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EDITORIAL 
La publicación oficial de los resultados del último censo de población 

y vivienda, aunque tardía, constituye un hecho de especial impor

tancia para el país y, por supuesto, para su capital. 

En diez años, una ciudad como Bogotá, en pleno proceso de expan

sión, sufre importantes modificaciones en su volumen de población, 

en su composición etérea, en su distribución geográfica, en la co

bertura de los servicios públicos y en el grado de satisfacción de las 

necesidades básicas. Estas variables, que constituyen la base para 

cualquier plan de desarrollo y para la distribución de los respecti vos 

presupuestos, deben definirse con la mayor exactitud posible, con 

el fin de evitar injusticias e inequidades al momento de planificar el 

gasto y asignar las prioridades. 

Como lo señaló el doctor Héctor Maldonado, subdirectordelDANE, 

las proyecciones realizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá 

resultaron muy ajustadas ala evoluCión real de la tasa de crecimiento 

poblacional ; no obstante, Bogotá no podía seguir siendo analizada 

con base en proyecciones de un censo de hace más de diez años, pues 

los elementos estructurales varían y, por tanto, deben ser revisados 

periódicamente sobre el terreno. 

Por la indiscutible importancia que tiene la divulgación de los re

sultados del censo, hemos dedicado el informe especial del presente 

número de la revista de la Cámara de Comercio de Bogotá al análisis 

de las cifras definiti vas del censo y algunos resultados preliminares 

sobre la ciudad y el país. Para tal efecto se han transcrito las con

ferencia de los doctores Guillermo Fernández de Soto, presidente 

de la Cámara de Comercio, Edgardo Santiago Molina y Héctor 

Maldonado, director y subdirector deIDANE, respectivamente. 

Se incluyen, además, dos artículos de tipo sociológico. El primero, 

escri to por N ora Segura Escobar, analiza el fenómeno de las migra

ciones como consecuencia de la violencia rural, los desplazamientos 

hacia cinturones de miseria en las grandes urbes y sus consecuencias 
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en el agravamiento de los conflictos ociales. El segundo, de 

Esmeralda Ruiz González, enfoca desde una per pectivajudicial 

el problema de los menore infractores, sin dejar a un lado el aná

lisis del ambiente familiar y social que rodean a estos menores in

fractores. 

En la habitual sección sobre Bogotá, se incluyen tres artículos: el 

primero sobre la inver ión en Bogotá durante el período 1993-1995, 

donde e analiza la caída que viene presentándose en el ritmo de 

inversión pri vada y que con tituye una llamada de atención sobre las 

per pectivas de favorables para el futuro crecimiento de la ciudad. 

El otro, acerca de la evolución de la economía bogotana en lo que 

va corrido de 1996, presenta un balance de las dificultades que está 

atravc ando la actividad productiva bogotana: la desaceleración 

se generaliza, y el desempleo y la inflación aumentan mientras se 

mantienen las causas del deterioro, y las expectativas sobre los 

resultado de los próximo mese e hacen más pesimistas. 

Y el tercero del doctor Mario Ca vallazzi Torre ,quien hace su aporte 

con un artÍCulo obre la situación actual de la contaminación at

mosférica de la ciudad y las i niciati vas que deben considerarse para 

evitar u incontrolado deterioro. 

En la sección empresarial, la empresa Pavco hace su aporte relatando 

su interesante experiencia con la educación ciudadana. El 16 de 

enero bajo el lema "Algo buenovaa pasaren Pavco ... " sedio inicio 

a un programa de educación ciudadana dirigido a los 300 empleados 

de oficina y 700 trabajadores de la empre as de este grupo. La 

directivas tomaron la decisión de participar activamente en la 

solución de la falta de educación ciudadana que había ido identifi

cada por el alcalde Mockus como un problema prioritario de la 

ciudad. 

Así nació TÚ , BOGOTÁ y YO. La doctora Marta Ángel extiende 

una invitación a todos 10sempresariosdeBogotáy del país para que 



conozcan el programa y e unan a la cruzada de hacer de Bogotá una 

ciudad más amable, más vivible y, sobre todo, una ciudad con futuro. 

Siguiendo con el tema empresarial, en este número se incluye el 

discur o pronunciado por el doctor Guillermo Fernández de Soto 

en la XXX Asamblea Anual Ordinaria de Cámaras de Comercio, 

realizada en Armenia, en el que resalta el papel histórico que le 

corre ponde al ector pri vado para liderar el proce o de transforma

ción que permita superar la crisis que vive nuestro país. 

Finalmente, tenemos el gusto de anunciar la aparición de do nuevas 

ecciones de la Revista Institucional. La primera tiene que ver con 

las Novedades CCB, en la que el lector podrá encontrar lo co

mentarios y nota de interés sobre los últimos encuentro ,semina

rios y eventos relacionados con la actividad empresarial y comercial 

realizados en el país. Ademá ,ofrecerá una completa y actualizada 

guía de los ervicios empre ariales que la Cámara de Comercio de 

Bogotá ofrece a sus atiliado y público en general. 

La segunda,Siguiéndole el ritmo a Bogotá,pre enta una inopsis 

de lo pronunciamiento hechos por el presidente de la entidad, 

Guillermo Fernández de Soto, obre temas estratégicos para el 

desarrollo integral de la ciudad. En esta oportunidad se presentan 

lo comentarios hechos al Código de Comercio, las finanzas del 

Distrito, la seguridad, el desarrollo ambiental, el Pacto Social y la 

tramitomanía, entre otro . ~13 
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pequeña y mediana 
empresa, las más 
afectadas 

Estudio realizado por la Vicepresidencia de Planeación 
y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
julio de 1996. 

E n términos generales, entre 
entre 1993 y 1995, laecono
mía colombiana presentó 

un comportamiento favorable en 
materia de crecimiento y de inver
sión. El producto interno bruto creció a una 

tasa anual promedio del 5,4% y la inversión 
lo hizo a una tasa promedio real del 20,6%. 

Según cifras de DNP, el PIB creció 5,3% en 

1993; 5,7% en 1994 y 5,3% en 1995; mien

tras que el crecimiento de la formación fija 

de capital bruto fue de 33% en 1993; 14% en 

1994 y 14,8% en 1995. 
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Entre los factores que contribuyeron positivamente en 
el crecimiento de la economía se destacaron el boom 

• de la construcción y de los sectores asociados a esta 
actividad, el comportamiento de lademanda3, la mayor 
utilización de la capacidad instalada tanto pública como 
privada, y ladisponibilidad de recursos financieros en 
la economía, entre otros. 

Sin embargo, al analizar el comportamiento a nivel 
sectorial se encuentra que, particularmente, durante el 

• último año del período se presentó un creciente dete
rioro en algunos de ellos, como resultado de lacontrac-
ción de la demanda interna, las altas tasas de interés y 
el deterioro en las expectativas sobre la evolución de 
corto plazo de la economía, afectando en forma ne
gativa las decisiones de inversión de los empresarios en 
laciudad. 

A continuación se presenta el comportarrúento de la 
inversión neta suscrita, INS, en Santafé de Bogotá 
para el período 1993-1995, con base en las cifras 
del registro mercantil de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

3. Ésta registró un importante crecimiento de 13,5% 
en 1993, para luego moderar su nivel de crecimiento a 
9,3%en 1994y4%en 1995. 

[J Ritmo de la inversión 

El comportamiento de la inversión neta suscrita4, 
INS, para el período 1993-1995 registró una reducción 
significativa en término reales5; de un nivel de capital 
de $1.331 billones en 1993, e pasó a $1.145 billones 
en 1994, para situarse en 0,545 billones en 1995, loque 
representa una caída promedio del 35,97%. 

De los componentes de la inversión neta suscrita real 
se destaca el comportamiento negativo que presenta la 
constitución de nuevas empresas. En efecto, este con
cepto pasó de $766.467 millones en 1993, a $315.915 
millones en 1994, para luegocaera$186.664 millones 
en 1995. En promedio, esta caída equivale al 49,8%. 
(véase cuadro 1). 

4. La inversión neta su crita es igual a constituciones, más au
mento de capital, menos di minuciones, menos liquidaciones 
(INS =C+A-D-L). No obstante, el rezago en el tiempodecer
ca de tres meses, debido a la diferencia entre la fecha de sus
cripción del capital y la de pago efectivo, la INS se constituye 
en un buen indicador del clima de inver ión empresarial que 
permite medir, en el cono plazo, cómo marchan los negocios. 

5. Cifra denactadas por el IPP base 1990 = 100. 

Inversión neta suscrita real por conceptos 
Bogotá-Cundinamarca 

1993 1994 Varo 1995 Varo 

Constituciones 766.467.376.147 315.915.657.400 -58.78% 186.644.683.875 -40,92% 

Aumentos 573.047.477.672 884.671.602.460 54,38% 403.612.873.435 -54,38% 

Disminuciones 4.200.306.943 44.735.871.426 965,06% 21.085.894.150 -52,87% 

Liquidaciones 3.863.610.579 9.874.325.868 155,57% 23.343.754.096 136,41% 

Inversión neta suscr ita 1.331.450.936.297 1.145.977.062.566 -13,93% 545.827.909.064 -52,37% 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Denactado con el ¡PP. 1990 = 100. 
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A nivel sectorial, el comportamiento de la INS en el 
sector de la construcción registró en 1994 un creci
miento del 1 09,4% gracias a la continuidad del boom 
de la actividad edificadora que se inició en 1992 y que 
perduró hasta 1994. Cabe señalar que parte de este 
comportamiento obedeció también a la mayor rentabi
lidad que ofrecía esta acti vidad frente a otras inversio
nes del mercado. 

Así mismo, el número de empresas que se crearon en 
Bogotá en el período analizado, registró una reducción 
de 1,2% en 1994 y de 3% en 1995; de 11.565 nuevas 
empresas que se crearon en 1993, epa ó a 11.426 en 
1994, y a 11.082 empresas en 1995. Se debe destacar 
que en lo tres años analizados, del total de empresa 
creadas, la mayor proporción correspondió a socieda
des limitadas. 

Por su parte, el comportamiento de lo aumentos de 
capital presentaron dos tenencias diferenciada ; por un 
lado, en 1994 se registró un incremento significativo del 
54,4%, mientras que en 1995 este concepto se redujo 
a la mitad, es decir, cayó el 54,4%. 

Entre los factore que contribuyeron al fortalecimiento 
de este tipo de inversión en 1994, sobresalen los pro
cesos de refinanciación que emprendieron las empre
sas, a í como la facilidad para contratar recurso de 
capital externo gracia a las favorabies tasa de interé. 
del mercado financiero intemacional6. Contrariamente 
a las condicione exi tentes en el año inmediatamente 
anterior, durante 1995, el deterioro de la expectativas 
de lo agentes, las dificultades para acceder a recursos 
de crédito con tasas de interés favorable y la incerti
dumbre generada por la crisi política, entre otros, 
incidieron en el aplazamiento de nuevo proyecto de 
inversión. 

Sin duda, la cifra negativa que en términos reale 
presentó la INS se debió también al comportamiento 
registrado por la liquidación de empresas. En núme
ro, la firmas liquidadas en 1993 fueron 828, para 1994 
este número se incrementó el 26,6% pasando a 1.048, 
para luego ascender a 1.098 en 1995. De igual manera, 
el capital registrado por estas mismas empresas creció 

6. Documento CO PES 2751 - O P UMACRO, Santafé de 
Bogotá, D. c., diciembre 21 de 1994. 

Durante el 
período 1993-1994, 
la inversión en Bogotá 
registró una reducción 
en términos reales del 
35,97 % promedio anual. 

en forma considerable, al pasar de $ 3.863,6 millones 
en 1993 a $ 23.343,8 millones en 1995, con una va
riación promedio de 145.99%. 

12.1 Análisis sectorial 

A. Contribución al crecimiento 

Al analizar el comportamiento de la inversión neta 
suscrita por sectores, se ob erva que la reducción re
gi trada en 1994 (- 13,9%) se explica, en parte, por la 
menor dinámjca que presentaron sectores como esta
blecimiento financiero , comercio y 'ervicio comu
nales, cuya actividade influyeron de forma negativa 
en la contribución al crecimient07

; dicha contribución 
fue de -17,7%, -4,5% Y -2%, re pectivamente. 

Otra actividades como el transporte y con trucción 
contribuyeron en forma po itiva al crecimiento de la 
INS en 1994, con e15% y 3,5%, respectivamente. Es-
tos recurso de i nver ión fueron canalizados de manera 
prioritaria hacia actividades como la telefonía celular y 
la edificación, sectores que regi traro n una importante • 
dinámica tanto en la ciudad como en el paí (véase 

gráfico 1). 

Por su parte, en 1995, la INS cayó el 52,3% frente a 
1994. La caída de e te indicador se explica en mayor 

7. La contribución al crecimiento presentade manera individual 
el aporte que cada una de las actividade económica hace a 
la variación en la inversión neta su crita. 

1 1 



Contribución de las actividades económicas al crecimiento 
de la inversión neta suscrita en 1994 

Porcentajes 

0,6 Agricultura 
r---~-----+----~----~----+---~ 

Minería 0,7 

Industria 0,2 

Electricidad 0,3 

Construcción 

Comercio 

Transporte 

Es!. financieros 

Servo comunales 

-20 -15 -10 -5 o 5 10 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 

Gráfico 1 

l. lndustria 

por supuesto, la vincula
ción con la actividad de la 
construcción explican ladi
námica de la inversión. 

En contraste, la caída del 
52 % en términos reales que 
presentó la INS en 1995 
respecto al año anterior, es 
explicada por el desempe
ño de sectores como: esta
blecimientos financieros 
(-67%), transporte (-82%), 
electricidad gas y vapor 
(-93%), y explotación de 
minas y canteras (-78%); 
acti vidades que registraron 
reducciones significati vas 
en sus niveles de inversión 
(véase cuadro 2). 

proporción por los bajos niveles de inversión que pre
sentaron sectore como el de establecimientos finan
cieros, cuya contribución a la variación fue del-33, 7%, 
seguido de los sectores de transporte 9,7% Y comercio 
-7,3% (véase gráfico 2). 

Aunque la inversión de capital en la actividad industrial 
tuvo un leve repunte en 1994, al a cenderde$137.733 
millones a $140.235 millones, en 1995 se redujo a 
$98.435, lo que repre enta una caída del 30%. 

Es importante destacar que el único ectorque tuvo una Porramas de actividad, en 1994 se destaca la inver ión 
contribución positiva en lavariaciónde la INS durante realizada en sectores a. ociados a la dinámica de la 
todo el período fue el sector 
de la con trucción, aunque 
con una reducción el último 
año, 3,5% en 1994 y 1,6% Contribución de las actividades económicas al crecimiento 
en 1995. de la inversión neta suscrita en 1995 

B. Dinámica de creci
miento 

A nivel sectorial, el com
portamiento de la inve, . ón 
en 1994 muestra que las 
agrupaciones que presenta
ron un mayor incremento 
fueron electricidad, gas y 
vapor, transporte y cons
trucción, con variaciones 
del 18,95%,0,96%, 1,09%, 
respectivamente. De hecho, 
el programa de instalación 
de gas domiciliario en dife
rentes zonas de la ciudad y, 
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Inversión neta suscrita real por actividad económica 
Bogotá-Cundinamarca 

Actividad económica 1993 1994 Varo 1995 Varo 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 25.415.525.213 31.572.012.967 24% 17.294.428.547 -45% 

2 Explotación de minas y canteras 14.449.564.373 23.896.974.803 65% 5.269.580.475 -78% 

3 Indu trias manufactureras 137.733.822.278 140.235.286.352 2% 98.435.349.399 -30% 

4 Electricidad, gas y vapor 223.652.862 4.461.557.380 1.895% 305.291.832 -93% 

5 Construcción 42.465.592.971 88.918.798.235 109% 106.687.207.934 20% 

6 Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 216.325.144.376 156.712.631.825 -28% 73.008.440.032 -53% 

7 Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 69.913.160.201 136.827.814.869 25.271.641.818 -82% 

8 Establecimientos financieros, seguros, 
bienes inmuebles y servicios a 
compañías 811.533.190.499 576.044.964.552 189.846. 143.229 -67% 

9 Servicios comunales, sociales 
yper onales 13.391.283.523 -12.692.978.418 29.709.825.799 334% 

Total 1.331.450.936.297 1.145.977.062.566 545.827.909.064 -52% 

construcción, como son las actividade de metálicas 
básicas, fabricación de minerales no metálicos e indus
trias de muebles y maderas que en u orden pre entaron 
crecimientos significativos del 43,4%, 91,1 % Y 88,1 %. 

Aunque actividades manufactureras como textiles, 
prendas de vestir e industrias del cuero, junto con la 
fabricación de productos metálicos, maquinaria y equi
po, presentaron un de empeño positivo en términos de 
inversión, su crecimiento estuvo por debajo del prome
dio de los sectores de mayor dinamismo (74,2%). De 
otro lado, ramas como productos al imenticios, bebidas 
y tabaco, y la fabricación de químicos derivados del 
petróleo presentaron disminuciones importantes en 
1994del ordende-37,1 %, y -30,6%, respectivamente. 

Para 1995, el comportamiento de la INS es negativa. 
En términos generales, sectores que en el período 
anterior tuvieron un comportamiento favorable (varia
ciones por encima del promedio), vieron deteriorados 
sus niveles de inversión, como el caso de las industrias 
metálicas básicas y la fabricación de minerales no 
metálicos. El sector con mejor desempeño en términos 
de inversión fue productos alimenticios, bebidas y 

tabaco con un crecimiento del 159,6% en término 
reale (véase cuadro 3). 

2. Comercio 

La actividad comercial mostró a lo largo del período 
1993-1995 un per i tente deterioro, con una disminu
ción real promedio de 40,5%. Mientras que en 1993la 
inversión registrada fue de $216.325 millones, en 1994 
cayó a $156.712 millones, para terminar en 1995 con 
un valor de $73.008 millones, lo cual significa en 
término relativos caída en la inversión comercial del 
27,6% en 1994ydeI53,4%en 1995 (véase cuadro 4). 

A nivel de agrupaciones, los resultados no fueron en su • 
totalidad negativo . Mientras queen el comercio al por 
mayor la inversión neta suscrita creció 85,4% en 1994, 
en acti vidades como el comercio al detal y restaurantes, 
cafeterías, heladerías y bares, la inversión cayó en 
64,6% y 49,8 %, respectivamente. En 1995 se registró 
una situación contraria: mientras la inversión en la • 
actividad de restaurantes, cafetería , heladerías y bares • 
creció en 130,2%, en las actividades del comercio al por 
mayor y al detal este indicador registró caídas del 51 % 
y 66,8%, respectivamente. 
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Inversión neta suscrita real en la industria manufacturera 

Actividad económica 1993 1994 Varo 1995 Varo 

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 26.173.276. 18 1 16.456.967.245 -37,1% 42. 19.256.610 159,6% 

32 Textiles. prendas de vesti r e industria 
del cuero 17.1 63.902.395 21.490.349.032 25,2% 3.794.634.363 -82,3% 

33 Industrias de la madera y muebles 1.758.465.286 2.520.950.868 43,4% 2.150.002.622 -14,7% 

34 Fabricación de papel, imprentas 
y editoriales 12.015.436.054 11 .872. 100.484 -1,2% 4.065.966.490 -65,8% 

35 Fabricación de químicos deri vados del 
petróleo 44.588.560.24 1 30.949.597.913 -30,6% 15.793.473.747 -49,0% 

36 Fabricación de minerales no metálicos 7.843.905.197 14.755.195.484 88.1% 3.127.078.941 -78,8% 

37 Industrias metálicas básicas 8.59 1.756.724 16.416.168.281 91 ,1% 1.110.217.192 -93,2% 

38 Fabricación de productos metálicos, 
maquinaria y equipo 18.3 14.200.469 24.525.353.304 33,9% 18.02 1.066.504 -26,5% 

39 Otra industrias 1.284.3 19.732 1.248.603.741 -2,8% 7.653.652.930 513,0% 

Total 137.733.822.278 140.235.286.352 1,8% 98.435.349.399 -29,8% 

Inversión neta suscrita real en el comercio 

CIIU Actividad económica 1993 1994 Varo 1995 Varo 

61 Comercio al por mayor 52.887.563.402 98.063.492.383 85,4% 48.047.760.008 

62 Comercio al detal 157.915.720.5 15 55.876.397.067 -64,6% 18.578.408.899 -66,8% 

63 Restaurantes, cafeterías, he laderías 
y bares 5.52 1.860.459 2.772.742.375 -49,8% 6.382.271. 125 

Total 216.325.144.376 156.712.63 1.825 -27,6% 73.008.440.032 -53,4% 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Deflactado con eI IPP. 1990 = 100. 
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De acuerdo con la encuesta de opinión de Fedesarrollo
Fenalco, en 1994, este comportamiento se explica por 
el efecto positivo del boom en la actividad edifica
dora obre el comercio al por mayor, y para 1995, por 
la menor dinámica en la ventas de electrodomés
tico ,ferretería y materiales de construcción, ve tua
rio, calzado y artículos de cuero . 

3. Servicios 

El comportamiento de la inversión en el sector de 
servicios ha mostrado, en términos generales, resulta
dos positivos. Aunque en 1994 se pre entó una caída 
en la INS del 29% explicada básicamente por la baja 
capital ización del sector financiero que partici pa con el 
70,2%, para 1995 ésta se recuperó al crecer 141 %. Para 
el período analizado, la inversión en el sector servicios 
pasóde$811.533millone a$1.387.578millones,con 
un crecimiento promedio del 56%. 

Las actividades de mejor desempeño en el sector 
ervicio fueron las de seguros, bienes inmuebles y 

servicios prestados a empresas, que durante los dos 
años registraron crecimientos positivos. 

Así las co as, en 19951a inversión neta suscrita real del 
sector servicios creció el 140,9%, dinamizada en parte 

por la creación de nuevos establecimientos financieros 
en la ciudad, que permitió el repunte de esta actividad, 
alpasarde$404.193.2millone en 1994a$1.118.298.3 
millone (véase cuadro 5). 

Crisis de la pequeña y mediana 
empre a 

Una de las caracterí ticas de la inver ión en Bogotá en 
el período analizado ha sido el elevado número de 
empresas que se han visto abocadas a alirdelmercado. 
Entre 1993 y 1995, en total se liquidaron 2.974 em
presas, con número cada vez mayor por año: de 828 
empresas que e liquidaron en 1993, e pasó a 1.048 
en 1994 y a 1.098 en 1995. 

