra lnstItuclOn ofICIal; 
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el 31 % del Banco Central Hipotecario o de una empresa privada; y el 
45% restante compró la vivienda con sus propios recursos o recurriendo 
a otras fuentes. La mayoría del sector informal posiblemente está in
cluída en esta categoría. Por último, el cuadro 20 analiza los préstamos 
de vivienda otorgados por las principales agencias de crédito colombia
nas. Aunque estos datos se refieren a todo el país, el 40% del total 
$ 15.200.000 millones, quizá corresponden a Bogotá. En estas estadísti
cas no apare.ceñ las sumas invertidas en el sector informal. 

VIII. CONCLUSIONES 

Es difícil resumir las políticas y los programas de vivienda que pre
sentamos en este documento, pero del análisis surgen las siguientes re
comendaciones sobre política: 

1. Es necesario formular un plan nacional de desarrollo urbano y 
de vivienda en el que estén involucrados el sector oficial, el comercial 
y el informal y que cubra a todas las clases sociales. Se deben definir 
claramente sus objetivos y prelaciones. El gobierno debe aprobar y po
ner en vigencia esta ''política'', y ejecutarla de acuerdo a las estipula
ciones financieras y legales. 

2. Lograr propósitos unificados, es decir, la coordinación del sec
tor nacional y el local, del sector público y el privado, del informal y 
el sector sin afán de lucro. Pero esta política y los planes para llevarla 
a cabo no deben seguir siendo diseñados únicamente por el sector ofi
cial; el plan debe cubrir, dirigir y orientar a los otros sectores. 

3. Buscar la continuidad de la política y de los programas. El fin 
de la planificación debe hacer de los planes una realidad. 

4. Revisar el marco institucional y administrativo de Bogotá. Aun
que la capital se ha convertido en una metrópoli, sus instituciones de 
vivienda y desarrollo urbano están basadas en condiciones de hace 20 
años. 

Estas agencias deben evaluarse en términos del papel institucional 
que desempeñan, a sus funciones, cobertura, especialización de activi
dades, etc. 

5. Revisar la relación que existe entre el sector de vivienda y los 
planes generales de desarrollo, ya que éstos sólo incluyen al sector de 
la vivienda como meta secundaria, como un servicio que complementa 
las recomendaciones sobre zonificación, normas sobre lotes y utilización 
de la tierra. 

6. Aprovechar los esfuerzos y los recursos del sector informal. N o 
obstante la falta de datos disponibles sobre éste, no se puede ignorar 
su importancia como benefactor del mayor número de familias. Ade
más, posee vastos recursos y ofrece empleo a muchos grupos sociales 
de bajos ingresos. 
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7. Reunir información sobre firmas constructoras y fabricantes de 
ateriales de construcción. A pesar de la importancia de estas empre-

as, en especial en Bogotá, no existen datos sobre el potencial de pro
ucción, sobre las tendencias y los planes futuros, las prelaciones, la 
tilización de la mano de obra, etc. Se necesitará el apoyo decidido de 

as compañías privadas y abandonar las políticas actuales de "laissez
aire" a fin de mejorar el nivel de vida de Bogotá. 

8. Revisar las políticas de crédito. Las políticas actualmente vigen
es buscan lograr un equilibrio con las condiciones financieras del mer
ado bancario privado y evitar la descapitalización de las agencias ofi
iales de crédito. Se debe hacer un estudio serio de los subsidios direc-
os, de los mecanismos qeu acerquen las actividades gubernamentales 
1 consumidor y buscar la forma de canalizar el potencial del sector 

·nformal. 

9. Buscar nuevas fuentes de financiación de vivienda barata. El 
istema actual de ahorro y préstamo, con sus ajustes permanentes, sólo 
e puede utilizar para construir vivienda de lujo. Se pueden encontrar 
istemas alternativos de financiación a través del ahorro obligado, del 

manejo de cesantías o de deducir directamente una patre de los sala· 
rios, como es el caso de Infonavit de México, del sistema del Salvador 
y del Banco de Habitacao de Brasil, etc.; estos sistemas le suministran 
al sector oficial, y no solamente al privado, fondos abundantes que se 
asignan a ejecutores de los programas de vivienda de acuerdo con. la 
política nacional. 

CUADRO NQ 1 

DEFICITS CUANTITATIVOS CALCULADOS PARA BOGOTA 

Año Población NI? unidades de Déficit Déficit como % 
(miles ) vivienda existentes miles del total en el país 

1951 658.5 72.7 44.3 
1956 937.6 x 56.7 
1960-61 1.118.0 119.6 71.0 
1964 1.661.9 168.7 99.6 
1973 2.696.2 392 .2 193 .5 
1980 5.100.0 x 296.3 

FUENTES: 

DANE, Resumen del censo de 1964 y de 1973. 
Déficit Y demanda de vivienda en Colombia CNSP, 1956. 
Informe Anual, ICT, 1965. 
Déficit de vivienda en Colombia CENAC, 1976. 

38 
32 
25 
44 
46 
x 
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CUADRO NQ 2 

LOGROS E INVERSIONES DEL INSTITUTO DE CREDITO 
TERRITORIAL, ICT, EN BOGOTA y EN EL PAlS. 

N" DE UNIDADES INVERSION, PRECIOS CORRIENTES 
Años Cundo (1) País % en Cundo Cundo (1) País % en Cundo 

1960 1001 10.284 9.8 19.8 168.0 1l.8 

1961 10660 18.793 8.5 17.6 107.5 16.3 

1962 10660 31.922 33.3 79.4 219.4 36.4 

1963 2499 12.367 20.3 68.0 290.9 23.5 

1964 2136 8.463 25.1 60.2 159.2 27.6 

1965 648 2.339 27.0 67.0 129.2 51.6 

1966 1666 9.069 18.4 57.9 194.7 29.8 

1967 4367 12.082 36.2 114.4 291.9 39.2 

1968 3492 12.148 28 .7 193.9 396.0 49.0 

1969 3720 10.519 35.4 94.6 399.6 23.6 

1970 3544 11.404 3l.1 172.0 648.3 26.6 

1971 5018 13.997 36.0 ]92.5 751.1 25.6 

1972 6356 20.190 31.4 241.0 1.031. 6 23.4 

1973 8446 23.887 35.6 196.2 1.13l. 6 17.3 

1974 2484 18.926 13.0 303.3 1.502.3 20.0 

1975 x 20.926 x 1.698.6 

1976 X 22.282 X 2.076.0 

FUENTE: Inversión y construcciones del rCT. 1942 - 1974, CENAC, 1965. 

(1) Bogotá D.E., representa más que el 95% de Cundinamarca. 

X N o hay datos disponibles. 
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CUADRO NQ 3 

INVERSIONES TOTALES Y POR UNIDAD DEL 
ICT EN CUNDINAMARCA, 1960 - 1974. 

PESOS CORRIENTES 

Años NQ de Inversiones Inversión por Inversión por Indice de 
unidades (millones unidad ( 1) unidad población en 

pesos) señalada en Bogotá 
precio 

constante (2) 

1960 1001 19.8 19.800 100.0 100.0 

1961 1607 17.6 11.000 152.0 

1962 10660 79.4 7.400 145.4 

1963 2499 68.0 27.200 113.0 

1964 2136 60.2 28.300 71.8 150.0 

1965 648 67.0 103.000 103.3 

1966 1666 57.9 35.000 128.0 

1967 4367 114.4 26.000 131.5 

1968 3492 193.9 55.500 129.5 

1969 3720 94.6 25 .500 181.5 

1970 3544 172 .0 49 .000 195.4 

1971 5018 192.5 28 .500 225.5 

1972 0356 241 .0 38.000 259.2 

1973 8446 196.2 23.200 205 .5 240 .0 

1974 2484 303 .3 122.000 212.1 

1975 

1976 

(1) Precios corrientes. 
(2) 1958=100. 

FUENTE: Inversión y construcciones del ICT, 1942-1975, CENAC, 1975. 
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CUADRO NQ 4 

RECURSOS DEL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL 1961-7 

(Precios corrientes en millones) 

Años Recursos Asig. del % del Crédito % del Crédito % de 
totales presup. na!. total interno total externo total 

1961 188.6 73.3 39.0 21.3 11.5 1.7 1. 

1962 320.7 21.8 6.8 43.1 13.4 125.6 39. 

1963 394.9 38.2 9.6 44.2 11.2 166.0 42. 

1964 350.4 84.5 24.1 20.1 5.7 124.5 35. 

1965 244.3 60.3 24.6 10.0 4.5 54.5 22. 

1966 399.9 56.7 14.2 55.6 13.0 125.6 31. 

1967 535.3 92.9 17.5 59.3 11.5 119.0 22. 

1968 609.4 141.9 24.2 85.6 14.0 34.5 5.7 

1969 642.4 114.9 17.9 101.3 15.9 53.7 8.3 

1970 991.3 128.2 12.9 352.3 35.0 77.4 7.7 

1971 1230.4 124.1 10.1 513.2 41.5 62.4 5.1 

1972 1617.0 599.7 37.0 388.3 24.0 9.4 0.6 

1973 2167.8 433.0 20.0 890.6 42.0 

1974 2393.8 492.5 20.6 575.0 24.0 

FUENTE: Inversión y construcciones del ICT, 1942-75, CENAC, 1975. 
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CUADRO N9 5 

PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EL BANCO CENTRAL 
HIPOTECARIO EN BOGOTA, 1962-1975 (Millones de pesos corrientes) 

N úmero de préstamos Valor de los préstamos 
% en 

Años En Bogotá En el país % en Bogotá En Bogotá En el país Bogotá 

1962 1852 5063 36.6- 92.1 195.3 37.2 

1963 2121 5277 40.0 128.7 244.4 53.0 

1964 1703 4924 39.2 102.0 233.5 43.6 

1965 1679 5214 32.2 114.6 263.0 43.5 

1966 1827 5694 32 .0 122.6 304.0 40.3 

1967 2198 6551 33.5 203.2 440.3 46.2 

1968 4824 13074 37.1 498.5 1039.9 48.0 

1969 5260 16103 32 .6 652.4 1538.1 42.5 

1970 8299 23146 35.7 1246.8 2638.9 47.5 

1971 9229 27216 34 .2 1491.9 3264.7 46.0 

1972 6368 19717 32.3 919.1 2144.7 42.6 

1973 5429 14161 38.2 779.6 1592.7 49 .1 

1974 1167 3676 32.1 172.5 419.1 41.0 

FUENTE: Inversión y Crédito del Banco Central Hipotecario, 1932-1976, 
CENAC, 1976. 
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CUADRO NQ 6 

PRESTAMOS PROMEDIO DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARII 
EN EL PAIS y EN BOGOTA, 1962 - 1974 (Miles de pesos). , 

Año Promedio nacional por Promedio nacional por Prom. en Bogotá _~ 
préstamo de ($1958) préstamo ($ 1975) préstamo ($1975) 

1962 26.4 234.9 266.2 
I 

1963 24.6 219.5 252.4 J 
I 

1964 22.1 196.0 220.8 

1965 20.4 190.3 231.2 

1966 20.1 178.8 200.1 

1967 23.3 206.2 220.8 

1968 24.8 220.3 252 .4 

1969 27.8 246.8 274.9 

1970 30.2 267.6 307.0 

1971 27 .5 244.3 284.3 

1972 21.9 194 .6 221.8 

1973 19.4 172.5 194.0 

1974 14.1 125 .4 117.4 

FUENTE: Inversión y Crédito del Banco Central Hipotecario 1932-1976 
CENAC, 1976. 
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CUADRO NO 7 

CONSTRUCCION EN BOGOTA: NUMERO DE PERMISOS 
Y METROS2 CONSTRUIDOS. 

NUMERO DE PERMISOS METROS2 CONSTRUIDOS 
Años Bogotá País % en M2 construídos Total M2 

Bogotá en Bogotá construidos en 
(1) (1) miles. (1) miles. (3) % 

1960 5411 14645 37 1167 2846 40 

1961 5221 17599 30 1054 3140 33 

1962 4629 21855 21 1217 3761 32 

1963 5677 19998 28 1463 3738 39 

1964 6592 18233 36 1547 3635 43 

1965 5782 16755 34 1440 3474 41 

1966 7541 19907 37 1454 3388 42 

1967 8763 19679 44 1594 3357 47 

1968 6584 17077 38 1796 3960 45 

1969 5953 15967 37 1972 4137 47 

1970 5390 15925 33 2320 4675 49 

1971 6337 18321 34 2399 4764 50 

1972 5430 18940 28 2035 4422 46 

1973 6450 19599 32 2648 5549 47 

1974 x 3196 5653 (2) 56 

1975 x 2103 3434 (2) 61 

1976 X 1943 3759 (2) 52 

FENTE: Estadísticas Básicas de la Construcción, 1948-1973, CENAC 1974 

(1) CENAC, (2) Revista del Banco de la República, octubre 1977. 
(3) El total corresponde a 7 ciudades. 
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CUADRO NQ 8 

INVERSIONES EN CONSTRUCCION EN BOGOTA 

(Precios Corrientes) 

Años Inversión en Bogotá t 1) Inversión en el pais (2) % en Bogotá 
(millones) (millones) 

1960 224.0 505.4 44 

1961 220.6 575.7 38 

1962 281.3 729.9 38 

1963 367.5 364.2 42 

1964 574.4 1104.9 52 

1965 648.3 1265.2 51 

1966 609.6 1210.7 50 

1967 758.9 1329.5 58 

1968 1079.5 1653.3 65 

1969 1182.8 2083.9 57 

1970 1442.7 2421.0 39 

1971 1503.9 2866.0 52 

1972 1226.8 2643.6 46 

1973 1840.2 3323.1 55 

1974 X 

1975 x 

1976 X 

FENTE: Estadísticas básicas de la construcción, 1948-1973, CENAC, 1974 

(1) Datos del Banco de la República. 
(2) Corresponde a 7 ciudades. 
x N o hay información disponible. 
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CUADRO NQ 9 

AREA CONSTRUIDA, EDIFICIOS Y VIVIENDA EN BOGOTA 

Años Area M2 edificios % en M2 de vivienda M2 de vivienda %en 
consto (1) en Bogotá Bogotá (2) en el país (1) en Bogotá Bogotá (3) 

1970 4399 2407 84 3693 2089 86 

1971 4344 2399 84 3659 2102 88 

1972 3831 2063 75 2872 1588 77 

1973 5186 2687 78 4059 2150 80 

1974 5658 3196 71 4049 2240 70 

1975 3434 2103 73 2512 1616 75 

1976 3759 1948 75 2842 1476 75 

NOTA: Las cifras son diferentes a las del cuadro 7 porque son tomados 
de distintas fuentes. 

FUENTES : 

(1) Revista del Banco de la República, julio-octubre 1977. 

(2) Total metros cuadrados de vivienda / Total metros cuadrados 
construídos. 

(3) Metros cuadrados de vivienda en Bogotá / Metros cuadrados 
construídos en Bogotá. 
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VARIACIONES EN LOS FONDOS ASIGNADOS AL SECTOR DE LA VIVIENDA 

(Millones de pesos corrientes) 

Año Ahorros y Fondos de Préstamos Prestamos 
fondos de desarrollo del BCH de Corp.de 
vivienda urbano Ahorro y 

Préstamo 

1971 290 8873 

1972 371 10278 120 

1973 1069 472 11061 5214 

1974 2003 664 12534 9289 

1975 1585 836 13841 14310 

1976 1130 1089 14457 19710 

FUENTE: Informe anual del Banco de la República, 1976. 

(1) En 7 ciudades. 

x No hay información disponible. 

% del 
PIB 

5.0 

4.7 

5.0 

4.8 

4.5 

X 

M2 construidos Indice de 
(miles) precios de 

(1) empleados -
4345 117 

3831 133 

5186 162 

5658 203 

3434 239 

3759 299 

Indice de costo 
de la consto 
en Bogotá 

X 

X 

X 

261.6 

338.0 

404.7 
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CUADRO N9 11 

INVERSION DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES FINANCIERAS 
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

(Millones de pesos corrientes) 

Año B.C.H. % I.C.T. % Corp. de % Inversión 
(1) (1) ahorro y (1) total 

préstamo 

1968 1039.0 72 396.0 28 1.435.0 

1969 1538.2 80 399.3 20 1.937.5 

1970 2638.9 75 648.3 25 3.287.2 

1971 3264.9 81 751.1 19 4.016.0 

1972 2144.2 67 1031.5 31 87.0 2 3.262.7 

1973 1592.7 26 1131.6 18 3309.6 55 6.033.9 

1974 439.5 4 1503.0 16 7527.7 80 9.470.2 

1975 866.3 11 1698.6 20 5745.9 69 8.300.8 

1976 640.1 7 2066.8 20 7636.7 73 10.343.6 

FUENTE: Informe Anual del Banco de la República, 1976. 

(1) % de la inversión total. 
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CUADRO NQ 12 

P ARTICIPACION DE LA CONSTRUCCION EN EL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (Millones de pesos) 

Año PIB Sector de la consto Porcentaje 

1958 20.682.5 665.3 3.2 

1959 22.176.9 740.5 3.3 

1960 23.123.4 695.2 3.0 

1961 24.300.2 789.6 3.3 

1962 25.615.3 845.1 3.3 

1963 26.457.2 777.8 2.9 

1964 28.088.8 768.9 2.7 

1965 20.100.0 787.1 2.7 

1966 30.658.2 926.0 3.0 

1967 31. 947.0 1.118.3 3.5 

1968 33.902.2 1. 232.5 3.6 

1969 36.060.6 1.350.4 3.7 

1970 38.492.0 1.402.1 3.6 

1971 40.640.9 1.503.4 3.7 

1972 43.463.0 1. 530.4 3.5 

1973 46.662.5 1. 777.5 3.8 

1974 50.022.0 1. 700.8 3.4 

NOTA: Los datos de este cuadro son diferentes a los del cuadro 10 por
que son tomados de fuentes distintas. 

FUENTE: Cuentas nacionales del Banco de la República. El Problema 
de la Vivienda en Colombia. Informe final SIAP, CIlD, CPU, 
1976. 
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CUADRO NQ 13 

CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CUATRO CIUDADES 

Año Area en el Bogotá ~ Medellín % Cali % B/quilla. 
país (miles m2) del total % 

1960 2.473.6 37.9 12.4 13.0 5.2 
1961 2.664.6 31.5 13.6 19.9 6.3 
1962 3.425.3 28.7 11. 7 15.0 5.2 
1963 3.207.5 31.8 11.4 18.6 4.5 
1964 3.195.8 36.0 13.3 15.1 4.2 
1965 3.352.8 35.6 17.3 14.7 4.3 
1966 3.265.2 39.4 11.6 14.9 6.2 
1967 3.121.3 43.8 14.0 13.7 4.3 
1968 3.563.3 44.7 15.6 9.3 5.5 
1969 3.622.7 48.9 10.8 8.7 6.9 
1970 4.447.9 47.0 11.4 10.2 5.8 
1971 4.275.9 45.8 10.8 8.8 7.7 
1972 3.801.6 41.8 8.4 13.4 4.2 
1973 5.041.6 42.6 13.1 11.4 5.2 
1974 5.125.5 43.7 10.1 12.3 6.0 

FUENTE: DANE, CENAC. 

CUADRO NQ 14 

CRECIMIENTO DE BARRIOS PffiATAS EN BOGOTA 
(Población en miles) 

Año Area Aumento % del Población Aumento % del 
% anual total anual total (3) 

1958 1.650 53.8 613.4 54.0 
1961 2.163 10.3 782.7 9.2 
1964 2.775 16.4 57.0 968.2 10.3 56.6 
1967 3.586 16.4 60 .0 1.186.0 11.8 60.0 
1970 4.696 22.4 62.5 1.483.7 16.2 62.5 
1972 5.435 22.4 62.8 1.682.2 16.2 63.0 

FUENTE: El problema de la vivienda en Colombia. Informe final. 
SIAP, CIID, CPU, 1976. 

(1) Area acumulativa calculada en los barrios piratas e ilegales, mi
les de hectáreas. 

(2) Población calculada residente en barrios piratas e ilegales. 
(3) % de (2) en relación con la población total de Bogotá. 
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CUADRO N9 15 

DATOS GENERALES DE LOS CENSOS DE VIVIENDA EN BOGOTA 

Rubro A ñ o s 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

144 

1951 1964 

Total de edifieaciones 76.600 176.570 

Total edificaciones para vivo 72.707 168.671 

Unidades de vivienda x 211.573 

Población (miles) 658.5 1.661.9 

Personas por unidad de 
vivienda. (4/2) 9.0 9.7 

Vivienda (1951=100) 100.0 232.0 

Población (1951 = 100) 100.0 252.0 

Households per housing unit x 

Personas por famliia x 

Personas por unidad de inq. x 

FUENTE: DANE, censo del año correspondiente. 

x No hay información disponible. 

1975 

x 

392.193 

376.653 

2.696.2 

7.6 

540.0 

410.0 

1.5 

5.1 

24.7 
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CUADRO N9 16 

CONDICIONES DE LA VIVIENDA EN BOGOTA SEGUN 
ESE TIPO DE VIVIEDA 1973 

Familias por tipo de unidad 

NQ de NQ de 
familias unidades 

asa independiente 49.2 270.6 

~partamentos 8 .8 70.7 

~uartos 1.1 6.5 

~quilinatos 38.7 12.1 

¡IIanchos, chozas, etc. 4.9 

rivienda en construcción 8.4 

~tros 2.2 3.5 

TOTAL 100.0 

Familias según número de cuar-tos por unidad 

Número 

Cuarto 

ro Cuartos 

Cuartos 

Il y 5 Cuartos 

a y 9 Cuartos 

O y más Cuartos 

TOTAL 

rUENTE: DANE, Vivienda en Colombia, 1973. 