Los sectores más afectados con este fenómeno son la 
industria, el comercio y el sector financiero. Paradó
jicamente, son los que presentan el mayor dinamis
mo en la constitución de nuevas empresas (véase 
cuadro 6). 

Por organización jurídica, e observa que el 94% 
(2.798)de las empresas que e liquidaron en el período 
correspondieron a sociedades limitadas, cuya estructu
ra económica y financiera se asemeja más a la pequeña 
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Inversión neta suscrita real en servicios 

Actividad económica 1993 1994 Varo 1995 Varo 

81 Establecimientos financieros 714.105.191.605 404.193.129.168 -43,4% 1.11 8.298.320.773 176,7% 

82 Seguros 31.744.342.995 40.183.133.480 26,6% 71.927.476.475 79,0% 

83 Bienes inmuebles y servicios prestados 
a la empresas 65.683.655.900 131.668.701.904 100,5% 197.352.357.804 49,9% 

Total 811.533.190.499 576.044.964.552 -29,0% 1.387.578.155.051 140,9% 

Empresas liquidadas según actividad económica (1993-1995) 

Clru Actividad económica 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 

2 Explotación de minas y canteras 

3 lndustrias manufactureras 

4 Electricidad, gas y vapor 

5 Construcción 

6 Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 

7 Tran porte, almacenamiento y comunicaciones 

8 Establecimientos financieros, seguros, biene 
inmuebles y servicio a compañias 

9 Servicios comunale , ociale y personales 

Total 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 

y mediana empresa. Esto sugiere que la evolución del 
desempleo en Bogotá puede estar vinculada con esta 
si tuación, pues este ti po de sociedad es la que tiene una 
mayor participación en la generación de empleo en la 
ciudad. 

Conclusiones 
En términos generales, la inversión suscrita real expe
rimentó una reducción en su dinámica para el período 
1993-1995, como resultado del comportamiento negati
vo que presentaron las constituciones de empresas, así 
como por las numerosas liquidaciones que sedieron, 
particularmente en la pequeña y mediana empresa. 
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1993 1994 Varo 

47 56 19,1% 

3 8 166,7% 

109 168 54,1% 

O 2 NC 

94 114 21,3% 

269 324 20,4% 

14 18 28,6% 

222 283 27,5% 

70 75 7,1% 

828 1.048 26,6% 

Se debe destacar que la inversión neta suscrita regis
trada en los años 1993 y 1994 se mantuvo en niveles 
muy similares, pero en 1995 e presentó una desa
celeración notable por el comportamiento negativo 
registrado en la mayoría de sectores, excepto la cons
trucción. 

Sin duda, el menor ritmo de crecimiento experimen
tado por la INS real en el período 1993-1995, princi
palmente en sectores como la industria, el comercio 
y los servicios, se vio seriamente afectado por el de
sarrollo de las políticas macroeconómicas adoptadas 
por el Gobierno, y la evolución de la c.risis política del 
país. 813 



elEB 
CENTRO DE INFORMACiÓN ECONÓMICA 

DE BOGOTÁ 

¡ALERTA! 

Les solucionamos sus necesidades de información 
en aspectos socioeconómicos de Bogotá, 
Colombia y el mundo. Disponemos de bases de 
datos con la información necesaria para sus 
investigaciones sobre comercio exterior, 
desarrollo empresarial, derecho comercial, civil y. 
administrativo, arbitraje y conciliación mercantil. 

, 
HORARIO DE ATENCION: 

Lunes a viernes de 10:00 a.m. 
a 12:00 m. y de 2:30 a 4:30 p.m. 

813 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
Carrera 9a No. 16-21, piso 5°. 

Tels.: 2847528, 2848759 
Y 3347900 exts. 288, 270, 268 Y 351 



~13 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

¡Cada día estamos 
más cerca de usted! 

Cuente con todos nuestros servicios 
y productos en los puntos de 

atención que tenemos distribuidos 
en toda la ciudad y nuestra 

zona de influencia. 

• Registro mercantil 

• Registro de proponentes 

• Registro de entidades sin ánimo de lucro 

• Conciliación y arbitraje 

• Central de servicios empresariales 

• Publicaciones 

• Hojas Verdes 

• Centro de información económico-social 

• Capacitación empresarial 

RiItrepo 
CaUe 15 No. 19-37 Sur 
Tel.:2390789 
Fax: 3611216 

• Fu.guug' 
Carrera .,. No. 6-19. 2° piso 
Tel.:91-8672997 
Fax: 91-8674378 

• Soacha-Cazucá 
Autopista sur N° 12-92 
Tels.: 7802865 y 7802867 
Fax: 7802843 

• Zipaquirá 
Calle 5a No. 6-38 ofs. 201 y 202 
Tel.: 91-8522694 
Fax: 91-8524632 

• PAC Chapinero 
Carrera 7a No. 54-48 
Tel.:2117939 
Fax: 2499854 

• PAC Paloquemao 
Diagonal 17 No. 25-29 
Tel.:3703080 
Fax: 2018817 



Balance de la economía bogotana 
en el primer semestre de 1996 

Se generaliza la crisis: 
cae la producción, 
aumentan el desempleo 
y la inflación 

Documento elaborado por la Unidad de Estudios 
Metropolitanos de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
agosto de 1996. 

r-r La indu~!ria bogotana 
~ en receSlOn 

Los resultados de laactividad industrial en el país 
durante los primeros c inco meses de 1996 
muestran un crecimiento de la producción real 
(sin incluir trilla de café) de apenas el 0,1 1 %,con 
base en las cifras de la Muestra Mensual Manu
facturera del DANE. En Bogotá, los resu ltados 
para la industria en el mismo período señalan que 
la crisis de este sector es mayor, ya que la caída 
en laproducciónamayofuede4, 11 %, cifraque 
es la más baja de las presentadas para esta época 
desde 1991. 
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Vale la pena anotar que 
-desde agosto de 1995 la Producción industrial real en Bogotá y la nación 

1994-1996 (mayo) • producción de la industria 
capitalina ha registrado va
riaciones negativas, tal co
mo se aprecia en el gráfico 
1. Este comportamiento 
durante un lapso tan pro
longado ya se puede inter-

15%,--------------------r-------------------,------, 

1994 
10%4-------------------~~~--------------~------1 

pretar como una recesión 0% T-------------------t----------~IIiiiiii-~.,., ..... ...., 
del sector en Bogotá. 

-5% +--------------------+------------------..... _____ ~ 

De igual forma, la dinámi
ca observada en variables -10% 4--------------------+-------------------tf-----1 

como ventas y empleo, 
muestran que la industria en 
Bogotá pasa por una crisis 
de mayores proporciones 
que a nivel nacional. Las 

-15% +--------------------+--------------------+--------' 
e f m a m j j a s o n de f m am asondefmam 

Fuente: Muestra Mensual Manufacturera. 

venta reales en la capital a 
mayo cayeron en 3,28%, 
mientras que anivel nacional se regí tr6 un incremento 
de 1,83%. El emp1eo)ndustrial a nivel nacional cayó 
en 2,74%, y en Bogotá la caída fue mayor (-3,26%). 

De acuerdo con lo anterior, se hace evidente el descen
so de la productividad de la mano de obra. En efecto, 
la caída experimentada en la producción industrial 
bogotana a mayo (-4,11) supera el descenso en el 
empleo manufacturero capitalino (-3,26). En este en
tido, mientras el salario real crece (3,92%) la produc
ción cae (-4,11 %) Y el empleo di minuye (-3,26%) 
pero en menor proporción que la producción real 
(véase cuadro 1). 

Gráfico I 

Debido aque la información del DANE no proporciona 
datos de las diferentes ramas de la industria bogotana, 
fue necesario inferir su comportamiento a partir de la 
Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. 

A. Situación económica 

De acuerdo con esta encuesta, la percepción sobre la 
situación económica del total de la indu tria', medida 

l . Esta evaluación corresponde a la primera pregunta del cuestio
nario: "en lo que respecta al productor X ¿considera que la si
tuación económica desu empre a e : buena, aceptable, mala?" . 

Comportamiento de la industria en Bogotá 
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Variación acumulada corrida 

Variación promedio de producción real 

Variación real de las ventas 

Variación del empleo total 

Variación del salario real 

* Para el período enero-mayo. 
Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera. 

1995 
% 

3,08 

0,13 

-0,63 

0,86 

1996 
% 

Varo 

-4,11 -7,19 

-3,28 -3,41 

-3,26 -2,63 

3,92 3,06 



por la diferencia entre el 
porcentaje que calificó su 
situación económica como 
buena y el que la calificó 
como mala, muestra que 
cada vezes mayorel núme
ro de industriales de la capi
tal que opinan que su situa
ción económica ha venido 
empeorando, tal como se 
observa en la gráfico 2. 

Aunque en el último trimes
tre de 1995 el balance de 
la situación insinuaba una 
leve recuperación, a partir 
de enero del presente año la 
tendencia indica un dete
rioro cada vez mayor, que 
concuerda perfectamente 
con los resultados obteni-

Balance sectorial industrial en Bogotá (1994-1996) 
Total sectores considerados 

Porcentaje 
50,----------------=------------------------------~ 

40~~------~----~~----------------------------~ 

30~~~~~~r7e=~~~~~----------------------~ 

20~~~--------------~~--~----------------------~ 
1994 

10~------------------~~----~------~~~~------~ 

04---------------------------~~~L-----~~~--~ 

-104-----------------------------------------~~~~ 

-20~----------------------------------------------~~ 
Ene. Mar. May. Jul. Sep. Nov. Ene. Feb. Abr. Jun. Ago. Oct. Dic. 

Feb. Abr. Jun. Ago. Oct. Dic. Feb. Mar. May. Jul. Sep. Nov. Ene. Mar. May. 

Fuent.e: Encuesta Empresarial de Fedesarrollo. 
Cálculos: Unidad de Estudios Metropolitanos, 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

Meses 

Gráfico 2 

dos en la Muestra Mensual Manufacturera en cuanto interpretéJ,r como un reflejo de la caída generalizada en 
la demanda que ha venido experimentando la econo
mía durante los últimos meses. 

a ventas, producción y empleo. 

Los últimos resultados de la encuesta realizada en 
Bogotá para el mes dejunio señalan queel36% de los 
industriales encuestados considera que el nivel de 
existencias sin vender es alto, e160% lo considera nor
mal, mientras que e15% lo califica como muy pequeño. 
Así mismo, el 64% de los encuestados considera que 
el nivel actual de pedidos es bajo. Lo anterior se puede 

De acuerdo con el comportamiento observado en los 
últimos meses, es posible agrupar las actividades in
dustriales en cuatro rangos: 

En el primer rango están los sectores cuya situación 
económica medida por el resultado del balance se con-

sidera como positiva, o 
por lo menos igual a ce
ro, y la tendencia en lo 
corrido de 1996 no se
ñala un mayor deterioro 
en relación con los últi
mos meses del año ante
rior. Se incluyen dentro 
de este rango textiles, 
papel y cartón. Estos • 
sectores participan con 
el 10% de la produc
ción industrial bogota
na (véanse gráficos 3 
y 4) . 

• En el segundo rango se 
encuentran aquellos 
sectores cuya situación 
económica se deterioró 
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Balance sectorial industrial en Bogotá 
Textiles 

Porcentaje 

40.-----------------+-------------------------------~ 
33 

20+---------------~~--------------~~~---,~--~~ 

o~ .. ~r_----~--~~~ .. ._------_.--~ .. ~~~k_~ 

-20~~~~~~~~~~~--~----~~~------~~_7~ 

-40+-----------------~----~ .. ~#-------------~~~ 
1994 

-50+---------------------------~~--~-------------4 

-80+---------------------------~-------------------4 

-100~----------------------------~------------------~ 
Ene. Mar. May. Jul. Sep. Nov. Ene. Mar. May. Jul. Sep. Nov. Ene. Mar. May. 
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B. Expectativas de pro
ducción 

Las expectativas de pro
ducción de los empresarios 
capitalinos, durante los úl
timos meses, no muestran 
mejoría y, porel contrario, 
cada vez es menor el nú
mero de empresarios con 
expectativas optimistas 
(véase gráfico 22). Los re
sultados de la encuesta 
señalan como obstáculos 
principales la recuperación 
de la actividad industrial, el 
bajo nivel de pedidos y una 
considerable acumulación 
de inventarios, pese a que 
el 950/0 de las respuestas 

en lo corrido de este año, aunque su balance continúa 
siendo positivo. Se ubican en él las ramas de bebidas 
y otros productos químicos. En conjunto, estos dos 
sectores participan con el 230/0 de la producción de 
Bogotá (véanse gráficos 5 y 6) . 

coinciden en afirmar que 
se tiene la capacidad instalada cuando menos suficiente 
para lograr un aumento en la producción. 

En el tercer rango, que es el más numeroso, se encuen
tran aquellos sectores que presentan un balance nega
tivo, y que u tendencia en el presente año ugiere la 
continuidad de e ta itua-

Adicionalmente, al analizar las diferentes encuestas de 
opinión empresarial se corrobora que la situación de la 
actividad económica en la ciudad es cada vez más 
crítica, así como el pesimismo en las expectativas de 
una pronta recuperación. 

ción. Dichos sectores son 
alimentos, confecciones, 
cuero y su manufactura , 
madera y sus manufacturas 
y muebles, imprentas y edi
toriales, sustancias quími
cas industriales, productos 
de caucho, productos de 
plástico, barro, loza, porce
lana y vidrio, cemento y 
otros no metálicos, metáli
cas básicas, productos me
tálicos excepto, maquina
ria, maquinaria, excepto la 
eléctrica, equipo material 
eléctrico y electrónico, y 
otras manufacturas. Su par
ticipación en la industria bo
gotana es de aproximada
mente 670/0 (véanse gráfi
cos 7 a 21). 
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Fuente: Encuesta Empresarial de Fedesarrollo. 
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Los resultados de la encuesta realizada por la Andi2 

para los primeros seis meses del año, señalan como los 
• principales problemas que están frenando el desempe

ño de la industria colombiana: la falta de demanda, los 
altos costos financieros, la lenta rotación de la cartera 
y la crisis política. 

A la lista de factores que perjudican el desempeño in
dustrial se suma la inseguridad. Así lo reportó e197% 
de los empresarios encuestados por la Andi en la 

• edición de mayo de su en
cuesta nacional. Además, el 

'f' El comercio cada día 
~ vende menos 

Según la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesa
rrollo-Fenalco, el sector del comercio de la capital 
también atraviesa una difícil situación. En efecto, los 
resultados muestran, desde marzo del año anterior, que 
la opinión de los empresarios del sector se inclina, cada 
vez más, por una percepción negativa respecto a la 

situación económica que 
afrontan. Incluso para di

46,6% de los mismos em
presarios señalan que la in
seguridad los está afectando 
de manera grave. 

Según Fenalco, la 
crisis del sector 

ciembre de 1995, mes en 
que históricamente el sector 
comercial presenta el me
jor comportamiento de ciclo 
anual, el resultado del ba
lance fue de apenas el 2%. La inseguridad se ha refleja

do en el incremento de los 
fletes de carga, en razón al 
aumento inusitado de la pi
ratería terrestre, flagelo que 
para 1995 arrojó pérdidas a 
nivel nacional por un mon
to cercano a los $110 mi
llardo 3. 

comercio se explica 
por la caída en la 
demanda y la 
disminución del 

La cifras de la encue ta en 
el comercio a junio de 1996 
muestran que el balance si
gue acusando el deterioro de 
e te importante sector de la 
economía capitalina (véase 
gráfico 23). Losencue tados 
han señalado como obs
táculos principales para el 
desempeño de la actividad 
comercial el ba-jo nivel de 
demanda, la lenta rotación 
de la cartera, el aumento del 
contrabando, los alto cos
tos financieros, el escaso 

ingreso de las familias, 
debido al incremento 

C. Empleo industrial en las tarifas de los 
El empleo industrial en Bo
gotá según el DANE (M ues
tra Mensual Manufacture
ra) presentó una caída de 
3,97% punto porcentua
les al comparar la variación 
acumulada a marzo de 1996 

servicios públicos, del 
transporte y por el 
aumento del IVA. 

(-3,77) contra marzo de 1995 (0,20). Esta situación 
es preocupante, ya que de continuar la crisis de la 
industria, el impacto negativo en la generación de 
empleo de la ciudad será mayor en virtud a que este 
sector genera el 22,4% de las plazas de trabajo en 
Bogotá. 

2. Encuesta de opinión industrial realizada por la Andi en asocio 
con Acoplástico ,Andigraf, Acopi, lepe y FedemetaJ. Junio de 
1996. 

3. Encue ta deopinión industrial realizada por la Andi en asocio 
con Acoplásticos, Andigraf, Acopi, lepc y Fedemetal. Mayo 
de'1996. 
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crédito bancario, la reduc
ción en el crédito otorgado 

por los proveedores y la proliferación de la ventas 
ambulantes. 

Para la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalcd, 
otros factores que también han incidido en el deterioro 
del comportamiento del sector son la inseguridad de la 
ciudad, la inadecuada estructura fiscal del Distrito, y la 
pasividad de las autoridades frente a la invasión del 
espacio público por las ventas callejeras. Así mismo, en 
opinión de la Asociación Nacional de Institucione 

4. FENALCO, Departamento de Investigaciones Jurídicas y 
Económicas. Balance preliminar del comercio bogotano 
durante el primer semestre de 1996. Santafé de Bogotá,julio 
de 1996. 



Balance sectorial comercio en Bogotá (1994-1996) 
Total sectores considerados 

su comportamiento no es sa
tisfactorio, yaqueen ninguno 
de ellos el resultadofue supe
rior a cero (véanse gráficos 
24,25 Y 26). Porcentaje 

60~------------------------------------------------
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Para el resto de los subsec
tores del comercio analiza
dos, la ituación es de franco 
deterioro y con tendencia al 
empeoramiento, en relación 
con los re ultados del balan
ce en 1995. Llaman la aten
ción por la mala situación eco
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sectore de textiles y sus ma
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teriales de construcción (véan
se gráfico 27 y 28). 
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financiera, Anif, otro factor que ha contribuido al 
deterioro de la actividad del comercio en la capital ha 
sido el sobreendeudamiento de los consumidores 
después del gran aumento que experimentó el crédito 
de consumo en 10 últimos tre años que ha obli
gado a muchos a entraren una etapa de austeridad para 
pagar sus obligaciones5• 

Otra actividades del comer
cio que también regi tran comportamiento negativo 
on maquinaria, eléctricos y electrónicos, vestuario, y 

bebidas y tabaco (véanse gráficos 29, 30 Y 31). 

Si e analiza la ituación 
individual de cada una de 
la actividades del comer
cio en la capital, se aprecia 
que en la gran mayoría de 
los ca os, el balance de la 
encuesta para el primer se
mestre del año es peor que 
el de 1995. Aunque, los 
subsectores de insumos 
agropecuarios, electrodo
mésticos y bebidas y tabaco 
registran un balance no ne
gativo para el mes de junio, 

5. ANIF: "La Economía y la 
Crisis Politica" en revista: 
Carta Financiera No. 100, 
marzo de 1996. Asociación 
Nacional de Instituciones Fi
nancieras. Santafé de Bogo
tá, marzo de 1996. 

Las expectativa en cuanto al comportamiento de la 
ventas del comercio bogotano eñalan también una 
tendencia pesimista respecto a las expectativas del año 
anterior (véase gráfico 32). La. proyecciones macroeco-
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Maquinaria, eléctricos, electrónicos, repuestos 
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Fuente: Encuesta Empresarial de Fedesarrollo. 
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Cálculos: Unidad de Estudios Metropolitanos, Cámara de Comercio de Bogotá. 

28 

j 

J 



Balance sectorial comercio en Bogotá (1994-1996) 
Bebidas y tabaco 

Porcentaje 
150.-----~----------------------------------------_. 

1994 1995 1996 
100+-~~-----------*~----------------------------~ 

-50+-------------------------~~~---------=~----~ 

-100+-------------------------~------------------~ 

-150 e m m s n e 
a a o d 

Fuente: Encuesta Empresarial de Fedesarrollo. 
Cálculos: Unidad de Estudios Metropolitanos, 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

-100 

m m 
a 

Meses 

s n e m m 
a o d a 

Gráfico 31 

han entrado en concordato, 
situación que es de favora
ble para el conjunto de la 
economía bogotana por sus 
conSecuenGias negati vas en 
el empleo y en la inversión. 

En efecto, mientras Bogotá 
durante el primer semestre 
de 19957 registró un total 
de siete empresas en con
cordato, para igual período 
de 1996 se contabilizaron 
18 empresas, lo que equi
vale a un incremento del 
257%. Estasituacióncom
promete el empleo de 2.725 
trabajadores y a $79.709 
millones en activos. De 
todos los sectores de la ac-
tividad económica de la 
capital, el comercio es el 

nómicas del Departamento Nacional de Planeación6, 

estiman que el consumode los hogares crecerá eI2,3% 
durante 1996, ituación que según Fenalco se explica, 
entre otros aspecto , por la disminución del ingreso de 
las fam il ias como consecuencia del i ncremen to en las 
tarifas de los servicios públicos, del transporte, el au
mento del IV A Y la inflación. 

que se ha visto más afectado yaquede las 18 empresas 
admitidas y convocadas a concordato en la ciudad, 
ocho corresponden a esta actividad. 

IJI Continúan los 
l ~ concordatos 

Aunque a nivel nacional el 
número de empresas admi
tidas y convocadas a con
cordato en el país durante el 
primer semestre de 1996 
mostró un descenso en rela
ción con lo ocurrido durante 
el mismo período del año 
anterior, en la capital au
mentaron las empre as que 

6. Departamento Nacional de 
Planeación: lndicadore deco
yuntura, volumen 1, número 2, 
página 19. Santaféde Bogotá, 
juliode 1996. 

7. Superintendencia de Sociedades, División de Concordatos. 
Santafé de Bogotá, julio de 1996. -Cifra, con corte ajunio 
21-. 
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Entre las causas que están llevando a las empresas a 
entrar en concordato, se señalan, además de las con
diciones desfavorables del entorno económico, el ma
nejo interno de la empresa, la falta de capacitación en 
los administradores, la ausencia de asesoría en la toma 
de decisiones y las deficiencias en el cálculo de riesgos8. 

r¡l La construcción: 
~ continúa la crisis 

La actividad de la construcción en la capital, con base 
en las cifras disponibles para los primeros cinco meses 
del año, continúa sin mostrar señales de recuperación. 
Así lo corroboran las cifras del área aprobada según 
licencias de construcción del Departamento Adminis
trativo de Planeación Distrital. En efecto, el acumulado 
del área aprobada para los cinco primeros meses se 
situó en 1.502.540 metros cuadrados, que si se com
para con el mismo período del año anterior, 1.991.557 
metros, representa un menor crecimiento de -24,55% 
(véase gráfico 33). 

Adicionalmente, otros indicadores como los despachos 
de cemento gris y el crédito otorgado por las corpora-

8. Diario La República: "Concordatos obedecen a más de una 
causa", lunes 24 de junio de 1996, página 3A. 

ciones de vivienda corroboran la crisis de la construc
ción en la capital. En relación con los despachos de 
cemento, mientras en los tres años anteriores la tasa 
promedio de crecimiento de los despachos en la ciudad 
se situó en el 20%, en 1995 éstos crecieron apenas el 
6,8%9. Así mismo, el comportamiento de la financia
ción de vivienda en la ciudad con base en las cifras del 
DANE señala que mientras en el primer trimestre del 
año anterior se otorgaron 8.123 créditos para compra 
de vivienda nueva y lotes con servicios, en el primer 
trimestre de 1996la cifra apenas alcanzó 4.249 crédi
tos, que representa una caída del 47 ,69%. 

El desarrollo de nuevos proyectos se ha visto afectado 
por la persistencia de las altas tasas de interés, la menor 
atracción de la inversión en finca raíz y las menores 
ventas, en todos los segmentos del mercado inmobilia
rio. Mientras que en el rango de mayores ingresos se 
presenta exceso de oferta, en los rangos de vivienda de 
precio bajo y medio, aunque no existe sobreoferta, las 
ventas también han disminuido. Además, el encareci
miento de los terrenos urbanizados y el costo del 
crédito, tanto el año anterior como en lo que va del 
presente, también han contribuido adeprimir la inver
sión y las ventas del sectariO. 

Es previsible que, en 10 que resta del año, la crisis de 
la construcción en la capital no presente un cambio 
favorable, toda vez que persisten los factores que han 
afectado en forma negativa la dinámica del ector, 

como las altas tasas de inte
rés, y la incertidumbre en la 

Tasa de crecimiento de la actividad edificadora 
en Bogotá 

inversión en finca raíz, la 
sobreoferta en los rangos 
de precios altos, el creci
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miento elevado en los pre
cios de la finca raíz y las 
dificultades que encuentran 
los constructores para ade
lantar proyectos en cuanto 
alareaJizaciónde viviendas 
de interés social. 

9. InstitutoColombianodePro
ductores de Cemento. San
tafé de Bogotá, enero de 
1996. 

10. Camacol. Oferta y deman
da de edificaciones en San
tafé de Bogotá. Santafé de 
Bogotá,juliode!996. pp.!-
27. 



l5l Sector externo: se mantiene el 
~ déficit comercial 

Debido a la falta de cifras de importaciones y exporta
ciones para el primer semestre, el análisis del compor
tamiento del sector externo corresponde a los resulta
dos de 1995 11

. Las ventas al exterior de Bogotá-Cun
dinamarca registraron un crecimiento anual en dólares 
del 17,7% en 1995, mientras que a nivel nacional, en 
el mismo período, se registró un crecimiento de125% 
(véase gráfico 34). 

El crecimiento de las exportaciones de Bogotá-Cun
dinamarca en 1995 es un aspecto que merece destacar
se, más aún cuando la demanda interna, que en los 
últimos años había sido una fuente importante de dina
mismo para la economia de la ciudad, se ha resentido. 

En 1995, la importaciones de Bogotá crecieron en 
dólares 1,4% frente al año anterior, mientras que las 
importaciones de la nación se incrementaron en 22, 1 %. 
Aunque el creci miento en Bogotá es mucho menor que 
el total nacional, es importante resaltar que la ciudad 
continúa pre entando un elevado nivel de importacio
nes (véase gráfico 35). Los sectores de la economia 
bogotana que se han visto afectados por la competencia 

11 . DANE: Estadísticas de Comercio Exterior. 

de bienes importados y especialmente el contrabando, 
son: tabaco, calzado, muebles de madera, bebidas y 
plásticos, entre otros. 

El déficit estructural de la balanza comercial capi talina 
se explica entre otras razones por la baja diversificación 
de la oferta exportable, el mayor peso de los productos 
primarios y el rezago de los bienes industriales, así 
como la notable concentración en unos pocos merca
dos de destino, en especial el de los Estados Unidos. 

Las dificultades que presenta la economia bogotana 
señalan la necesidad de promover una mayor vincula
ción de sus diferentes actividades productivas a los 
mercados internacionales co~o estrategia que permita 
compensar el deterioro que presenta la industria, el 
comercio y la construcción que hasta mediados del año 
anterior estaban liderando el crecimiento de laecono
mia bogotana. 

Sin embargo, el mayor obstáculo para promover las 
exportaciones de la región lo constituye la eventualidad 
de la aplicación de sanciones comerciales a las expor
taciones colombianas por los Estados Unidos, que es 
el princi pal mercado de desti no de las ventas externas 
de la ciudad. Es indudable que tanto Bogotá como su 
área de influencia serían las más afectadas por las san
ciones comerciales, no sólo por la caída en sus ventas, 
sino por los mayores obstáculos que tendría la región 
para promover su comercio exterior. 

Bogotá tieneel imperativo 

Exportaciones Nacionales vs. Bogotá-Cundinamarca 
de incrementar sus expor
taciones industriales y de 
servicios, como estrategia 
para diversificar sus mer
cados de destino y sobre 
todo para crear nuevas fuen-
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Gráfico 34 

tes de empleo en la ciudad. 
Este es un imperativo que 
exige atención inmediata, 
paracontrarrestareldebilj- • 
tarniento de las ventajas ar
tificiales que tenia la ciudad 
en el anterior modelo de 
desarrollo y avanzar en la 
creación de nuevas venta
jas competitivas dinárrll- • 
cas que le permitan a la pro
ducción capitalina obtener 
mejores resultados en su 
desempeño. 
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Importaciones Nacionales vs. Bogotá-Cundinamarca 
que en la capital durante el 
último año e perdieron 
69.293 plaza de trabajo. 
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Al analizar el comporta
miento del mercado de tra
bajo en Bogotá durante el 
mismo período, se encuen
tra que la oferta de empleo 
cayó en -2,98 % (véase grá
fico 37) y la población eco
nómicamente activa en 
-1,26% Y el número de de
sempleados se incrementó 
en 18,32% que representa 1994 1995 

(. NACION • BOGOTA-CUND.) 

Fuente: DIAN. 

Empleo: la capital perdió 
69.293 puestos de trabajo 

El desempleo en Bogotá, que en lo últimos tres años 
había mo trado una tendencia descendente, se incre
mentó considerablemente de acuerdo con lo resu lta
dos de la última Encue ta 
Nacional de Hogare . Es 

Gráfico 35 

37.451 nuevo desemplea
do . Como resultado del 
menor crecimiento de las 
actividade industriales, la 
crisis de la construcción y el 
deterioro creciente del co
mercio, permanecen sin 

empleo en Bogotá 241.873 persona, cifra que supera 
el tamaño de la población de ciudades como Montería 
y Villavicencio. 

Una de las consecuencia inmediata del deterioro en 
la generación de empleo productivo tanto en Bogotá 
como en el país, ha sido el incremento en el subempleo 
y la informalidad como fuente de ocupación, ademá 

así como la tasa de de em-
pleo para el mes de junio 

Tasa de desempleo en Bogotá 

llegó aI9,7% que es la más 
altadelasregistrada parala 
ciudad desde diciembre de 
1992 (véase gráfico 36). 

A nivel nacional, el desem
pleo también mostró una 
tendencia creciente. La tasa 
de desempleo para las siete 
ci udades y sus áreas metro
politanasajuniodelpre en
te año, se situó en 11,7%, y 

la generación de empleos en 
las siete ciudades, entre ju
nio de 1995 y junio de 1996, 
presentó una pérdida de 
87.925 empfeos, en tanto 
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Tasa de crecimiento anual de la ocupación en Bogotá 
Marzo 1994 - junio 1996 

Estos resultados son alar
mantes y permiten afirmar 
que en lo que queda del año 
la inflación en la ciudad 
superará en varios puntos 
la meta del 17%. En conse
cuencia, los resultados es
tán demostrando el fracaso 
del Pacto Social en la ciu
dad, y la imposibilidad de 
cumplir la meta de inflación 
nacional. En consecuen
cia, los próximos meses pa
ra los bogotanos serán muy 
dificiles, por la mayor difi
cultad para encontrar em
pleo, el aumento en la infla
ción y el mayor deterioro 
en su calidad de vida. 
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de un mayor deterioro en la calidad de los empleos 
generados. Según la ci fras de la Encuesta Nacional de 
Hogares disponibles a marzo, para las siete áreas 
metropolitanas, la tasa de subempleo pa ó de 10,32% 
en marzo de 1995 a I 1,38%, en el mismo mes del 
pre ente año. 

El mayor desempleo que se registra en la capital exige 
acciones inmediata tanto de las autoridades nacionales 
como distritale , para evitar que la recesión e genera
lice. Bogotá necesita que los recursos para el fomento 
de las microempresas se hagan realidad. Así mismo, 
es urgente que las autoridades distritales garanticen una 
mayor ejecución de los recursos de inversión. A través 
de la contratación de obras civiles y servicios privados 
se podría generar un importante volumen de nuevos 
empleos, que podría contribuir a contrarrestar la ten
dencia a un mayor deterioro de la economía bogotana, 
como lo señalan sus principales indicadores. 

ífl Inflación: fracasó 
Li.!J el Pacto Social 

El comportamiento de los precios en lacapital presenta 
un mayor ritmo de crecimiento que a nivel nacional. En 
Bogotá, la variación en el índice de precios al consu
midor,en lo corrido del añohastajulio, fue de 18,53%, 
mientras que en la nación fue 15,76% (véase gráfi
co 38). 

Gnltico 37 

Los grupos de bienes que 
presentan mayor incremen

to en la capital en los primero siete meses del año son: 
educación 40,34% y salud 19,59%. Sin duda, la falta 
de control tanto del M inisterio de Educación, como de 
la Secretaría de Educación, han facilitado los abusos 
que se han presentado en las alza de las matrículas y 
pensiones. Así mismo, en el grupo salud, la ausencia 
de regulación de los incrementos en las tarifas de 
servicios profe ionale explica en buena medida el 
incremento del 21 ,67% que se registra en lo precIos 
de e tos servicios. 

En el segundo semestre es previsible que la inflación se 
acelere por el mayor incremento en los precios de los 
alimentos y la vivienda, los dos grupos que tienen 
mayor participación en el índice de precios al consumi
dor. Así lo corroboran los resultados del mes dejulio: 
los alimentos registran un repunte importante en su 
variación, 1,60% la cifra más alta de los últimos cuatro 
meses; y la vivienda acumula en lo corrido del año 
una variación de 18.27%, por el incremento que ha • 
tenido en las tarifas de los servicios públicos el des
monte de los subsidios en los estratos 4, 5 y 6. Ade
más, por los efectos indirectos en los precios que 
tendrá el aumento adicional en las tarifas del transpor
te, que autorizó el Gobierno por encima de lo acordado 
en el marco del Pacto Social. 

Por niveles de ingresos, el costo de vida en la ciudad 
durante los últimos 12 meses se incrementó más para 
el grupo de ingresos medios 24,42% que para los de 
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Índice de precios al consumidor 
(1994-1996) 

Variación últimos doce meses 

La cartera vencida ha sido 
uno de los problemas que 
más ha afectado al sector 
financiero nacional durante 
losdosúltimosaños. Esasí 

25r---------------or----------------or-------. como en el primer semestre 
del presente año la cartera 
vencida del sistema finan
ciero alcanzó la cifra de 
1,73 billones de pesos, lo 
cual representa un incre
mento de165% en el último 
año. Es importante señalar 
que mientras en junio de 
1995 la cartera vencida re
presentaba el 4,6% del total 
de las obligaciones del sis
tema financiero, ajunio del 
presente año esa participa
ción llegó al 5,8%. Así 
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ingresos bajos 20,37%, y en lo corrido del año, enero
julio, el IPC se incrementó 19,60% para los de ingresos 
medios, y, 16,78% para los de ingresos bajos. 

En conclusión, los resultados del comportamiento de 
I la inflación en el primer semestre, así como losdejulio 
y agosto en la capital, están señalando que en la capital 
fracasó el Pacto Social, especialmente por el mayor 
incremento de los precios controlados porel Gobierno. 
En consecuencia, la efectividad de este úti l mecan ismo 
de concertación ha quedado comprometida. Dificil
mente pueden conseguirse las metas si no se garantiza 
una mayor coordinación entre las diferentes autorida
des para que no se incumplan los compromisos, y se 
garantice el control y vigilancia que se requiere para no 
restarle credibi lidad al Pacto Social. 

8 Sector financiero • 
El análisis del comportamiento del sector financiero en 
el primer semestre de 1996 que se presenta a continua
ción, hace referencia en primer lugar a lo ocurrido a 
nivel nacional, para luego abordar los resultados del 
primer trimestre del sector financiero en Bogotá12 . 

12. La Superintendencia Bancaria dispone de cifras actualizadas 
ajunio únicamente para el consolidado nacional, y los datos 
para las regiones se encuentran disponibles únicamente hasta 
marzo del presente año. 
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Gráfico 38 

mismo, otro aspecto para 
destacar del comportamiento del sector financiero es el 
descenso en el crecimiento de los préstamos: entre 
marzo de 1995 e igual mes de este año pasó del 42% 
al 24%. 

De otra parte, la desaceleración de la economía nacio
nal en el primer semestre de 1996 ha tenido efectos en 
el comportamiento de los principales indicadores fman
cieros del sector. Los activos de las instituciones 
crediticias crecieron 30, 1 %, contra 39,3% del mismo 
período del año anterior, mientras que los pasivos 
aumentaron 29,2% contra 39,3 en igual lapso de 1995. 
Así mismo, las utilidades se han recuperado: en el 
primer semestre de 1995 cayeron 39,7%, mientras que 
entre enero y junio de 1996 crecieron 37,7%. 

En Bogotá, las últimas cifras disponibles para el sector 
financiero a marzo del presente año señalan la desa
celeración en el crecimiento de la cartera y un incre
mento de las captaciones que se puede calificar como 
discreto para el caso de los bancos y favorable para las 
corporaciones de ahorro y vivienda, CA V. 

Entre enero y marzo, la cartera de los bancos y de las 
CA Ven Bogotá mostró una desaceleración en su ritmo 
de crecimiento trimestral, según las cifras de la 
Superintendencia Bancaria: la cartera de los bancos 
aumentó 5, 1%, mientras que la de las CA V creció 
7,5%. En igual período de análisis, los depósitos 
bancarios crecieron 4,5%, y los de las CA V lo hicieron 
en el 14,8%. 



[9.1 El mercado accionario 

El balance del mercado bursátil en Bogotá, al término 
de los primeros siete meses de 1996, deja ver una leve 
recuperación respecto a lo observado a finales del año 
anterior. Es así como el índice bursátil de Bogotá, IBB, 
presentó un incrementó del 12,8% \3 ( véa e gráfico 39). 

En opinión de la Bolsa de Bogotá, el mercado bursátil, 
se caracterizó por la caída en el precio de las acciones 
a lo largo de 1995, lo que "hizo atractivo demandarlas 
nuevamente cuando el valor comercial de las empresas 
resultó inferior a su valor en libros". Este hecho 
permitió la recuperación de las cotizaciones. No 
obstante, se señala que aún no están dadas las condi
ciones para esperar que la reactivación de los precios 
de las acciones se mantenga hacia el futuro y que el 
mercado bursáti I recupere la dinámica alcanzada en los 
meses anteriores a la crisis l4

• 

13. El índice bursátil de Bogotá, muestra la forma como los 
acontecimientos externos e internos afectan el clima de los 
negocios. 

14. CABALLERO ARGÁEZ, Carlos. " La compleja situación de 
la economía colombiana en los primeros meses de 1996", en 
Revista Carla Mensual No. 206,abril de 1996, Editorial,p. 2. 

El descenso que 
en términos rea
les se ha regis
trado en el volu
men de transac
ciones en los úl
timos meses, in
dica que la incer
tidumbre conti
núa afectando las 
decisiones de in
versión. En efec
to, para junio el 
monto total de 
transacciones 
real izadas fue de 
1,464 billones, ci
fra que represen
ta un incremen
to en términos 
nominales de 
4,45% respecto 

al monto tran ado en el mismo mes del año anterior, 
pero que si se descuenta la inflación entre ambos pe
ríodos representa un descenso importante de -12,7%, 
mientras que entre 1991 y 1995 la actividad creció a 
tasas superiores al 20%. 

De acuerdo con la opinión de los analistas del mercado 
de capitales, la crisis institucional que inicialmente 
había afectado las expectativas de los inver ionistas 
nacionales, haempezado a afectar a los inversionistas 
extranjeros, que se habían mantenido insensibles a la 
crisis. En el corto plazo, las perspectivas del mercado 
de capitales en Bogotá estarán determinadas por la 
evolución de la crisis política y la recuperación de la 
economía. 

110. 1 Conclusiones 

El balance del comportamiento de la economía bogo
tana en el primer semestre no es satisfactorio, en primer 
lugar, porque la desaceleración que desde mediados del 
año anterior registraban algunas de sus actividades 
productivas se generaliza cada día más. En segundo 
lugar, porque el desempleo, el subempleo y la informa- • 
lidad han aumentado, yen tercer lugar, porque las 
expectativas de recuperación para lo que queda del año 
no permiten ser optimistas y, porel contrario, la mayor 
inflación, el desempleo, el mayor costo de los servicios 
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Índice bursátil de Bogotá 
Enero 2 de 1995 a agosto 22 de 1996 
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donde la informalidad explica 
cerca del 50, I % de la ocupa
ción, una caída en el empleo y 
un aumento en la desocupa
ción de las magnitudes de las 
de Bogotá, es una situación 
que alarma y que exige la ma
yor atención para contrarres
tar la tendencia al estanca
miento que se percibe hoy en 
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De otra parte, el crecimiento de 
la inflación en Bogotá, que a 
juliosesituabayaeneI18,53%, 
señala el fracaso del Pacto So
cial en la ci udad y plantea hacia 
el futuro la necesidad de garan
tizar el respeto a los acuerdos, 
para que no se repita que los 
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públicos, las altas tasas de interés y las perspectivas de 
sanciones comerciales externas acentúan la incerti
dumbre y obstaculizan las posibilidades de recupera
ción de la economía bogotana. 

Como lo señaló la Cámara de Comercio de Bogotá a 
finales del año anterior, la capital registra, desde me
diados de 1995, síntomas preocupantes de deterioro en 
el comportamiento de sus principales actividades pro
ductivas, que se han acentuado en el primer semestre. 

En efecto, la industria capitalina completa un año con 
crecimientos negativos y la construcción, que en 1995 
todavía presentaba crecimientos pequeños, en los 
primeros meses del año registra un franco declive. El 
comercio también registra un deterioro cada vez más 
acentuado, de acuerdo con los últimos datos yexpec
tativas de los empresarios de la capital. 

El aumento en el desempleo es uno de los indicadores 
más elocuentes de la crisis en la que se encuentra la 
economía bogotana. En lo que va del año, la tasa de 
desempleo ha lIegadoaI9,7%,quees lamásaltadesde 
diciembre de 1990, que representa la pérdida de apro
ximadamente 70.000 empleos. Es evidente que en una 
ciudad como Bogotá, en la que e124% de su población 
se encuentra por debajo de la línea de pobrezal 5

, y 

15. Véase: DNP . Indicadores de coyuntura económica. Volumen 
I ,No. I,juliode 1996. 
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mayores aumentos se registren 
en los bienes que son controlados por el Gobierno 
(arrendamientos, servicios públicos, educación, trans
porte y salud), como ha sucedido en la capital. 

Las autoridades nacionales y del distrito tienen una 
gran responsabilidad en la solución de los problemas 
más urgentes de la ciudad, como son el desempleo, la 
inseguridad y el deterioro en la calidad de vida. Es 
necesario que se garantice un mayor nivel de ejecución 
de los recursos de inver ión de la ciudad para generar 
empleos y evitar que la pobreza se constituya en el 
mayor obstáculo para el de arrollo de la ciudad. ~13 
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Por: Edgardo Santiago Molina, director general del DANE. 

Introducción 

El DAN E tiene el agrado de presentar algunas refle
xiones sobre los resultados oficiales del censo de 1993. 
En primer lugar, debo decir que en relación con las 
estadísticas siempre se tiene la tendencia de leerlas con 
el corazón o de interpretarlas con la necesidad, y, por 
tanto, confiar en ellas se convierte menos en un 
problema de confiabilidad quede necesidad de abordar
las con lo que la cibernética organizacionalllama hoy 
modelos mentales. 

E to siempre me hace evocar lo que Antony de Melo, 
en Un minuto para lo absurdo, hace responder al 
maestro cuando su discípulo le pregunta" ¿qué es la 
iluminación?" y el maestro le dice: "Es verla realidad 
tal como es". Y el discípulo de nuevo le pregunta: "¿Y 
todos ven larealidad tal como es? ". El maestrorespon
de: "No, la gente ve la realidad como piensa que es". 
"Y .. . ¿cuál es la diferencia entre ver la realidad tal como 
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es y verla como la gente piensa que es?". Y el maestro 
responde: "Es como estar ahogándose en un océano y, 
sin embargo, estar a miles de kilómetros del océano" . 

Con la cultura estadística pasa algo similar. Siempre la 
reflexionamos con modelos mentales. 

La necesidad de real izar un censo en 1993, apenas ocho 
años después del de 1985, Y antes del período intercensal 
usual de diez años recomendado por los expertos de 
todos los países, tuvo su origen fundamental en las 
rápidas transformaciones que en todos los campos ha 
vivido Colombia, especialmente de las trascendentales 
reformas políticas que han acompañado al país desde 
mediados de la década del ochenta y lo que va corrido 
del presente decenio. 