168.736 

104.475 

66 .561 

115 .051 

78.249 

9.661 

542.833 

<}~ 
unidades 

72.0 

18.6 

1.7 

3.2 

1.3 

2.2 

1.0 

100.0 

Porcentaje 

31.2 

19.2 

12.3 

21.2 

14.3 

1.8 

100.0 
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CUADRO NQ 17 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA EN BOGOTA SEGUN 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 1974 - (Porcentajes) 

Rubro 

Ma teriales del techo 

Concreto 
Teja metálica 
Teja de barro 
Asbestos 
Otros 

TOTAL 

Materiales del piso 

Madera 
Baldosa 
Cemento 
Tierra 
Otros 

TOTAL 

Materiales de las paredes 

Ladrillo 
Bloques de cemento 
Adobe 
Otros 

TOTAL 

FUENTE: DANE, Resumen del censo de vivienda, 1964. 

1, 

18 
10 
27 
40 
3 

-
100 

72 
10. 
6. 
8. 
2. 

-
100 . 

78 . 
9 . 
5 . 
6 . 

-
100. 
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CUADRO N9 18 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA EN BOGOTA 
SEGUN PROPIEDAD Y SERVICIOS PUBLICOS 

~bro 

~ueducto 

on servicio 
n servicio 

TOTAL 

lcantarillado 

añería 
ozo séptico y otros 
~n servicio 

TOTAL 

nergía 

léctrica 
~n servicio 

TOTAL 

enencia 

ropietario 
rrendatario 
tros 

TOTAL 

mENTE: DANE Censos. 

93.3 
6.7 

100.0 

85.5 
4.0 

10.5 

100.0 

86.2 
13.8 

100.0 

46.0 
47.0 
7.0 

100.0 

93.4 
6.6 

100.0 

94.7 
3.0 
2.3 

100.0 

96 .7 
3.3 

100.0 

40.6 
47.0 
12.4 

100.0 
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CUADRO NQ 19 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA EN BOGOTA SEGUN 
NUMERO DE PERSONAS DE HABITACIONES Y 

SEGUN FINANCIACION 

Característica 

Fanulias según número de personas 

Personas por hab. 

1 7.452 3.4 11.200 
2 12 .754 6.0 20.133 
3 16.713 7.9 29.508 
4 20.656 9.8 39.150 
5 23.288 11.1 45.537 
6-8 64 .425 30.0 111.673 
9-11 34.103 16.3 55.162 
12 Y más 32.283 15.5 54.394 

TOTAL 207.055 100 .0 366.657 

Familias según tamaño de la vivienda 
Habit. por unid. 

1 19.756 9.7 33.438 
2 38.398 19.3 47.752 
3 31.287 15 .6 50 .258 
4-5 59.027 29.8 115.696 
5-9 42.670 21.6 99 .760 
10 Y más 7.867 4.0 19.753 

TOTAL 199.005 100.0 366.657 

Familias según fuente de financiación de la vivienda 

Fuente 

ICT. 35.753 
BCH. 36.574 
Entidad oficial 16.205 
Entidad privada 32.519 
Recursos propios 83.123 
Otros 17.894 

TOTAL 222.028 

FUENTE: DANE, censos respectivos. 

% 

3.0 
5.5 
8.1 

10.6 
12.4 
30.5 
15.1 
14.8 

100 .0 

9.1 
13 .0 
13 .7 
31.6 
27.2 
5.4 

100.0 

16.0 
16.5 
7.4 

14.6 
37.5 
8.0 

100.0 
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CUADRO NQ 20 

PRESTAMOS DE VIVIENDA OTORGADOS POR LAS 
PRINCIPALES ENTIDADES DE CREDITO, 1976 

Entidad 

1. Corporaciones de ahorro y préstamo 
Activos totales 
Préstamos para vivienda 

2. Fondo Nacional del Ahorro 
Activos totales 
Préstamos hipotecarios 

3. Financiacoop (entidad cooperativa) 
Cuentas totales por cobrar 
Préstamos para construcción 
Préstamos para vivienda 

4. Instituto de Crédito Territorial, ICT 
Acti vos totales 
Préstamos hipotecarios 

5. Banco Central Hipotecario BCH 
Activos 
Préstamos efectivos 

6. TOTAL DE PRESTAMOS DE VIVIENDA 

FUENTE: Informes anuales respectivos. 

Millones de pesos 

19.710.0 
16.331. O 

3.984.4 
798.9 

616.2 
110.7 
194.1 

11.150.8 
6.256.7 

No hay informo 
14.457.0 

38.028.7 

Informe anual del Banco de la República, 1976. 
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El Transporte Urbano 
en Bogotá 

POR JORGE IGNACIO CIFUENTES 

Este documento de trabajo ha sido preparado 
bajo el auspicio del estudio "LA CIUDAD", rea
lizado conjuntamente por la D~visión de Econo
mía Urbana y Regional del Departamento de 
DesaÍToUo Económico del Banco Mundial y el 
Area Distribución Espacial de la Población, de 
la Corporación Centro Regional de Población, 
CCRP. Las conclusiones y puntos de vista aquí 
emitidos pertenecen a los autores y no reflejan 
necesariamente los de estas instituciones. 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

En este trabajo se describe y se 
hace un análisis preliminar del 
transporte urbano en Bogotá, D. E. 
El Capítulo II presenta la descrip
ción del marco institucional dentro 
del que funciona el transporte y 
además de reseñar las actividades 
de las principales agencias regula
doras, especifíca la asignación de 
rutas, la clasificación de las com
pañías y los planes que tiene el go
b:erno para solucionar en el futu 
ro los problemas del sector. Final 
mente explica el papel que desem
peña el sector privado dentro del 
sistema de transporte de la capital. 
En el Capítulo III se analizan los 
principales decreto, leyes y resolu
ciones que controlan el transporte 
y en el Capítulo IV se estudia el 
funcionamiento del sistema de 
transporte, esto es, la forma como 
está organizada la propiedad de los 
medios de transporte, la estructura 
de las rutas, las características de 
los usuarios y las rutas, las tarifas, 
los subsidios, la legislación laboral, 

las flotas de buses y las prácticas 
financieras. Por último, en el Ca
pítulo V, se presenta el resumen 
de las principales conclus~ ones a 
que se llegó en los capítulos ante
riores. 

CAPITULO 11 

EL MARCO INSTITUCIONAL 

En Bogotá hay tres agencias ofi
ciales vinculadas directamente con 
el transporte urbano, el Instituto 
Nacional del Transporte, la Alcal
día de Bogotá y la Corporación Fi
nanciera del Transporte. 

El Instituto Nacional del Trans
porte (INTRA) Es una agencia 
normativa, responsable de ejecutar 
las políticas de transporte urbano, 
establecer controles a las compa
ñías de transporte y determinar 
los costos de funcionamiento del 
mismo. Fue creada en 1968 por el 
Decreto 770 y hace parte del Mi
nisterio de Obras Públicas, hoy Mi
nisterio de Obras Públcias y del 
Transporte, pero goza de autono
mía administrativa. Las funciones 
del Instituto son las siguientes: 

IS' 
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1. Llevar a cabo la política gu
bernamental de transporte te
rrestre; 

2. Realizar estudios económicos y 
técnicos sobre la utilización 
del equipo, sobre la oferta y 
demanda de las distintas cla
ses de vehículos, la asignación 
de rutas y horarios, el cálculo 
de los costos normales de ex
plotación y sobre el desarrollo 
de áreas nuevas que tengan 
importancia en la elaboración 
de políticas; 

3. Promover la creación de em
presas mixtas que tomen en 
cuenta el interés público; 

4. Recomendar al Instituto de Co
mercio Extranjero del Minis
terio de Desarrollo, la cantidad 
y las especificaciones de los 
vehículos que se deben impor
tar y producir en el país; ade
más garantizar el reemplazo 
oportuno del parque de buses, 
determinando las prelaciones 
que se deben fijar para las dis
tintas clases de transporte; 

5. Regular el transporte público; 

6. Autorizar a las compañías de 
transporte la utilización de las 
vías públicas; 

7. Otorgar las licencias de funcio
namiento a las compañías de 
transporte público; 

8. Cooperar con el Ministerio de 
Trabajo en el estudio de las 
condiciones de trabajo de los 
choferes de buses; 

9. Controlar el funcionamiento de 
los sitios de control, paraderos 
y terminales de buses; y 

10. Hacer cumplir el Estatuto Na
cional del Transporte. 
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La Junta Directiva del INTRA 
está compuesta por el Ministerio 
de Obras Públicas, quien es el Di
rector General del Instituto; el M ;
nistro de Comunicaciones o un re
presentante suyo, el Presidente de 
la Corporación Financiera, el jefe 
del Departamento Administrativo 
de Planeación Nacional, el Direc
tor de los Ferrocarriles Nacionales 
y por un representante del Presi
dente de la República. 

La Oficina Regional del Institu
to Nacional del Transpote en Bo
gotá está encargada de la adminis
tración y funcionamiento del trans
porte. Sus funciones más impor
tantes son: 

1. Supervisar la política oficial 
sobre el transporte. 

2. Recibir las solicitudes y clasifi
car las compañías de transpor
te urbano con sede en Bogotá. 

3. Dar las licencias a los vehícu
los de servicio público de las 
compañías de transporte con 
sede en Bogotá. 

4. Hacer cumplir la legislación 
sobre transporte; y 

5. Regular la capacidad de pasa
jeros de las compañías de trans
porte en la capital. 

La Alcaldía de Bogotá 

Atendiendo a la solicitud del Al
calde de Bogotá, Dr. Hernando Gai
tán Mahecha, el Instituto Nacional 
del Transporte delegó en 1977 las 
siguientes funciones a la Alcaldía. 

1. La ejecución del Estatuto Na
cional de Transporte y de la 
legislación relacionada con és
te; 
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2. La redistribución de rutas y el 
establecimiento de la frecuen
cia del tránsito de vehículos 
cuando sea necesario; 

3. Autorizar la compra de vehícu
los de transporte público para 
Bogotá; 

4. Garantizar la calidad del trans
porte público urbano; 

5. Regular y controlar los termi
nales de transporte urbano e 
interurbano; y 

6. Establecer regulaciones para 
el mantenimiento adecuado 
del parque automotor y orde
nar la remoción de los vehícu
los de transporte público que 
no cumplan esos requisitos. 

El Departamento Administrati
vo de Tránsito y Transporte 
(DDATT) según el acuerdo No. 11 
del Consejo del Distrito Especial 
de Bogotá, es la agencia de la Al
caldía responsable de las mencio
nadas actividades. 

La Corporación Financiera 
del Transporte 

Fue creada en 1964 por el Decre
to No. 558 y goza de autonomía ad
ministrativa. La Corporación se 
concibió originalmente como un 
banco que funcionaría bajo la di
rección del Ministerio de Desarro
llo Económico, ya que su propósito 
fundamental es contribuir a la fi
nanciación de todas las formas de 
transporte y prestar asistencia téc
nica a las compañías de transpor
te. En la actualidad, la Corpora
ción importa vehículos y colabora 
con las agencias privadas en la 
construcción de terminales de bu
ses, estaciones de servicio y talleres 
de mantenimiento. Si es necesario, 

la Corporación puede prestar di
recta o indirectamente estos ser
vicios. 

La Corporación concede facilida
des de crédito a fin de: 

a. Promover las compañías de 
transporte público; 

b. Aumentar y reemplazar los ta
xis que prestan servicio urba
no; 

c. Convertir los motores de gaso
lina de los vehículos por moto
res diesel; 

d. Financiar carrocerías de bu
ses y busetas; 

e. Financiar e importar los re
puestos que se venden en el 
mercado local; y 

f. Renovar el parque de buses. 

La Administración del Transporte 
Urbano en Bogotá 

Las compañías transportadoras 
o el público pueden solicitar a la 
Alcaldía de Bogotá el permiso pa
ra que una compañía preste sus 
servicios en determinado barrio de 
la ciudad. El Departamento Admi
nistrativo de Tránsito y Transpor
tes estudia la propuesta y luego la 
presenta al Comité de Coordina
c:ón de Rutas. Este Comité está in
tegrado por el Alcalde de Bogotá, 
quien lo preside; el Director Gene
ral del INTRA; el Director Regio
nal del INTRA en Bogotá; el Se
cretario del Consejo Superior de 
Tránsito y Transporte, Consejo 
Asesor del Ministerio de Obras Pú
blicas y del Transporte; el Direc
tor del Departamento Administra
tivo de Transporte y Tránsito y el 
Director del Departamento Admi
nistrativo de Planeación Distrital. 
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An tes de que el Alcalde expida 
una resolución negando o autori
zando la ruta solicitada, la compa
ñía debe publicar tres veces, con 
intervalos de cinco días y en los 
principales diarios de la ciudad, la 
ruta propuesta. 

La oficina principal del INTRA 
tiene la responsabilidad de otorgar 
licencia de funcionamiento a las 
nuevas compañías de transporte 
urbano en Bogotá. La Junta de 
Cooperativas de Transporte, junto 
con el INTRA, concede personería 
jurídica a las organizaciones coope
rativas de tránsito, otros asuntos, 
tales como la consolidación, la 
transformación y la cancelación de 
compañías de transporte, son aten
didos directamente por la oficina 
regional del INTRA en Bogotá. 

Aunque se supone que el INTRA 
debe determinar la necesidad del 
aumento en la capacidad del trans
porte ni el Instituto ni las compa
ñías que solicitan licencias inves
tigan lo suficiente como para de
mostrar claramente la urgencia de 
crear nuevos servicios de transpor
te urbano. El mecanismo para "de
terminar la capacidad de transpor
te" fue establecido formalmente 
por medio de una resolución expe
dida por la oficina regional del 
INTRA la cual indica el número 
mínimo y máximo de vehículos con 
el que puede funcionar una com
pañía en Bogotá. La capacidad se 
fija de acuerdo al número, recorri
do y tiempo de recorrido de las ru
tas de la compañía pero no existe 
garantía de que éstas decisiones se 
tomen sobre la base de un estudio 
técnico. Generalmente después de 
que se recibe una solicitud de ex-

tensión del servicio, se envían fun
cionarios a una visita de -inspección 
y si la nueva ruta no afecta nega
tivamente el número de pasajeros 
atendidos por otras compañías y si 
el servicio se necesita urgentemen
te, se autoriza la ampliación del 
servicio por medio de una resolu
ción. 

En realidad en Bogotá hay una 
sola clase de servicio convencional 
de buses que se llama "Metropoli
tano", nombre que no tiene más 
justificación que el hecho de que 
todos los buses son amarillos y el 
pasaje vale $ 1. 20 . Las busetas, 
con capacidad para 20 o 24 pasaje
ros sentados, al menos en principio 
no permiten gente de pie. Por es
ta razón ofrecen un servicio dife
rente que es más cómodo y rápido 
para los usuarios. La tarifa de las 
busetas es de $ 3.00 durante la se
mana y de $ 3.50 los domingos y 
los días de fiesta. 1/ 

La Oficina Regional del INTRA 
en Bogotá también concede los 
permisos para que los buses urba
nos realicen viajes expresos fuera 
de la ciudad, pero aunque la solici
tud debe incluir toda la informa
ción pertinente sobre el vehículo, 
no se lleva a cabo una revisión a 
fin de determinar si éste se encuen
tra en condiciones satisfactorias 
de funcionamiento. 

Los Planes Oficiales a Corto plazo 
para el Transporte Urbano 
en Bogotá. 

Los planes más importantes a 
corto plazo concernientes al trans
porte urbano en Bogotá, se refieren 
a la redistribución de rutas y a la 
conversión de los motores de gaso-

1/ Datos para Abril de 1978 .. Pa~a Septiembre de 1979 las cifras son $ 2.20 bus, 
$ 5.50 buseta en días ordmarlos y $ 6.50 días feriados. 
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lina de los buses en motores die
sel. El Alcalde de Bogotá ordenó 
al Departamento Administrativo de 
Tránsito y de transportes y al De
partamento de Planeación Distri
tal elaborar un estudio sobre la re
distribución de las rutas de trans
porte urbano. Actualmente se está 
realizando este estudio y en pocos 
meses se conocerán los resultados. 

En enero de 1976, el Departa
mento Administrativo de Planea
ción Nacional propuso un progra
ma de conversión gradual del par
que de buses a motores diesel. En 
consecuencia se eliminó el subsidio 
a los vehículos movidos por gaso
lina y registrados después de 1976, 
y la cuota de ensamblaje de esta 
clase de vehículos se redujo de 
1.100 unidades en 1978 a 500 en 
1979 y a cero en 1980. 

Organizaciones privadas que 
participan en el Transporte 
Urbano de Bogotá 

Existen dos empresas privadas 
que participan como asociaciones 
comerciales en el transporte urba
no en Bogotá. Ambas tienen per
sonería jurídica y la mayoría de 
las compañías privadas de trans
porte pertenece a una de ellas. La 
Corporación Nacional de Buses U r
banos, CORPOBUSES, está dirigi
da por el Dr . Julio César Cortés, 
gerente de la compañía de buses 
Sidauto. En principio la Corpora
ción busca afiliar todas las compa
ñías de transporte urbano dentro 
de su organización, pero después 
de una división política en COR
POBUSES, se creó la Federación 
Colombiana de Transporte Urbano, 

ECOLTRANS, bajo la dirección 
del Dr. Hernando Torres, gerente 
de la Compañía de Buses de Usa
quén. 

Actualmente CORP ABUSES ha
ce parte del comité asesor del Ins
tituto Nacional de Transporte. El 
gobierno reconoce en forma oficial 
a la Corporación como represen
tante de los transportadores urba
nos de Bogotá y negocia con ella 
cuando surgen problemas en el sec
tor. Como CORPOBUSES reune 
todas las compañías de transporte 
en el país sus decisiones tienen al
cance nacional. Hoy en día hay 12 
compañías de transporte urbano 
conectadas a FECOLTRANS, 17 
que pertenecen a CORPOBUSES 
y tres o cuatro que no están afilia
das con ninguna de las dos empre
sas. 

CAPITULO In 

LA ESTRUCTURA LEGAL 

La Ley 15 del 30 de abril de 1959 

La Ley 15 tiene importancia ~is
tórica porque se basa en los ~rtl?~l
los 30, 32 Y 39 de la ConstltuCIOn 
Nacional que establecen el derecho 
del gobierno a intervenir en los se~
tores industriales, regular la actI
vidad profesional y comercial ~ ~s
tablecer las tarifas de los serVICIOS 
públicos. Sin embargo, no fue e~ta 
la primera vez que el Estado legIS
ló sobre el transporte. A principios 
del siglo, la Ley 4a. de abril de 
1907, decretó que las tarifas y las 
regulaciones que controlaban las 
compañías de transporte público 
debían ser aprobadas por el enton
ces Ministerio de Obras Públicas y 
de Desarrollo; más tarde otras le
yes y decretos ampliaron el control 
del Estado sobre el transporte. Los 
objetivos principales de la Ley 15 
son: 

a. Organizar y patrocinar las com
pañías mixtas y privadas de 
transporte; la ley otorga al go-
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bierno el poder de expropiar o 
comprar los vehículos que per
tenecen a compañías privadas. 

b. Regular el funcionamiento de 
las compañías. 

c. Importar o autorizar la impor
tación de vehículos. 

d. Establecer las tarifas de trans
porte a nivel nacional. 

e. Crear un subsidio de transpor
te según el cual el patrono de
be pagar los costos de trans
porte a los trabajadores que 
ganen menos de $ 1. 500 men
suales. Además, la ley 15 obli
ga a las compañías transporta
doras a establecer contratos de 
trabajo con los choferes a fin 
de proteger los trabajadores 
del sector. 

Desafortunadamente la ley 15 no 
logró sus objetivos porque no se 
organizó ni se patrocinó la crea
ción de nuevas compañías ya fue
ran, privadas, mixtas o públicas; 
tampoco se regularizó y controló a 
las compañías, y los préstamos gu
bernamentales destinados a la com
pra de vehículos fueron monopoli
zados por concesionarios. Por con
siguiente, la efectividad de la ley 
se limitó a establecer tarifas y a 
obligar el pago del subsidio de 
transporte. 

La Resolución 779 de junio 9 de 
1964 y la 1.205 del 25 de 
septiembre de 19M. 

La Resolución 779 y la 1.205 
emitidas por el Ministerio de Desa
rrollo bajo el título de Regulacio
nes a los vehículos de Transporte 
Público adolecieron de los mismos 
inconvenientes de la legislación 
promulgada después de la Ley 15 
por ser excesivamente especializa
das. 
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En realidad la Resolución 779 se 
modUicó a los tres meses de ser emi 
tida, quedando convertida en la 
Resolución 1.205 de tal manera 
que nunca se hizo cumplir en su 
forma original. La 1.205 establece 
simplemente los requisitos para la 
organización de una compañía, es 
decir, la presentación del contrato 
de la sociedad; demostrar la exis
tencia física de oficinas; el estable
cimiento de sistemas adecuados de 
contabilidad y la presentación de 
la lista de los vehículos de la com
pañía. 