El país se planteó retos de transformación institucional 
y social que han exigido el significativo esfuerzo de 
modernización de sus gobernantes y sus dirigentes, y 
una mejor y más fundamentada toma de decisiones. 



Si me adelanto y menciono uno solo de los resultados 
del censo de 1993, no quedarán dudas sobre su conve
niencia, su importancia y su utilidad. Las proyecciones 
demográficas estimadas con base en la información 
actual indican que el número de años en que se duplica 
nuestra población es de apenas 38,1 años, cifra mayor 
que la arrojada porel censo de 1985 de23,7 años,pero 
muy diferente del promedio de países con mayor 
desarrollo que Colombia. 

Por su parte, la Constitución política de 1991 hizo más 
inminente la realización del censo 1993: ¿cómo desarrollar 
ordenadamente sus principios fundamentales con la 
ausencia de instrumentos adecuados de información? 
En su artículo segundo, la Carta Magna establece que 
" ... son fines esenciales del Estado: servir a la comuni
-" .:; promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad en los principios, derechos y deberes consa
grados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que nos afectan en la vida eco
nómica, política, administrativa y cultural de la na
ción ... ". 

¿ Cómo planificar y jerarquizar eficaz y eficientemente 
la atención de los derechos sociales, económicos y 
culturales consagrados en sus artículos 43 a 52, 64 y 
67 que tratan de la protección de la mujer, de los niños, 
de los jóvenes, de los ancianos, de los débiles físicos 
y síquico , del derecho a la salud, del derecho de los 
menores a la protección, a la eguridad social, del 
derecho a la vivienda digna, del derecho a la recreación 
y al deporte, de la protección a los trabajadores agra
rios, del derecho a la educación? 

¿Cómo preparar sin información fidedigna un Plan 
N acional de Desarrollo acorde con las necesidades del 
país? ¿Cómo distribuir los recursos nacionales en la 
Ley Anual de Presupuesto? ¿Cómo hablar de gasto 
público social prioritario o de necesidades básicas 
insatisfecha , conceptos contenidos en los artículos 
339, 346, 350 y 366 de la Constitución nacional? 
¿ Cómo asegurar la prestación de los servicios públicos 
estatales a todos los habitantes del territorio nacional 
tal como lo establece el artículo 365, sin conocer su 
cobertura real? 

Además, la Constitución del 1991 estableció nuevas 
orientaciones en el campo de la organización territorial 
del país, incluido el tratamiento especial para grupos 
indígenas, nuevos criterios para la asignación de com
petencias, la fijación del situado fiscal y las transfe
rencias de recursos de la nación a los municipios. Así 

mismo, estableció criterios poblacionales para definir 
la composición de los diferentes cuerpos colegiados 
nacionales y territoriales. 

La Ley 60 de 1993, Ley de Recursos y Competencias, 
hizo explícita la intervención del tamaño de la población 
y el porcentaje de la misma que presenta situación de 
pobreza, entre otros criterios, para el cálculo de esas 
transferencias. 

Adicionalmente, la Ley 100 de 1993 del sistema de 
seguridad social integral, la Ley General de Educación, 
la Ley 142 de 1994 de servicios públicos domiciliarios, 
laLey 152de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 
para citar sólo algunas normas posteriores a la Constitu
ción, reglamentaron los mecanismos por los cuales los 
programas sociales pueden dirigirse a la población po
bre, mediante el otorgamiento de subsidios a la deman
da, e hicieron más evidente la necesidad de definir 
claramente la magnitud y las características de los 
grupos objetivos de estos programas. 

Las exigencias del desarrollo nacional, las urgencias pa
rasuperar los actuales niveles de pobreza, los imperativos 
mismos de construir la paz de Colombia, el país en fin, 
requiere una crecjente eficacia de sus gobernantes y 
dirigentes. En este objetivo, la información es el 
principio del orden institucional. 

El objetivo del censo 
es fundamentalmente 
suministrar información 
actualizada del 
volumen de población, 
sus características 
demográficas y . ~. , SOCIOeCOnOmICaS, aSI 
como de las viviendas 
y los hogares del país. 
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IA.I El censo de 1993 

El objetivo del XVI Censo Nacional de Población y V 
de Vivienda es fundamentalmente suministrar infor
mación actualizada del volumen de población, sus 

• características demográficas y socioeconómicas, así 
como de las viviendas y los hogares del país. 

El criterio metodológico en el cual se basó la realiza
ción del censo de 1993 se conoce como de derecho o 
de iure, según el cual las personas se empadronan en 
el lugar de su residencia habitual. Este criterio permi
te, entre otras cosas, medir la estructura demográfica 
y socioeconómica real del núcleo familiar y facilita la 
evaluación de la cobertura censal desde el punto de 
vista conceptual de residentes. 

Desde 1918, los censos habían tomado como criterio 
censal las personas en las viviendas donde hubieran 
pasado la noche anterior al día del censo, es decir, 
medían la población de facto. Este método fue rem
plazado por el de derecho, para mejorar la calidad 
de la información y facilitar el procesamiento. 

El cen o de 1993 cubrió la totalidad del territorio 
nacional; en todos los mun icipios del país e real izó el 
levantamiento de la información tanto en cabeceras 
como en el resto del territorio municipal. Ello impl icó 
inmovilizar la población urbana el día 24 de octu
bre de 1993 y extender un operativo rural para el 
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empadronamiento durante 16 semanas a partir de la 
semana siguiente al24 de octubre. 

Así mismo, el censo de 1993 incluye, en especial, los 
datos sobre población obtenidos a partir de un censo 
específico de la etnia wayú realizado en los munici
pios de Uribia y Manaure, durante los meses de ju

lio y agosto de 1992. 

I B· I Etapas del censo 

Los procesos logísticos y estadísticos, de planifica
ción, ejecución y control correspondientes al censo de 
1993, pueden agruparse en tres etapas claramente 
definidas: preparación y realización, evaluación y 
ajuste del censo y actividades poscensales prioritana';. 

l. Preparación y realización 

- La actualización cartográfica del país. En desa
rrollo de esta actividad, se concertó con los consejos 
regionales de política económica y social, Corpes, la 
digitalización de datos y se generaron mapas detalla
dos a nivel urbano en escala 1: 5.000 y a nivel rural en 
escala 1: 25.000. 

Internamente, en el DA E, la actualización cartográ
fica se incluyó en el si tema automatizado de informa
ción geoestadística que es una herramienta para la 
toma de decisiones que pern1ite relacionar informa
ción estadística sobre un marco geográfico que se 
puede desagregar en el nivel urbano a nivel de man-

zanas. El sistema per
mite la captura, el al
macenamiento, pro
cesamiento y análisis 
de información. 

- Los censos experi
mentales y pruebas pi
loto. Con el fin de 
probar el contenido de 
los formatos censales 
así como el proceso, 
se llevaron a ca bo cen
sos experimentales y 
pruebas piloto. 

En marzo de 1992 se 
realizó el censo del 
Archipiélago de San 



André , Providencia y Santa Catalina, cuyo objetivo 
era probar el diseño y contenido de los formularios, 
el sistema de capacitación de los empadronadores y 
el operativo de recolección de la información. 

El 25 de octubre de 1992 se realizó el cen o experi
mental de Villavicencio, donde nuevamente se probó 
el contenido y funcionalidad de los formularios, los 
aspectos administrativos y logísticos de la jornada 
censal y la capacitación y el desempeño del personal 
encargado de los aspectos operativos y de la cartogra
fía. Así mismo, se probó el sistema de lectura óptica 
de la información con resultados que no permitieron 
su adopción. 

Entre lo meses de agosto y diciembre de 1992 se reali
zaron cinco pruebas piloto en comunidades indígenas, 
en las que se midió el tiempo promedio de realización 
de la entrevista, contemplando vías y medios de ac
ceso, y aspectos relacionados con la capacitación de 
empadronadore y supervi ores. 

- El precenso. Esta fue una actividad que se realizó 
con anterioridad al operati vo censal y consistió en rela
cionar todas las vi viendas y lo hogares del país, identi
ficándolos en su respectiva manzana y área de empadro
namiento. El precen o se realizó entre los meses de 
mayo y septiembre de 1993. 

- La capacitación. Buscó garantizar el dominio de 
los conceptos censales y el correcto diligenciamiento 
de los formulario por parte de empadronadore y 
supervisores. 

La población capacitada la conformaron aproxima
damente 700.000 e tudiantes, quienes desarrollaron 
las funcione de empadronadores y upervisores en 
las cabeceras municipales, y 40.000 personas más 
vinculadas al proyecto como per onal de línea en la
bores de coordinación o como empadronadores y su
pervisores rurales. Para impartir la capacitación, se 
diseñó un sistema en dos modalidades: capacitación 
curricular realizada en el marco de un convenio con 
el Mini terio de Educación Nacional para impartir en 
los colegios a lo estudiantes de noveno grado en 
adelante; y la capacitación tradicional para personal 
de áreas rurales 

- El operativo censal propiamente dicho. Como se 
indicó anteriormente, el operativo censal se inició en 

En los últimos ocho 
años, la población del 
país se incrementó en 5 
millones de habitantes, 
es decir, en cerca de 640 
mil habitantes por año. . 

zonas urbanas y rurales en el mes de agosto de 1993 
en los antiguos territorios nacionales, y e concluyó en 
el me de diciembre de ] 993 . 

En los seis departamentos de la Amazonia y de la Orino
quia, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Putuma
yo y Vaupés, dadas las condiciones geográficas espe
ciales de difícil acceso, se llevó a cabo un operativo 
especial que duró cinco meses. 

- La grabación de la información. Finalizada laeta
pa del empadronamiento censal propiamente dicho, se 
procedió a la grabación de la información, la cual fue 
realizada por firma contratadas en Santaféde Bogotá, 
Cúcuta, Medellín, Pereira y Man izale . U na vez graba
da la información en medio magnético se pasó a la 
oficina de sistema deIDANE. 

- La encuesta de cobertura. Se decidió evaluar la 
cobertura del censo de población y vivienda de 1993 
con el apoyo de lo datos de una encue ta poscensal de 
cobertura levantada independientemente del censo, 
la cual se realizó en febrero de 1994 y e timó la pobla
ción no censada en condiciones normales. Este fe
nómeno e tá asociado con la calidad de los resultados 
del censo y con el tratamiento de que fueron objeto 
algunos elementos propios de un censo a nivel nacio
nal, tales como lo problemas organizacionales, logís
tico-operativos, financieros, administrativos y de or
den público en algunas localidades del país. 

La encuesta de cobertura se diseñó teniendo en cuenta 
los siguientes objetivos específicos: (1) permitir la es
timación directa de la cobertura de personas, hogares 
y viviendas con la siguiente desagregación: a nivel 
nacional, departamental, en las ciudades de Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, en las áreas 
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metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta, y por sepa
rado, para el área urbana y rural de doce subregiones 
demográficas del país; (2) posibilitar la estimación di
recta de la cobertura de personas para uso específico 
de las proyecciones de población anivel de municipio; 
(3) permitir en forma complementaria con el resultado 
de la estimación directa de cobertura, el ajuste de 
algunas variables demográficas como la edad y el sexo, 
a nivel de regiones, subregiones y del total del país. 

La encuesta de cobertura se diseñó y seleccionó con 
base en una muestra probabilística estratificada y po
lietápica de la población del país, con un tamaño total 
de 72.000 hogares concentrados en 3.575 segmentos 
de 20 hogares en promedio, cada uno pertenecientes a 
218 municipios distribuidos en todos los departamentos 
del país. 

El método de comparación se basó en el denominado 
Sistema Dual de Estimación fundamentado en el apa
reamiento o cotejo caso por caso, de los datos de la 
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encuesta, con los del previo censo, sobre la muestra 
probabil ística mencionada. 

Comparativamente con otras alternativas de evaluación 
de la cobertura censal, que se basan en sistemas sim
ples de estimación a partir de registros sistemáticos de 
hechos vitales, o de censos hechos para otros fines es
pecíficos, o de los datos de Encuestas de Hogares de 
propósitos múltiples, el Sistema Dual de Estimación, 
con base en una encuesta específicamente diseñada 
para estimar la cobertura censal, es el método considera
do más preciso y confiable. 

Para una depuración complementaria del cotejo de los 
resultados de la encuesta y del censo se utilizó la infor
mación suministrada por los encuestados sobre si re
cordaban haber sido censados (método de recordación). 

Las tasas regulares de no cobertura se estimaron 
rela-cionando las personas, los hogares y viviendas 
identifi-cadas en la encuesta de cobertura y que no 
encontraron pareja en el censo, con el total de personas, 
hogares y viviendas cubiertas por la citada encuesta. 

Las tasas brutas de cobertura estimada para cada 
nivel de desagregación de los resultados se ajustaron 
con factores estimados a partir de la probabilidad final 
de los segmentos y personas que tuvieron información 
vá-lidaen la encuesta de cobertura. Este procedimiento 
permitió ajustar las tasas de no cobertura a niveles 
departamental, regional y nacional. 

Para el análisis de la precisión de los resultados, se 
calculó el error estándar de estimación o error de mues
treo de las tasas de no cobertura y se establecieron los 
límites de confianza, en un margen de195% de signifi
cancia, dentro de los cuales se encuentran las verda
deras tasas de no cobertura del censo. 

El resultado final de no cobertura de personas fue del 
11,71 %; de no cobertura de hogares de 7,5% Y de no 
cobertura de viviendas de 7,1 %. Los resultados prelimi
nares del censo de 1993 fueron publicados en medios 
de comunicación enjulio de 1994. 

2. Evaluación y ajuste del censo de 1993 

En octubre del mismo año, el DANE inició su análisis 
y el de los procesos realizados durante su desarrollo. La 
evaluación primaria mostró la presencia de algunas 
inconsistencias en los resultados que debían solucionarse. 
Esas inconsistencias, unidas a evidencias provenientes 



de otra fuente, llevaron a realizar la evaluación y 
corrección del cen o 1993 en profundidad. 

Los objetivos de esta etapa fueron: (1) determinar las 
desviaciones que se presentaron durante las distintas 
operaciones relativas a la grabación y al procesamiento 
censal; (2) efectuar las correcciones y los ajustes nece
sarios. Esta etapa incluyó la revisión de la información 
censal, los ajustes por cobertura, el mejoramiento de 
los procesos informáticos y la validación de lacalidad 
de la información. Se contó con el valioso concurso del 
llamado Comité Técnico Ase or del censo integrado 
por entidades de reconocida solvencia científica y 
académica en materia demográfica l. 

En esta etapa se detectó, entre otras cosas, que la infor
mación grabada por las firmas estaba incompleta y 
presentaba formularios replicados, y que hubo deterioro 
de algunos de los archi vos magnéticos que fueron reci
bidos de las firmas digitadoras. 

En el proceso de evaluación y ajuste del censo 1993 se 
realizaron las siguientes actividades, aunque no nece
sariamente en forma secuencial: 

- Ordenamiento y clasificación del material censal. 
Estaactividadcontemplólaorganizacióndelosformu
lario obtenidos en el empadronamiento porque pre
sentaban un alto grado de desorden. La totalidad de 
formularios e ubicó en estanterías c\a ificadas por 
departamento, municipio, ector, sección y manzana, 
totalizando cerca de 8.000 cajas que contienen un total 
aproximado de 8.000.000 de formulario censales. 

Incluyó, además, las correcciones determinadas por in
formación inadecuadamente georreferenciada y la graba
ción en medios magnéticos de las principales caracte
rísticas del archivo físico (volumen, tipo de formulario, 
clase, localización geográfica), con el fin de verificar y 
actualizar la antiguas base geográficas del precenso. 

- El ordenamiento de la información en medios 
magnéticos. El propósito era recuperar, depurar y 
ordenar en forma secuencial, por departamento, muni-

1. El Comité Técnico estuvo conformado por: CEDE: doctor 
Manuel Ramírez Gómez; CCRP: doctor Rodolfo Heredia Be
nítez; DNP: doctorCiro Martínez Gómez; subdirector DANE: 
doctor Héctor Maldonado Gómez; director técnico censos 
DANE: doctorEdgar Baldión Waldrón; expertos en demografía: 
doctores Carmen Elisa Flórez, Miryam Ordóñez Gómez, Rafael 
Echeverri Perico y Rafael Arenas Mantilla. 

cipio y área de empadronamiento, la información gra
bada por las firma externas. 

- El apareamiento de la información. Con istió en 
comparar el número de formularios según las diferentes 
características, obtenidos de la información grabada 
por las firmas externas contratadas, con los obtenidos 
a partir del ordenamiento y cla ificación del material 
censal y entre este último proceso y el precenso. 

El objeto de esta comparación fue identificar la informa
ción duplicada, faltante, o mal ubicada geográficamen
te. Este proceso permitió obtener indicadores sobre la 
cobertura de la grabación, e indicadore para la toma 
de decisione sobre información para grabar, borrar o 
trasladar. 

- El análisis de calidad. Esta actividad se desarrolló 
en cuatro fase : 

l. La corrección de réplica : el análisis de la informa
ción y muestras iniciales de calidad evidenciaron la 
existencia de registros replicados, en otras palabras, 
formularios cuya información apareció grabada más 
de una vez. Para precisar este problema se desarro
llaron programas especiales de computador. 

2. La mue tra de calidad de la grabación: se realizó 
con base en una muestra estratificada por tamaño del 
municipio, y seleccionada sistemáticamente del material 
fí ico y del grabado. La comparación determi nóla cali
dad de la grabación . La muestra de calidad para el total 
del paí corre pondió a cerca del3% del total de formu
lario ,esto e ,algo más de 240.000. 

La población 
preescolar, 

• • prImarIa 
y secundaria 
viene perdiendo 
peso relativo 
desde 1973. 
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3. El análisis de consistencia interna: correspondió a 
la generación de resultados globales (población total, 
urbana o rural) o de indicadores a nivel de municipio, 
con el fin de determinar la correspondencia de los mis
mos con los rangos esperados de comportamiento de 
cada uno de ellos (niveles educativos, fecundidad, ser
vicios públicos, actividad económica, etc.). 

4. El procesamiento de la información: incluyó el 
ajuste y aplicación de los procesos de: (a) codificación 
asistida por computador de las preguntas abiertas 
(etnia, territorialidad, lugar de nacimiento, residen
cia anterior y actividad económica de la empresa); 
(b) preimputación, consistente en la reenumeración 
de las viviendas, hogares y personas en caso de pre
sentarse inconsistencia; 
(c) imputación, consis-

tienen la olidez y coherencia necesarias para ser con
siderados como datos oficiales del paí , y para que 
sean utilizados para caracterizar adecuadamente los 
cambios demográficos, ocialesyeconórnico recientes". 

El censo apenas comienza. 

3. Actividades poscensales prioritarias 

La etapa tercera que tiene como base la información 
censal implica emprender algunas actividades entre las 
que ya se concluyó la desagregación de la información 
para presentar los resultados censales a nivel municipal 
y del Distrito Capital, presentar el censo indígena y el 
censo de discapacitados. 

tente en la eliminación de 
inconsistencias propias 
del diligenciamiento de 
los formularios o de su 

El efecto principal de 

Se están realizando estu
dios poscensales. Entre 
ellos cabe mencionar los 
conducentes a las estima
cionesdeNBI a nivel mu
nicipal. Así mismo, los 
requeridos para efectuar 
proyecciones nacionales 
y subnacionale de pobla
ción y para obtener el 
diagnóstico demográfico 
del país. Es importante, 
de igual modo, destacar 
aquellos e tudio po cen-

digitación. 

- Una vez culminadas 
la anteriores etapas, se 
inició la producción de 
Los resuLtadosfinaLes del 
censo para u presenta
ción al país, e incluyó la 
estimación de cobertura 
una vezquelo segmentos 
no locali zados en febrero 
de 1994 se incorporaron 
al procesamiento defini
ti vo de la encue tao 

los resultados censales, 
desde el punto de vista 
del sector público, es la 
posibilidad de precisar 
los diagnósticos 
para la formulación ales indi pensable para 

concluir la evaluación de
mográfica del censo, para 
conocer indicadore de 
fecundidad, mortal idad y 
migraciones, entre otros 
aspectos. 

de los planes y 
programas sociales. 

El DANE puede asegu-
rar que los resultados del proceso de evaluación, co
rrección y ajustes por cobertura otorgan confiabi Iidad 
al censo de 1993. 

Valga insistir: la grabación de los faltantes de informa
ción, el remplazo de la información replicada, los 
ajustes a las tasas de cobertura, el rediseño del pro
cesamiento de la información censal y los controles 
de calidad establecidos, confteren la confiabilidad 
necesaria ala medición demográfica ya la calidad de 
los resultados. 

Permítanme expresarlo según el documento Con pes 
del 14 de agosto de 1996 que manifiesta: "Como 
concl usión general, los datos presentados por el DANE 
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Paralelamente se realiza un esfuerzo importante por 
divulgar los resultados del censo. Para ello se publicó 
un tomo que contiene el resumen nacional, un tomo 
especial para Santafé de Bogotá y 29 tomos departa
mentales. Adicionalmente se prepara la entrega de los 
resultados del censo de 1993 en CD-ROM y en disque
tes, que contendrán datos, tabulados y bases de datos 
según las necesidades de los usuarios. 

Se inició la preparación del Censo 2000. Ello permitirá 
imprimirle memoria institucional, continuidad metodo
lógica en el tiempo y fluidez estratégica y organizacional 
a la operación censal en nuestro país, por primera vez 
en la historia de nuestros censos. 



I e·1 Los resultados 

En síntesis, la disponibilidad de los resultados defini
tivos del XVI Censo Nacional de Población y V de 
Viviendade 1993 constituye la base más importante de 
información para diagnosticar la situación de la pobla
ción, tanto en relación con las tendencias demográficas 
más recientes y sus consecuencias, como sobre las ca
racterísticas de las viviendas y los hogares, la dotación 
de servicios, la participación en la actividad económica 
y la educación. Es fundamental también la posibilidad 
que ofrece de mejorar el conocimiento respecto a los 
indígenas y los discapacitados, información usualmen
te ausente en otras fuentes de datos. 

Veamos algunas Cifras. 

l. En el aspecto de volumen y crecimiento de la po
blación, el primer resultado del censo de 1993 es el ta
maño de la población, que da una idea acerca de la 
presión demográfica global sobre los recursos del país 
y afecta indicadores como el PIB per cápita. Con los 
ajustes por cobertura, la población total a octubre 
de 1993 se situó en 37,4 millones de habitantes, 25,8 
millones en las cabeceras municipales y 11 ,6 millones 
en las zonas rurales. En los últimos ocho años, la 
población del país se incrementó en 5 millones de ha
bitantes, es decir, en cerca de 640 mil habitantes por 
año. 

Enel período inter
censal anterior, la 
población se había 
incrementado a ra
zónde 798 milhabi
tantes por año. A la 
luz de esta infor
mación, Colombia 
se ubica tercero en 
población en Lati
noamérica y sobre
pasa a Argentina. 

2. Se observan 
cambios en las po
blaciones objetivo 
de los programas 
sociales. Es claro 
que las variaciones 

en el ritmo de crecimiento experimentado por la po
blación alteran tanto el tamaño como la estructura de 
la población por edades. Estos cambios, a su vez, 
implican la transformación de demandas específicas a 
los sectores productivos y de servicios. 

La población menor de cinco años, objetivo de progra
mas de vacunación, nutrición y atención matemo
infantil, es de 4,2 millones. En el período intercensal 
1985-1993, este grupo perdió peso en términos relativos 
y absolutos. 

La población preescolar (entre 5 y 6 años), primaria 
(entre 7 y 11 años) y secundaria (entre 12 y 1 7 años), 
viene perdiendo peso relativo desde 1973. El grupo 
preescolar se mantiene aproximadamente constante en 
aproximadamente 1,6 millones. La demanda potencial 
sobre el sistema de educación primaria y secundaria es 
de 4,2 y 4,9 millones de personas respectivamente. El 
grupo de personas con edad para la educación superior 
(18 a 24 años), disminuye en términos relativos y 
permanece casi constante en términos absolutos. 

En 1993, el grupo de 15 a 64 años tenía 23,4 millones 
de personas, aumenta su peso relativo con un incre
mento de 528 mil personas por año. Este dato se 
constituye en un factor de presión demográfica sobre 
la generación de empleo y la seguridad social. 

Otro efecto de la transición demográfica es el envejeci
miento de la población. El peso de la población mayor 
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de 65 años aumentó con
siderablemente al pasar en 
el período intercensal1985-
1993 de 3,9% a 4,4%. En 
1993 había más de 1,5 
millones de ancianos, y su 
incremento anual es actual
mente de 47 mil personas 
poraño. Se espera que este 
efecto de envejecimiento 
se acentúe en el futuro, razón 
por la cual se le debe otorgar 
la debida atención para pla
nificar adecuadamente los 
servicios que plantea el sos
tenimiento de las personas 
de mayor edad. 

Otro importante grupo 
objetivo lo constituyen las 
mujeres en edad fértil (15 a 
49 años). Su volumen en 
1993 era de 10,4 millones y aumenta anualmente a 
razón de 236 mil mujeres. En 1993, el 52,6% de la 
población de Colombia era menor de 24 años. 

3. En materia de la distribución urbano-rural de la 
población, continúa la creciente localización de la po
blación en las áreas urbanas. Aunque la tasa de creci
miento de la población en las cabeceras bajó en el 
período intercensal 1985-1993 de 3,4% a 2,9%, ella 
aún es mayor que la tasa de crecimiento del total de la 
población y como consecuencia las cabeceras aumentan 
en 577 mil personas por año. 

Esta tendencia sigue generando marginalidad, insufi
ciencia de servicios, pobreza y delincuencia, entre 
otros fenómenos. 

La ciudad más afectada por estos procesos es Santafé 
de Bogotá, D. C.; puede observarse una leve tendencia 
a aumentar la concentración de la población en la capi
tal, cuyo peso relativo ha pasado de 12% en 1973 a 
14,7% en 1993. 

El volumen de colombianos con residencia distinta a su 
departamento de nacimiento (migración de toda la 
vida), es de un poco más de 7 millones de personas. El 
volumen de personas que al momento de real izarse el 
censo tenían una residencia distinta a su departamento 
de tradicional residencia ( migración reciente), alcanza 

46 

los 3 millones de personas. En ambos casos, el principal 
receptor es Santafé de Bogotá, D. C. 

El impacto de los flujos migratorios evidentemente 
debe sertenidoen cuenta tanto en los lugares de origen 
como de destino, por su impacto en las demandas de 
vivienda, servicios básicos y empleo. 

4. Sobre la tasa global de fecundidad, cabe afirmar 
que continúa disminuyendo, ya que para 1993 se situó 
alrededor de tres hijos por mujer. Sin embargo, hay un 
relativo freno al ritmo de descenso puesto que en 1985 
era de 3,2. Se observa que este nivel de fecundidad es 
aún lejano al nivel de remplazo (aproximadamente dos 
hijos nacidos vivos por mujer), y muy por encima del 
promedio observado para las regiones más desarrolladas. 

5. En cuanto a mortal idad se puede afmnarque el país 
ha avanzado de manera importante en la disminución 
de su tasa. Se observa el incremento de la esperanza 
de vida al nacer, que viene aumentando desde un valor 
de 50 años en la primera mitad de la década del 50 a 
un poco más de 71 en 1993 . 

La esperanza de vida al nacer y sus diferencias deberán 
ser tomadas en cuenta en los programas de salud y en 
todos los cálculos requeridos para la reglamentación del 
sistema de seguridad social, en términos de edad de 
retiro, períodos cotizados, tiempo esperado de disfrute 



de pensiones, entre otros aspectos. Así mismo se ten
drán que introducir estos parámetros en los programas 
de generación de empleo. 

6. Sobre la situación educativa puede afirmarse que 
el analfabetismo en Colombia, para la población de 
cinco años y más, ha venido disminuyendo claramente 
en términos relativos, puesto que ha pasado de 18,4% 
de la población en 1973,a9,9%en 1993. Entérrninos 
absolutos, los cambios no han sido tan importantes 
puesto que se mantiene un volumen de alrededor de 1,9 
millones de personas analfabetas, 900 mil urbanas y 
más de 1 millón en las zonas rurales. 

Los datos censales permiten establecer que el nivel 
educativo de la población colombiana continúa au
mentando. El promedio de años de la educación alcan
zados por la población de 15 y más años pasó de 5,6 
años en 1985 a 7,1 años en 1993. 

El porcentaje de población mayor de cinco años sin al
gún ni vel educativo ha disminuido a menos del 1 0% en 
1993, frente a 17% y 26% en los censos anteriores. La 
participación de la población con educación secundaria 
completa se eleva casi eI8%, frente a sólo 2% en 1973 
y 6,6% en 1985. 

7. En cuanto a la participación de la población en la 
actividad económica, cabe recordar que el censo in
cluyó preguntas sobre la actividad principal realizada 
por las personas, la rama de actividad y la categoría 
ocupacional. 

Según estos resultados, la población económicamen
te activa se concentra en agricultura (27%), comercio 
(24%), servicios (22%) e industria manufacturera 
(13%). 

En cuanto a las categorías ocupacionales, la mayoría 
de la población activa (de 12 años y más de edad) se 
clasifica como obrero o empleado (e161 %), seguido de 
trabajador por cuenta propia (el 25%). El resto de la 
población corresponde a patrono empleador (el 7 ,5%), 
empleado doméstico (el 4, 1 %) Y trabajadorfarniliar sin 
remuneración (el 2,4%). 

8. Sobre las características y condiciones de los ho
gares y viviendas, los resultados del censo de 1993 
indican que fueron censados cerca de 7,2 millones de 
hogares en un total de 6,2 millones de viviendas ocu
padas, lo cual lleva a un promedio de 1,15 hogares por 
vivienda. 

Como estimación preliminar del déficit cuantitativo de 
vi vienda, se desprende que en el país hacen falta cerca 
de 900 mil viviendas. Este déficit, sin embargo, tendrá 
que evaluarse en estudios adicionales, puesto que al 
mismo tiempo se encuentra que el país disponía de un 
totalde432rnil viviendas desocupadas, 10 cual representa 
eI6,2% de las viviendas disponibles. 

Los datos del censo también permiten el cálculo del 
hacinamiento de la población a través del número de 
personas por cuarto. Alrededor de 844 mil personas, 
esto es elll ,8% de la población, corresponden a hoga
res con cuatro o más personas por cuarto, que pueden 
considerarse condiciones de hacinamiento. 

El mejoramiento de las condiciones de vida de la pobla
ción colombiana en términos de disponibilidad de servi
cios es indudable. Mientras que en 1985 e157% de las 
viviendas contaban con todos los servicios básicos 
(agua, energía y alcantarillado), en 1993 el porcentaje 
se eleva a 62%. E180% de las viviendas cuenta actual
mente con servicio de acueducto, frente al 70% en 
1985. La cobertura del servicio de alcantarillado se ele
vó de 59% a 63% entre 1985 y 1993. 

9. Es interesante también conocer algunas cifras 
sobre incidencia y tipos de discapacidad física. Según 
el censo de 1993, en el país se encontraron cerca de 
590.000 discapacitados que corresponden al 1,9% de 
la población total : el 72% reside en las cabeceras muni
cipales y la principal causa de discapacidad es lacegue
ra, con e140%, seguida de la sordera con 28,6% y del 
retraso y deficiencias mentale con el 19,1 %. 

El analfabetismo 
en Colombia, 
para la población de . - , CInco anos y mas, 
ha venido disminuyendo 
claramente en términos 
relativos. 
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Finalmente, vale mencionar que en el censo de 1985 de 
poblaciones indígenas se contabil izaron 238.000 perso
nas, mientras que el de 1993 -realizado con formulario 
especial y aplicado de manera exclusiva en viviendas 
particulares ubicadas en áreas con población predo
minantemente indígena- permitió censar un total de 
744.000 personas que representan el 2,2% de la po
blación total. Esta población indígena se concentra 
en los departamentos del Cauca (21 %), Puturnayo 
(18%), La Guajira (12%) y Nariño (9%). 

Conclusiones . 

El efecto principal de los resultados censales, desde el 
punto de vista del sector público, es la posibilidad de 
precisar los diagnósticos base para la formulación de los 
planes y programas sociales tanto a nivel nacional como 
territorial. En este sentido resaltan los resultados resu
midos, en los cuales puede observarse el volumen po
blacional que se debe atender en cada nivel educativo, 
en programas de nutrición, en salud preventiva, en sa
ludmatemo-infantil,ensaludreproductivayenvivienda, 
sólo para mencionar algunos campos de acción. 
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En cada caso puede establecerse el incremento anual 
que se constituye en la demanda nueva y que exige es
fuerzos de ampliación de los programas. La planifica
ción de los sectores sociales resultaría incompleta o 
errada, por decir lo menos, con los datos desactualiza
dos del censo de 1985. 

La urgenciade adoptar los resultados del censo de 1993 
también se puede apreciar con un ejemplo del sector 
educativo: la información anual sobre matrículas en 
primaria y secundaria se basa en formularios que pre
sentan deficiencias de cobertura y de consistencia en 
la información. El censo presenta la oportunidad para 
corregir tales deficiencias y actualizar los análisis en 
que se basan las políticas educativasy la asignación de 
los recursos a las entidades territoriales. 

En segundo lugar, puede resaltarse la importancia de 
cuantificar, localizar espacialmente y calificar la pobla
ción en condiciones de pobreza. Ello permite focal izar 
el gasto público e incluir indicadores sectoriales en las 
fórmulas de cálculo de las transferencias de recursos 
nacionales a las entidades territoriales, y ajustar la es
tructura del sistema de cofinanciación nacional. 



La adopción del cen o de 1993 debe tener efectos en 
la distribución territorial de la participación en los ingre
sos corrientes de la nación, yaqueen la fónnula estable
cida por la Ley 60de 1993 los criterios relacionados con 
datos poblacionales y de pobreza tienen un peso directo 
del 88%. 

En el caso del situado fiscal, los datos censales tienen 
un efecto menor en la distribución de los ingresos, ya 
que ésta e realiza básicamente por costos de prestación 
de los servicios de salud y deeducación. No obstante, 
hay variables demográficas y sociales que es necesario 
actualizar para efectos deuna distribución más equitativa 
anivel regional. 

El censo de 1993 también permite medir el impacto de 
la movilidad espacial o las migraciones internas, en tér
minos del incremento de la presión sobre recur os y 
servicios en los lugares de atracción. Por ejemplo, en 
Santafé de Bogotá la población migran te aporta más de 
la mitad del crecimiento de la ciudad. 

Una de la con ecuencias de la baja del indicador defe
cundidad es el envejecimiento de la población. A estas 
nuevas condiciones tendrán que adecuar e lo servicios 
de salud y seguridad social , y así mismo deberán gene
rarse actividade productiva y recreación para esta 
población. 

En el área político-admini trativa, lo re ultado del 
cen o afectan las decisiones relacionadas con procesos 
electorales y ladeterminacióndela participación depar
tamental en el Congreso, la composición de los con
cejos municipales y distritales, y al cuantificar la po
blación mayor de 18 años se convierte en la ba e para 
definirel cen o electoral. 

Pero evidentemente el censo de 1993 no es sólo útil 
de de la óptica de la gestión pública, sino también desde 
la óptica privada y empresarial. Las decisiones sobre 
inversión, ampliación de la capacidad de servicios, 
comercial o de producción de una empresa, las rutas y 

los canales de distribución, el tipo y cantidad de pro
ductos para ofrecer, la localización de los proyectos de 
inversión, encontrarán en el censo de 1993 una he
rramienta de apoyo fundamental. 

El levantamiento y depuración de la infonnación sobre 
población, viviendas y hogares de Colombia, a través 
del censo de 1993 está concluido. Lo importante ahora 
para el beneficio de todos e usarlo. 

En el país se 
encontraron 
cerca de 590.000 
discapacitados que 
corresponden 
al 1,9% de la 
población total. 

La organización de la Nacione Unidas recomendó a 
todos los paí es del mundo realizar u próximo censo 
en el año 2.000. Tal recomendación busca tener un 
conteo total de la población mundial y definir ba es 
ciertas de comparabi lidad. Colombia debe seguir e te 
lineamiento, no sólo por la razones expuestas por la 
ONU, sino porque es fundamental institucionalizar un 
programacen al continuo que pennitacapitalizarcabal
mente la experiencia acumulada por el pais en este 
campo, y en forma consecuente con nue tra dinámica 
nacional, actualizaren fonna pennanente la infonnación 
para la acertada toma de decisione . 

El manejo del censo, la continuidad en su operación, 
el planeamiento de las operaciones censale futuras, 
deben er, sin duda alguna, como los vectores que 
orienten y que dirijan la construcción de una auténtica 
culturae tadística nacional hacia el año 2.000. É taes 
una fonna de aproximarse a la cifra no tanto con el 
corazón sino con el respeto a los procedimientos esta
dísticos y con conocimiento de cau a obre el objeto 

del estudio. 

Uno de los indicadores de desarrollo económico es, sin 
duda alguna, el respeto y la confiabilidad que se tiene 
sobre las cifras estadísticas. El DANE está institucio
nalmenteconvencido deque los procedimientos seguidos 
en la adopción, en losaju te ,en la corrección del censo 
de 1993, le confieren solidez y coherencia interna. 

Nuestro propósito es que el dato del cen o de 1993 se 
constituya en ley de la República para todos los efectos 
legale y constitucionales en que sea pertinente. EI3 
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ALARGAMOS NUESTROS HORARIOS 

Porque el sector Empresarial no se detiene, le ofrecemos a nuestros 
clientes 14 horas más de atención a la semana, incluido el día sábado. 

LUNES A VIERNES 

8:00 a.m ... 5:00 p.m. 
SABADOS* 

t 0:00 a.m ... 2:00 p.m. 
* En las sedes Centro, Norte, Restrepo y en los PACo 

Más horas, más servicio. 

Respondemos con servicios a las necesidades 
de nuestros clientes. 

CI~ 
C~ 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Primero la ciudad 



Por: Héctor Maldonado Gómez, subdirector del DANE. 

Como resultado del censo, 
Santafé de Bogotá 
presentó una población 
de 4.945.448 personas, 

pero como todo censo 
presenta un error por no 

cobertura, los datos 
censales deben corregirse. 
Para el caso de Bogotá 

dicho error 
fue de 9,53%. 

~1 Resultados sobre habitantes, 
~ viviendas y hogares 

Como resultado del operativo censal, Santafé de Bo
gotá presentó una población de 4.945.448 personas, 
pero como todo censo presenta un error por no co
bertura, los datos censales deben corregirse. Para el 
caso de Bogotá dicho error fue de 9,53%. Corrigien
do la población por este factor se tiene que para el mo
mento del censo Santafé de Bogotá tenía 5.484.244 
habitantes distribuidos en 2.599.000 hombres y 
2.884.772 mujeres. 

La estructura por edad y sexo resultante, se puede 
observaren el gráfico l ylascorrespondientesdiferen
cias con la del censo de 1985. 

A su vez las viviendas y los hogares contabilizados 
fueron 944.000 y 1.255.108, respectivamente. Co-
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Distribución de la población por sexo y edad 
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Gráfico 1 

mo estas cifras no tienen ajuste por cobertur, hay que 
adicionarles un 7%. 

2 Corrección del censo • 
Balance de grabación 

En el año 1994 se publicó para Bogotá una población 
de 6.300.000 habitantes y en la presentación del doctor 
Santiago, director del DANE, se menciona un proceso 
de corrección, evaluación y ajuste del censo. En el ca o 
específico de Bogotá, las diferencias se explican por
que las finnas contratadas para grabar la información 
entregaron un total de 4.400.000 per onas grabadas, de 
las cuales en el proceso de corrección se encontró que 
260.000 estaban duplicada, ya con información de 
Bogotá o replicando la información obtenida en otras 
zonas del país . Haciendo el ajuste, se encontró que la 
población efectivamente grabada por la fmnas erade 
4.140.000 habitantes. 

De igual manera, en el proceso de corrección y de 
revisión se identificó que se habían quedado fuera del 
proceso de grabación 580.000 habitantes. Esta pobla
ción se encontraba en los formularios pero no había 
ido grabada. Lo anterior sígnifica que era necesario 

grabar los 260.000 que aparentemente se habían 
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su tituido por población de otras zonas tanto de laciu
dad como de fuera, más los formularios no grabados. 
Luego de los ajuste ,se llegó a una población neta de 
4.945.000 que fue la cifra obtenida en el empadrona
miento realizado en octubre del año 93. Con po terio
ridad a la grabación realizada por las firmas y durante 
el procesamiento, se encontraron réplica adicionales 
completándo e un total de 1.131 .000 per onas (inclui
da las 260.000), que aparecían dos o má veces en los 
archivo . Eso conduce, eliminando las réplicas, a una 
grabaciónnetaenlo archivo deIDANEde4.436.oo0 
que es muy similar a la grabación total entregada por 
lasfmnas. 

Encontramos que 1.131.000 réplicas, de las cuales 
260.000 se habían hecho por parte de la fmna ,arroja 
un resultado de por lo menos 830.000 habitantes más. 
Eso explica la diferencia entre los 6.300.000 o un poco 
más publicado en el año 94, y los5.485.000queseob
tienen al hacer la revisión completa del censo (véase 
cuadro 1), 

3l Consistencia de los datos 
~ poblacionales 

Si evaluamos la consistencia de la cifra obtenida del 
censo 93 con otro ejercicios, se observa que el ajuste 



Grabación total 
Menos réplicas 

ETA DE FIRMAS 

POBLACIÓN NETA FIRMAS 

PROCESO DE EVALUACIÓN y CORRECCIÓN 

Grabación neta de firmas 
Grabación faltantes 
Grabación réplicas 

GRABACIÓN NETA EVALUACIÓN 

GRABACIÓN NETA 

Grabación total 
Menos réplicas 

correspondiente en el año 1985 arroja una población 
de 4.441.470 habitantes. según los resultados de la 
encue ta de cobertura. En el año 1993, e habla de 
5.484.000 con una cobertura ya mencionada del 
90.5%. Estodaunata adecrecimientoanualde2,64% 
quee bastante coincidente con la expectativas de los 
analistas de los temas de población. 

De igual forma, otras proyecciones realizadas para 
Santafé de Bogotá por diferentes entidades muestran 
con istencia en los datos del censo 93. E el caso del 
estudio "Bogotá para Todo ", publicado por la Cá
mara de Comercio de Bogotá, en el cual estima para 
el año 93 una población de5.213.960habitantes. Pos
teriormente, la misma entidad, en el plan de de arrollo 
"Bogotá: Prioridad Social" hace unas correcciones a 
esas proyecciones y estima, para ese mismo año, un 
total de 5.324.000 habitantes. El DANE en las pro
yecciones que utiliza para todos sus cálculos y básica
mente para las encuestas de hogares, estima para el año 
93 una población de 5.025.000. Para e e mismo año, 
el SENA trabaja con una población de 5.714.000 in
cluyendo Soacha (la cifra del DANE sólo incluye el 
Distrito Capital). Si restarnos a la estimación del SENA 
en el año 93, la población de Soacha, tendremos una 
cifra similar a la que estamos publicando. Finalmente, 
el Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
estima para Bogotá 5.236.000 habitantes para el año 

4.400 
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4.140 
580 
260 

4.945 

5.568 
1.131 

4.43 

93. Es decir, la cifra de 5.484.000 está 
levemente por encima de la mayoría de 
las estimaciones. 

Adicional aestos ejercicios, hay uno re
ciente realizado por el doctor Humberto 
Gallego, quien fue director del DANE 
durante el período 78-82, en donde sin 
considerar el censo de 1985 y, basado en 
la historia demográfica hasta el estudio 
de población hecho por su administra
ción en 1981, hace una proyección en 
donde estima la población para el año 93 
arrojando una diferencia aproxima
damente de 50.000 habitantes con la 
cifra que estamos publicando en el día 
de hoy. 

[4. 
Comparación con el 
censo de 1985 

En primer lugar, es necesario recalcar 
que entre los dos últimos censos existen alguna di
ferencias de tipo metodológico. En el censo de 1985 
no se diferenciaron los hogares de la vivienda, y se pre-
entó una confusión similar a la que se ve en los datos 

del precenso l . Además de lo anterior, otra diferencia 
importante consiste en que el censo de 1985 se realizó 
mediante una mue tra para todas la preguntas de 
migración, educación, fecundidad y mortalidad, las 
cuales se real izaban a las personas residentes dell 0% 
de las vi viendas. 