La Ley también exige que las 
compañías posean un mínimo de 
$ 2.000 por cada vehículo en uso; 
fue la primera vez que se incluyó 
esta clase de estipulación, aten
diendo la recomendación presenta
da por el Comité Nacional de Pla
neación en el sentido de obligar a 
las compañías transportadoras a 
poseer determinado capital. Esta 
recomendación tuvo una influen
cia definitiva en las Resoluciones 
779 y 1.205. Además, en las ciuda
des con más de un millón de habi
tantes (en 1964 Bogotá era la úni
ca con esa población) , las compa
ñías que tuvieran 30 vehículos cin
co por ciento de los cuales debe
rían ser propiedad de la compañía, 
mas otro vehículo adicional por ca
da 40 vehículos que administrara 
recibirán licencia de funcionamien
to como compañías de transporte 
público. El objetivo básico de la 
Resolución era establecer una ca
pacidad mínima de transporte pa
ra evitar la proliferación de com
pañías que dificultaran la adminis
tración del servicio de transporte. 
más tarde se añadió esta medida 
al Decreto 1.393 de 1970, el cual es
tableció el sistema de clasificación 
de las compañías transportadoras. 
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La mayoría de las compañías fun
ciona dentro de un sistema de afi
liación, establecido por primera vez 
por la Junta Asesora de la Junta 
Nacional del Transporte en 1904: 
"El contrato de afiliación en com
pañías de transporte automotor es 
un contrato por el cual el propie
tario de un vehículo los asocia a 
una compañía legalmente consti
tuida. El propietario del vehículo 
pagará una cuota de entrada por 
la afiliación en la compañía". Las 
autoridades intentaron prohibir es
te sistema a fin de involucrar a los 
transportadores en la toma de de
cisiones de las compañías, pero és
tas lo siguieron utilizando como 
forma para solucionar la falta de 
capital. El resultado fue que las 
compañías tenían muy pocos ve
hículos propios y algunas ninguno. 
lo cual contribuyó a que se termi
nara el programa conjunto de man
tenimiento que se había estableci
do, porque las compañías respon
sabilizaron al transportador afilia
do de realizarlo . El sistema tam
b' én hizo que desapareciera el in
terés en cualquier programa que 
promoviera economías de escala, 
ya que el propósito de la empresa 
era únicamente obtener utilidades 
con las primas que pagaban los afi
liados. Estas primas se basaban en 
un porcentaje entre el 10% y el 
15% del ingreso bruto del vehículo. 
Por lo tanto la compañía no se 
preocupaba por los costos inheren
tes al funcionamiento del bus ni 
por reinvertir las utilidades. 

La exigencia de que las compa
ñías de transporte fuesen propieta
rios de por lo menos el cinco por 
ciento de los vehículos en su flota, 
contribuyó a fortalecerlas, pero co
mo no existían controles para las 
compañías, ni incentivos para crear 
nuevas, las compañías transporta-

doras continuaron con el mismo 
número de vehículos que tenían 
cuando se emitió la Resolución 1205. 

La Resolución 1205 establecía la 
clasificación de las rutas de trans
porte urbano; determinaba el nú
mero de vehículos y asignaba el 
número de rutas y los horarios a 
compañías legalmente constituidas. 
En realidad, no existía anterior
mente una clasificación de las ru
tas urbanas, cuando se asignaba 
una ruta, se establecían horarios y 
recorrido por medio de una resolu
ción y la asignación se limitaba a 
otorgar rutas a las distintas com
pañías en forma equitativa, toman
do en cuenta la capacidad y la ca
lidad de los vehículos de las em
presas que habían presentado una 
solicitud. 

Este sistema sencillo de asigna
ción de rutas fue el resultado de la 
falta de regulaciones para contro
lar la organización y la estructura 
de las compañías. Por lo tanto, era 
conveniente ajustar el sistema a la 
nueva legislación concerniente a 
las compañías de transporte urba
no, porque la concesión de rutas 
seguía respondiendo a las necesi
dades inmediatas que surgían con 
la formación de nuevas áreas resi
denciales, y las compañías trans
portadoras crecían, aumentando el 
número de vehículos ante la nece
sidad de movilizar más pasajeros. 

Decreto Ley 1.393 (el Estatuto 
N adonal del Transporte) 
del 6 de agosto de 1970. 

Este decreto, emitido durante el 
período en que estuvo al frente del 
INTRA su primer Director, cambió 
totalmente la legislación sobre el 
transporte e introdujo un nuevo 
sistema en la organización de las 
compañías. 
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El sistema fijó, teniendo en cuen
ta el tamaño de la ciudad, los re
quisitos mínimos que deben cum
plir las compañías para obtener 
una licencia. Se establecieron tres 
categorías en Bogotá y en todas las 
otras ciudades, A, B, Y C y la po
sición que ocupan una compañía 
en la clasificación determina las 
rutas y los horarios que se les asig
nan. Los requisitos mínimos para 
clasificar son: a) capital; b) capa
cidad de transporte, es decir, el nú
mero total de vehículos conecta
dos a la compañía; c) determinado 
porcentaje de vehículos de propie
dad de la compañía y de sus afilia
dos; y d) un puntaje que sirve pa
ra clasificar la organización inter
na de la compañía y la calidad de 
servicio que presta (ordinario y de 
lujo). El decreto 1.393 ordena que 
todo vehículo de servicio público 
tenga "una tarjeta de funciona
miento" indicando que tiene un 
contrato con su compañía. En es
ta forma el gobierno puede super
visar fácil y efectivamente su fun
cionamiento y controlar el número 
de vehículos afiliados a cada com
pañía transportadora . 

Los objetivos del Estatuto Nacio
nal del Transporte se pueden re
sumir en forma más cIara que los 
de la Ley 15, así: 

a. Regular el transporte automo
tor; 

b. Intervenir en la industria trans 
portadora a fin de mejorarla; 

c. Establecer condiciones y requi
sitos para la organización y el 
funcionamiento de las compa
ñías transportadoras; y 

d. Establecer normas para las ac~ 
tividades relacionadas con el 
transporte. 
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Le Resolución 102 del 31 de mar~ 
zo de 1971 estableció que las com
pañías bogotanas se debían clasifi
car de acuerdo a los siguientes re
quisitos mínimos en cada catego
ría: 

Categoría A 

1. Capital inicial o patrimon:o de 
$ 800.000. 

2. Capacidad transportadora to
tal de 200 vehículos. 

3. Capacidad transportadora de 
los vehículos de propiedad de 
la compañía equivalente al 
10% de la capacidad transpor
tadora total. 

4. Capacidad transportadora de 
los vehículos de propiedad de 
los asociados y de la compañía 
equivalente al 75% de la capa
cidad transportadora total. 

5. Someterse a un sistema clasi
ficatorio por puntos que cons
ta de 800 puntos distribuidos 
en la siguiente forma: 

a . Nivel administrativo de la 
compañía: máximo 155 puntos. 

b . Porcentaje de la capacidad 
transportadora de los vehículos 
de propiedad de la compañía 
por encima del porcentaje mí
nimo requerido: máximo 50 
puntos. 

c. Porcentaje de la capacidad 
transportadora de los vehícu
los de propiedad de los afilia
dos y de la compañía por enci
ma del porcentaje mínimo re
querido: máximo 30 puntos. 

d. La calidad de los vehículos y 
del servicio: máximo 200 punt
tos. 
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e. Condiciones de trabajo para 
los empleados y los choferes: 
máximo 150 puntos. 

f . Posición financiera de la com
pañía: máximo 130 puntos. 

g. Nivel del servicio prestado a 
los usuarios, nivel del mante
nimiento de los vehículos y del 
servicio prestado a los propie
tarios de los vehículos: máxi
mo 235 puntos. 

h. La administración de vehícu
los ajenos: 50 puntos máximo. 

Categoría B 

1. Capital inicial o patrimonio de 
$ 500.000. 

2. Capacidad transportadora to
tal de 150 vehículos. 

3. Capacidad transportadora de 
los vehículos de propiedad de 
la compañía equivalente al 6% 
de la capacidad transportadora 
total. 

4. Capacidad transportadora de 
los vehículos de propiedad de 
los afiliados y de la compañía 
equivalente al 50 % de la capa
cidad transportadora total. 

5. Sistema clasificatorio de 600 
puntos, distribuidos proporcio
nalmente en la misma forma 
que en la Categoría A. 

Categoría e 
1. Capital inicial o patrimonio de 

$ 250.000 . 
2. Capacidad transportadora to

tal de 75 vehículos. 

3. Capacidad transportadora de 
los vehículos de propiedad de 
la compañía equivalente al 2% 
de la capacidad transportadora 
total. 

4. Capacidad transportadora de 
los vehículos de propiedad de 
los asociados y de la compañía 
equivalente al 30% de la capa
cidad transportadora total. 

5. Sistema clasificatorio de 400 
puntos, distribuidos en la mis
ma forma que en la Categoría 
A. 

El sistema clasificatorio buscaba 
mejorar la calidad del transporte 
público en Bogotá, estableciendo 
que para que una nueva compañía 
clasificara en la Categoría A debe
ría tener por lo menos 200 vehícu
los. A las compañías en la Catego
ría C se les otorgaba licencia por 
solo un año a fin de presionarlas a 
que se fusionaran y la Categoría A, 
con el incentivo de que a las com
pañías en esta categoría se les con
cedía licencia por diez años y se 
les otorgaba prelación en la asigna
ción de rutas y horarios. 

No obstante esta política, el go
bierno empezó a hacer concesiones 
a los transportadores, y en vez de 
reducirse el número de compañías 
de transporte urbano en Bogotá, 
aparecieron muchas empresas nue
vas que no cumplían los requisitos 
para clasificar en la Categoría A. 
En 1969 había 22 compañías de 
transporte público urbano que ma
nejaban buses, una era oficial y el 
resto privadas, y 2 privadas que 
prestaban servicios a los turistas 
para el transporte al Aeropuerto 
del Dorado. En 1977 había 34 com
pañías, una de ellas oficial, tres de 
servicios a turistas y una compa
ñía de buses para transporte esco
lar. 

La utilización del sistema clasifi
catorio a fin de otorgar prelaciones 
en las asignaciones de rutas y ho
rarios no se impuso en forma es-
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tricta. La Compañía Vecinal de 
Suba, por ejemplo, clasificada en 
la Categoría C y que tenía 68 ve
hículos antes de la clasificación, 
practicamente había quintuplicado 
la capacidad transportadora en 1977 
sin que hubiera alcanzado la Cate
goría A. En realidad, las asignacio
nes de rutas y horarios se hicieron 
sin tener practicamente en cuenta 
la categoría de la compañía y ba
sándose, más bien, en las necesida
des inmediatas de la población. 
Como lo demostró claramente el 
estudio elaborado por la Organiza
ción y administración del Trans
porte Urbano en Bogotá (la Misión 
Holandesa OAT, 1977), existe mu
cha duplicación de rutas, con la úni 
ca justificación de que las cubren 
distintas compañías. El estudio de 
la Misión OAT indica que de las 
300 rutas atendidas por las 34 com
pañías de transporte en Bogotá, só
lo 80 son verdaderamente necesa
rias. 

El servicio metropolitano de bu
ses, establecido en 1972, utilizaóa 
buses más grandes y cobraba tari
fas más altas. $ 1. 00 para el servi
cio metropolitano y $ 0.60 para 
otros servicios. Sin embargo el ob
jetivo no fue mejorar el servicio y 
establecer controles, sino aumen
tar las tarifas evitando los obstácu~ 
los políticos y sociales. Finalmen
te se permitió a todos los buses co
brar tarifas de $ 1.00 aunque no 
prestaran la misma clase de servi
cios que los buses metropolitanos. 

En 1977, el Departamento Admi
nistrativo de Tránsito y Transpor
te de Bogotá intentó mejorar el ser
vicio de transporte estableciendo 
que la carrera 10, una de las princi
pales vías de la ciudad, sería úni
camente para buses. 
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Además, cambió 91 rutas de las 
290 que utilizaban la carrera 10, y 
creó nuevos paraderos de buses. 

Aunque los usuarios en general 
han aceptado estas medidas, el 
Departamento Administrativo de 
Tránsito y Transportes carece de 
los recursos necesarios para hacer
las cumplir. Con la única excep
ción de la carrera 10, los buses nun
ca respetan los paraderos, y como 
el salario de los choferes depende 
del número de pasajeros que trans
porten, paran en cualquier parte 
para recogerlos y los dejan en don
de a bien tenga. Además, el gobier
no nunca ha controlado el interva
lo entre los buses que funcionan 
en base al día de trabajo del cho
fer. 

El estudio de la Misión OAT in
dica que si el número de paradas 
promedio por kilómetro, que es de 
3,9 se redujera a 2, la velocidad 
promedio de cada vjaje aumenta
ría de 18.6 kms. por hora a 21.6 
km por hora. En las zonas de gran 
demanda, tales como las del centro 
de Bogotá y de Chapinero, la velo
cidad promedio es de 16 km por 
hora. Durante las horas pico los 
buses llevan siempre exceso de pa
sajeros, porque el número de éstos 
en esas horas sobrepasa la cantidad 
disponible de los vehículos de ser
vicios públicos. La necesidad de 
realizar trasbordos aumenta cada 
día como resultado de que las rutas 
que realmente existen no concuer
dan con las autorizadas por el go
bierno. Las paradas imprevistas 
de los choferes para recoger pasa
jeros, constituye un peligro para la 
seguridad pública y la "guerra del 
centavo" lleva a que los conducto
res cometan toda clase de infraccio
nes de tránsito. 



JORGE IGNACIO CIFUENTES 

CAPITULO IV 

EL FUNCIONAMIENTO 
DE LAS COMP AAIAS 

DE TRANSPORTE URBANO 

Descripción de la organización 
del Sistema de Propiedad 

El sistema clasificatorio basado 
en un puntaje no logró el objetivo 
de controlar la cantidad y el tama
ño de las compañías transportado
ras por las siguientes razones: 

1. Se hicieron demasiadas conce
siones en el cumplimiento de 
las normas. 

2 . No se hizo cumplir el sistema 
que establecía la asignación de 
rutas y horarios de acuerdo a 
la clasificación de la compañía. 

3. Entre 1971 y 1975 se dividió la 
autoridad para ejecutar la po
lítica de transporte entre la Al
caldía de Bogotá, encargada de 
asignar las rutas, y el Instituto 
Nacional del Transporte, res
ponsable de clasificar las com
pañías. 

4. Las divisiones internas dentro 
de las compañías hicieron que 
muchos socios se separaran y 
fundaran su propia empresa. 

El número de las compañías de 
buses de transporte urbano aumen
tó de 22 en 1969 a 33 en 1978. Dos 
de ellas, que no han sido autoriza
das por el gobierno, la Cooperativa 
de Transportadores de Bosa y la 
Compañía El Hogar, si bien han 
funcionado en Bogotá durante tres 
años. Estas compañías se forma .. 
ron cuando el Departamento de 
Tránsito, en 1975, y el Instituto Na
cional del Transporte en 1976, au
torizaron el reemplazo de microbu
ses por busetas. 

Los microbuses, que se debieron 
haber retirado del servicio público, 
empezaron a concentrarse en la zo
na de Corabastos, la plaza central 
de mercado. Allí ofrecen servicio 
de transporte a los tenderos, comer
ciantes y vendedores que trabajan 
y compran en esta inmensa plaza 
de mercado. Por último se consti
tuyó una cooperativa con estatus 
legal, otorgado por la Junta de Coo
perativas, pero que funcionaba sin 
licencia del INTRA. Esta misma 
situación se presentó en el caso de 
la compañía de Microbuses El Ho
gar. Hoy en día funcionan aproxi
madamente 300 microbuses en la 
zona de Corabastos y también en 
el resto de la ciudad. 

El Sistema de Rutas 

La mayoría de las compañías de 
transporte urbano utilizan el mis
mo sistema de asignación de rutas: 
un promedio de 25 a 30 vehículos 
funcionan diariamente en rutas 
que cubren entre 25 y 30 km. Los 
buses salen cada tres minutos du
rante las horas pico y cada siete 
el resto del día. A veces las com
pañías asignan determinados ve
hículos a una sola ruta, y otras, ro
tan los buses todos los días en las 
rutas que la compañía tiene autori
zadas. El sistema de rotación per
mite a todos los propietarios de ve
hículos participar de las ganancias 
obtenidas en rutas de demanda al
ta y normal. En ambos sistemas, 
el fijo y el rotativo, cada despa
chador registra, el número de la 
placa del vehículo, el terminal don
de empieza la ruta, la hora de lle
gada, la hora de salida, el terminal 
donde termina la ruta, el nombre 
del chofer y el número de pasaje
ros transportados . Es la forma de 
saber si el vehículo está cumplien
do la reglamentación. Además de 
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este control, alrededor del 70% de 
las compañías utilizan inspectores 
que supervisan el recorrido de los 
vehículos. El gobierno únicamente 
envía una comisión oficial a inspec
cionar el sistema de servicios de 
una compañía cuando recibe que
jas insistentes de un barrio o de un 
sector específico. 

Actualmente, el servicio de trans 
porte público en Bogotá tiene dos 
centros principales: la zona locali
zada entre la calle séptima y la 22, 
y entre la carrera 3 y la avenida 
caracas; y la zona de chapinero, lo
calizada entre la calle 63 y la 56, 
entre las carreras 13 y 14. Otro 
centro importante, aunque más re
ducido, es la zona industrial de la 
calle 13 entre carreras 30 y 50. Los 
residentes de los barrios interme
dios y periféricos de la ciudad con
vergen a estas calles, donde está 
concentrada gran parte del Co
mercio, la banca y la industria de 
servicios; por consiguiente la de
manda de rutas toma la forma de 
círculos concéntricos alrededor de 
las zonas mencionadas. 

Alrededor de 150. 000 vehículos 
funcionan diariamente en Bogotá 
y algunas zonas son muy conges
tionadas, de tal manera que el trá
fico es muy lento. Se está llevando 
a cabo un programa de sistema de 
señales eléctricas, a fin de instalar 
1.300 semáforos que reemplacen el 
sistema actual de semáforos que no 
funciona cuando llueve. 

Tarifas y Subsidios 

Las tarifas del transporte urbano 
han cambiado muy lentamente en 
los últimos años debido a que el 
gobierno paga un subsidio a los pro-

1/ Datos para Abril de 1978 . 
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pietarios de buses. Los datos del 
INTRA sobre la estructura de los 
costos del transporte público en 
Bogotá indican que para los ve
hículos' de modelo posterior a 1974, 
los costos fijos comprenden el 
24. 8 % del total de los costos de ex
plotación; la gasolina el 17%; aun
que hoy el porcentaje es mas alto 
debido al aumento del 20% en el 
precio de la gasolina a partir del 
primero de enero de 1978; los sa
larios y las prestaciones represen
tan el 15% de los costos totales, y 
el mantenimiento el 14%. Si in
cluimos llantas y depreciación, los 
costos totales ascienden al 85. 5 % 
para los vehículos fabricados des
pués de 1974. 1/ Sf7 puede af,irm~r, 
en general, que mIentras mas VIe
jo sea el vehículo, menos ingresos 
produce. Para los de modelo de 
1974 los ingresos son del 24.8% pa
ra los modelos fabricados entre 
1960-1964, del 14% y para los mo
delos anteriores a 1959 la utilidad 
es del 8.5 % . Además, mientras 
más viejos sea el vehículo, los gas
tos de sostenimiento son mayores. 
Los modelos de 1974 y posteriores 
invierten el 13 . 6% de los costos to
tales de explotación en manteni
miento, en tanto que los anteriores 
a 1959, deben gastar el 25. ?%. de 
los costos totales en mantenImIen
to. 

En 1959, cuando la tarifa de los 
buses era de $ 0.25, el gobierno es
tableció un subsidio mensual de 
$ 700.00 por cada vehículo y en 
1962 la aumentó a $ 800.00. En 1966 
elevó el subsidio a $ 1. 500.00 por 
bus cuando el pasaje valía $ 0.30 
pero en 1968, las tarifas subieron a 
$ 0.40 en el día y a $ 0.45 en la no
che y el gobierno eliminó el sub
sidio. 
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Modelo 

1959 o anterior 
1960-1964 
1965-1969 
1970-1973 
1974 Y posteriores 

Subsidio mensual 

$ 750 
2.500 
4.000 
5.000 

17.500 

En febrero de 1977. un nuevo sistema eliminó los subsidios a los vehículos 
con motor de gasolina registrados después del 11 de febrero de 1977 y estableció 
un subsidio mensual para las busetas. 

Año del modelo del vehículo 

Año 1977 1959 Y 1960/64 1966/69 1970/73 1974 Y 
anterior posterior 

Enr. /Feb. /Mar. 9.383 11.133 12.633 13.633 21.133 
Abr. /May . / Jun. 9.620 11.370 12.870 13.870 21.370 
Jul. / Ags. /8ep . 10.640 12.390 13.890 14.890 22.390 
Oct. /Nov . /Dic. 10.610 12.360 13.860 14.860 22.360 

Año 1978 

Enr. /Feb. /Mar . 11.630 13.380 14.880 15.880 23.380 
Abr. jMay. /Jun. 11.600 13.350 14.850 15.850 23.350 
Jul. / Ags. /8ep . 12.630 14.370 15.870 16.870 24.370 
Oct. /Nov . /Dic. 12.590 14.340 15.840 16.840 24.340 

En 1975, con el objeto de subsi
diar a las compañías, se creó un 
sistema diferencial basado en la 
edad del vehículo: 

En 1977 el gobierno pagó aproxi
madamente $ 2.850 millones de pe
sos en subsidios, y debido al subsi
dio mensual de alrededor de $ 24. 
000, los propietarios de vehículos 
nuevos tuvieron un incentivo para 
vincularlos a una compañía de 
transporte urbano. El subsidio, al 
estimular la compra de nuevos ve· 
hículos, contribuye también a me
jorar el servicio porque la flota de 
buses es más rápida, está en mejo
res condiciones de mantenimiento 
y tiene mayor capacidad para trans
portar sentados a los usuarios. 

El estudio de la Misión OAT ob
servó el deseo del gobierno de es
tablecer un sistema diferencial de 
subsidios según las rutas, a fin de 
asegurar la disponibilidad de ser
vicios en todas las zonas de la ciu
dad, sin tener en cuenta el nivel 
socioeconómico, compensando a las 
compañías por las diferencias en 
los ingresos debidas a las tarifas y 
a los costos de explotación de las 
rutas. Sin embargo, dada la divi
sión de responsabilidades en la ad
ministración oficial del transporte 
urbano, la dificultad de adoptar es
te sistema posiblemente llevará a 
continuar con el subsidio tal como 
funcionaba en 1977, pero con au
mentos en los pagos mensuales en 
1978. 
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Legislación Laboral 

La mayoría de los choferes de 
buses en Bogotá trabajan de 13 a 14 
horas al día, empezando labores a 
las 5:30 a. m. y terminando a las 
8:00 p. m. Muchas compañías le exi
gen a los conductores que trabajen 
un lnínimo de ocho horas diarias, 
tal como lo estipula la ley. A ve
ces, los propietarios exigen que los 
choferes recojan 1.000 pasajeros al 
día, lo cual significa, en una ruta 
de buen tráfico, trabajar 12 horas 
diarias. 

Los salarios de los choferes están 
basados en un porcentaje de los in
gresos por pasajes. La Compañía 
de Transportes Panamericanos, por 
ejemplo, le paga al chofer $ 0.26 
por cada pasajero durante la sema
na y $ 0.36 en domingo y días de 
fiesta: $ 0.08 de cada $ 0.26 y $ 0.36 
se le retiene para el seguro social 
y cesantía. La mayoría de las com
pañías llegan a un acuerdo sobre 
este sistema de pago firmando un 
convenio con el sindicato de cho
feres. 

Cuando el vehículo que maneja 
un chofer está fuera de servicio, 
éste no recibe ningún salario. 

Los cambios en la organización 
de las compañías transportadoras 
no han contribuido a elevar los 
sueldos de los choferes ni a mejo
rar sus condiciones de trabajo. A 
~esar de que el Estatuto Nacional 
de Transporte en el Artículo 56 es
tipula que los choferes no deben 
trabajar más de diez horas diarias, 
la ley no se hace cumplir. 
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El parque de buses 
y su financiación 

En el decreto 2244 del 22 de octu
bre de 1976, el gobierno estableció 
un sistema para importar y ensam
blar buses y busetas. El Ministe
rio de Obras Públicas y Transporte 
fija el nlL'1lerO de vehículos que 
pueden entrar al servirio de trans
porte público cada año. Luego el 
INTRA determina la capacidad mÍ
nima de transporte con que las 
compañías, tanto urbanas como ru
rales, pueden funcionar. A fin de 
comprar un vehículo a un conce
sionario o a un distribuidor con li
cencia' los transportadores o las 
compañías deben obtener primero 
permiso del INTRA ("nota de op
ción") . 

El INTRA puede imponer multas 
a los concesionarios y distribuido
res que vendan vehículos de servi
cio público a individuos que no ha
yan obtenido el permiso, pero en 
la práctica no existen controles so
bre las "notas de opción". La cuo
ta inicial para comprar los vehícu
los de transporte público la finan
cian generalmente entidades ex
tra-bancarias, aunque algunas ve
ces lo hacen los bancos y la Corpo
ración Financiera del Transporte. 
El resto de la deuda la pueden fi
nanciar agencias como CREDI
CHRYSLER. Los distribuidores 
exigen como cuota inicial el 40% 
del valor del chasis y dan un plazo 
de 36 meses para pagar el resto, con 
una tasa de interés anual del 29o/l 
Las fábricas de ensamblaje de ca
rros exigen una cuota inicial del 
40 % y el resto a 24 meses de plazo 
con un interés anual del 29%. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

1. Desde los años 1971-1975, la di
visión de autoridad entre la Al
caldía de Bogotá y el Instituto 
N acional del Transporte ha im
pedido ejecutar las políticas de 
transporte urbano establecidas 
por el Decreto 1393. Esta divi
sión de la autoridad también 
ha obstaculizado el cumpli
miento de las leyes existentes 
sobre transporte urbano en Bo
gotá. 

2. Los esfuerzos que se realizaron 
para inducir a las compañías 
transportadoras a fusionarse, 
no tuvieron éxito debido a las 
excepciones que se concedie
ron en el sistema de clasifica
ción. 

3. El subsidio al transporte urba
no no ha sido efectivo porque 
no se vinculó a mejoras en el 
servicio. 

4. Se deben in t roducir controles 
en el sistema de asignación de 
r u tas y horarios. 

5. Se deben reorganizar las rutas 
de buses en Bogotá sobre la ba
se de una información actuali
zada de las verdaderas necesi
dades de los usuarios . 

6 . El sistema empleado por las 
compañías para pagar a los 
choferes fomenta la ineficien
cia. 

ANEXO ESTADISTICO 

1. Lista de las compañías de trans 
porte público urbano con bu
ses, busetas y microbuses en 
diciembre 1977. 

2. Tráfico de pasajeros e ingreso 
por pasajes en Bogotá 1964-1977 

3. Parque de buses por año y por 
compañía, 1955-1977. 

4. Parque de busetas por año y 
por compañía 1959-1977. 

5. Parque total de buses y buse
tas por año y compañía. 1955-
1977. 

6. Lista comparativa, basada en 
diferentes estudios, de la es
tructura de costos del transpor
te de los buses urbanos. 

7. Lista de tarifas y de las agen
cias que regulan las tarifas del 
transporte de los buses urba
nos en Bogotá. 

8. Inventario de rutas según cla
se de compañía, origen y des
tino de la ruta, kilómetros cu
biertos, pasaje en una sola di
rección y número de compa
ñías de buses urbanos y de bu
setas en Bogotá . 

9. Parque de busetas según mar
ca, 1976. 

10. Parque de buses según marca, 
1976. 

11. Lista de vehículos de transpor
te urbano: buses, busetas y mi
crobuses. 

12 . Lista de los precios de los bu
ses utilizados para transporte. 
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ANEXO 1 

LISTA DE LAS COMP AAIAS DE TRANSPORTES PUBLICO URBANO CON 
BUSES, BUSETAS y MICROBUSES EN DICffiMBRE 1977 

Compañía _,il Tipo de Cía. Capital No. de vehículos 

1. Buses amarillos y rojos S. A. 1.000.000.00 338 

2. Buses rojos Ltda. 500.000.00 210 

3. Cía. Metropolitana de Trarns. S. A. 1. 000 . 000.00 312 

4.Cía. Na!. Microbuses S. A. 500.000.00 256 

5. Cía. Republicana de Trrans. S. A . 1.000.000.00 286 

6. Coop. Continental de Trarns. Cooperati va 639.070.00 165 

7. Coop. Trab. y Trans. La Estrella Cooperativa 1. 755.085.00 14 

8. Coop. de Trans. Buses Verdes Cooperativa 723.475.00 206 

9. Coop. de Trans. Viajes Universo Cooperativa 520.330.00 32 

10. Coop. de Trans. urbanos Cooperativa 062.614.00 69 

11. Coop. de Trans. Rápido Pen-
silvania Ltda . Cooperativa 945.540.00 300 

12. Coop. especializada de Trans. 
La Nacional Ltda. Cooperativa 3.782.139 .00 337 

13. Coop. Nal. de Choferes Ltda. Cooperativa 1.194.507.00 262 

14 . Coop. de Trans. público de los 
barrios Niza, Puente Largo, Pa-
sadena, Los Andes. La Castella-
na, El Polo. Las Américas. Cooperrativa 388.710.00 100 

15. Empresa Distr ital de Transpor-
te Urbano. Oficial 170 

No. de rutas 

14 

7 

15 

8 

9 

5 

2 * 
6 

4 

3 

4 

10 

9 

2 

12 



Compañía Tipo de Cía. Capital 

16. Empresa Vecinal de Transpor -
tes de Suba. S. A. 259.938.00 

17. Expreso Bogotano S. A. 696.000.00 

18. Expreso del país. S . A . 484.000.00 

19. Expreso Sur Oriente S. A. 690.800.00 

20. Expreso Flota U saquén Ltda . 800.000.00 

21. Nueva Coop. de Buses azules Ltda . 618.528.00 

22. Nueva Transportadora de 
Bogotá S. A. 675.200.00 

23. Rápido Pensilvania S. A . 845.540.00 
24. Sociedad importadora y Distri-

buidora Automotora Sidauto S . A. 932.400.00 
25. Sociedad Transportadora de Los 

Andes S. A . 800.000.00 
26. Transportes Bermúdez Ltda. 250.000.00 
27. Transporte Flota Blanca S. A. 540.000.00 
28. Transporte Panamericanos S . A. 1. 380 . 000 . 00 
29. Transportes Santa Lucía S. A. 580.090.00 
30. Transportes Urbanos Samper 

Mendoza S. A. 1. 252 .100.00 
31. Unión Comercial Transporte S. A. 526.750.00 
32. Sociedad Universal Automotora 

de Transportes S. A. S. A . 1.000.000.00 
33. Urbanos de Colombia S. A . 950.000.00 
34. Cooperativa Transportes U nidos 

D. E. Bogotá. Ltda. 327.350.00 

Total 

* En proceso de liquidación . 
. x-* El número de vehículos registrado aquí no coincide con el del cuadro de 

modelos que suma un total de 8.020 vehículos porque en ese cuadro no se 
incluyó a los modelos anteriores a 1955 ni a los microbuses. 

No. de vehículos No. de rutas 

289 4 

381 13 

77 2 

111 3 

201 8 

117 5 

225 6 

333 6 

1.059 38 

42 4 
165 6 
220 11 
439 17 
308 15 

328 7 
308 9 

794 32 
102 3 

81 4 

8.687 ** 



EL TRANSPORTE URBANO EN BOGOTA 

ANEXO NUMERO 2 

Tráfico de Pasajeros e Ingresos por pasajes en Bogotá 1964-1977 

Año No. pasajeros Buses en Busetas en Ingreso anual por 
por año servicio servicio concepto de pasaj es 

(miles) (a) diario (b) diario (c) en miles 
de $ (d) 

1964 405.515 2.196 121. 654 

1965 442.380 2.263 132.714 

1966 519.760 2.490 155.1328 

1967 594.585 2.679 237.834 

1968 615.755 2.941 255.538 

1969 643.184 3.165 334.455 

1970 690.619 3.436 359.122 

1971 771.421 3.893 493.709 

1972 852.223 4.350 596.556 

1973 933.026 4.807 933.026 

1974 1.011.290 5.243 1. 011.290 

1975 1.304.218 3.651 1.631 1.874.625 (e) -)(. 

1976 1.454.890 4.018 1.929 2.280.972 

1977 1.528.182 4.198 2.071 2.408.313 

(a) Los datos sobre número de pasajeros se tomaron del DANE CDepto. Admi
nistrativo Nal. de Estadística) hasta 1974. 

(b) Los datos sobre número de pasajeros se tomaron del DANE hasta 1974. 

(c) Información encontrada por el autor, tomada de datos sobre vehículos, en 
las tarjetas de funcionamiento en la Oficina Regional del INTRA de Bogotá 
y suponiendo un nivel del 80% de actividad en el parque de buses según 
información establecida por el Estudio de la Misión Holandesa (OAT). 

(d) El valor estimado de las tarifas en cada período se basa en los estimativos 
del autor. Los datos posteriores a 1975 son del autor. El Departamento de 
Estadística no juzgó necesario publicar los datos a partir de 1976, porque 
esas cifras por 10 general son sobreestimaciones. Este hecho es aparente 
cuando se comparan los datos del autor sobre el parque de buses en servi
co en 1975 (3.651) con los datos del Departamento de Estadística para 1974 
(5.243). 
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ANEXO 3 

EL PARQUE DE BUSES POR AÑO Y POR COMP A:ÑIA 1955-1977 

1,1 

Flota Buses 1955 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 73 74 75 76 77 Total 

Buses amarillos y rojos 1 1 2 13 13 10 11 28 6 34 11 27 16 7 5 49 8 8 258 
Buses rojos 2 7 3 5 30 2 6 18 5 17 15 6 3 2 38 10 160 
Cía. Metropolitana 6 29 17 18 6 25 2 5 24 6 27 6 6 15 1 14 33 5 245 
Cía. Nal. Microbuses 
Cía. Rep. Transportes 1 2 3 17 6 1 20 3 7 20 16 18 11 2 17 4 37 19 3 207 
Coop. Cont. Transporte 1 3 5 7 5 1 9 4 6 10 4 8 4 2 3 1 73 
Coop. Trab. y Transportadores 
Estrella 
Coop. Buses Verdes 4 14 9 12 8 10 2 8 14 5 9 12 13 5 4 2 9 6 140 
Coop. Viajes Universo 
Coop. Buses urbanos 33 2 35 
Coop. Rápido Pensilvania 
Coop. Especializada La Nacional 6 14 47 67 
Coop. Nal. Choferes 
Coop. Transp. Niza 
Empresa Dist. Transp. 70 163 233 
Empresa Vecinal Suba 7 7 5 15 'd 10 10 2 11 4 4 19 11 6 13 6 6 2 16 3 166 
Expreso Bogotano 54/1 2 5 1 12 11 12 4 22 2 12 41 12 23 18 7 30 2 27 5 250 
Expreso del país 
Expreso de Oriente 
Expreso Flota Usaquén 3 2 1 5 26 3 2 25 23 2 1 6 4 9 5 8 125 
Nueva Coop. Buses Azules 2 5 6 10 18 2 6 27 1 13 5 3 2 1 5 5 109 
Nueva Transportadora Bogotá 1 5 3 6 5 1 13 9 7 22 5 13 15 5 21 4 7 14 156 
Rápido Pensilvania 
Sadauto 1 6 30 19 83 13 47 19 39 37 13 57 9 1 11 125 279 175 84 1.040 
Soco Transp. Los Andes 11 11 
Transpor tes Bermúdez 2 1 1 4 17 15 10 5 1 17 5 4 14 3 2 5 2 1 2 3 1 115 
Transp. Flota Blanca 1 4 17 9 4 30 4 6 28 13 13 6 9 3 11 5 154 
Transp. Panamericanos 1 2 2 6 27 9 7 3 20 6 41 26 14 23 35 5 8 6 13 47 19 320 
Transp. SantaLucía 7 2 6 18 24 14 7 13 2 6 34 10 15 20 9 17 2 20 15 6 247 
Transp. Samper Mendoza 1 1 18 8 1 54 2 8 21 3 12 29 12 4 44 4 12 234 
Unión Como Transportes 41 16 5 9 10 4 2 12 4 18 5 5 3 2 11 14 156 
Universal de Transportes 2 5 22 38 44 13 2 43 22 33 87 21 56 176 21 141 10 40 41 14 132 
Urbanos de Colombia 
Cootraunidos 

Total 25 27 1 7 40 236 299 280 111 9 428 122 206 581 159 358 407 83 203 174 797 459 225 5.248 



ANEXO 4 

Flota Bus 1959 

PARQUE DE RUSETAS POR AÑO Y POR C1 MPAÑIA. 1959-1977 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Total 

Buses amarillos y rojos 1 
1, 2 

1 2 33 34 2 3 2 4 82 
Buses rojos 3 9 7 1 17 
Cía. Metropolitana 3 7 30 8 3 1 54 
Cía. Nal. Micros 2 2 2 4 16 12 8 58 50 82 236 
Cía. Rep. Transportes 

t 1 
1 11 33 2 '9 19 6 81 

Coop. Cont. Transportes 1 3 8 10 8 4 21 9 5 70 
Coop. Trabaj. y Transp. 
La Estrella 
Coop. Buses Verdes 2 

1
2 6 5 4 10 2 1 32 

Coop. Viajes Universo 1 4 1 2 13 13 34 
Coop. Buses urbanos 

\~ 
2 7 9 

Coop. Rápido Pensilvania 1 2 2 5 5 4 5 12 10 29 113 189 
Coop. Especializada 
La Nacional 3 20 4 22 17 12 42 67 40 2 302 
Coop. Nal. Choferes 2 2 61 19 28 37 13 3 5 250 
Coop. Transp. Niza 1 25 1 3 14 5 3 6 13 71 
Emp. Distrital Transp. 
Empresa Vecinal Suba 1 2 3 1 1 1 13 10 32 
Expreso Bogotano 2 2 1 2 16 22 4 4 5 1 59 
Expreso . del país 11~ 6 1 4 4 4 5 34 
Expreso Sur Oriente 2 6 7 24 5 17 22 26 2 115 
Expreso Flota U saquén 3 3 2 16 ] 1 2 2 31 
Nueva Coop. Buses Azules 
Nueva transportadora 
de Bogotá 1 1 5 13 7 3 1 31 
Rápido Pensilvania 2 2 1 2 1 20 12 2 11 9 15 7 29 87 53 3 255 
Sidauto 4 1 25 16 6 2 13 23 22 112 
Soco Trans. Los Andes 6 10 1 1 3 1 7 1 4 40 
Transportes Bermúdez 1 5 8 4 1 2 3 4 24 
Transportes Flota Blanca 2 6 21 7 1 1 38 
Transportes Panamericanos 2 2 15 46 4 5 6 91 
Transportes Santa Lucía 1 1 5 12 ! 2 2 24 
Transportes Samper Mendoza 1 11 5 2 19 
Unión Como Transportes 2 1 2 3 4 8 27 40 16 4 16 3 126 
Universal de Transportes 1 2 1 3 7 13 47 6 6 21 28 6 141 
Urbanos de Colombia 
Cootraunidos 

Total 4 2 3 2 2 6 6 32 198 160 102 275 491 172 218 366 372 178 2.583 



ANEXO 5 

P ARQUE TOTAL DE BUSETAS y BUSES POR AÑO Y COMP.AÑIA 1955-1977 

Flota Buses 1955 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Total 

Buses amarillos y ro;os 1 1 2 13 13 10 11 29 6 34 12 29 49 41 7 3 51 12 8 332 
Buses rojos 2 7 3 5 30 2 6 18 5 20 21 13 3 2 39 10 186 
Cía. Metropolitana 6 29 17 18 6 25 2 5 26 6 30 13 36 23 4 15 33 5 299 
Cía. Nal. Micros 2 2 2 4 16 12 8 58 50 82 236 
Cía. Rep. Transportes 1 2 3 17 6 1 20 3 7 20 16 19 11 13 1 5~ 6 46 38 9 288 
Coop. Cont. Transportes 3 5 7 5 1 9 4 7 11 7 16 14 8 21 12 6 143 
Coop. Trab. y Transp. 
La Estrella 
Coop. Buses Verdes 4 14 9 12 8 12 2 8 16 11 14 16 23 7 4 3 9 6 178 
Coop. Viajes Universo 1 4 1 2 13 13 34 
Coop. Buses urbanos 35 9 44 
Coop. Rápido Pensilvania 1 1 2 2 5 5 4 5 12 10 29 118 189 
Coop. Esp. La Nacional 3 73 20 4 22 17 12 42 73 54 4';} 369 
Cía. Nal. Choferes 2 2 80 61 19 28 37 13 03 5 250 
Coop. Trans. Niza 1 25 1 3 14 5 3 6 13 71 
Emp. Distrital Transportes 70 163 233 
Empresa Vecinal de Suba 7 7 5 15 9 10 10 2 11 4 4 19 12 8 16 7 7 3 29 13 198 
Expreso Bogotano 2 5 1 12 13 12 4 22 2 12 43 13 25 35 29 34 6 32 6 309 
Expreso del país 10 6 1 4 4 4 5 34 
Expreso Sur Oriente 1 1 2 2 6 7 24 5 17 22 26 2 115 
Expreso Flota U saquén 3 2 1 5 26 3 2 25 24 6 4 8 16 5 1 11 7 8 156 
Nueva Coop. Buses Azules 2 5 6 10 18 2 6 27 1 13 5 3 2 1 5 3 lO';:) 
Nueva Trans. Bogotá 1 5 3 6 5 1 13 9 7 22 6 14 20 18 128 4 10 15 187 
Rápido Pensilvania 2 1 1 2 1 20 12 2 11 9 15 7 29 87 53 3 255 
Sidauto 1 6 30 19 83 13 47 19 39 37 17 58 34 17 17 127 292 198 108 1.100 
Soco Tras. Los Andes 6 10 1 7 3 1 7 1 15 51 
Transportes Bermúdez 2 1 1 4 17 15 10 5 1 17 5 4 15 3 2 10 10 5 3 5 4 139 
Ti ans. Flota Blanca 1 4 17 9 4 30 4 6 28 13 15 12 21 7 3 12 6 192 
Trans. Panamericanos 1 2 2 6 27 9 7 3 20 6 41 26 16 25 50 51 12 7 18 51 19 401 
Trans. Santa Lucía 7 2 6 18 24 14 7 13 2 6 34 11 16 25 21 17 3 22 17 6 271 
Trans. Samper Mendoza 1 1 18 8 1 54 2 8 21 3 12 30 11 

~f 
6 44 4 12 253 

Unión Como Transp. 43 16 5 9 11 4 4 15 8 26 32 40 6 27 17 282 
Universal de Trans. 1 2 5 22 38 44 13 2 44 22 35 88 24 63 189 68 16 61 60 20 873 
Urbanos de Colombia (102) 
Cootraunidos I ( 81) 

TOTAL 25 27 1 7 44 238 302 282 113 11 434 128 238 779 319 460 682 582 375 392 1163 831 403 7.837 



IOhGi:. IGNACIO CI~UENTES 

ANEXO 6 

Lista comparativa basada en diferentes estudios, de la estructura de costos 
del transporte en buses urbanos en Bogotá. 

(Distribución porcentual) 

Estudio ROT Estudio ROT Misión 
jun. 69 ModI. Modelo 62 holandesa 

Transporte anteriores a 63. dic. 75. 
oct. 1963 1.961 Mod. 66 a 73 

Gasolina 16.15 27.2 22.5 14.6 

Lubricantes y aceites 1.43 3.2 2.9 2.0 

Llantas y protectores 5.38 6.3 5.8 8.8 

Salarios y pagos 
de prestaciones 16.19 22.1 17.9 20.0 

Mantenimiento 29.05 30.3 27.7 16.7 

Lavado y lubricación 1.3 1.2 2.5 

Administración 3.2 2.9 1.8 

Garage 1.3 1.2 1.4 

Depreciación 22.63 12.7 5.4 

Ingresos 26.4 

5% gastos imprevistos 4.4 4.6 

5 % gastos imprevistos 
en gastos fijos 0.2 0.2 

Otros 9.32 

Seguro e impuestos. 

fSS 



EL TRANSPORTE URSANO E,l SS'GO f.A 

ANEXO 7 

Lista de tarifas y de las agencias que regulan las tarifas del transporte 
de los buses urbanos en Bogotá. 

A. Buses 

Año Tarifa 

1963 0.30 
1964 0.40 
1968 0.40 
1968 O • 45 en la noche 

0.45 model. ant. al 61 
0.50 model. del 62 al 66 
O . 60 model. posteriores al 66 

1971 0.60 
O. 70 en la noche y domingos 

y días de fiesta 
1972 1.00 los buses Metropolita-

nos. * 
1973 1. 00 modelo del 71 y post. 
1975 1.20 una sola tarifa general. 