4.1 Población y vivienda 

Los datos del censo de 1985 indicaban una población 
de 3.982.000 mientras que en 1993 el número ascendió 
a 4.945.000, sin hacer los ajustes por cobertura. En 
materia de viviendas en 1985 se tenían 927.000 mien
tras que en 1993 se contabilizaron 944.000. Esta poca 
diferencia entre el número de vi viendas entre 1985 y 
1993 se explica porque en 1985 no se separó el con
cepto de vivienda y el de hogar (véase gráfico 2). 

1. En el precenso que e realiza con el fin de organizar el operativo 
censal, se contabilizaron un total de 1.183.000 viviendas y 
1.182.000 hogares. En general, el proceso pretendió ubicar la 
vivienda, diferenciándola del hogar. 
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Totales de población, viviendas y hogares censados 
en 1985 y 1993 

4.2 Variables demográ
ficas 
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En 1988, Alvaro Pachón realizó un estudio en que 
detectaba el error que produjo en el número de vi
viendas el no haber incluido el concepto de hogar. En 
ese estudio se estima un número de viviendas en 1985 
apenas superior a 600.000, resultado consistente con 
el número de vi viendas obtenido en 1993. 

Población de cinco años y más por nivel 
educativo (censos 1985 y 1993) 

NINGUN PRIMARIA SECUNDo SUPERIOR SIN 
NIVEL INFORMACION 

NIVEL EDUCATIVO 

1_ 1965 Total • 1993 Total 1 

HOGARES 

Gráfico 2 

En cuanto a la variable edu
cación, la evolución entre 
1985 y 1993 es completa
mente consistente tanto en 
nivel educativo, alfabe
tismo y asistencia escolar. 
Respecto al nivel educati vo 
de la población de 5 años y 

más, se observa una dismi
nución importante de la 
proporción de personas sin 
ningún tipo de nivel; la 
disminución de la propor-
ción en primaria es consis
tente con la reducción de la 
fecundidad y el aumento de 
la proporción en nivel de 
secundaria. De otra parte, 
se encuentra un aumento 

en la proporción, tanto de la población alfabeta como 
en la asistencia escolar, lo cual muestra una mejora 
sustancial en la cobertura educativa de la ciudad (véase 
gráficos 3 y 3A). 

Los resultados de fecundidad muestran que mientras 
en 1973 en Bogotá cada mujer tenía 2,9 hijos y a nivel 

Población de cinco años y más 
por alfabetismo (censos 1985 y 1993) 

ALFABETAS ANA!..FABETAS SIN INFOAMACION 

ALFABETISMO 

1993
1 

Gráfico 3 

54 



Población de 5 a 24 afios por asistencia escolar, 
censos 1985 y 1993 

Por grupos de edad, se en
cuentra que los niveles de 
fecundidad más altos están 
en las edades de 20 a 30 
años, y va reduciéndose 
en todos los grupos de eda
des. De la relación entre el 
nivel de la fecundidad por 
escolaridad se deduce que 
entre mayor nivel de edu
cación existe un menor ni
vel de fecundidad (véase 
gráfico 5). 

70,00 

60,00 

~ 50,00 

z o 40,00 
C3 
:'S 
ID 30,00 o 
"'-

20,00 

10,00 

0,00 
ASISTE NO ASISTE Si bien, para hacer estima

ciones de mortal idad se re
quieren variables adiciona

ASISTENCIA ESCOLAR 

101985 • ,993 1 

nacional tenían 4,6, y en 1985 los datos fueron 2,6 
y 3,2 respectivamente, para 1993 el nivel de la fecun
didad es de 2,3 hijos por mujer para Bogotá y 3, 1 para 
el total nacional. Como se puede ver se continúa el 
descenso en la fecundidad y se aumenta un poco la 
diferencia entre Bogotá y el total del país, en relación 
con 1985 (véase gráfico 4). 

Nivel de fecundidad para Bogotá 
y total nacional según censos 
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Gráfico3A 
les al del censo de pobla
ción, se pueden hacer algu
nas observaciones respec-
to a la esperanza de vida 
del nacimiento que arrojan 

las estimaciones de los censos del 73, 85 Y 93. Según 
el censo de 1973, para el año de 1971 los hombres 
tenían una esperanza de vida de 64,7 años mientras que 
el del 85 para el mismo año dio una cifra de 63,5. Si 
comparamos el censo de 1985 con el de 1993, se tie
ne que para el año 1983 los datos censales propor-
clonan una 
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según censos en Bogotá 
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Nivel de fecundidad según nivel educativo 
censo 1993 

u.. 
<!) 

3,5000 

3,0000 

2.5000 

t- 1.5000 

1.0000 

NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

NIVEL EDUCATIVO 

Estructura de la fecundidad según nivel 
educativo de las mujeres, censo 1993 

0.2000 r-----------------, 

0.1800 

0.1600 

0,1400 

0 .1200 
e 
~ 0,1000 

0,0800 

0,0600 

0,0400 

0,0200 
0.0000 L ____________ -=~~~ 

15-1 9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

GRUPOS DE EDAD 

.. Ninguno _ Primaria .. Secundaria _ Superior 

Gráfico 5 

años que e la misma que se estima con los datos del 
censo del 93 para igual año_ Los resultados de las 
comparaciones están mostrando que las cifras de 
mortalidad que se obtienen entre los dos censos son 
consistentes. Repito, no es la mejor manera ni las 
mejores estimacione de mOltalidad, pero, demue tra 
que si se e timan de la mi ma manera, obtenemo 
resultados con istentes. 

no e tan cierta la idea de que Bogotá no es de los 
bogotanos. El resto del país aporta el 33.7% de la 
población y e122% son inmigrantes de otro país (véase 

gráfico 7). 

La estructura de lo inmigrantes por nivel educati
vo señala que en 1985 e148, 1 % tenía estudios de pri-

Respecto a la población in
migrante correspondiente a 
10 censos de 1985 y 1993 
vemos que aun cuando lo 
volúmenes son mayores en 
el año 93 que en 1985, las 
estructuras en general se 
conservan, y los saldos mi
gratorios tienen comporta
mientos similares (véase 
gráfico 6). 

Inmigrantes, emigrantes y saldo neto por sexo 
según censos de 1985 y 1993 

Uno de los resultados inte
resante del censo estuvo 
relacionado con ell ugar de 
nacimiento de lo residen
tes en Bogotá: el 55,2% de 
los residentes en Bogotá, 
son nacidos en la capital. Si 
bien es cierto que muchos 
son hijos de inmigrantes, 
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4.3 Pobreza 

Lugar de nacimiento de las personas residentes 
en Santafé de Bogotá, censo 1993 Una comparación del cen

so de 1993, con la Encue -
ta Nacional de Hogares de 
septiembre de ese mi mo 
año, en lo que se refiere a 
los indicadore de necesi
dades básicas insatisfechas 
para Bogotá, mue tra una 
e tructura bastante imilar 
sobre todo en lo referente 
a indicadores de servicios, 
hacinamiento, inasistencia 
escolar y dependencia eco
nómica (véase gráfica 10). 

NACIDOS EN BOGOTA 
55,2% 

SIN INFORMACION 
9,0% 

maria y ecundaria incompleta. En 1993 la situación 
es similar (47 .6%) (véase gráfico 8). 

Respecto a lo emigrantes de Santafé de Bogotá ha
cia Cundinamarca se observa que Soacha, Chía, Fa
catativá, Cajicá y Zipaquirá on los municipios de 
mayor atracción . Esto sugiere la urgenciadedefinirel 
área metropolitana de Bogotá (véase gráfica 9). 

Nivel educativo de los inmigrantes 
totales último quinquenio, censo 1985 
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Superior 
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Gráfico 7 
4.4 Poblaciónporloca

lidades 

Los datos de la población 
según localidades que se pre entan en el cuadro 2, 
tienen los ajustes por cobertura. 

Si comparamos la población ajustada de 1993 con la 
población ajustada del año 85 , se encuentran creci
mientos razonables. Aquellas localidades en donde no 
se ob ervan creci mientas importantes, como Santa Fe 
y Puente Aranda, coinciden con los casos donde 

Nivel educativo de los inmigrantes 
totales último quinquenio, censo 1993 

Ninguno 
4,1% 

Primaria-secundaria 
Incompleta 

47,0% 

5,2% 
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Población ajustada 1985, censada y ajustada 1993 según localidades 

Localidad 

Kennedy 

Engativá 

Suba 

San Cristóbal 

Ciudad Bolívar 

Rafael Uribe 

Usaquén 

Puente Aranda 

Bosa 

Tunjuelito 

Fontibón 

Usme 

Barrios Unidos 

Teusaquillo 

Chapinero 

Antonio Nariño 

Santafé 

Los Mártires 

Candelaria 

Resto 

Sin información 

Soacha, Chía, 
Facatativá, 
Cajicá y 
Zipaquirá son 
los municipios 
de mayor 
atracción para 
los emigrantes. 
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Población ajustada Población censada Población ajustada 
1985 1993 1993 

561.710 686.778 758.870 
530.610 609.394 671.360 
334.700 526.883 564.658 
346.001 373.450 439.559 
326.118 348.618 418.609 
283.2 13 349.374 379.259 
216.320 317.211 348.852 
305. 123 266.841 282.491 
122.737 195.378 215.816 
85.217 189.550 204.367 

166.427 186.509 201.610 
164.847 178.452 200.892 
199.701 165.058 176.552 
132.501 118.520 126.125 
110.235 103.829 122.991 
111.247 9O.811 98.355 
120.694 92.186 107.044 
113.778 85.710 95.541 
30.948 22.033 27.450 

13.652 16.751 
2.588 4.469 

4.262.127 4.922.825 5.461.621 

Emigrantes de Santafé de Bogotá a Cundinamarca 

Resto Cundinamarca 
45,7% 

Zipaquirá Cota Chía La Calera 
2,3% 1,1% 5,8% 1,1% 

Soacha 

2,6% 

Gráfico 9 



sabemos que u desarrollo tiene una utilización diferen
te al de la vivienda. 

Algunos datos desagregados de déficit de energía por 
localidade permite identificar a San Cristóbal, Ciu
dad Bolívar y Tunjuelito como las localidades que 
presentan menores coberturas del ervicio de energía 
eléctrica y a Teusaquillo y Chapinero como las de más 
altas coberturas. En acueducto de nuevo son las loca
lidadesdeSan Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme la de 
menor cobertura (véase grafico 11). 

NBI Ho~ares 

Hogares por indicadores de NBI según 
ENH-sept. 1993 y censo 1993 
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Finalmente, en relación con la tasa de analfabeti mo 
encontramos que Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usme y 
San Cristóbal presentan los mayores niveles (véase 

gráfico 12). Igual ucede con la no asistencia escolar 
de la población de 6 a 11 años y de 12 a 18 años (véase 

gráfico 13). 

Este es un resumen apretado de lo principales resul
tados del censo de 1993 para Bogotá. Esperamo que 
sea útil y que e convierta en una importante herra
mienta de trabajo. 
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Por: Guillermo Fernández de Soto, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

B ogotá se ha consolidado como el mayor centro 
de población del paí ,donde reside el 14,7% 
de los colombianos. La población de la ciudad 

pasó de 3.982.941 habitantes en 1983 a 5.484.244 
habitantes, con una tasa intercensal de crecimiento de 
su población de 2,7%, superior a la de la nación que fue 
1,9%. 

Quisiera destacar algunas características de la evolución 
registrada, que llaman la atención: el aumento de la mi
gración, el crecimiento de la población de los municipios 
situados en su área de influencia y la ampliación de la 
deuda social. 

En primer lugar, el crecimiento que ha presentado la po

blación bogotana plantea serias dificultades sobre la 

posibilidad de ampliar la oferta de servicios públicos y 

soc;iales en la ciudad. Es claro que mientras la población 

iga creciendo a este ritmo, o a tasas superiores, la capa
cidad de inversión de Bogotá será insuficiente para 
corregir los rezagos existentes y mucho menos para 
atender las demandas adicionales. En este sentido, es 
importante advertir sobre el impacto que ha tenido en 
el crecimiento de las demandas de servicios públicos, 
la alta migración; cerca de medio millón de personas 
han llegado en los últimos cinco años, en busca de 
mejores oportunidades o por efecto de la violencia e 
inseguridad. 

En segundo lugar, se ha presentado una transformación 
en los parámetros de distribución geográfica del creci
miento de la población de la ciudad. En la práctica, la 
población se ha redistribuido desdesu perímetro, hacia 
los municipios de su área de influencia. Es imaginable 
que de continuar esta tendencia se presente un creci
miento más rápido de la población ubicada en la peri-
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feria cercana a la ciudad. Esto plantea que en el fu
turo, posiblemente, la ciudad tendrá que contribuir en 
la solución de los problemas de servicios públicos, 
con trucción de la infraestructura vial y la satisfacción 
de la demanda de servicios sociales de los municipios 
aledaño. 

En con ecuencia, será imperioso crear los mecanismos 
que permitan fortalecer las relaciones interinstitucio
nale entre Bogotá y los municipios de la sabana, para 
controlar el crecimiento de la ciudad y evitar que la 
región seconviertaen un lugar invivible, sin tierra, in 
recursos naturales, con su aguas contaminada y con 
graves problemas de pobreza y hacinamiento. 

En tercer lugar, el deterioro que registra Bogotá en los 
principales indicadores de la calidad de vida señala la 
magnitud de la deuda acial que se ha acumulado en la 
ciudad en los último años. A tal punto que se estima 
que cerca de 1.200.000 personas que viven en la capital 
permanecen en situación de pobreza y marginalidad. 
Para prevenir que la pobreza se constituya en el mayor 
obstáculo para el de arrollo de la ciudad, Bogotá tendrá 
que realizar en los próximos años un gran esfuerzo 
financiero y lograr una mayor eficiencia en el ga to 
público. Pero,paraestepropósito, laciudadnece itará 
el apoyo decidido de la nación, el cual deberá traducirse 
en un trato má equitativo en el monto de los recurso 
que transfiere a la capital. 
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El crecimiento que 
ha presentado la 
población bogotana 
plantea serias 
dificultades sobre la 
posibilidad de ampliar 
la oferta de servicios 
públicos y sociales 
en la ciudad. 

Los desafíos que tendrá que resolver Bogotá en el 
inmediato futuro son grandes e importantes. En efecto, 
en el campo de los servicios públicos y sociales, la 
atención tendrá que concentrarse en el descenso de los 
déficit existentes yen ampliar sus coberturas. Yen ma
teriaeconómica, las preocupaciones girarán en torno a 
las facilidades que ofrezca la ciudad para mejorar la 
competiti vidad de sus acti vidades producti vas y promover 
la generación de empleo de calidad. 

Desde hace varios años, la Cámara ha tenido la convic
ción de que Bogotá necesita alternativas de largo plazo 
para resolver su problemas. Para convertir a Bogotá 
en una ciudad competiti va en los mercados mundiales, 
nos preocupan las tarea que aún exige laciudad en su 
planeación y en su infraestructura urbana, en la identifica
ción de alternativas para contrarrestar el deterioro de 
la cal idad de vida de la población y en la definición de 
estrategias que faciliten la creación de riqueza y la 
generación de empleo. 

Con e te propósito hemos destacado, en reiteradas 
oportunidades, algunas acciones que estimamos funda
mentales para que la ciudad pueda avanzar en la 
con trucción de un escenario realista de desarrollo 
económico y social. Algunas de e a acciones son, 
entre otras, las siguientes: 

La modernización 
de la planeación 

La situación que presenta la ciudad refleja, en buena 
medida, la carencia de una vi ión de largo plazo en la 
planeación del desarrollo urbano, que ha propiciado 
el crecimiento sin control, el asentamiento de la po
blación en zonas de alto riesgo y el rezago en la cons
trucción de la infraestructura; así como el incremen
to en lo costos de provisión de los servicios básicos, 
el deterioro del medio ambiente y el aumento de la 
informalidad. 

Consideramos que Bogotá requiere, en materia de la 
planeación de su desarrollo urbano, dos tipos de de 
finiciones de largo plazo. En primer lugar, lacreación 
de un consenso en torno asu expansión futura y, en se
gundo lugar, la modernización del marco institucional 
para gestionar en lo próximos años el desarrollo de la 
ciudad. 



La situación que 
presenta la ciudad 
refleja, en buena 
medida, la carencia 
de una visión de largo 
plazo en la planeación 
del desarrollo 
urbano. 

Bogotá requiere, de manera prioritaria, la formulación 
de un plan de ordenamiento y desarrollo con carácter 
prospectivo, de dimensión regional y metropolitana, 
que permita establecer un acuerdo básico para definir 
su expan ión futura, de común acuerdo con los municipios 
vecinos y los demá de su área de influencia. 

El desarrollo equilibrado entre la capital y la sabana re
quiere la estruc-
turación de un 
marco institucio
nal adecuado para 
que haga posible 
la elaboración de 
esquemas de pla
neación y acción 
compartida y faci
lite la gestión de 
problemas comu
nes en materia de 
transporte, servi
cios públicos, pro
tección ambiental 
y la utilización del 
suelo. 

La reforma del Es
tatuto Orgánico 
que se adelanta en 
el Congreso na-

cional es una buena oportunidad para que la ciudad 
puedadisponerde instrumentos adecuados que faciliten 
el establecimiento de una región metropolitana de 
planificación. 

Además, se requiere el fortalecimiento institucional y 
técnico de los organismos de planeación y control del 
desarrollo urbano de la ciudad; aunque la reciente re
forma del Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital ha sido un paso importante en este propósito. 
Es necesario darle a Planeación Distrital mayor capaci
dad técnica, para que oriente la planeación de media
no y largo plazo de la ciudad y asuma, en materia de 
ordenamiento urbano, la coordinación e integración 
de las actividades de las empresas de servicios y demás 
organismos distritales. No podemos seguir permitiendo 
que el crecimiento de la ciudad lo determinen los urba
nizadores piratas y/o la falta de reglamentación. 

Las tendencias demográficas, el crecimiento urbano 
reciente y la necesidad de recuperar, preservar y ade
cuar el medio am biente y el espacio público exigen un 
tratamiento especial para el desarrollo de nuevas áreas 
de uso urbano. Con este propósito consideramos de la 
mayor importancia que se definan con prontitud las 
normas de ordenamiento fisico de los bordes norte, 
occidental , oriental y sudeste de laciudad, que servirán 
para regular u desarrollo y uti l ización. 
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Consolidar la 
infraestructura urbana 

No obstante las cuantiosas inversiones que se han reali
zado para ampliar la red de servicios públicos, el au
mento de la población de la ciudad en los últimos años 
ha afectado en forma negativa el avance en casi todas 
las coberturas y ha alejado la posibilidad de garantizar 
hacia finales del presente siglo que el 100% de los 
habitantes tenga acceso a los servicios básicos. 

La capacidad de respuesta de la administración para 
atender las presiones que genera una expansión de esta 
magnitud es limitada. Más aún, en las circunstancias 
actuales en las que el peso de la deuda de las empresas 
de servicios públicos, cerca de US$3 .000 millones, se 
constituye en una de las mayores restricciones que en
frenta la ciudad para realizar las inversiones que 
necesita el incremento de la cobertura de servicios. 

En consecuencia, la ciudad tendrá que evaluar con 
realismo, más allá de posiciones ideológicas, la conve
niencia de realizar la transformación de sus empre
sas en sociedades por acciones, como estrategia para 
preservar el patrimonio que hoy representan y, al 
mismo tiempo, como una alternativa viable que permi
tiría, mediante la vinculación capitales del ectorprivado, 
capitalizar las empre as, reducir el saldo de la deuda, 
realizar su modernización tecnológica y financiar lo 
nuevos e impostergables programas de inversión que 
demanda la población de la ciudad. 

Pero, sin duda, la consolidación de la malla vial y la 
construcción del sistema de transporte masi vo será el 
gran reto de la ciudad en materia de infraestructura 
urbana. La urgencia de completar la malla vial que la 
ciudad requiere, para soportar de manera eficiente el 
actual crecimiento poblacional y urbano, deberá estar 
en el primer lugar en la agenda de prioridades de las 
p-óximas administraciones. 

El tránsito de Bogotá ha adquirido dimensiones preocu
¡:antes. El número de vehículos y la congestión conti
[úan en aumento, mientras la malla vial avanza muy 
lmtamente, con la circunstancia desfavorable del 
crecimiento acelerado de la población, especialmente 
b que se localiza a mayor distancia de los centros pro
dIctivos. 

5.e requiere, entonces, un marco de política integral de 
h.rgo plazo que combine acciones desde el punto de 
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vista de la oferta y de la demanda para la solución de 
los diferentes problemas del servicio de transporte en 
Bogotá. El embotellamiento en que se encuentra la 
ciudad reclama la ejecución eficiente y oportuna de los 
recursos que con este propósito e están destinando. 
Pero también es claro que en unos pocos años la pobla
ción de la ciudad estará cerca de los 10 millones de 
habitantes, ante lo cual no es difícil presagiar que si no 
se define la construcción de un sistema de transporte 
masi vo, la ci udad entrará en colapso. En consecuencia, 
esperamos que el Gobierno nacional y la Administra
ción distritallogren un acuerdo que permita poner en 
marcha la construcción del sistema de transporte 
público masi vo en la capital. 

Una estrategia para promover la 
competitividad de la ciudad 

Aunque la economía bogotana representa cerca del 
20% del PIB nacional, po ee la estructura industrial 
más diver ificada del país, y se ha fortalecido a nivel 
nacional como centro financiero y de servicios, es in
dudable que la ciudad presenta diversas dificultades 
para garantizar un entorno favorable que le permita a 
sus actividades productiva asumir con éxito los retos 
de la internacionalización de la economía, mejorar su 
desempeño y su contribución al aumento del empleo y 
a las exportacione de la capital. 

En los próximos años, 
la ciudad enfrentará un 
escenario radicalmente 
diferente, en el que 
se debilitarán sus 
ventajas tradicionales 

, . 
y sera necesarIO 
trabajar en la 
construcción de 
nuevas fortalezas. 