B. Busetas 

1972 1. 00 
1974 2.00 
1975 2.50 
1976 3.50 Domingos y días de 

fiesta. 

C . Microbuses 

1967 0.60 
1973 1. 00 
1975 1. 50 
1976 2.00 

Agencia Reguladora 

Control de la Junta Financ~era 
Control de la Junta Financiera 
Control de la Junta Financiera 
Instituto Na!' de Transporte 

Instituto N al. de Transporte 

Instituto N al. de Transporte 
J unta N al. de Productos y Precios 
Ministerio de Obras Públicas . 

* Buses Metropolitanos con tracción delantera, modelo 1971 y con los asien
tos distribuidos de uno en uno o de dos en dos con el objeto de acomodar 
más pasajeros de pie. 
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JORGE IGNACIO CIFUENTES 

ANEXO 8 

Inventario de rutas según clase de compañía, origen y destino de la ru-
ta, kilómetros cubiertos, pasaje del viaje en una sola dirección y nú-
mero de compañías de buses urbanos y de busetas en Bogotá. 

1. Empresa Distrital de Servicios Urbanos (EDTU) 

Número Orígen y destino de la ruta Kilómetros 
Tiempo de via-
je en una sola 

dirección. 

1 Garcés Navas-Veinte de Julio 26 75 
2 Centro N ariño-San Cristóbal 17 50 
3 Puente Aranda-J uan Rey 18 50 
4 Centro Nariño-El Tejar 17 70 
5 U sme-San Victorino 21 60 
6 San Victorino-Los Laches 6 30 
7 Germania -Bosa 16 60 
8 Doce de Octubre-San Isidro 14 65 
9 Quirigua-San Cristóbal 20 75 

10 Quirigua-San Carlos 23 80 
11 Rionegro-Santa Lucía 19 80 
12 Kenedy -Quiroga 19 80 

2. Buses Alnarillos y Rojo S. A. 

13 Santa Bárbara-Quiroga 22 90 
14 Santa Bárbara-Quiroga 22 90 
15 Santa Bárbara-Granada Sur 15 65 
16 Santa Bárbara-Kennedy 20 85 
17 Santa Bárbara-Quinta Paredes 10 50 
L8 Miranda -Floralia 17 80 
19 Miranda-Quiroga 17 65 
20 San Fernando-Quiroga 18 70 
21 San Fernando-Quiroga 18 70 
22 San Fernando-Granada Sur 17 70 
23 San Fernando-Kennedy 20 75 
24 San Fernando-Kennedy 20 75 
25 Kennedy-Quiroga 18 60 
26 San Cristóbal Norte-Primavera 30 85 

3. Buses Rojos Ltda. 

27 Ciudad Jardín-Marco F. S. 17 70 
28 Ciudad Jardín-Camelia 15 80 
29 Ciudad Jardín-El Carmen 18 60 
30 La Camelia-Marco F. S. 10 50 
31 Ciudad Jardín-El Carmen 18 80 
32 Marco F. Suárez-Suba 25 100 
33 Ciudad Jardín-Patio Bonito 18 80 
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S:.. 1'R N PORt L UrlDM O L: o:'" ;07A 

ANEXO 8 (Continuación) 

N ÚDlero Orígen y destino de la ruta 
Tiempo de v~a

Kilómetros je en una sola 
dirección . 

4. Cooperativa Integral de Transportes La Nacional 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Quinta Paredes-Quiroga 
Salitre-Cruz Roja 
Tierra Linda-San BIas 
Modelia-Restrepo 
Fontibón-Santa Isabel 
Doce de Octubre-Country Sur 
Las Américas-Chapinero 
Germania-Timiza 
Villa Luz-Quiroga 
Nuevo Kennedy-Quirigua 

5. Cooperativa de Buses Verdes 

44 
45 
46 
47 
48 
49 

Estrada-Claret 
Estrada-Lucero Sur 
Garcés Navas-Lucero Sur 
Estrada-Los Molinos 
Estrada-Acacias 
Cedros-Fontibón 

6. Cooperativa Nacional de Choferes 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

Las Villas-Parque Periodistas 
Carimagua-Par. Periodistas 
Normandía-San Rafael 
Olaya-Castilla 
La María-Los Alamos 
Timiza-Lisboa 
Villa Luz-Sta. Rita 
Pastranita-Germania 
Bonanza-Carimagua 

14 
15 
15 
13 
17 
17 
16 
15 
16 
18 

17 
22 
26 
20 
20 
22 

19 
16 
21 
17 
22 
31 
20 
17 
21 

7. Cooperativa Continental de Transportes 

59 
60 
61 
62 
63 
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Quirigua-Altamira 
Quirigua-Av. 68-Altamira 
Quirigua-San Agustín 
Quirigua-Las Lomas 
Quirigua-Las Lomas 

30 
31 
25 
20 
20 

60 
70 
70 
50 
80 
70 
50 
50 
70 
90 

70 
100 
110 

90 
90 

100 

60 
40 
65 
60 
65 
75 
70 
35 
65 

110 
110 
90 
70 
70 



JORGE IGNACIO CIFUENTES 

ANEXO 8 (Continuación) 

N úmel'o Orígen y destino de la ru ta 
Tiempo de via

Kilómetros je en una sola 
dirección. 

8. Cooperativa de Transportes Viajes Universo 

64 
65 
66 
67 

Sonora-Quiroga 
Sonora-Can 
Sonora-Can 
Bella vista -Floralia 

26 
18 
19 
28 

9. Compañía Metropolitana de Transportes 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
RO 
81 
82 

Egipto-El Dorado 
Egipto-Atahualpa 
Egipto-Fontibón 
Vitelma-Fontibón 
Egipto-Santa Rosita 
Egipto-Carvajal 
Vitelma-Carvajal 
Vitelma-Carvajal 
Perseverancia-Carvaj al 
Perseverancia HB-Eldorado 
San Carlos-Fontibón 
El Encanto Sur-Fontibón 
San Carlos-Atahualpa 
San Carlos-Santa Rosita 
Fontibón HB-Eldorado 

17 
17 
15 
17 
21 
17 
18 
18 
17 
22 
24 
26 
25 
24 
30 

10. Compañía Nacional de Microbuses 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

La Castellana-Quiroga 20 
Nueva Marsella-Quiroga 18 
Joaquín Vargas-Ciudad Jardín 17 
Unicentro-Ciudad Jardín 23 
Joaquín Vargas-Restrepo 23 
Villa Luz-El Sol 23 
Quiroga-Kennedy 25 
Benjamín Herrera-La Alquería 22 

70 
45 
50 
70 

50 
60 
50 
55 
70 
60 
70 
70 
80 
70 
70 
75 
75 
75 
90 

60 
65 
50 
65 
65 
60 
80 
60 

11. Cooperativa de Transportes de Niza y Otros Barrios 

91 
92 

Niza-La Serafina 
Minuto de Dios-Torremolinos 

25 
26 

75 
80 
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EL TRANSPORTE URBANO e-'{ BOGOrA 

ANEXO 8 (Continuación) 

Número Orígen y destino de la ruta 
Tiempo de vi a

Kilómetros je en una sola 
dirección. 

12. Cooperattva de Transportes Unidos "Cootraunidos" 

93 
94 
95 
96 

San Cristóbal Norte-San Eusebio 30 
Lijacá-San Eusebio 30 
Lijacá-El Tesoro 25 
Patio Bonito-Germania 14 

13. Empresa Vecinal de Suba 

97 
98 
99 

100 

Rincón-Suba-San Jorge 
Rincón Quirigua-San Agustín 
Rincón Qurigua-Palermo 
La Cita-San Jorge 

14. Expreso Bogotano S. A. 

101 Santa María-San Jorge 
102 Perpetuo Socorro-Estrella Sur 
103 Spring-Estrella del Sur 

30 
30 
31 
28 

30 
23 
25 

104 Perpetuo Socorro-Estrella delSur 23 
105 Pasadena-Venecia 
106 Santa María-Venecia 
107 Santa María-Venecia 
108 Santa María-Nueva Granada 
109 Santa María-Ismael Perdomo 
110 Pasadena-Nueva Granada 
111 Pasadena-La Despensa 
112 Spring-Ismael Perdomo 
113 Garcés Navas-Estrella del Sur 

15. Expreso del País 

114 
115 

Paulo VI-Ospina Pérez 
Andes-San Victorino 

16. Flota Usaquén Ltda. 

116 
117 
118 
119 
120 

174 

U saquén-San Cristóbal Sur 
Usaquén-Veinte de Julio 
U saquén-Veinte pe Julio 
U saquén-Timiza 
San Cristóbal N orte-Timiza 

22 
20 
20 
28 
30 
28 
28 
32 
30 

25 
20 

20 
18 
18 
26 
30 

90 
100 
110 
45 

90 
90 

100 
83 

90 
60 
70 
60 
60 
60 
60 
80 
90 
70 
70 
90 
80 

60 
50 

60 
50 
50 
65 
90 



JORGE IGNACIO CIFUENTES 

ANEXO 8 ( Continuación) 

Número Orígen y destino de la ruta Kilómetros 
Tiempo de via-
je en una sola 

dirección. 

121 San Cristóbal N orte-20 de Julio 24 70 
122 San Cristóbal Nte-Sn. Cristóbal S. 26 80 
123 Veinte de J ulio-Timiza 13 45 

17. Flota Blanca S. A. 

124 Kennedy-Fátima 15 50 
125 Kennedy-Fátima 15 50 
126 Quirigua-Fátima 25 70 
127 Qui rigua-Fátima 25 70 
128 Estrada-Kennedy 18 60 
129 Estrada-Kennedy 18 60 
130 Estrada-Kennedy 18 60 
131 Estrada-Fátima 15 55 
132 Estrada-Fátima 15 55 
133 Estrada-Fátima 15 60 
134 Estrada-Fátima 15 60 

18. Nueva Cooperativa de Buses Azules 

135 Santa Sofía-San Eusebio 20 60 
136 Quirigua -Centenario 30 80 
137 Quirigua-Centenario 30 70 
138 París-La Chucua 25 65 
139 París-La Chucua 25 70 

19. Nueva Transportadora de Bogotá 

140 Modelia-Nuevo Muzu 22 65 
141 Modelia-Ospina Pérez 20 55 
142 Modelia-Villa Nueva 20 50 
143 Santa Rosita-San Vicente 24 70 
144 Santa Rosita-San Vicente 24 70 
145 La Granja-San Vicente 25 70 

20. Republicana de Transportes 

146 San Cristóbal Nte.-Las Columnas 28 70 
147 San Cristóbal Nte.-Las Columnas 23 70 
148 Bella Suiza-Córdoba 20 60 
149 Columnas-Kennedy 15 45 
150 Española-Kennedy 23 70 
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EL TRANSPORTE URB NO E ~ BOGO'!'~. 

ANEXO 8 ( Continuación) 

Número Orígen y destino de la ruta Kilómetros 
T iempo de via-
je en una sola 

dirección. 

151 Española-Las Columnas 25 75 
152 Lijacá-Funicular 20 70 
153 San Cristóbal N orte-Timiza 30 90 
154 San Cristóbal N orte-Kennedy 30 90 

21. Sociedad Transportadora de Los Andes 

155 Los Laches-Class 16 50 
156 Lucero Alto Class 19 70 
157 G irardot-Class 15 50 
158 Quiroga-Paulo VI 15 40 
159 La Clarita-Timiza 24 90 
160 La Clarita-Timiza 24 90 
161 La Clarita-Claret 24 90 
162 La Clarita-Jazmín 20 70 
163 Europa-Timiza 22 80 
164 Europa-Claret 22 80 
165 Europa -Claret 22 80 
166 Europa -Claret 22 80 
167 Europa -Claret 22 80 
168 Ferias-San Isidro 17 70 
169 Feri as-San Isidro 17 70 
170 Ferias-San Isidro 17 70 
171 Ferias-San Isidro 17 70 
172 Ferias-San BIas 17 70 
173 Ferias-San BIas 17 70 
174 Ferias-San BIas 17 70 
175 Ferias-El Jazmín 18 70 
176 Gaitán-Las Delicias 18 75 
177 Gaitán-Las Delicias 18 75 
179 Simón Bolívar-San Isidro 20 80 
180 San Fernando-Jazmín 15 60 
181 San Fernando-El Jazmín 15 60 
182 Simón Bolívar-Santa Inés 20 80 
183 Simón Bolívar-Santa Inés 20 80 
184 Rionegro-San Benito 16 70 

22. Sidauto 

185 Rionegro-Galán 14 55 
186 Trinidad Galán-San Benito 14 50 
187 Trinidad Galán-San Benito 14 50 
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JORGE IGNACIO CIFUENTES 

ANEXO 8 ( Continuación) 

Tiempo de via-
Número Origen y destino de la ruta Kilómetros je en una sola 

dirección. 

188 Trinidad Galán-San Benito 14 50 
189 Santa Inés-Carlos Albán 20 80 
190 Bosque Popular-Carlos Albán 27 90 
191 Polo Club-Timiza 24 90 
192 La Clarita-Timiza 24 90 
193 Corabastos-Granada Sur 17 70 
194 Corabastos-San Isidro 20 80 

23. Transportes Samper Mendoza 

195 Encanto-Kennedy 30 80 
196 Sta. Helenita-Kennedy 30 80 
197 Ismael Perdomo-Sta. He1enita 28 70 
198 Santa Helenita-Kennedy 30 85 
199 Garcés Navas-Bosa 32 84 
200 Garcés Navas-Libertad (Bosa) 35 100 
201 Garcés Navas-Los Laureles 34 80 

24. Transportes Santa Lucía S. A. 

202 Tibabita-San Jorge 30 90 
203 La Uribe-San Vicente 32 100 
204 Quirigua-San Francisco 27 80 
205 Quirigua-San Jorge 23 70 
206 Quirigua-San Jorge 23 60 
207 Ciudad Jardín-Picota 25 70 
208 Ciudad Jardín-Picota 25 70 
209 Ciudad Jardín-Picota 27 80 
210 Santa Rosa-La Picota 23 65 
211 Ciudad Jardín-San Francisco 20 55 
212 Ciudad Jardín-San Francisco 20 55 
213 Ciudad Jardín-San Vicente 22 60 
214 Ciudad Jardín-San Vicente 22 60 
215 Ciudad Jardín-San Jorge 18 50 
216 Santa Rosa-San Jorge 18 50 

25. Transportes Panamericanos 

217 Boyacá Real-Kennedy 25 70 
218 Boyacá Real-Tejar 27 80 
219 Boyacá Real-El Carmen 28 80 
220 La Serena-El Carmen 28 80 
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EL TRANSPORTE URBANO EN EOGOTA 

ANEXO 8 ( Continuación) 

Tiempo de via-
Número Orígen y destino de la rut~ Kilómetros j e en una sola 

dirección. 

221 La Serena-Kennedy 30 90 
222 La Serena-El Tejar 27 65 
223 Las Feras-El Carmen 25 50 
224 Las Ferias-El Tejar 27 70 
225 Las Ferias-Kennedy 26 60 
226 Las Ferias-Castilla 23 60 
227 Simón Bolívar-El Carmen 22 55 
228 S :món Bolívar-El Tejar 20 45 
229 Simón Bolívar-Kennedy 24 60 
230 Modelia-Castilla 18 40 
231 Modelia-El Carmen 20 50 
232 Castilla-El Carmen 15 40 
233 San Cipriano-San Vicente 35 100 

26. Transportes Bermúdez 

234 Germania-Versalles 16 60 
235 Germania-Engativá 16 60 
236 Germania-Timiza 14 60 
237 Germania-San Francisco 17 75 
238 Timiza-San Francisco 22 90 
239 San Francisco-V ersalles 24 90 

27. Universal Automotora de Transportes --_. \" 

240 San Fernando-Tunjuelito 22 55 
241 San Fernando-Santa Librada 30 90 
243 Las Ferias-Tunjuelito 25 60 
244 Florida-Tunjuelito 28 70 
245 Florida-Tunjuelito 28 70 
246 Santa Rosa-Tunjuelito 23 55 
247 Santa Rosa-Tunjuelito 23 55 
248 Tunjuelito-Fátima 20 50 
249 Galán-Tunjuelito 16 40 
250 Tunjuelito-Galán 15 40 
251 Kennedy-Tunjue~ito 18 50 
252 Kennedy-Tunjuelito 18 50 
253 Kennedy-Santa Librada 23 65 
254 Las Ferias-Germania 15 40 
255 Las Ferias-Fátima 18 50 
256 Las Ferias-Fátima 22 60 
257 San Francisco-Fátima 28 75 
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JORGE IGNACIO CIFUENTES 

ANEXO 8 (Continuación) 

Número Orígen y destino de la ruta 

258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 

La Florida-Fátima 
Santa Rosa-Fátima 
Florida-Galán 
Santa Rosa-Galán 
San Fernando-Galán 
Ferias-Kennedy 
San Fernando-Kennedy 
Santa Rosa-Kennedy 
Kennedy-Fátima 
Kennedy -Fátima 
Germania-Kennedy 
Germania-Fátima 
Barrancas-San Pablo (Bosa) 
Bosa-Santa Librada 

28. Unión Comercial de Transportes 

272 Suba-San Carlos 
273 Suba-San Carlos 
274 Rincón-Suba-San Carlos 
275 Rincón-San Carlos 
276 Suba-Las Camelias 

Tiempo de vi a
Kilómetros je en una sola 

dirección. 

30 
23 
18 
17 
15 
23 
21 
23 
20 
20 
16 
17 
35 

25 
25 
25 
25 
20 

90 
65 
50 
45 
40 
65 
60 
70 
55 
55 
45 
50 

110 

70 
70 
70 
60 
50 

277 Marco Fidel Suárez-Las Camelias15 40 
278 Las Camelias-San Carlos 
279 Las Camelias-San Carlos 
280 Ciudad Jardín-La Ponderosa 

29 Urbanos d~ Colombia 

281 
282 
283 

Paloquemao-Nueva Gloria 
Germania-Quirigua 
Quirigua -Talavera 

18 
18 
20 

12 
21 
23 

30. Cooperativa Integral de Transportes Pensilvania 

284 
285 
286 
287 

Ciudad Montes-P. Blanco 
Ciudad Montes-Quirinal 
San Pedro Claver-Santander 
Santa Paula-Ciudad Montes 

18 
16 
12 
24 

50 
50 
60 

55 
80 
70 

70 
55 
40 
70 
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EL TRANSPORTE URBANO EN BOGOT !" 

ANEXO 8 (Continuación) 

Número Orígen y destino de la ruta 

31. Cooperativa de Transportes Urbanos 

288 
289 
290 

La Camelia-Las Mercedes 
La Camelia-San Carlos 
Suba-San Carlos 

32. Expreso Sur Oriente 

291 
292 
293 

La Gloria-Castilla 
Nueva Gloria-Quinta Paredes 
Altamira-Milenta 

33. Rápido Pensilvania 

294 
295 
296 
297 
298 
299 

Castilla-Bellavista 
Ospina Pérez-U nicentro 
Bertha Hernández-El Batán 
Kennedy-Nueva Granada 
Pontevedra-San Jorge 
Bertha Hernández-San Carlos 

Tiempo de via
Kilómetros je en una sola 

dirección. 

12 
1'7 
28 

30 
15 
20 

29 
25 
30 
26 
23 
23 

40 
60 
80 

60 
45 
60 

80 
70 
90 
80 
75 
70 

FUENTE: Instituto Nacional del Transporte, Oficina Regional de Bogotá. 
Es importante observar que aunque muchas de las rutas de las com
pañías son diferentes las compañías tienen terminales comunes . 



ANEXO 9 

PARQUE DE BUSET¡S SEGUN MARCA, 1976 

Buseta Dodge Avia Austin Adodge Saya Mercedes Bucegi Ebro Marzana Chevro Commer 

Buses amarillos y rojos 53 27 1 1 
Buses rojos 17 
Cía. Metropolitana 46 6 h 2 
Cía. Nal. Micros 227 6 

r 
2 1 

Cía. Rep. Transportes 30 1 
Coop. Cont. Transportes 63 ;¿ 2 1 2 

Coop. Trab. Trans. Estrella 
Coop. Buses Verdes 21 4 2 6 
Coop. Viajes Universo 34 
Coop. Buses Urbanos 9 

\1. 
Coop. Rápido Pensilvania 183 3 1 1 1 

Coop. Especializada La Nal. 179 112 1 4 1 1 2 

Coop. Nal. Choferes 71 96 3 55 8 1 5 

Coop. Transportes Niza 43 12 1 3 
Empresa Distrital Transp. 
Empresa Vecinal Suba 31 
Expreso Bogotano 60 1--_" íl 1 
Expreso del País 19 13 

11 
Expreso Sur Oriente 111 3 2 

Expreso Flota Usaquén 24 5 1 
I 

Nueva Coop. Buses Azules 
I 2 

Nueva Trans. Bogotá 30 1 3 1 
Rápido Pensilvania 236 8 2 

Sidauto 108 4 

Sotrandes 24 6 10 

Transporte Bermúdez 22 1 
Transportes Flota Blanca ~8 

"11 Transportes Panamericanos 5q 21 1 1 
Transportes Sta. Lucía 22 i( 2 

Transportes Samper Mendoza 10 2 
Unión Como Transportes 13'l 3 

Universal de Transportes 
Urbanos de Colombia 
Cootraunidos 



ANEXO 10 

PARQUE DE BUSES SEGUN MARCA, 1976 

Buses Dodge Ford Inter Chevro Mercu DI Fargo DeSoto Skoda Austin Fiat 

Buses amarillos y rojos 45 113 77 3 3 
Buses rojos 72 81 

3~ 17 
Cía. Metropolitana 104 86 15 1 5 3 
Cía. Nal. de Micros 
Cía. Rep. Transportes 128 56 11 ~ 1 2 
Coop. Continental Transp. 28 25 10 1 3 3 1 
Coop. Trab. y Trans. Estrella 
Coop. Buses Verdes 81 26 13 6 1 13 6 
Coop. viajes universo 

20 12 Coop. Buses urbanos 3 
Coop. Rap. Pensilvania 

22 45 Coop. Especializada La Nacional ' ( 

Coop. Nal. Choferes 
Coop. Transp. Niza 
Empresa Distrital Transp. 
Empresa Vecinal Suba 60 47 23 5 6 5 4 10 
Expreso Bogotano 163 57 14 12 1 1 2 
Expreso del país 
Expreso Sur Oriente 
Expreso Flota U saquén :>'4 61 10 2 23 
Nueva Coop. buses azules 44 46 12 3 2 1 
Nueva Trans. Bogotá 72 26 4~ 5 1) 

Rápido Pensilvania 
757 190 39 15 32 Sidauto 

Sotrandes 2 
Transportes Hernández 

I 29 41 13 ~ 2 1 5 
Transportes Flota Blanca 58 46 33 10 1 2 3 
Transportes Panamericanos 152 68 52 11 ~4 

Transportes Sta. Lucía 82 90 45 4 15 7 6 1 
Transportes Samper Mendoza 45 139 49 
Unión Com. Transportes 6 
Universal de Transportes 445 177 40 55 3 5 8 
Urbanos de Colombia 
Cootrauñldos 



JORGE IGNACIO CIFUENTES 

ANEXO 11 

Lista de vehículos de transporte urbano: buses, busetas y microbuses. 
Clasificación: No. de vehículos, No. de vehículos de propiedad 
de los afiliados. 

Compañía 

Buses amarillos y rojos 
Buses rojos 
Cía. Metrop. de Trans. 
Cía. Nal. Microbuses 
Cía. Repu. de Trans. 
Coop. Contin. Trans. 
Coop. Trans. Buses verdes 
Coop. Viajes Universo 
Coop. Trans. Urbanos 
Coop. Integral de Trans. 
Rápido Pensilvania 
Coop. Especializada de 
Trans. La Nacional 
Coop. Nal. de Choferes 
Coop. Trans. Niza 
Empresa Distri. de Trans. 
Empresa Trans. Vecinal 
de Suba 
Expreso Bogotano 
Expreso del país 
Expreso Sur Oriente 
Flota Usaquén Ltda. 
Nueva Coop. Buses Azules 
Nueva Transp. de Bogotá 
Rápido Pensilvania 
Sidauto 
Sotrandes 
Transp. Bermúdez 
Transp. Flota Blanca 
Transp. Panamericanos 
Transp. Santa Lucía 
Transp. Urbanos Samper 
Mendoza 
Unión Comercial de Trans. 
Universal Automotora 
Urbanos de Colombia 
Cootraunidos 

Tipo 

S. A. 

No. ve
hículos 

de la Cía. 

Ltda. 4 
S. A. 
S. A. 3 
S. A. 
Cooperativa 
Cooperativa 
Cooperativa 11 
Cooperativa 5 

Cooperativa 15 

Cooperativa 53 
Cooperativa 
Cooperativa 3 
Oficial 144 

S. A. 1 
S. A. 3 
S. A. 1 
S. A. 3 
Ltda. 7 
Cooperativa 
S. A. 
S. A. 
S. A. 
S. A. 5 
Ltda. 4 
S. A. 6 
S. A. 23 
S. A. 

S. A. 33 
S. A. 2 
S. A. 
S. A. 50 
Cooperativ~ 4 

No. ve
hículos 
de la Cía. 
y afiliados 

338 
102 
312 
256 
286 
165 
206 

82 
69 

300 

337 
262 
100 

140 
381 

77 
111 
201 
117 
225 
333 

1.059 
42 
50 

220 
439 
308 

328 
308 
794 
102 

81 

No. de ve
hículos 

338 
210 
312 
256 
286 
165 
206 

82 
69 

300 

337 
262 
100 
144 

289 
381 

77 
111 

86 
117 
225 
333 

1.059 
42 

165 
220 
439 
308 

328 
308 
794 
102 
81 
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ANEXO 12 

Lista de los precios de los buses utilizados para transporte urbano en Bogotá 

Marca Tipo Modelo Chasis Carrocería Total Fuente 

Ford Bus 1961 33 .000.00 28.000.00 61.000 .00 Ene. entre prop. 
de buses. 

Ford Bus 1965 120 .000.00 80.000.00 200.000 .00 Id. 

Ford Bus 1968 200 .000.00 130.000.00 330.000.00 Id. 

Dodge Bus 1970 220 .000 .00 140.000.00 380.000.00 Id. 

Dodge Bus 1974 276.000.00 141.000.00 417.000.00 Inst. Nal. del Trans. 

Dodge Bus May. Jun. 75 276 .200.00 166.750.00 422.950.00 Id. 

Dodge Bus Julio 75 295.000.00 166.750.00 461. 750.00 Id. 

Dodge Bus Sep. 75 339 .250.00 166.750.00 506.000.00 Id. 

Dodge Bus May. 76 405.216.00 271. 300.00 676 .516 .00 Id. 

Dodge Bus Sep. 76 417 .372.00 271. 300.00 688.672.00 Id. 

Dodge Bus Nov. 76 432.240.00 271.300.00 703.540 .00 Id . 

Dodge Bus Sep. 77 507 .271. 00 322.560.00 829.831.00 Distri. en Bogotá 

Dodge Bus Enero 78 532 .634.00 322.560.00 355.194 .00 Id. 

NOTA: Todos los vehiculos tienen motor de gasolina. 
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El Impacto Redistrihutivo 
de la Intervención del Gobierno 

en el Transporte Urbano 

POR ALVARO PACHON 

Este informe fue elaborado bajo los auspi
cios del Proyecto de investigación "El Estu
dio Urbano". 

Las opiniones presentadas aquí son de la 
exclusiva responsabilidad del autor y no de
ben ser interpretadas como reflejo de las 
opiniones del Banco Mundial, de la Cámara 
de Comercio de Bogotá o de la Corporación 
Centro Regional de Población. 

PREFACIO 

Este documento presenta resultados de una investigación patro
cinada por el Banco Mundial y desarrollada con la colaboración de la 
Corporación Centro Regional de Población. 

El objetivo principal de la investigación ha sido estudiar el funcio
namiento de una ciudad en los países del tercer mundo. La investiga
ción se ha concentrado en cinco sectores, localización de empleo, vivien
da, fuerza de trabajo, finanzas públicas y transporte. 

En el sector transporte el análisis se ha concentrado en tres uni
dades de decisión: hogar. f~rma y gobierno. Este documento presenta 
el análisis del efecto redistributivo de la intervención del gobierno. Se 
estudia cómo tres políticas del gobierno afectan el ingreso de los hogares. 

Otros documentos del sector han analizado las decisiones de trans
porte de los hogares en metrópolis de países en vía de desarrollo. Wes
tin "Patrones de viaje en Bogotá 1972" estudia varias dimensiones de 
la decisión del viaje de los Bogotanos. Kozel "Modelos matemáticos de 
transporte aplicad0s a Bogotá, Colombia·' presenta una aplicación de 
los modelos desagregados al caso de Bogotá. 

La selección del medio de transporte en Bogotá y Cali ha sido ana
lizada en mi documento "La situación del transporte en CaJ.i y Bogotá: 
en la década del setenta". La decisión de propiedad de automotores ha 
sido analizada en mi documento "El automóvil en dos metrópolis del 
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tercer mundo". La es1 ructura espacial del empleo y su influencia en 
la decisión de localización residencial ha sido estudiada en mi docu
mento "La estructura urbana de Bogotá y Cali" y en otros documentos 
de los sectores vivienda y fuerza de trabajo. El documento preparado 
para el Congreso Latinoamericano de la Sociedad Econométrica pre
senta un resumen de los tres últimos temas. 

La estructura de las empresas de transporte urbano y la interven
ción del Gobierno en el sector transporte se describen en el documento 
de Cifuentes "El transporte urbano en Colombia". El impacto económi
co de las políticas del gobierno en la oferta de transporte público se 
tratará en otro documento. 

Otra activ:dad del seclor transporte h~ sido la implementación de 
modelos de planeación. La documentación necesaria para la utilización 
del modelo TASSIM adoptada a Cali se presenta en Latorre. 

Este documento se base en el trabajo elaborado conjuntamente con 
Magdalena Pardo denominado "Incidencia de impuestos y subsidios al 
transporte púbLco en Bogotá". 

Agradezco la colaboración de Magdalena Pardo y Ann Davis y los 
comentarios de J ohannes Linn, Gregory K. Ingram, Rodrigo Villami
zar, Dani Kaufman y Peter Townroe. 

Nora Roncieros, Mary Ann Heraud y Letida de Noriega han lo
grado producir un material mecanograf iado de or~ginales poco legibles. 
Ninguno de los anteriores es responsable por los posibles errores. 

1 INTRODUCCION 

La intervención del Gobierno en el transporte urbano es muy am
plia tanto en los países avanzados como en los países en vía de desa
rrollo. El Gobierno interviene en todos los niveles. A n ivel nacional 
el Gobierno determina los aranceles, los precios del combustible y el 
impuesto a las ventas. Los Gobiernos locales fijan los impuestos de 
placas y tarifas de parqueo, construyen y conservan las carreteras y 
algunas veces operan los servicios de transporte público. 

Frecuentemente la intervención estatal en los sectores de transpor
te es la consecuencia de las acc: ones de agencias externas al sector. 
Por ejemplo los aranceles y las cuotas de importación son la respuesta 
a problemas en la balanza de pagos, permitiendo la libre importación 
de carros y otros vehículos en épocas de contracción en las reservas 
internacionales. Esta influencia del ciclo económico del sector externo 
se ilustra muy bien en el caso colombiano donde podemos identificar 
las fechas de anteriores bonanzas cafeteras por la relativa abundancia 
de carros importados. 
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Otros ejemplos ilustrativos de la intervención estatal en el sector 
del transporte por razones que poco tienen que ver con el transporte 
es el caso de la política de la industria automotriz en Colombia. Esta 
política es elaborada por el Ministerio de Desarrollo Económico y fre
cuentemente se basa en consideraciones de protección a la industria de 
ensamble local y está sujeta a las negociaciones con los otros miembros 
del Pacto Andino. 

La manera como el Gobierno fija el nivel de precios del combusti
ble es otro ejemplo de la intervención estatal. Los precios del com
bustible son fijados por el Ministerio de Minas y Energía y frecuente
mente se determinan con relación a la magnitud de las importac:ones, 
al déficit de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) o al 
impacto sobre el costo de vida. 

Algunas veces la intervención en el sector del transporte resulta 
de una reforma fiscal de tipo general. Por ejemplo, en Colombia el 
cambio en el impuesto a las ventas se asocia con la reestructuración 
del s;stema f ~scal de 1974. 

Aunque la intervención gubernalnental en el sector del transporte 
frecuentemente se basa sobre otras consideraciones, es importante ano
tar que estas intervenciones deben ser evaluadas desde tres puntos de 
vista. 

En primer lugar, como la intervención se hace frecuentemente a 
través del sislema de precios es necesario entender cuál es el efecto de 
la política sobre el comportamiento de los agentes económicos (hoga
res y empresas); en segundo lugar como la intervención gubernamen
tal produce cambios en el comportamiento, es necesario estimar los cam
bios en el bienestar que se deben a las distOl.'ciones produc~d3s por las 
políticas gubernamentales. 

Finalmente, debido a que el bienestar de diferentes grupos se afec
ta de manera diferente es necesario estudiar el impacto distributivo de 
la intervención del gobierno. 

El ~bjetivo de este documento es analizar este último punto, esto 
es, el impacto redistributivo de la intervención del gobierno en el trans
porte urbano en Colombia. El análisis se concentra en tres políticas 
del Gobierno: la tributación de los propietarios de vehículos privados, 
la política de precios del transporte urbano y, la política de precios del 
combustible. 

Después de la introducción se continúa con unas notas metodoló
gicas sobre el estudio de la incidencia de las políticas del gobierno; in
mediatamente después se presentan algunas comparaciones con otros 
estudios y se finaliza con un resumen y algunas conclusiones. 

En el apéndice se presenta en forma detallada la n1anera como se 
realizaron los cálculos de la incidencia. Las personas que no esten muy 
interesadas en la metodología pueden saltar la sección segunda, cuarta 
y el apéndice y concentrarse en la sección tercera titulada: Ganadores 
y perdedores y, en el resumen y conclusiones. 
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n NOTAS METODOLOGICAS 

El estudio de la incidencia de los impuestos ha atraído considera
ble atención tanto a nivel teórico como práctico. Muchos de los avanol 

ces teóricos que se han realizado recientemente ya se han incorporado 
en los cursos de finanzas públicas. Libros de textos recientes en el 
campo de las finanzas públicas tales como Atkinson-Stiglitz (1980), 
Musgrave-Musgrave (1981) pr~sentan tratamientos muy claros del aná
lisis de l&. incidencia de los impuestos. Investigaciones empíricas en 
Colombia por Linn (1977) Linn (1980) han incorporado avances meto
dológicos en el estudio de la incidencia del impuesto predial. 

El análisis de la incidencia de la política del gobierno se ha ex
tendido recientemente en Colombia al campo de los gastos del gobier
no, Selowsky (1980), Y a las tarifas de los servicios públicos. Martha I 
de Gómez (1975). 

Se hacen dos tipos de análisis de la incidencia de los impuestos: el 
primero mira únicamente los efectos directos, el segundo estudia los 
efectos que el impuesto tiene en la economía. 

El primer tipo de análisis o de equilibrio parcial es el que se va a 
utilizar en este documento. La diferencia entre los dos tipos se puede 
aprec,iar mejor consultando a Alkinson-Stiglitz. 

Siguiendo la nomenclatura tradicional de las finanzas públicas di
remos que un impuesto es progresivo cuando la fracción del ingreso 
que una familia paga como impuesto aumenta, a medida que el ingre
so aumenta y el impuesto es regresivo en caso contrario. Similarmen
te un subsidio es progresivo cuando el beneficio fiscal medido como una 
fracción del ingreso disminuye a medida que el ingreso de la familia 
aumenta. 

Dos declaraciones se deben hacer antes de explicar la mane,ra como 
se hicieron los estimativos de la incidencia de las medidas del gobierno 
en el sector transporte. 

Primero, como bien lo han resaltado los tratadistas de la hacienda 
pública, es necesario diferenciar entre la incidencia formal y la inci
dencia real. Segundo, es necesario adaptar el tratamiento convencio
nal de la incidencia de los impuestos pues la intervención del gobierno 
se hace a través de mercados de bienes de consumo durables como autos. 

El primer punto se ilustra en la Figura 1, donde se presenta el análi
sis de la incidencia de un impuesto específico T. Como se puede ver el 
aumento de precio sobre el precio de equilibrio PI-Po es menor que el im
puesto pagado. Podemos ver claramente que la carga tributaria T se di s-
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tribuye entre el consumidor y el productor y la carga del consumidor es 
menor que la carga formal. T 1/ . 

El segundo punto importante en la incidencia de medidas fiscales se 
relaciona con el tratamiento adecuado de los impuestos a bienes de con
sumo durable. La manera convencional de analizar la incidencia de un 
impuesto a un bien de consumo durable es estudiar los gastos en compras 
del bien y en compararlo con el ingreso en el período de referencia (por 
lo general el último mes) . Esta manera de medir tiene dos problemas 
desde el punto de vista de la variabilidad de los estimativos y desde el 
punto de vista conceptual . Desde el punto de vista de la confiabilidad de 
los estimativos es fácil imaginar los problemas que tienen las compras de 
bienes durables de alto valor y de poca frecuencia de compra. El impues
to pagado puede variar fácilmente de cero a varias veces el ingreso men
sual dependiendo de la compra del bien. Esta gran variabilidad crea ma
yores problemas en un caso como el colombiano en que las encuestas uti
lizadas en el análisis son pequeñas y donde el tener carro es un evento 

1/ La carga del consumidor medida por el aumento de precio 
pI-Po está dada por: 
pI-Po = Ns 

Ns + N 
D 

T 

donde N es la elasticidad de la oferta y N es la elasticiad de la demanda. 
s D 
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poco frecuente. Desde el punto de vista conceptual el problema creado 
por el método tradicional de análisis de incidencia es mucho mayor. Es 
claro que el precio de un vehículo usado está íntimamente ligado al pre
cio del vehículo nuevo. Si el precio del vehículo nuevo es alto el precio 
de un vehículo usado también es alto. Este vínculo entre los prec: os de 
los vehículos nuevos y usados nos está mostrando que los dueños de los 
vehículos usados también soportan la carga tributaria. 

Igualmente es claro que los dueños de los vehículos nuevos están so
portando una carga más liviana, pues tienen la posibilidad de recuperar 
parte del impuesto pagado mediante la venta de un vehículo. 1/. 

Una manera de eliminar las dos objeciones anter~ores al tratamiento 
de los bienes durables es utilizar el método empleado por Cristensen y 
J orgenson (1973) en el estudio de bienes de capital. Cristensen y J orgen
son siguiendo el desarrollo teórico de Arrow analizan el impacto de las 
medidas del gobierno a través del alquiler implícito de los bienes de 
Capital. 

Este alquiler implícito trata de medir el costo de oportuni.dad de 
utilizar el bien de capital por un período dado. Este costo de oportu
nidad tiene dos componentes, el uno la depreciación o disminución del 
precio del bien y el otro el retorno en términos reales (retorno después 
de descontar la inflación). En el método del alquiler implícito no solo 
se cambia el concepto del precio utilizado sino tamb' én las cantidades 
de interés, pues se utiliza el stock total de bienes en lugar de las com
pras hechas en el último período. La base tributaria que se utiliza en 
el método del alqu:Ier implícito por lo general es diferente a la utiliza
da en el método tradicional. La base tributaria del modelo tradicional 
es mayor cuando la tasa de crecimiento del stock es mayor que la tasa 
de interés real y menor en caso contrario. Es igual en el caso en que 
la tasa de crecimiento es igual a la tasa de interés real . 1/. 

La implenlentac~ón empírica del análisis del impacto redistributivo 
de las políticas del gobierno en el sector transporte se ha concentrado 
en tres clases de políticas: tributación de los vehículos particulares, fi
jación de las tarifas de buses y política de precios de los combustibles. 

En Colombia los vehículos particulares están sometidos a cuatro 
impuestos. El primero, es un impuesto a la importación de vehículos 
terminados y al material utilizado para el ensamble de los vehículos na.: 
cionales. El arancel para los vehículos importados está actualmente en 

1/ Linn (1979) en su estudio de la tributación de los vehiculos menciona otra 
consecuencia del vinculo entre precios de los carros nuevos usados. El mira 
las ganancias que reciben los propietarios de vehículos usados cuando hay 
aumento en los impuestos a los vehfculos. 

1/ Esta proposición es exactamente equivalente a la conocida regla de oro de 
los modelos neoclásicos. En que la inversión es igual a la participación del 
trabajo cuando la tasa de crecimiento es igual a la tasa de interés. 
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el nivel del 150 por ciento y el arancel para el contenido importado está 
en un 10 a 20 por ciento. El segundo gravámen que afecta a los vehícu
los particulares es un impuesto a las ventas del 35 por ciento. El terC€r 
gravámen es un impuesto de registro recaudado tanto a nivel nacional 
como departamental. Para el caso del Distrito este impuesto departa
mental se recauda con base en el avalúo del vehículo a una tasa de cua
renta o cÍncuenta centavos por cada mil pesos dependiendo del peso del 
vehículo. El cuarto gravámen que afecta a los vehículos es el impuesto 
de patrimonio que se liquida sobre el patrimonio neto. Por problemas 
de información no se ha hecho el análisis de la incidencia del impuesto 
de registro nacional y del impuesto al patrimonio, para poder estimar 
la incidencia de los impuestos se ha calculado el impuesto como una 
fracción del precio final del vehículo. 

En el cuadro A-1 del apéndice aparece una descomposic :ón del pre
cio de los vehículos importados y nacionales. Como se mencionó ante
riormente es importante mirar además de la incidencia formal cuál es 
la incidencia real de los gravámenes a los vehículos. Para facilidad en 
los cálculos hemos supuesto que la elasticidad de la oferta de vehículos 
es infinita y por lo tanto los gravámenes recaen en el consumidor. Co
mo se explicó anteriormente se ha considerado que el análisis de la tri
butación de bienes de consumo durable debe hacerse a través del con
cepto del alquiler implícito y por lo tanto la base tributaria debe refe
rirse a todos los vehículos . 

Es claro para el caso de tributación de vehículos que la incidencia 
formal es diferente a la incidencia real. Para estimar la incidencia de 
los impuestos se hicieron dos simplicaciones, primero se supuso que las 
familias compran carros de la misma calidad independientemente del 
nivel de ingreso, y segundo que el jmpuesto de registro se administra 
perfectamente o sea que todos los automotores pagan el impuesto di s
trital a un avalúo que es igual al valor comercial del vehículo. 

La intervención formal del gobierno en la fijación de precios ha 
sido tratada en detalle por Cifuentes (1978) en otro documento del sec
tor transporte. En breves palabras se puede decir que la intervención 
se hace a través de dos instrumentos: la fijación de tarifas por debajo 
del costo de proveer el servicio y el subsidio a los propietarios de los 
vehículos para asegurar una inversión adecuada en el sector. La inter
vención formal se hace a través del subsidio a los propietarios de los 
buses mientras que la intervención real se hace a través de menores 
precios a los usuarios del servicio. 1/. 

Para medir la magnitud del subsidio por pasajero se supuso que en 
el caso en que hubiera libertad de precios el valor del pasaje en bus 
sería igual al costo promedio total. ~l subsidio por pasajero se obtuvo 

1/ Los comentarios de Dani Kaufman sobre la importancia de enfatizar el as
pecto de fijación de precios han permitido una presentación más clara del 
problema. 
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por la diferencia entre el costo promedio total y la tarifa fijada. Para 
obtener el total del subsidio por unidad familiar se multiplicó por el 
número estimado de viajes en bus por familia, habiéndose estimado es
te número de viajes en bus a partir de un cálculo de viajes totales y 
de una distribución modal dada. 