Debemos reconocer que en los próx irnos años la ci udad 
enfrentará un escenario radicalmente diferente, en el 
quesedebilitarán u ventajastradicionalesyseráne
cesario trabajar en la construcción de nuevas fortalezas 
para aprovechar las oportunidades que ofrecen los 
mercados internacionales. 

Este propósito de convertir a Bogotá en una plataforma 
atractiva que permita el desarrollo de sus actividades 
productivas, facilite la vinculación de nuevos capitales 
y segmentos industriales a su economía y mejore el 
nivel de vida de sus habitantes, es el desafio que tienen 
el sector público y los empresarios de la ciudad. 

Sabemos que necesitamos construir una visión compar
tida sobre el futuro que queremos para nuestra ciudad, 
que necesitamos promover la participación de los 
bogotanos para trabajar simultáneamente en la remo
ción de los obstáculos que aún persisten y en la cons
trucción de nuevas fortalezas de desarrollo. 

Así lo hemos entendido en la Cámara de Comercio. En 
consecuencia, iniciaremos en breve el Estudio de Com
petitividad de Bogotá, que les ofrecerá a los empre-

sarios no sólo un diagnóstico de las debilidades y for
talezas competitivas de la ciudad, sino además un plan 
de acción para trabajar en los próximos 10 años, en el 
desarrollo de estrategia que nos permitan emprender 
una nueva fase de inserción en los mercados internacio
nales, con base en productos de mayor valor agregado. 
Este erá un primer paso con el cual pretendemos gene
rar un proceso y un sistema para medir las limitaciones 
que hay que superar y las posibilidades que deberemos 
aprovechar y mejorar. ~13 

El aumento de la 
población de la ciudad 
en los últimos años ha 
afectado en forma 
negativa el avance en 
casi todas las coberturas. 
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Las sociedades 
civiles no han 
desaparecido 
y deben 
matricularse 

Por: César Torrente Bayona, Vicepresidente 
Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

S in duda, uno de los puntos más 
controvertidos respecto a la Ley 
222 de 1995, mediante la cual se 

reformó el régimen de sociedades y pro
cedimientos concursales, es el que se 
refiere a la aplicación de la legislación 
comercial a toda clase de sociedades. 

Lo primero que debemos afirmares que 
con la reforma no desaparecieron las 
sociedades civiles y éstas conviven al 
lado de las sociedades comerciales. 

La naturaleza civil o comercial de una 
sociedad ha revestido especial importan
cia en países como Colombia donde 
coexisten dos importantes ramas del 
derecho: un derecho general , que es el 
derecho civi 1, y un derecho especial iza
do, que es el derecho comercial. 
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Esta situación planteaba la dificultad de saber cuál de 
las dos ramas del derecho citadas se aplicaba a cada 
uno de los diferentes tipos de sociedades. Al entrar 
en vigencia la Ley 222 de 1995, queda absoluta
mente claro que la ley comercial es aplicable para todo 
tipo de sociedades, tanto civiles como comerciales. 

Ahora bien, resulta importante precisar cuál es el cri
terio legal para distinguir las sociedades civiles de las 
mercantiles. Este criterio está basado en las actividades 
descritas en su objeto principal, y por tanto, será ne
cesario analizar el objeto de cada sociedad para deter
minar si el mismo puede enrnarcarse o no dentro de los 
actos de comercio defi-
nidos en el código, de lo 
cual se deducirá si la so-
ciedad es civil o comer-

nes de los comerciantes. Algunos sostienen que por 
haber quedado vigentes las dos clases de sociedades, 
las únicas obligadas a matricularse en el registro mer
cantil son las sociedades comerciale ,pues la obliga
ción es expresa para los comerciantes. Han señalado 
adicionalmente que si las sociedades civiles deben lle
var contabilidad de sus operaciones no es por aplica
ción del artículo 19 del Código de Comercio, sino por 
mandato expreso del artículo 45 de la Ley 190 de 
1995, más conocido comoel Estatuto Anticorrupción. 

Otros consideramos que si la ley mercantil es aplicable 
a todas las sociedades, unas y otras deben cumplir todas 

las obligaciones previstas en el 
artículo 19 del Código de Co
mercio para los comerciantes, es 
decir, matricularse e inscribir en 

cial, como lo disponía 
el artículo 2085 del Có
digo Civil, hoy deroga
do. Obviamente, si la so
ciedad realiza actos de 
una y otra naturaleza, se 
considera de carácter co-
mercial. 

Este criterio fue reafir
mado por el artículo 100 
del Código de Comer
cio, modificado por el 
artículo l°delaLey222 
de 1995, cuando precep
túa que "se tendrán co
mo comerciales, para 
todos los efectos lega-

Si la ley mercantil es 
aplicable a todas las 
sociedades, unas y 
otras deben cumplir 
todas las obligaciones 
previstas para los 
comerciantes 

el registro mercantil todos los 
actos, libros y documentos res
pecto a los cuales la ley exige esa 
formalidad; igualmente deben 
llevar libros de contabilidad e 
inscribirlos en el registro mer
cantil de la Cámara de Comercio 
correspondiente. 

Para di l ucidar e te asunto, resul
ta muy valioso acudir a la ponen
cia para segundo debate en la 
Cámara de Representantes 0-

breel particular: "Con ba een la 
con ideracióndequeelderecho 
mercantil, dada u extensión y 
los asunto en él comprendido , 

en el artículo 19 del 
Código de Comercio. 

le , las sociedades que 
se formen para la ejecu-
ción de actos o empre a mercantiles. Si la empresa 
social comprende actos mercantiles y actos que no 
tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las 
sociedades que no contemplen en su objeto social ac
tos mercantiles, serán civiles". Sin embargo, cual
quiera que sea su objeto, las sociedades comerciales 
y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la 
legislación mercantil (se subraya). 

Aunque el sentido literal de la norma resulta claro, el 
alcance de la aplicación de la ley mercantil a toda clase 
de sociedades ha sido objeto de diferentes interpreta
ciones, fundamentalmente frente al artículo 19 del 
Código de Comercio, el cual contempla las obligacio-
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ha originado la dificultad para 
establecer cuándo una activi
dad es de naturaleza civil, ex-

clusivamente, se propu o en el proyecto la unificación 
de tales legislaciones, planteando simplemente que 
toda sociedad sería de naturaleza comercial. 

Compartimos la apreciación segÚn la cual es necesario 
eliminar esa dualidad de regímenes, pero para ello no 
se hace menester unificar la naturaleza de esta socie
dades, sino que igual propósito se logra previendo que 
para todos los efectos, todas las sociedades están 
sujetas a la legislación mercantil, lo quea nuestro modo 
de ver significará que todas ellas, que continuarán 
siendo ci viles o mercantiles según la actividad principal 
que se prevea en su objeto social, serán objeto de la 
legislación mercantil y, por tanto, e tarán sujetas a las 



obligaciones que 
la misma impone a 
todas ellas" . 

Este ha sido el cri
terio adoptado por 
la Cámara de Co
mercio de Bogotá, 
no solamente por
que refleja el espí
ritu de la ley, como 
se desprende de la 
ponencia trans
crita, sino porque 
la norma citada es 
enfática al estable
cer que las socie
dades civi les, así 
como las comer
ciales, estarán su
jetas, para todos 
los efectos, a la 
legislación mer
cantil. 

En consecuencia, 
resulta claro que 
las sociedades ci-
viles no desaparecieron, deben matricularse en el 
registro mercanti 1 que llevan las cámaras de comercio 
y dar cumplimiento a los otros deberes que les impo
ne el artículo 19 del Código de Comercio, tales como 
inscribir en el registro mercantil todos los actos, li
bros y documentos respecto a los cuales la ley exija 
esa formal idad, llevar contabilidad regular de sus ne
gocios, conservar la correspondencia y demás do
cumentos relacionados con sus negocios o activi
dades y abstenerse de ejecutar actos de competencia 
desleal. 

Por lo demás, de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 238 de la reforma, las sociedades civiles tienen 
un plazo de seis meses contados a partir del 21 de j u
nio de 1996 para ajustarse a las normas de las so
ciedades comerciales. Esto significa que a partir del 
21 de junio de 1996 se deben reducir ios estatutos 
a escritura pública, efectuar la matrícula mercantil, 
inscribir los libros de contabilidad en la Cámara de 
Comercio correspondiente y dar cumplimiento a las 

demás obligaciones que la ley les imponea los comer
ciantes. 

Otro aspecto que vale la pena resaltar es el concernien
te al nombre comercial. El artículo 35 del Código de 
Comercio prohíbe a las cámaras "matricular a un 
comerciante o establecimiento de comercio con el 
mismo nombre de otro ya inscrito". En la Ley 222 de 
1995, al regirse todas las sociedades por las normas 
mercantiles, las cámaras deben proceder a aplicar la 
norma, independienteme~te de que la sociedad sea ci
vi I o comercial. 

Esta disposición solamente se venía aplicando respec
to a las sociedades comerciales, de tal forma que antes 
de entrar en vigencia la ley citada, se podían inscri
bir en el registro mercantil dos sociedades bajo una • 
misma razón social, siempre y- cuando por lo menos 
una de ellas fuera de carácter civil. En la actualidad 
no se podrá inscribir una sociedad civil cuyo nombre • 
sea igual al de una sociedad civil o comercial ya inscrita, 
y viceversa. $(13 
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Violencia, 
.~desplazam·e to 

a constante reiteración sobre nuestro carácter 
de paísviolento(unode los de mayor violencia 
del mundo) no se traduce necesariamente en 

que como colombianos tengamos una conciencia real 
sobre sus mú Itiples dimensiones y menos aún sobre sus 
consecuencias de corto, mediano y largo plazo, tanto 
para la población víctima como para el conjunto de la 
sociedad. Esto resulta claro cuando e analiza el des
plazamiento forzado de la población por razones de 
seguridad. 

Pese a que la violencia rural desde mediados de siglo 
sistemáticamente ha expulsado población hacia los 
centros urbanos, el desplazamiento interno ha sido un 
fenómeno básicamente invisible para el Estado y para 
la llamada sociedad civi l. Hasta apenas dos años atrás, 
un estudio realizado por la Conferencia Epi copal puso 
sobre el tapete, por algunos días, el tema de lo des
plazados al reportar la alarmante cifra de 700.000 
colombianos víctimas en un lapso de 10 años (Confe
rencia Episcopal, 1995). n año y medio más tarde, un 
nuevo estudio registró 80.000 personas como el incre

(CODHES, 1996). 



A finales de 1995, por primera vez, el Estado colom
biano formalizó una política pública para lidiar el 
problema y atender a la población desplazada (DNP
CONPES, 1995). Sea ignóal recién creado Ministerio 
del Interior la responsabilidad de su puesta en marcha, 
pero su desarrollo administrativo, presupuestario y 
técnico está aún por concretarse. 

.. La intervención preventi va se relaciona directamente 
con los procesos de pacificación, pero las respon abi
lidades frente a la población ya desplazada supone apo
yarla para la superación de sus traumas material e , 
socioculturales y sicológicos inherentes al desarraigo. 
Es decir, que además del apoyo asistencial del primer 
momento, los desplazados requieren soportes para 
superar la crisis en las relaciones reales e imaginarias 
con el nuevo en~orno y para reconstruir sus proyectos 
de vida agrarios o urbanos. 

Vida urbana, violencia 
y desplazamiento 

Para los bogotanos, la violencia vivida se asocia más 
con criminalidad, inseguridad personal y riesgos para 
la propiedad individual, que con situaciones de con
frontación armada, realidad contundente en otras re
giones y ciudades. Por eso, e menor nuestra ensibi
lidad hacia la población civil desarmada, atrapada en el 
fuego cruzado de los di tinto ejército , de arraigada 
de u entorno económico y sociocultural y lanzada a 
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Las responsabilidades 
frente a la población ya 
desplazada supone 
apoyarla para la 
superación de sus 
traumas materiales, 
socioculturales y 
sicológicos inherentes 
al desarraigo. 

obreviviren los resquicio de una economía urbana ya 
saturada de informalidad. " ... A nosotros no tocó 
venimos por tanta violencia, mataban mucha gente 
cerca de la casa ... en una verbena mataron como a 45 
personas ... eso cuando eran la 6 de la tarde no había 
nadie en la calle ... " l. " ... Nosotros ya los reconocíamos 
porque i estaban de verde pintado era el gobierno y i 
estaban de sólo verde era la guerrilla. Los niños se 
morían de miedo, cuando lo veían se escondían ... 
cuando llegaron aquí veían un policía y corrían a 
esconderse ... "2. " ... Aquí uno se siente seguro porque 
i lo matan, ¡lo matan y listo! ... En cambio allá, sacan 

la persona, la amarran y le dan con hacha, la torturan, 
es una muerte muy cruel , le mochan a uno la cabeza ... 
aquí, son do tiros ¡y li tO ... !"3. " .. . El problema es 
cuando los do sectores en conflicto están cerca y hay 
población civil de por medio, porque el primer afectado 
iempre es e a población inerme. ¿Porqué? Porque la 

autodefensa trata de tenerlos como suyos y la guerrilla 
trata de tenerlos como suyo . Entonces aquel campe
sino que está allí como el queso en el sandwich tiene 
que tratar de ubicarse en algún sector.. ... 4 . 

E e sector erá alguno delos centros urbano, incluido 
Bogotá, y e tas oleadas migratorias contribuirán a su 
crecimiento caótico, a la expan ión de sus áreas sub
normales, a la presión sobre el uelo urbano, las redes 
domiciliarias, el empleo, las instalaciones educativas, 
de salud, etc. Así, la ituación de extrema necesidad 
la mayoría de estos inmigrante e enfrenta normal
mente con una incapacidad admini trativa y financiera 
(cuando no de falta de voluntad política) del Estado 
local y con una muy frecuente actitud de ha tilidad o 
desinteré por parte de los habitantes urbanos. 

Actualmente, la igle ia ,la ONO yalguna organiza
ciones cívicas intentan llenar los vacíos de protección 
y ofrecen una muy loable aunque limitada asi tencia. 

1. Entrevista ajoven de 14 años en Montería, desplazado junto 
con sus padres y dos hermanos a finales de 1995. 

2. Entrevista a eñora de 31 años, desplazada a Montería con su 
marido, 4 hijas y 2 hijos, en marzo de 1995. 

3. Entrevista a líder indígena zenú de 49 años, desplazado a 
Montería a comienzos de 1995 con su esposa y dos hijos. 

4. Entrevista realizada por Germán Castro Caycedo con Carlos, 
hermano de Fidel Castaño fundador de las "autodefensas". 
Cfr. En secreto. Bogotá, Planeta Colombiana Editorial , 1966, 
p. 180. 



Como se reporta en los estudios anal izados, para la ma
yoría de los desplazados sus parientes, amigos y veci
nos constituyen la fuente de sol idaridad má a la mano, 
pero se trata, como es de esperar, de la escala que la 
pobreza permite. Las consecuencias de astrosas sobre 
lacalidaddevidade los hogares desplazados son fáciles 
de imaginar, pero también para la ciudad en su conjunto 
los costos sociales, económicos (para no mencionar los 
éticos), son evidentes e incalculables. 

Bogotá: migración 
e inseguridad ciudadana 

Los bogotanos también nos hemos resignado a la fácil 
autodefinición de nuestra ciudad como la más violenta 
del país o del mundo, dependiendo de la fuente, y a 
atribuirle a la migración interna léJ concentración de 
población problema (indigentes de todo tipo; enfer
mos mentales, ancianos abandonados, niños gami
nes,jóvenes de ambos sexos dedicados a la prostitu-

ción, delincuentes o simplemente desempleados). Con 
bastante liberalidad se manejan cifras e imágenes sin el 
necesario respaldo de fuentes confiables para corrobo
rar o desmentir su val idez, pero con un efecto neto de 
tremendismo y de mayor defensividad por parte de una 
ciudadanía agobiada por la inseguridad y lo conflictos 
urbanos. 

Ahora bien, se impone revisar una visión muy exten
dida de la seguridad ciudadana reducida a la agre
sión contra la propiedad y contra las personas por parte 
de la delincuencia organizada e incluir la garantía de 
condiciones sociales mínimas para todos los ciudada
nos, en particular de aquellos sectores que se denomi
nan vulnerables, en mayor peligro de exclusión y con 
niveles más altos de exposición a la violencia. Éstos 
requieren mayor protección por parte de las autorida
des y una solidaridad más efectiva por parte de la em
presa privada, las iglesias, los sindicatos, las organiza
ciones profesionales y, en general, los sectores sociales 
cuya situación económica y cultural les impone una 
mayor responsabi 1 idad social. 
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Aunque es reconocido 
el acelerado crecim iento 
de Bogotá por la vía de 
las migraciones en las 
dos últimas décadas, es 
preciso insistir en rasgos 
selectivos ligados a la 
violencia que agudizan 
los desequilibrios demo
gráficos de la población 
urbana, aproximándola 
efectivamente a estruc
turas propias de perío
dos de guerra. A manera 
de i lustración veamos lo 
siguiente: entre las cua
tro ciudades más gran
des del país, la de menor 
tasa anual de migración 
es Bogotá con 1,5%, pe
ro es la que reci be un vo
lumen mayor de inmi-
grantes, en su mayoría mujeres y de origen rural más 
frecuentequeen las demás ciudades. "Entreseptiem
bre de 1991 y agosto de 1992, a la ciudad llegaron más 
de 70.000 personas ... cerca de 200 en promedio cada 
día, de las cuales e165% eran mujeres ... casi una cuarta 
parte habían nacido en el campo, la cifra más alta de 
las cuatro ciudades ... " 5. 

La acción conjunta de fuerzas económicas (desempleo 
rural, tareas domésticas no remuneradas) y culturales 
(machismo, violencia doméstica, seclusión femenina) 
de expulsión han sido ampliamente analizadas en 
cuanto el predominio de las mujeres en los procesos 
migratorios y en la composición de la población urbana, 
pero no se ha insistido en el desplazamiento violento 
como un componente muy importante en estos pro
cesos. 

En efecto, como se sabe, la población mascul ina entre 
15 y 45 años de edad constituye el grueso de la fuerza 
laboral agropecuaria (incluidos los cultivos ilícitos) y 
rural (industria extractiva, narcoprocesamiento, trans
porte), e igualmente constituye la masa de comba
tientes de los diferentes grupos armados. En esa medi-

5. Wigberto Castañeda Hemández. "Patrones de migración ha
cia Barranquilla, Cali, Medellín y Santaféde Bogotá",Coyun
tura Social, No. 9, noviembre de 1993, p. 123. 
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da aporta el mayor número de muertos, amenazados, 
desaparecidos, heridos, mutilados, y agudiza las ten
dencias hacia los hogares monoparentales y/o encabe
zados por mujeres, con sus secuelas características de 
pobreza y fragi l idad6. Así, la brutal interacción de vio
lencia, pobreza y desprotección social se cristaliza en 
la concentración de responsabilidades en cabeza de la 
mujer yen la imposibilidad económica, cultural y si
cológica de subsistencia de muchos hogares. 

Un censo de la infancia abandonada y de los menores 
en y de la calle en Bogotá, por ejemplo, muestra que 
el 67% de ellos nacieron fuera de Bogotá7

, y siste-

6. Cfr. Nora Segura, otros.La mujer desplazada y la violencia. 
Lnforme final de investigación presentado a la Consejería Pre
sidencial para los Derechos Humanos, marzo de 1996. En este 
estudio se utilizó parcialmente la infonnación provista por una 
muestra nacional de 796 hogares desarrollada por CODHES 
(Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplaza
miento). 

7. Felicia Knaul. "Estudio interinstitucional con niños y jóvenes 
en alto riesgo en Santafé de Bogotá". DNP, 1992. Citado 
por Lenny Z. Pitto en Pobladores de yen la calle, en Gui
llermo Segovia, Ed.Bogotá hoy. Democracia, convivencia 
y poblaciones vulnerables. Bogotá. Consejería para Asun
tos Sociales, Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, Con
sejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, 
1993. p. 322. 



máticamente aducen el maltrato y lo problemas intra
familiares como las razones más frecuentes para salir 
de sus hogares. 

De otra parte, en un reciente estudio sobre desplaza
miento forzoso encontramos que en los hogares enca
bezados por hombres, las amenazas fueron el factor 
detonante de la migración en el doble de casos que en 
los encabezados por mujeres. A su tumo, en estos 
últimos, los asesinatos duplican a los encabezados por 
hombres como la razón principal de la huidas. Es decir, 
aparece la viudez, como una de las vertientes que nutre 
la jefatura femenina del hogar en el ámbito urbano. 

Pero también la deserción del varón y/o las rupturas 
conyugales son tributarias de esta tendencia en ascen
so. En el período posdesplazamiento encontramos una 
muy frecuente agudización de los conflictos conyuga
les y de la violencia intrafamiliar, resultado de las crisis 
personales y de las dificultades para una inserción 
laboral adecuada. La mujer, en razón de sus destrezas 
tradicionales como ama de casa, logra incorporarse en 
la economía urbana a través del servicio doméstico, la 
elaboración y ventas de comidas, el lavado de ropas, 
la atención de niños, enfermos, ancianos, etc., que pese 
a niveles de remuneración muy bajos y discontinuos, 
a veces constituyen el único o principal ingre o familiar. 
A su turno, los hombres encuentran en la rusa, la 
celaduría, las ventas ambulantes, los ervicios per 0-

nales y todo tipo de actividades de rebusque, no ne
cesariamente legales, formas laborale muy precarias, 
de muy bajos retornos económicos y poco satisfacto
rias paraquiene tienen trayectoria ocupacionales en 
el agro. 

8. Los estudios sobre jefatura femenina del hogar realizados tan
to en países desarrollados como en los del llamado Tercer 
Mundo han mostrado sistemáticamente que en ellos se concen
tran los mayores indicadores de pobreza (mortalidad, desnutri
ción, desescolarización de los hijos, etc.), por lo cual se señala 
una tendencia a la feminizaci6n de la pobreza. Por eso, la 
cristalización más reconocible de la extrema pobreza y de la 
mayor desprotección es una mujer con hijos pequeños y una 
cadena de relaciones conyugales fallidas. Para Bogotá, "las 
diferencias en la incidencia de la pobreza son significativas 
cuando hay hijos menores de 5 años: la incidencia es mayor en 
los hogares con jefatura femenina (72%) que en los hogares 
con jefatura masculina (57%) .. ". (El via Caro, "La situación de 
la mujer", en Segovia, ed. Op. cit. p. 98). 