La intervención formal del gobierno en el precio de la gasolina se 
ha hecho en Colombia a través de dos impuestos al combustible: el im
puesto a las ventas del 12 por ciento del precio al por mayor y por me
dio del impuesto para el Fondo Vial Nacional del 110 por ciento del 
precio en refinería. Para el período estudiado (mayo 1980) el impuesto 
a las ventas por galón de gasolina era $ 2.48 y el impuesto para el Fon
do Vial era $ 9.10. 

La intervención real del gobierno por el contrario ha sido a través 
de la política de precios pues ECOPETROL ha vendido el galón a un 
precio por debajo de su costo de oportunidad o sea por debajo del cos
to en el mercado internacional. Como el galón de gasolina en mayo 
de 1980 se compraba a US$ 1.00 o $ 47.12 y era vendido por ECOPE
TROL a $ 20.12 se otorgaba un subsidio implícito de $ 27.00 por galón. 
El subsidio neto descontando los dos impuestos venía a ser $ 15.42. 

Para el análisis del impacto de la política de combustiole se con
sideraron tres tipos de vehículos: buses, busetas y carros. Se ignoraron 
otros medios de transporte de pasaj eros y el transporte de mercancías. 
Se calcula el combustible gastado por mes por el carro privado con 
base en un rendimiento estimado de 40 kms. por galón y al número 
de kilómetros observado en la encuesta de hogares de 1978. El combus
tible consumido en el viaje promedio hecho en transporte público se 
calculó con base en los rendim' entos utilizados en el análisis de costos 
de los vehículos de transporte público y la longitud media del viaje. 
Para asignar el sllbsidio se utilizó el número de viajes por familia para 
cada nivel de ingreso. 

Otras políticas como el llamado subsidio patronal de transporte no 
se consideraron pues no están relacionadas con las decisiones de trans
porte de la familia sino que son más bien subsidios a los trabajadores 
de bajos ingresos. 

Las diferencias entre la incidencia formal y real de la intervención 
del gobierno se resumen en el cuadro número 1. 

ID GANADORES Y PERDEDORES 

En la sección anterior vimos algunos de los problemas que surgen 
al estudiar la incidencia que tienen las políticas gubernamentales so
bre el sector del transporte. En esta sección presentaremos los resul
tados de tres tipos de intervención: los impuestos a los vehículos, la 
política de combustibles y los subsidios al transporte público. 
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CUADRO NUMERO 1 

INTERVENCION FORMAL Y RFAL DEL GOBIERNO 
EN EL SECTOR TRANSPORTE 

Intervención Formal Intervención Real 

A. Impuestos de placas 

Col. $ 0.40 y$ O. 50 por cada 
$ 1.000 del valor del vehículo La misma. 

B . Impuesto a las ventas 

35% del valor nacionalizado 22% del costo de capitla . 

C. Arancel 

D. 

150% del valor CIF de las im
portaciones 
10-20% del valor CIF de los 
componentes 

Impuesto al combustible 

110% del precio en refinería 

37% del costo de capital. 
5.64% del costo de capital. 

12% de impuesto a las ventas. Lo mismo para carros privados. 

E . Tarifas de buses 

Subsidio al propietario de Traslado a los consumidores para 
acuerdo a la edad del vehículo el transporte público. 

F . Subsidio al combustible 

No existe. $ 27 . 00 por galón. 

G. Subsidio patronal 

60 veces la tarifa de la buseta Subsidio al salario y no subsidio 
para el trabajador con bajo sa- al transporte. 
lario. 

El impacto distributivo de la política de combustible se analiza pa
ra vehículos particulares y para vehículos públicos, lo cual nos permite 
obviamente estudiar la intervención gubernamental en el transporte pú
blico y en el transporte particular. 

El gravámen a los vehículos se lleva a cabo a través de tres instru
mentos: la matrícula del vehículo, el impuesto a las ventas sobre vehícu
los nuevos y el arancel para los carros y para los componentes de los ca
rros ensamblados domésticamente. El resultado de nuestras estimacio
nes se presenta en el cuadro número 2 que se basa en los cuadros deta
llados presentados en el anexo. 
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CUADRO No 2 

INCIDENCIA DEL ORA V AMEN A LOS VEHICULOS 1/ BOOOTA 

Quintiles Impuesto Impuesto D~strito 
de Ingreso Ventas Aduanero Matrícula TOTAL 

1 1.22 1.09 0.14 2.45 
2 0.61 0.54 0.07 1.22 
3 0.53 0.47 0.06 1.06 
4 0-71 0.63 0.08 1.42 
5 1.01 0.89 0.12 2.02 

Promedio 
Ciudad 0.87 0.77 0.10 1. 74 

Se observan dos aspectos interesantes en el cuadro. En primer lu
gar los tres tipos de instrumentos y consecuentemente el efecto combi
nado, presenta una incidencia que podríamos llamar en forma de V. La 
incidencia disminuye para los ingresos bajos y luego aumenta para los 
ingresos altos. La incidencia más baja ocurre en el tercer quintil y la 
más alta en el primero. Esto demuestra que el gravámen a los vehículos 
es regresivo para niveles bajos de ingreso y progresivo para los ingresos 
que se encuentran por encima de la media. 

El segundo aspecto interesante es la importancia relativa de los ti
pos de impuestos. La mitad de la carga tributaria se debe al impuesto 
a las ventas, el 40% se debe al arancel y el 10% restante a las matrículas 
distri tales. 

La naturaleza regresiva del gravámen a los vehículos para los nive
les de ingresos bajos es algo que no se esperaba. Las ideas tradicionales 
en el campo de las finanzas públicas son, que el gravámen a los vehícu
los es bastante progresivo para los niveles de ingresos bajos. 

El cuadro 3 presenta los resultados de la incidencia de los subsidios 
netos al combustible (en el anexo se presenta un análisis más detallado 
con una descripción de los métodos utilizados). Se pueden hacer dos ob
servaciones respecto a las cifras presentadas en el cuadro. U na acerca 
del grado de progresividad y la segunda acerca de la importancia rela
tiva de los tres medios de transporte. Con respecto al grado de progre
sividad podemos decir que la incidencia total de la política de combus
tibles es progresiva puesto que el subsidio como fracción del ingreso 
disminuye a medida que aumenta el ingreso. 

1/ Impuesto estimado pagado como una fracción del ingreso familiar en % 

FUENTE: Cuadros del Apéndice A-2 A-3 A-4 
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CUADRO NUMERO 3 

INCIDENCIA 1/ DE LA POLITICA DE COMBUSTIHL~ 

Quintil de 
Ingreso Carros Bus Buseta Total 

1 0.79 1.17 0.25 2.21 
2 0.39 0.87 0.23 1.49 
3 0.34 0.65 0.23 1.22 
4 0.46 0.35 0.18 0.99 
5 0.65 0.06 0.07 0.78 

Promedio de 
la ciudad 0.57 0.29 0.13 0.99 

Esta progresividad de la política de combustibles se debe a la pro
gresividad del subsidio neto otorgado a los dueños de buses y busetas 
a través de precios más bajos de combustible. Los subsidios a los ve
hículos particulares muestran . un patrón en forma de V disminuyendo 
para los niveles de ingresos bajos y luego aumentando para los niveles 
de ingresos altos. El subsidio para los vehículos particulares es enton
ces progresivo a niveles de ingresos bajos y regresivo a niveles de in
gresos al tos. 

Con respecto a la distribución relativa de los subsidios netos pode
mos decir que en promedio el 57 por ciento va a los propietarios de 
vehículos y el otro 43 por ciento va a los usuarios del transporte públi
co a través de tarifas más bajas. La distribución del subsidio neto por 
modo es muy diferente a la distribución modal de los viajes reflejando 
una menor eficiencia de combustible por viaj e para vehículos particu
lares. Es importante anotar que la participación del subsidio que va 
a los vehículos particulares varía según el nivel de ingreso, desde el 
26 por ciento para el penúltimo nivel de ingreso más bajo hasta el 83 
por ciento para el nivel de ingreso más alto. 

La progresividad de la política de combustibles también fue un 
resultado inesperado. En Colombia se han dado muchos argumentos 
para eliminar el subsidio sobre la base de una posible redistribución 
del ingreso. Esta opinión parece basarse en la regresividad para gru
pos de ingresos altos a los usuarios de automóviles. Con frecuencia se 
olvida la importancia del transporte público y la inelasticidad de la 
propiedad de automotores a los niveles de bajos ingresos. 

1/ Subsidio neto corno una fracción del ingreso familiar en % 

FUENTE: Cuadros A-5 A-6 A-7 del Apéndice. 
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El cuadTo 5 presenta la incidencia de la política del subsidio al 
transporte público (un cuadro más detallado con el método usado para 
derivar estos estimativos se presenta en el anexo). Los subsidios al 
transporte público muestran un patrón muy progresivo: los subsidios 
tomados como fracción del ingreso familiar disminuyen a medida que 
aumenta el ingreso. La importancia de esta política es similar a la de 
combustibles. 

Nuestros resultados de la incidencia de los subsidios al transporte 
público y en los precios generales del transporte público son consisten
tes con las dificultades que hay para cambiar los precios del transpor
te público en un país en vía de desarrollo. 

Debido a que estábamos interesados en el impacto distributivo ig
noramos las diferencias dentro de un mismo grupo de ingresos, por 
ejemplo, los subsidios implícitos en una estructura de tarifas fijas pa
ra pasajeros que recorren distancias largas o para los residentes del in
terior de la ciudad versus los residentes de la periferia. 

El resultado combinado de las tres políticas del transporte público 
se presenta en el cuadro 4. 

CUADRO NUMERO 4 

INCIDENCIA 1/ EN LAS POLITICAS DEL 
TRANSPORTE EN BOGOTA 

Quintil de 1 2 3 4 5 
Ingreso Gasolina Subsidio Subsidios Impuestos Total 

neto Transporte al vehículo 
(1) (2) (1)+(2) (3)-(4) 

1 2.21 3.63 5.84 2.45 3.39 
2 1.49 2.71 4.20 1.22 2.98 
3 1.22 2.05 3.27 1.06 2.21 
4 0.99 1.09 2.08 1.42 0.66 
5 0.78 0.19 0.97 2.02 1.05 

Promedio de 
la ciudad 0.99 0.90 1.89 1.74 0.15 

1/ Impuesto o subsidio neto como una fracción del ingreso familiar en % 

FUENTE: Apéndice Cuadro A-6, cuadros 2 y 3. 
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Si miramos primero el efecto agregado para Bogotá nos podemos 
dar cuenta de que las políticas de precios del combustible y de tarifas 
de los buses están aumentando el ingreso de los hogares mientras que 
los impuestos a los vehículos lo están disminuyendo en casi la misma 
magnitud. El efecto neto de las tres políticas es un subsidio de 0.15 
por ciento del ingreso familiar. De las dos políticas de precios la de 
mayor impacto agregado es la relacionada con el precio del combustible. 

Si miramos ahora en detalle el cuadro podemos observar que el 
efecto combinado de las políticas de precios es progresivo pues el sub
sidio medido como una fracción disminuye a medida que el ingreso 
aumenta. El efecto combinado de subsidios e impuestos es progresivo. 
El beneficio fiscal como una fracción del ingreso disminuye a medida 
que aumenta el ingreso, y más aún los cuatro grupos con menores in
gresos están recibiendo un subsidio mientras el grupo de ingresos más al
tos está contribuyendo al fisco. Es entonces claro que los ganadores de 
Las tres políticas de transporte analizadas son los grupos de bajos ingre
sos y que el perdedor es el grupo de mayores ingresos. 

Otra manera de responder a la pregunta de quién gana y quién 
pierde en las políticas de transporte, se presenta en el cuadro 5. En 
este cuadro se puede ver cómo el efecto agregado en transporte públi
co implica un subsidio a los hogares y cómo la intevrención en el trans
porte privado se realiza mediante impuestos y subsidios. Como los 
impuestos pagados por los dueños de vehículos son mayores que el sub
sidio neto del combustible se ve que el transporte privado está siendo 
gravado. Como se vió anteriormente el efecto neto es un subsidio neto 
lo que se puede expresar diciendo que lo que gana el usuario del trans
porte público es ligeramente superior a lo que pierde el usuario del 
transporte privado . 

Si analizamos en detalle el cuadro podemos ver que el usuario de 
transporte público de menores ingresos recibe benefícios mayores con 
relación a su ingreso, lo que equivale a decir que el subsidio al trans
porte público es progresivo. La incidencia del impuesto al transporte 
privado es regresiva para bajos ingresos y progresiva para altos ingresos. 
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ALVARO PACHOÑ 

IV ANALISIS DE RESULTADOS 

Vimos en la sección anterior quiénes ganaban y qUIenes perdían 
con la intervención del gobierno en el sector transporte. En esta sec
ción se presenta un análisis de los resultados expuestos anteriormente
La sección se inicia con un resumen de otros estudios realizados en Co
lombia y sigue con un análisis de los resultados presentados en la sec 
ción anterior. 

La incidencia de los impuestos en Colombia ha sido estudiada por 
varias de las misiones fiscales realizadas en Colombia. Mclure (1975) 
produjo recientemente estimativos de la incidencia de los impuestos 
para el área urbana, para el área rural y para toda Colombia. Linn., 
(1980) como parte del estudio de Finanzas Públicas Locales, patrocina
do por el Banco Mundial, ha generado estimativos de la incidencia de 
los impuestos y gastos municipales. La incidencia de los gastos del 
gobierno ha sido estudiada por Selowsky (1979) y Urrutia y Sandoval 
(1971) . 

Los impuestos a los automotores han sido estudiados en Colombi 
por Mclure (1975) y por el Estudio de Desarrollo Urbano de Bogotá co
nocido como Fase II. Los estudios anteriores aunque con metodologías 
diversas sirven de base para efectuar una comparación de resultados. 

Fase II realizó estimativos de la incidencia de los impuestos a n'
vel local y nacional utilizando como base la Encuesta de Hogares del 
DANE de 1970. El cuadro 6 presenta los resultados del estudlo de in
cidencia realizado por Fase II. Puede apreciarse en el cuadro que el 
comportamiento del impuesto a la gasolina no tiene una tendencia cla
ra. Se puede decir que es relativamente neutral. El impuesto a las 
ventas a nivel nacional presenta un patrón claramente progresivo. 

Como los automotores son gravados más que los otros artículos y 
además su consumo es más concentrado en grupos con altos ingresos, 
podríamos pensar que el impuesto a las ventas de los automotores se
ría más progresivo que el que aparece en el cuadro. Como vimos an
teriormente, y de acuerdo con nuestros estilnativos, el impuesto a la 
gasolina es regresivo y el impuesto a las ventas es progresivo. Podría
mos decir por 10 tanto, que nuestros estimativos de la incidencia del 
impuesto a las ventas de vehículos se asemeja en líneas generales a los 
de Fase 11, mientras que los relativos a la gasolina no están de acuerdo 
con los correspondientes de Fase II. 

En el cuadro 7, se presentan los estimativos de incidencia de los 
impuestos indirectos para el sector urbano derivados por Mclure. En 
este cuadro se aprecia una incidencia progresiva para el impuesto a la 
gasolina, contraria al patrón obtenido por Fase II y por nuestro estu
dio. También se observa una carga tributaria relativamente más baja. 
El impuesto a las ventas a nivel nacional presenta un patrón progresi
vo. De los resultados de Mclure podríamos decir, 10 mismo que se dijo 
anteriormente respecto a los de Fase II. Hay un acuerdo en lo que se 
refiere al impuesto a las ventas y una discrepancia en 10 que se refiere 
al impuesto a la gasolina. 
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CUADRO NUMERO 6 

INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS COMO UNA PROPORCION 
DEL INGRESO MONETARIO-ESTIMATIVOS FINALES 

IMPUESTOS DISTRITALES IMPUESTOS NACIONALES 

Grupo de Pro- Ve- Ind. Re- Cig. Taba- Total. Vento Gaso- Total 
Ingreso pie- hícu- y Vento crea- Gas. Cer- Ext. co Una 

dad lo. Como ción veza 

0- 1000 1.01 0.02 0.29 0.03 0.04 0.08 0.12 0.15 1. 73 0.49 0.87 3.09 

1000-2000 0.82 0.03 0.32 0.03 0.04 0.06 2.21 0.21 3.71 0.48 0.74 4.93 

2000-3000 0.77 0.03 0.30 0.04 0.07 0.07 1.72 0.23 3.22 0.52 0.74 4.48 

3000-5000 0.83 0.02 0.26 0.04 0.07 0.08 1.97 0.05 0.11 3.42 0.59 0.87 4.87 

5000-14500 0.68 0.05 0.21 0.04 0.08 0.07 0.16 0.04 0.08 1.42 0.68 0.66 2.95 

14.500 -+ 0.61 0.13 0.16 0.08 0.07 0.04 0.15 0.04 0.03 1.31 1.24 0.65 3.20 

Promedio 0.76 0.03 0.24 0.06 0.08 0.07 0.75 0.04 0.10 2.15 0.38 0.83 3.86 

FUENTE: Estudios Fiscales de Fase II 



CUADRO NUMERO 7 

TASAS EFECTiVAS DE IMPUESTOS INDIRECTOS 
PAGADOS POR LOS HOGARES EN EL AREA URBANA 

NACIONAL DEPARTAMENTAL 

Gaso- Aran- Estam- Gas. y Taba- Alco-
lina cel pilla Ventas Total mat. caro co hol Ventas Total MPAL. 

0- 6.000 0.2 2.6 0.7 1.2 4.8 0.1 1.2 0.3 1.6 0.4 6.8 
6.000- 12.000 0.2 1.6 0.7 0.7 3.0 0.1 0.7 0.1 0.2 1.1 0.3 4.4 

12.000- 18.000 0.2 1. 0.5 0.9 3.3 0.1 1.0 1.2 0.2 2.5 0.3 6.1 
18.000 · 24.000 0.2 1.9 0.5 0.9 3.4 0.1 0.8 1.6 0.2 2.7 0.3 6.5 
24.000- 30.000 0.2 1.8 0.5 0.8 3.4 0.1 0.7 1.3 0.2 2.2 0.3 6.0 
30.000- 36.000 0.2 2.0 0.5 0.9 3.6 0.1 0.5 1.8 0.3 2.6 0.3 6.5 
36.000- 48.000 0.3 2.0 0.6 0.9 3.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 0.3 7.0 
48.000- 60.000 0.2 1.8 0.6 0.8 3.3 0.1 0.4 1.1 0.2 1.8 0.3 5.4 
60.000 72.000 0.4 1.6 0.5 1.0 3.5 0.1 0.6 2.6 0.2 3.4 0.3 7.2 
72.000- 81.000 0.5 1.7 0.5 0.7 3.4 0.1 0.4 1.3 0.2 2.1 0.3 5.7 
84.000-120.000 0.4 1.8 0.5 0.8 3.5 0.1 0.6 2.1 0.2 3.0 0.3 6.8 

120.000-180.000 
a. 0.4 1.6 0.4 1.1 3.6 0.2 0.3 0.9 0.2 1.5 0.3 5.3 
b. 0.5 1.7 0.5 1.2 3.8 0.2 0.30 1.0 0.2 1.7 0.3 5.7 
C. 0.5 1.8 0.5 1.3 4.1 0.2 0.3 l.1 0.2 1.8 0.3 6.2 
180.000-240.000 
a. 0.5 1.7 0.5 1.2 3.8 0.1 0.3 1.0 0.2 1.7 0.2 5.7 
b. 0.5 1.9 0.5 1.3 4.3 0.1 0.4 1.1 0.3 1.8 0.3 6.4 
C. 0.6 2.2 0.6 1.5 4.8 0.2 0.4 1.2 0.3 2.1 0.3 7.2 
240.000 
a. 0.3 1.5 0.4 1.6 3.3 0.2 0.2 2.5 0.2 3.2 0.3 7.2 
b. 0.3 1.7 0.5 1.9 4.4 0.3 0.3 2.9 0.2 3.7 0.2 8.3 
c. 0.4 2.0 0.6 2.2 5.2 0.3 0.3 3.5 0.3 4.4 0.3 10.0 

Total 

a. 0.3 1.7 0.5 1.0 3.5 0.1 0.5 1.6 0.2 2.4 0.3 6.3 
b. 0.4 1.8 0.5 1.0 3.8 0.1 0.5 1.7 0.2 2.5 0.3 6.5 
C. 0.4 1.9 0.5 1.1 3.8 0.1 0.5 1.7 0.2 2.6 0.3 6.7 

Incluye una pequeña cantidad de impuestos nacionales al tabaco. 
t Incluye ganancias a las licoreras departamentales. 
.. Se debe principalmente. al impuesto de industria y comercio. 

FUENTE: Charles Mc1ure. Incidence of ColOlnbian Taxes 1970. 



ALVARO PACHON 

En el cuadro 8 presentamos los resultados de la incidencia de los 
impuestos y gastos públicos locales. Si comparamos los beneficios fis
cales presentados en este cuadro, con los del cuadro 2, es claro que los 
beneficios relacionados con el transporte son mucho más altos. Si ob
servamos la carga tributaria a nivel local presentadas en este cuadro, 
con las del cuadro 4, nos damos cuenta que la carga tributaria relacio
nada con el transporte es mayor que el total de la carga tributaria im
puesta a nivel local. 

En el cuadro 9, se presenta la incidencia del gasto en educación y 
salud, calculada por Selowsky. Observamos como estos gastos socia
les son mucho más altos y más progresivos que los beneficios fiscales 
derivados de los subsidios al transporte. 

El análisis de los resultados de la sección anterior se hará en tres 
partes. En la primera se analizarán los resultados de la política de im
puestos a los vehículos particulares, en la segunda se analizarán los re
sultados de la política de precios al combustible y en la tercera los re
sultados de la política de tarifas de los buses urbanos. 

Respecto a la política de impuestos a los vehículos es interesante 
analizar porque se encontró regresividad en el impuesto a niveles ba
j os de ingreso. 

Se pueden dar varias explicaciones para la incidencia regresiva de 
los impuestos a los vehículos en los niveles de ingresos bajos. En pri
mer lugar, los hogares de bajos ingresos utilizan el carro tanto para 
propósitos de negocios como para fines meramente de consumo. Una 
segunda explicación es que al usar el ingreso mensual como determi
nante de las decisiones de propiedad de automotores se tiende a sesgar 
el estimativo del número de carros en los niveles de bajos ingresos. 
En tercer lugar, en los hogares de bajos ingresos donde frecuentemen
te no se dispone de carro, los estimativos para niveles muy bajos de 
ingreso presentan una muy alta variación estadística . 

En cuarto térn1ino, el usar una metodología basada en costos de 
capital tiende a presentar resultados menos progresivos que el método 
tradicional basado en las compras actuales, puesto que la compra de 
carros nuevos ocurre por lo general en los ni veles de ingreso altos. por 
último, la implementación actual de la metodología y las simplificacio
nes adoptadas para hacer los estimativos tienden a presentar un patrón 
menos progresivo de la incidencia. En nuestro caso las simplificacio
nes de considerar el carro promedio y una administración perfecta 
tienden a presentar un patrón menos progresivo puesto que sabemos 
que el precio de los carros está asociado con el ingreso. Sospechamos 
además que los carros viejos que pertenecen principalmente a las fa
m.ilias de bajos ingresos, seguramente evitaron el impuesto de ma
trícula. Confirmar la importancia relativa a estas 5 explicaciones re
quiere de una mayor investigación. Nuestra expectativa intuitiva es 
que la naturalzea regresiva en los niveles de ingresos bajos se debe 
principalmente a la elección de una metodología y a la utilización del 
ingreso monetario mensual. 
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CUADRO NUMERO 8 

RESUMEN DE LA INCIDENCIA DE LA INTERVENCION 
DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

Población Regresivo Neutral Progresivo Gasto Servicios Tot. con el impuesto 
Mpal. Públicos Regresivo Neutral 

0-10 (1.2) (1.1) (0.4) 3.0 0.3 2.1 2.2 

20-40 (1.1) (1.0) (0.3) 2.5 1.3 2.7 2.8 

40-60 (1.0) (1.0) (0.3) 0.8 1.3 1.1 1.1 

60-80 (1.0) (1.0) (0.3) 0.5 0.4 (0.1) (0.1) 

80-100 (0.9) (1.0) (1.6) 1.5 (0.8) (0.2) (0.3) 

1/ Expresado como un porcentaje del ingreso, interpolado par~. quintiles, las 
cifras de los paréntesis son impuestos netos. las cifras sin paréntesis son 
los beneficios netos subsidios. 

FUENTE: Johannes Linn. Distributive Effects of Local Government 
Finances in Colombia. A Review of the Evidence. 

a la propied 
Progresivo 

2.9 

3.5 

1.8 

0.6 
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816 

598 18 1.921 

776 g6 1.961 

751 224 1.810 

872 489 1.950 

555 1.257 2.064 

718 413 1.947 

Sub. p. Salud 

NlSS SSS Total 

514 103 617 

440 180 621 

393 381 774 

321 314 635 

210 295 505 

370 255 631 

FUENTE: Marcelo Slowsky. Wno Benefits froro Gobernment 
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Subsid. 
totales 
para 
educac. 
y salud 

2.538 

2.587 

2.584 

2.585 

2.569 

2.578 

Tamaño 
promed. 
del ho-
gar. 
(pera.) 

6.87 

5.99 

5.38 

4.80 

4.25 

5,50 

Sub per-cap. 

1974 1974 
Pesos US$ 

369 15.3 

436 15.6 

480 17.4 

539 19.5 

604 21.9 

468 17.0 
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anual 
por 
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10.368 

17.820 

25.032 

36.912 
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38.904 
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com un 
poreen-

je del 
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14.5 
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7.0 
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IMPACTO REDISTRIBUTIVO DE LA INTERVENCION DEL GOBIERNO EN EL TRANSPORTE URBANO 

En lo que respecta al análisis de la política de combustible pode
mos decir que nuestra metodología ha estado basada sobre una gene
ración de viajes derivada y una elección modal por ingreso. También 
fue hecha sobre el supuesto implícito del vehículo promedio, con un 
consumo promedio de combustible y una d~ stancia semejante de viaje. 

En la medida en que e:xisten variaciones sistemáticas del vehículo, 
del consumo de combustible y de la distancia con el ingreso familiar, 
la progresividad de la política de combustibles podría cambiar. Es im
portante anotar que el patrón total de la incidencia de la política de 
combustibles depende de la participación modal y que una continua
ción en la tendencia de los cambios de buses por busetas llevará a un 
patrón menos progresivo puesto que la incidencia del combustible pa
ra las busetas es menos progresiva que la correspondiente para buses. 

Finalmente en lo que respecta al transporte público podemos de
cir que para calcular la incidencia de los subsidios al usuario de buses 
urbanos hemos hecho algunas simplificaciones que pueden distorsionar 
el patrón de incidencia. 

Hemos utilizado el vehículo promedio para estimar la incidencia 
del subsidio al transporte público. 

Hemos ignorado que en Colombia se otorgan los subsidios según 
la edad del vehículo. Si la estructura de los subsidios está mal diseña
da parte del subsidio irá a los propietarios de buses viejos como ganan
cia de capital. Hemos usado la distancia promedia e ignara do las po
sibles variaciones en la distancia. Si el ingreso está asociado con la dis
tancia se incurrirá en un sesgo. 

De estas comparaciones podemos sacar varias conclusiones. Pri
mero, la incidencia progresiva del impuesto a la venta de vehículos en
contrada en este estudio para los grupos de altos ingresos está de acuer
do con los resultados de otras investigaciones. Segundo, la incidencia 
regresiva del impuesto a la gasolina encontrada en este estudio, es con
traria a los resultados de estudios anteriores. Como hay discrepancias 
en metodologías y fuentes de información, es necesario realizar inves
tigaciones adicionales que permitan establecer con claridad a que se de
ben las discrepancias, si, a diferencias en la metodología o a diferencias 
en las fuentes de información. Tercera, el impuesto a los vehículos tie
ne características muy atractivas, por su potencial tributario y su pro
gresividad. Si se considera que este impuesto sea una forma de pago al 
uso de las vías locales y un medio para lograr un mejor uso de estas vías, 
sería lógico que se le asignara a los municipios. Linn (1979) en su aná
lisis de la tributación de automotores llega a esta misma conclusión y 
muestra cómo algunas ciudades del tercer mundo utilizan este impues
to de los vehículos como una fuente importante de ingresos. Finalmen
te, se puede concluir, que aunque los subsidios al transporte presentan 
un potencial distributivo interesante es importante recordar que gas
tos en educación y salud tienen un impacto redistributivo mayor. 
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ALVARO PACHON 

V RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos analizado la incidencia de los impuestos y 
subsidios al transporte. Hemos utilizado la información de la encuesta 
de Hogares realizada por el DANE y el Banco Mundial en diciembre 
de 1978 y hemos completado esta información con datos sobre la es
tructura de costos y estimativos del subsidio por pasajero transportado 
en bus y del subsidio por galón de combustible. 

El tipo de información utilizada, es una mínima parte de la reco
lectada en un estudio de transporte convencional, lo que asegura que 
el tipo de análisis realizado pueda efectuarse como parte de los estu
dios de transporte. 

Se ha encontrado que los impuestos a los vehículos tienen un im
pacto redistributivo menos progresivo de lo esperado. Al considerar el 
efecto que tienen los impuestos a los vehículos nuevos en el precio de 
los vehículos usados se encontró que el 20 por ciento más pobre tiene 
que soportar la proporción más alta de su ingreso como impuesto a los 
vehículos. También se encontró que dada las altas tasas de crecimien
to del parque automotor en Bogotá si se cambiara el impuesto a la 
compra por un impuesto al uso que tuviera el lnismo efecto económico 
el fisco vería disminuir sus ingresos en el corto plazo . 

El análisis del impacto re distributivo de las políticas de fijación 
de tarifas de los buses ha mostrado un alto grado de progresividad en 
sus resultados. Si a esto se añade el beneficio que en términos de efi
ciencia implica el uso de vehículos que utilizan más eficientemente el 
combustible y el espacio vial se puede concluir que es una política que 
sirve simultáneamente los objetivos de eficiencia y equidad. 

El análisis de la política de precios del combustible ha mostrado 
que con ella se está logrando cumplir el objetivo redistributivo y que 
para justificar cambios hay que tener en cuenta que la mejora en la 
asignación de recursos iba acompañada de un deterioro en la distribu
ción de ingreso. 

El resultado de las tres políticas combinadas es claramente redis
tributivo, los ganadores son los grupos de bajos ingresos mientras que 
los perdedores son los grupos de mayores ingresos. La comparación 
del efecto de las políticas de transporte por modo muestra que el usua
rio del transporte público ha sido el claro beneficiario de la interven
ción del gobierno mientras que el usuario del carro privado ha tenido 
que soportar la carga de las políticas. 

Finalmente, creemos que aunque es posible y deseable incorporar 
refinamientos en la metodología y en la base de datos utilizada, los re
sultados del estudio pueden ser utilizados como una buena aproxima
ción del impacto redistributivo de las políticas relacionadas con el trans
porte urbano. Esperamos que este tipo de estudios puedan repetirse a 
medida que haya cambios en las políticas del transporte. 
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APENDICE 

El objeto de este apéndice es presentar en forma más detallada la 
manera como se cuantificó el impacto de la intervención del gobierno 
en el sector transporte. Nuestra metodología requiere los siguientes 
cálculos: Impuestos pagados por el uso de los vehículos, aumento en el 
costo de capital de los vehículos causado por los impuestos a los ve
hículos nuevos, subsidio neto al combustible recibido por los carros 
particulares, disminución de la tarifa de los vehículos de servicio pú
blico causados por la intervención del gobierno y disminución de la 
tarifa de los vehículos de servicio público debida al subsidio neto al 
combustible utilizado por los vehículos de servicio público. 

Como la información disponible se refiere al precio final del ve
hículo y la Dlanera de liquidar los gravámenes se refiere a precios in
termedios como CIF, FOB, o precio del productor, lo primero que se 
requiere es expresar el aumento en precio debido a los impuestos como 
una fracción del precio final del vehículo. El cuadro A-l presenta la 
descomposición del precio final en sus diferentes componentes, precio 
ex-fábrica, fletes, impuestos, etc. La información se obtuvo de la pu
blicación de ACOLFA titulada el Sector Autonl0tor Colombiano 1980. 
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CUADRO A-1 

DESCOMPOSICION DEL PRECIO DE LOS t.;ARROS IMPORTADOS 

DETALLE 

Valor ex-fábrica 

Gastos de embarque 

Valor FOB 

Participaci6n 
en el precio 
final 

Fletes y seguros marítimos 

Valor CIF 

23.41 

1.00 

24.41 

.73 

25.14 

37.71 Arancel 

Impuesto consular .24 

Impuesto Proexpo-FEDECAFE 1.63 

Impuesto a las ventas 22.00 

Otros gastos de nacionalización 1.26 

Fletes y seguros internos .40 

Otros gastos (financiación) 1.26 

Preparación .46 

Utilidad al concesionario 9.91 

Componente colombiano 

Componente CKD 

Arancel CKD 

Impuesto a las ventas 

26.59 

32.70 

5.40 

22.64 

Fletes y seguros internos .70 

Otros gastos 1.26 

Alistamiento .80 

Utilidad al concesionario 9.91 

Observaciones 

3% sobre FOB 

150% sobre CIF 

1% sobre FOB 

6.5% sobre CIF 

35% sobre (CIF+Arancel) 1, 

5% sobre CIF 

5% sobre CIF 

11 % sobre costo 

16.5% sobre CKD 

1/ Según Manual de trámites y créditos de importaciones y exportaciones 
ASOBANCARIA 1979. 

FUENTE: Estimativos basados en datos suministrados por ACOLFA. 
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Para estimar la ~ncidencia del impuesto distrital de placas se cal
culó el precio promedio de los carros en Bogotá en 1978. La base del 
cálculo fue una distribución por marcas de los carros de Bogotá y la 
edad promedio por marca calculadas a partir de la encuesta de hoga
res realizada por el DANE y el Banco Mundial en diciembre de 1978. 
El precio promedio por marca se calculó utilizando la fórmula: 

d 
- a 

Pm = p e 
m.O 

donde P es el precio promedio de un vehículo de marca m 
m 

Pm.o es el pr.ecio promedio de un vehículo nuevo de marca m, 
a es la edad promedio de un vehículo de marca m, y 
d es la tasa de depreciación del vehículo de marca m. 

Para calcular la tasa de depreciación de un vehículo de marca m se 
utilizó la información de los precios de vehículos usados por modelo 
publicados en el Informe Mensual de SOF ASA al IFI. 

Finalmente para encontrar el precio del vehículo promedio se 
calculó un promedio ponderado de los precios promedios por marca. 
La ponderación utilizada fue la distribución de vehículo por marca y 
el valor promedio encontrado para 1978 fue $ 136.341. 

Una vez calculado el precio promedio del vehículo se estimó el im
puesto pagado multiplicando por la tasa promedio (45 cvs. por cada 
mil pesos). Para calcular el impuesto pagado por las familias en cada 
uno de los grupos se multiplicó el número de carros por familia por el 
impuesto pagado por vehículo. 

Para calcular la fracción del ingreso pagado como impuesto se di
vidió por el ingreso familiar de cada grupo. El número de carros por 
familia y el ingreso medio para cada uno de los cinco grupos se obtuvo 
de la encuesta de hogares realizada por el DANE y el Banco Mundial 
en diciembre de 1978. Para llevar a los estimativos a pesos de mayo 
de 1980 se multiplicaron los valores del precio promedio de los vehícu
los y del ingreso mensual por quintil por el índice de costo de vida pa
ra empleados tomando como base diciembre de 1978. El resultado de 
este ejercicio aparece en el cuadro A-2. 

Para estimar la incidencia del impuesto de ventas a los vehículos 
nuevos se calculó el costo de capital del vehículo promedio. El costo 
de capital viene dado por: la depreciación y el retorno real (nominal 
menos variación de precios del vehículo). La tasa de depreciación pro .. 
medio calculada a partir de los precios de los vehículos usados se con
sideró igual a la tasa de crecimiento del índice de precios al consu
midor. 1/. 

1/ En Pachón · "El automóvil en dos metrópolis de tercer mundo" se muestra 
que la, tasa de incremento de precios del vehículo es prácticamente igual 
a la tasa de incremento del IPC. 
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UADRO NUMERO A-2 

INCIDENCIA DEL IMPUESTO DISTRITAL 
DE PLACAS BOGOTA 1980 

Quintiles Carros por Ingreso Impuesto 
100 ho- pesos/mes distrital 
gares de placas Incidencia 

1 5.55 3.388 4.85 0.14 

2 5.81 7.152 5.08 0.07 

3 7.96 11.288 6.96 0.06 

4 17.91 18.738 15.66 0.08 

5 72.02 53.523 62.97 0.12 

Promedio 
Ponderado 21.72 18.659 18.98 0.10 

FUENTES: Número de carros de la EH-Banco Mundial-DANE. 

El impuesto es 45 centavos por cada 1.000 pesos del valor 
del vehículo. 

El valor del vehículo en 1980 se estimó a partir del valor 
promedio en 1978. 

El costo de capital del vehículo se expresa como una función del 
precio del vehículo mediante la fórmula: 

CCP ( d + i-n ) P AP 

donde: 

CCP es el costo de capital promedio 

d = tasa de depreciación = O .11 por año 

i = tasa nominal de interés = 0.36 por año 

n tasa de incremento de precios de los vehículos = 0.26 por año. 

El incremento del precio promedio del vehículo debido al impues
to a los vehículos nuevos está dado por 

IPP = t PAP 

donde IPP es incremento en precio promedio y es la participación 
pel impuesto en el precio final del vehículo nuevo. 
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Finalmente el incremento en el costo de capital promedio ICCP 
está dado por ICCP = t CCP. 

Para calcular el efecto por familia se multiplica el IPP y el ICCP 
por el número de carros por familia. Para obtener la incidencia se di
vide el efecto en el costo de capital por el ingreso mensual y se multi
plica por cien. Los resultados de este ejercicio aparecen en el cuadro A-3. 

CUADRO NUMERO A-3 

INCIDENCIA DEL IMPUESTO A LAS VENTAS BOGOTA 1978 

Quintil Carros por Efecto en Efecto Ingreso 
de ingreso 100 ho- el precio costo de mensual Incidencia 

gares del carro capital 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 5.55 1663 29.11 2378 1.22 

2 5.81 1742 30.48 5019 0.61 

3 7.96 2387 41.78 7921 0.53 

4 17.91 5371 94.00 13149 0.71 

5 72.02 21602 378.04 37560 1.01 

Promedio 
Ponderado 21.73 6518 114.01 13094 0.87 

El procedimiento para calcular la incidencia de los impuestos de 
importación es análogo al usado para calcular la incidencia del impues
to a las ventas. Como el arancel es diferente para los vehículos impor
tados y para los nacionales, es necesario calcular el efecto para las dos 
clases de vehículos y luego ponderar por la participación relativa de 
cada tipo. En el cuadro A-4 se presentan los resultados de este análisis. 

El cuadro A-5 presenta la incidencia de los impuestos y subsidios 
al consumo de gasolina de los carros privados. Para calcular el con
sumo de gasolina por quintiles se utilizó el número de carros por ho
gar y se supuso que cada carro recorría 40 kms./ galón y 1.256/kms/mes. 
Consumo de gasolina/mes = número de carros por hogar x 1.256. 
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Subsidio mensual = galones/mes x subsidio/galón = $ 27. 
Impuesto mensual = galones/mes x impuesto/galón 
donde el impuesto por galón = $ 11.60 
Subsidio neto = subsidio-impuesto. 

La incidencia se calculó con base en el ingreso promedio mensual 
por familia para cada quintil como en los casos anteriores. 

Los cuadros A-6 y A-7 tratan el transporte público. En el trans
porte público la incidencia está determinada por la distribución modal 
de los viajes y el número de viajes por familia según el nivel de ingreso. 
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CUADRO A-4 

INCIDENCIA DEL ARANCEL BOGOTA 1978 

Quintiles Efecto en el precio del carro. Efecto en el costo de capital (A) (B) (e) (A) (B) 

1 2640 448 1476 46.20 7.83 
2 2764 469 1545 48.37 8.20 
3 3789 642 2118 66.30 11.24 

4 8525 1445 4765 149.18 25.30 

5 34283 5813 19164 599.95 101. 74 

Promedio 
ponderado 10340 1753 5779 180.99 30.68 

(A) Efecto del precio en los carros importados. 
(B) Efecto del precio en los carros ensamblados. 
(C) Promedio ponderado de A y B. 

1/ Efecto en el precio para los carros importados es el 37 % d:t precio pro
medio del carro. 

2/ El ,efecto del precio para los carros ensamblados es el 5.64% del precio 
promedio del carro. 

(e) 

25.82 

27.04 

37.06 

83.39 

335.37 

101.17 

Incidencia 
(C) 

1.09 

0.54 

0.47 

0.63 

0.89 

0.78 



CUADRO A-5 

INCIDENCIA DE IMPUESTOS Y SUBSIDIOS AL CONSUMO 
DE GASOLINA DE LOS CARROS PRIVADOS. BOGOTA 1980 

Quintil Consumo Subsidio Impuesto Subsidio Subsidio Impuesto Neto 
gasolina pesos/mes. pesos/mes. neto % % % 
Gal/mes. pesos/mes. 

1 1. 74 47.02 20.20 26.82 1.39 0.60 0.79 

2 1.82 49.22 21.15 28.07 0.69 0.30 0.39 

3 2.50 67.48 28.99 38.49 0.60 0.26 0.34 

4 5.62 151.82 65.23 86.59 0.81 0.34 0.46 

5 22.61 610.58 262.32 348.21 1.14 0.49 0.65 

Promedio 
ponderado 6.82 184.10 78.99 105.11 0.99 0.42 0.57 

FUENTE: Ver texto. 



CUADRO A-6 

TRANSPORTE PUBLICO: SUBSIDIOS 

viajes Subsidios 

Quintiles Ingreso Total Bus Buseta Bus Gas. Bus 

1 3388 4.58 2.51 0.37 123.15 69.31 

2 7152 6.34 3.9~ 0.72 193.65 108.99 

3 11288 7.90 4.72 1.17 231.56 130.33 

4 18738 8.39 4.15 1.49 203.54 114.56 

5 53523 9.35 2.07 1.71 101.36 57.05 

Promedio 
Ponderado 18659 7.27 3.45 1.08 169.00 95.34 

FUENTES: Viajes y elección modal; subsidio por pasajero. $ 1.6346 de 
Fedesarrollo. 

El subsidio implícito de la gasolina se derivó del consumo de 
combustible utilizado para estimar los costos. 

Ver: Pachón y Pardo. Oferta de Transporte en la Metrópolis. 

Gas. Buseta 

14.57 

28.16 

45.59 

58.00 

66.78 

42.24 

Inoidencia 

Bus Gas. Bus Gal. Buseta 

3.63 2.05 0.43 

2.71 1.52 0.43 

2.05 1.15 0.40 

1.09 0.61 0.31 

0.19 0.11 0.12 

0.90 0.51 0.22 
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CUADRO A-7 

TRANSPORTE PUBLICO INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS 

Viajes Imp. a la Gas. Incidencia 
Quintiles Bus Buseta Bus Buseta Bus Buseta 

1 2.51 0.37 29.78 6.26 0.88 0.18 

2 3.95 0.72 46.83 12.10 0.65 0.16 

3 4.72 1.17 55.99 19.59 0.50 0.17 

4 4.15 1.49 49.22 24.92 0.26 0.13 

5 2.07 1. 71 21.51 28.69 0.05 0.05 

Promedio 
Ponderado 7.27 3.45 40.96 18.15 0.22 0.09 

FUENTE: Ver cuadro anterior. 
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