Por eso, las oferta estacionales de empleo, la cose
cha de distintos productos, las actividades mineras 
en zona alejadas, etc., progresiva y periódicamen
te van alejando a los varones que eventualmente ter
minan organizando nuevos hogares en otras regiones. 

Vistas todas estas características y tendencias en el 
mediano plazo, es decir, considerando las enormes 
capas de niños(as) y adolescente a la luz de lo que se 
está invirtiendo en su futuro por parte del E tado y de 
la sociedad, aparece un panorama bastante más som
brío que el actual, tanto si se examinan sus posibilidades 
como individuos, como jefes de hogar o como ciuda
danos. 

Los procesos políticos en curso, de cara a la paz ya la 
dinámica de los conflictos regionales, no permiten 
abrigaresperanzas para el corto o el mediano plazo, de 
tal manera que es previsible el mantenimientp (ojalá no 
la expansión) de las tendencias actual e . E urgente, 
pues, fortalecer la capacidad, la conciencia y la volun
tad de la administración local , de la empresa privada, 
de la sociedad en su conjunto, para neutralizar los efec
tos corrosivos de la violencias rurale y del despla
zamiento forzado de miles de hogares de colombianos 
atrapados en el paranoico principio de ·'quien no está 
conmigo está contra mí". m 

En los hogares 
encabezados por 
hombres, las 
amenazas fueron el 
factor detonante 
de la migración, 
en el doble de 
casos que en los 
encabezados por 
mujeres. 
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~Ig CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Arbitraje 

Conozca 
sus ventajas: 

FICACIA 
Los laudos arbitrales 
producen los mismos efectos 
de una sentencia judicial: 
hacen tránsito a cosa juzgada 
y presentan mérito ejecutivo. 

IGILANCIA 
La Procuraduría General de la 
Nación ejerce control y 
vigilancia sobre los árbitros y 
el correcto funcionamiento 
de los Tribunales de 
Arbitramento. 

DONEIDAD 
Árbitros éspecializados y 
altamente calificados que le 
dan soporte técnico al proceso. 

· • · · • · · · · • · · · · · • · · 

· · · • · · · · · · · · · · · · · · 

Mercantil 

, 

ESERVA 
El arbitraje se desarrolla 
dentro de un marco de 
absoluta reserva en beneficio 
de las partes. 

CONO MÍA 
La Cámara de Comercio de 
Bogotá ha señalado tarifas 
graduales y acumulativas y de 
obligatoria aplicación. 

QUIDAD 
Árbitros y peritos con 
solvencia moral y calidad 
humana. 

ELERIDAD 
Las partes señalan el tiempo 
de duración del proceso. 

CONSULTE O ACERQUESE A: 
, , 

CAMARA DE COMERCIO DE nOGOTA 
COlote de A.obitraje - Centro de Adlitraje y Conciliaciún 

CmTenl 9" No. 16-21 Piso 4" Teléfono 33"'7900 exts. 325 y 363 

· · · · · 

· · · · • · · · · · · 

· · · • · · · 



D etrás del muchacho que en la calle nos sor
prende con su vitalidad y presencia que inti
midan, de la noticia del delito atroz protago

nizado por un menor de 18 años, de los grupos de 
jóvenes que vemos en las esquinas al acecho de un 
vecino desprevenido, existen innumerables historias de 
injusticia, de soledad, de indiferencia y de responsa
bles, más allá de aquellos que rápidamente nos atreve
mos ajuzgar y condenar. 

La violencia más arraigada, presente y cruel , por estar 
en la base de todos los desequilibrios sociales, es la es
tructural, aquella que tiene su expresión más cruda en 
la pobreza que sufren con mayor rigor los niños, las 
niñas y los adolescentes. No en vano han sido catalo
gados como los más pobres entre los pobres. 

Frente al fenómeno creciente de la delincuencia infantil 
y juvenil subyace un problema ético de derechos hu-

El infractor 
menor de 
edad en 
Santafé de 
Bogotá 

Por: Esmeralda Ruiz González, defen
sora delegada para los Derechos de la 
Niñez, la Mujer y los Ancianos, de la 
Defensoría del Pueblo. 

mano de una población que está a cargo de la sociedad, 
de la familia y del Estado. 

Infractores menores de edad 
y derechos humanos 

Los derechos humanos se entienden en la Defensoría 
como aquellas condiciones necesarias para que la vida 
de las personas se haga posible; como los presupuestos 
de carácter soci al , po lítico, económ ico, cul tural y am
bienta� que permiten que las personas puedan desarro
llarse digna e integralmente en situaciones específicas; 
y como un límite al poder del Estado y de las relaciones 
sociales frente a la órbita inviolable de las personas. 

A partir del ser humano, de su dignidad, de su perso
nalidadjurídica yde su desarrollo adquieren sentido los 
derechos, las garantías y los deberes. 
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Para hacer efectivo el disfrute de los derechos humanos 
de los menores de edad en conflicto con la ley, es 
inevitable partir del reconocimiento de los derechos de 
igualdad, legalidad, presunción de inocencia, defensa 
e impugnación; todos elevados a rango constitucional 
y contemplados, además, en normas e instrumentos de 
orden nacional e internacional. 

.. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser protegidos 
realmente por las autoridades. No se trata de una 
igualdad formal, sino material. Es obligación del Estado 
tomar medidas en favor de grupos marginados, V.g. los 
menores de edad en confl icto con la ley. Señala Arenas 
Salazar: " ... dadas las abismales diferencias que existen 
en la actual idad, en situaciones de desmejoramiento, es 
definitivamente insuficiente el trato igual. El Estado 
está en la obligación moral, política y constitucional de 
hacer un esfuerzo adicional de gran magnitud, para 
ubicar a estos grupos en condiciones relativas de 
igualdad con los demás actores de la sociedad .. . ". 

Teorías que sustentan el 
trato dado a los infractores 

menores de edad 

En este momento hace carrera la utiliza
ción de menores de edad en la comisión de 
ilícitos, amparado en una supuesta impu
nidad . La realidad desborda las respuestas 
judiciale , administrativas y gubernamen
tales, dando al traste con la eficacia de las 
medidas de protección y rehabilitación 
destinadas a esta población. Situación que 
degenera no pocas veces en acciones de 
control social ilegítimas e inadmisibles co
mo la llamada limpieza social, que en 
Bogotá ha tenido expresiones públicas en 
carteles, las que se concretan en cifras que 
vamos a tener la oportunidad de revisar. 

La legislación de menores actual está ma
triculada en una doctrina conocida como 
de la üuación irregular, apoyada en las 
teorías patológicas de lacriminalidad, que 
explicaban el fenómeno delincuencial ba
sado en características biológicas o sico
lógicas que di ferenciaban a los sujetos cri
minales de los individuos normales. En 
esta doctrina se observa lajudicialización 
de los problemas vinculados a la infancia en 
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situación de riesgo, con la clara tendencia a patologizar 
situaciones de origen estructural. Igualmente permite 
un amplio margen de impunidad al dar la posibilidad de 
declarar jurídicamente irrelevantes los delitos graves 
cometidos por adolescentes pertenecientes a los secto
res sociales medio yalto. El actual Código del Menor, 
es un código para niños y adolescentes pobres. Presen
ta esta doctrina un marcado sesgo a criminal izar la 
pobreza. Quien no cuenta con recursos materiales o 
con una familia bien constituida, corre el riesgo de ser 
fácilmente privado de la libertad por un hecho insigni
ficante. 

Básicamente, esta doctrina considera al menor de edad 
como objeto de protección; esto puede observarse en 
el código actual que tiene como uno de los objetivos "la 
protección del menor en situación irregular". 

Sin embargo, la normativa internacional adoptada y 
vigente para nuestro país en materia de infancia (Ley 



El actual 
Código del Menor 
es un código 
para niños y 
adolescentes pobres. 

12 de 1991 que adopta la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño) y la Constitución política abren 
un espacio claro y amplio hacia la doctrina de la 
protección integral, según la cual el menor de edad es 
reconocido comosujeto de derecho y de derechos. El 
enfoque ya no es únicamente para aquello que se 
encuentran en "situación irregular" sino para todos los 
niños, niñas y adolescentes. Permite desvincular las 
situaciones de mayor riesgo, de patologías de carácter 
individual, posibilitando que las diferencia más agudas 
sean identificada como omisiones de las políticas 
ociales básicas. 

En otras palabras, en relación con la protección de la 
infancia se dirime el falso nudo de la responsabilidad 
subsidiaria del Estado y la carga principal en cabeza de 
la familia , y eestablece unare pon abilidad simultá
nea desde di tintos niveles. Al E tado le compete 
garantizar las política sociales básicas, los derechos 
fundamentales y la asistencia social y protección cuan
do sean requeridas, el acceso a la justicia y los me
canismos para la exigencia y efectividad de los dere
chos. A la familia le corresponde el cuidado directo y 
per onal de sus hijos, la utilización de los distintos 
servicios ofrecido por el Estado para la efectividad de 
los derechos y el cumplimiento riguroso de sus deberes 
ciudadanos. A la sociedad e le asigna un papel de 
control, veeduría y apoyo para que todo lo anterior 
marche armónicamente y se materialice el principio 
rector de la doctrina de prevalencia del interés superior 
del niño. 

Para tratar el tema del infractor menor de edad en la 
ciudad de Bogotá es preciso revisar, rápidamente, 
algunos conceptos e hilar algunas ideas que le permitan 
al lector desprevenido su ubicación en el texto con 
propiedad. 

Aplicación de la justicia 
para los menores de edad 

En Colombia, cuando hablamos de menor infractor 
no referimos al muchacho entre los 12 y 18 años de 
edad en conflicto con la ley penal. El Código del Me
nor, de acuerdo con la Constitución política y la nor
mativa internacional, establece un procedimiento y 
trato especial para esta población, al considerar que 
son seres en desarrollo, que su madurez síquica y física 
está en proceso de elaboración y, por tanto, el Estado, 
la familia y la sociedad deben concurrir para garan
tizar u desarrollo integral. Los menores de 12 años no 
son sujetos de laju ticia de menores, novan anteeljuez 
de menores, su conducta es revisada por el defen or de 
famüia. 

Si un menor de edad comete una infracción, y e apre
hendido, debe ser conducido al Centro de Recepción 
y pue to a di posición del juez de menores. El juez 
determinará si el muchacho puede ser entregado a su 
familia o persona a cargo si la tuviere o si, porel contra
rio, requiere un período de observación según el caso. 
De de el inicio, el infractor cuenta con un defensor de 
familia, sin costo alguno, lo cual no excluye la interven
ción de un abogado defensor pagado por él o por su 
familia . 

La ob ervación es un período inicial que tiene como 
objeti vo establecer algunos criterio que ayuden aljuez 
are olverla situaciónjurídica del infractor. Aquélla se 
cumple estando el menor pri vado efecti vamente de la 
libertad que, en principio, no puede durar má de 60 
día. La ley permite su prórroga por una ola vez 
durante 30 días más. 

Cuando eljuez entra a definir la ituaciónjurídica del 
infractor, puede adoptar una de la iguientes medidas: 
amone tación al muchacho o a sus padres o responsa
bles, imposición de reglas de conducta, libertad asis
tida, ubicación institucional o cualquier otra que con- •• 
tribuya a u rehabilitación. La primera está referida 
básicamente a un llamado de atención, la segunda al 
compromiso del muchacho, incluso de sus padres o 
re pon sables, de someterse a algunas normas de com- • 
portamiento que ayuden a una mejor socialización 
del menor de edad. Por ejemplo, supervigilar la asis
tencia a clases, el no consumo de licor, la no frecuencia 
de algunas amistades, etcétera. 
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La libertad asistida, como su nombre lo indica, permite 
que el juez haga entrega del muchacho a sus padres o 
responsables, con la obligación de aceptar los progra
mas, la orientación y el seguimiento del juzgado o del 
lCBF. 

La ubicación institucional puede tener diversas moda
I idades: vinculación a programa abierto, muy parecido 
a la libertad asistida; programasemiabierto que impli
ca alguna restricción de la libertad, no total; y ubica
ción en centro cerrado, nombre que en justicia de 
menores e da a la privación efectiva de la libertad. Si 
el menor cumpliere 18 años estando vigente la medida, 
ésta continuará en vigor hasta los 21 años. De todas 
maneras, ninguna medida impuesta puede durar más de 
tres años. 

Castigo o protección 

A grandes rasgos, podemos ver que, aunque diferente 
de la justicia penal, existe una justicia de menores, 
un procedimiento y unas medidas de rehabilitación, 
que aunque no constituyen en este momento respues
ta ideal para los muchachos en conflicto con la ley ni 
para la sociedad, son la base para volver la mirada hacia 
las conquistas nacionales e internacionales en materia 
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de derechos humanos en general, pero particular
mente de los derechos de los niños. Son el punto 
de partida que nos permite evaluar los conceptos 
de ciudadano, de justicia, de democracia, de 
familia, de niño y de sociedad que hemos acuñado 
por mucho tiempo y que es preciso replantear. 

La protección especial de los niños y la prevalen
cia de sus derechos, consagradas ambas en la 
Carta política, encaman valores y principios que 
deben presidir tanto la interpretación y aplicación 
de todas las normas de justicia destinadas a los 
menores de edad, como la promoción de políticas 
y la realización de acciones concretas que asegu
ren su bienestar. 

Tratándose de esta población, el amor, la educa
ción, la comprensión y la posibilidad de reintegro 
social y fam il iar deberán prevalecer siempre sobre 
los mecanismos retaliatorios o represivos no siem
pre edificantes del derecho penal. El menor de 
edad en conflicto con la ley debe recibir el apoyo 
y las garantías suficientes que le permitan recon
ci liarse consigo mismo y con la sociedad. 

En los últimos siete años, Colombia ha estado sumida 
en una gran confusión frente al tema del infractor 
menor de edad. La opinión pública oscila permanen
temente entre el paternalismo, la marginación y la 
represión del joven en conflicto con la ley, con un 
sentimiento de impunidad en la base de las interpreta
ciones que se hacen del problema. 

Son cientos los interrogantes sin respuesta que oscure
cen el panorama de posibilidades para los niños, niñas 
y adolescentes en conflicto con la ley, en una sociedad 
desconcertada que los genera y luego no abe qué hacer 
con ellos. 

El tema del infractorjuvenil, del niño y adolescente en 
confl icto con la ley constituye un indicador no sólo del 
estado de la democracia de un pueblo, sino de la 
capacidad del Estado para garantizarles a la población 
infantil y adolescente su derecho a la protección y al 
desarrollo integral. 

Lamentablemente asistimos a una crisis profunda y 
creciente del Estado y de la sociedad, manifestada en 
laausencia e ineficacia de los controles, en la ilegalidad 
del poder, en la situación de los niños, en el abuso y 
desconocimiento de sus derechos. 



¿ Qué pasa en Bogotá? 

En Colombia, y más concretamente en Bogotá, no es 
posible afirmar que existen condiciones para garanti
zarles a los niños, niñas y adolescentes su derecho al 
pleno desarrollo y a la protección contra todas las 
formas de violencia, abuso, explotación o abandono. 

La aftrmación no resulta atrevida si tenemos en cuenta 
que eI8,25% de la población capitalina se encuentra en 
situación de miseria, sin hablar de aquella en situación 
de pobreza. 

Para localizar social y espacialmente a los sujetos de 
nuestro análisis, vamos a detenernos un instante para 
revisar algunos datos que permiten elaborar un marco 
de referencia sobre la situación en la que se desarrollan. 
Veamos. 

Según la Alcaldia Mayor, las zonas más violentas, por 
homicidios registrados, son, en su orden: Santa Fe, 
Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Engativá. 

De acuerdo con los resultados del estudio Bogotá Siglo 
XXI, las localidades que presentan mayor inasistencia 
de menores de edad a la escuela son: Ciudad Bolfvar, 
Engativá, Usme, San Cristóbal y Usaquén. Las de 
mayor escolarización son Chapinero y La Candelaria; 
es realmente significativo que en éstas también se 
localizan los más bajo índices de delincuencia. 

La Fiscalía General identificó en la ciudad 81 pandillas 
juvenile . Las zonas en las que el fenómeno se maru-

Las zonas más 
violentas, por 
homicidios registrados, 
son en su orden: 
Santa Fe, Kennedy, 
Ciudad Bolívar, 
San Cristóbal y 
Engativá. 

fiesta con mayor severidad son: Kennedy y Ciudad 
Bolívar con quince grupos cada una; Rafael Uribe con 
ocho grupos; Usme, Bosa y Suba con siete; Santa Fe 
con seis y Usaquén con cinco grupos. 

Si hacemos una lectura de los datos anteriores, tenien
do en cuenta la concurrencia de los factores revisados 
-zona más violenta, zona con mayor inasistencia 
escolar y zona con presencia severa de pandillas
observamos que Ciudad Bolívar es un sector en el que 
concurren los tres aspectos, y Kennedy, Santa Fe, 
Usme, Engativá, San Cristóbal y Usaquén presentan 
indistintamente dos de los tres elementos. 

Sin desconocer el peso de otros factores que conver
gen, como un ambiente familiar inestable, dificultades 
en el proceso de socialización, actitudes inhumanas o 
impersonales de los maestros, mecanismos expulsores 
del sistema educativo, pobreza, marginalidad, discri
minación y falta de oportunidades, entre otros, es fuer
za concluir que existe, sin lugar a dudas, una estrecha 
relación entre escolaridad y criminalidad. Recordemos 
que las zonas con más bajos índices de homicidios son 
las que presentan mayor escolaridad infantil y juvenil 
(Chapinero y La Candelaria). 

Veamos algunos datos que reflejan el ambiente en que 
se desarrolla el infractor menor de edad: durante 1995, 
Medicina Legal registró en Bogotá 11.625 casos de 
violencia conyugal. En e12% de los ca os, la víctima 
fue un menor de edad. 

En el mismo período y también para Bogotá, se tuvo 
conocimiento de 27 .304 lesiones personales; de éstas 
6.020 (el 22%) contra menores de 18 años. La primera 
causa es la violencia común y la segunda la violencia 
intrafarniliar. 

Entre enero y julio de 1995 fueron cometidos 4.954 
homicidios en Bogotá, de los cuales 1.007 (20,3%) en 
menores de 18 años, 664 no fueron identificado (nn), 
y de éstos, 203 eran menores de un año. 

Después de Montería, Neiva, Villavicencio y Pereira, 
Bogotá es la ciudad que más registra delitos sexuales. 
El Instituto de Medicina Legal determinó en 1994 que 
de 10.899 dictámenes por investigaciones en delitos 
sexuales a nivel nacional, el 87,5 % correspondía a me
nores de 19 años, y la Fiscalía especializada en inves
tigaciones contra la libertad y el pudor sexuales de 
Santafé de Bogotá estableció que de 2.980 expedientes 
activos por la misma causa, el 88,6% correspondía a 
menores de edad. 
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Analicemos algunos aspectos del menor de edad infrac
tor en la ciudad de Bogotá, según diversos estudios 
sobre el particular. De los delitos cometidos pormeno
res de 18 años, el 68,9% lo son por jóvenes entre los 
16 y los 17 años y el 16,4% por jóvenes de 15 años. 

No existen registros disponibles sobre los menores de 
edad contraventores, es decir, aquellos cuya conducta 

• no alcanza a constituir un delito; en consecuencia, no 
van ante el juez de menores sino ante el defensor de 
familia. 

En el grupo de infractores entre 12 y 18 años, e118, l % 
cuenta con primaria completa, el 34% no la ha tenni
nado, el 5,3% es analfabeto, el 1,1 % ha concluido la 
secundaria y eI40,3% tiene secundaria incompleta. El 
33% vive con la madre únicamente, e119, 4 % vive solo, 
el 5, l % vive con el padre y sólo el 18,9% vive con 
ambos padres. El 40,7% de la población menor de edad 
infractora, consume sustancias sicoactivas. 

En Bogotá, ell 0,6% de las infracciones cometidas por 
menores de edad, son realizadas por más de tres me
nores, eI20%pormásdedos. Lo anterior significa que 
eI30,6% del total de los del itos cometidos por menores 
de edad lo son en la modalidad de grupo. 

Para finalizar esta lectura del contexto, es importante 
tener en cuenta que del total de delitos registrados en 
el país durante 1994, el 8,2% (18.040) tuvo como 
sujeto activo un menorde 18 años. De 
éstos, 1.498 fueron cometidos por 
adultos con utilización de menores 
de edad. 

Sobre las diferentes modalidades de 
conductas, la de mayor ocurrencia 
es la que se da contra el patrimonio 
económico, con el 84,4%, y contra las 
personas el 8,6%. 

Si nos detenemos en estos últimos 
datos, observamos que el hurto califi
cado (con violencia contra las perso
nas) presenta un índice de 31,1 %, las 
lesiones personales eI4,8%; el homi
cidio, eI2,5%; el acceso camal violen
to,ell ,0%; y contra lalibertadypudor 
sexual, el 0,3%. 

A I arma que los muchachos en contl ic
to con la ley son conducidos aestacio-
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nes de Policía, lugaren el que permanecen hasta cinco 
días sin que les sea asignado un sitio adecuado, de 
acuerdo con la nonnativa existente. La Dirección de 
la Policía Metropolitana ha expedido instrucciones 
precisas en el sentido de prohibir la ubicación de 
menores de edad en estos sitios calificados como "no 
aptos" para menores; sin embargo, al parecer, en la 
práctica no existe otra alternativa frente a la respuesta 
recurrente de los administradores de los centros espe
cializados en el sentido de que "no hay cupo", "tienen 
sobrecupo" ... 

Al ser conducidos a sitios no especializados para me
nores de edad, se inicia una cadena de vulneración de 
sus derechos. Los lugares no cuentan con camas, 
colchonetas, abrigo, ni dotación adecuada para la 
alimentación y resultan pequeños para el número de 
personas que deben permanecer en el mismo. No es 
posible garantizar allí la separación de los menores de 
edad de los adultos. 

Indudablemente existe un problema grave y creciente 
de criminalidad juvenil; sin embargo, es precisoreco
nacer que éste no se da por sí ni en s í mismo, de manera 
autónoma, ajeno a la dinámica social. También es im
portante reconocer que los factores que agravan el 
problema están referidos a la legislación actual ya la 
falta de respuestas gubernamentales y sociales cohe
rentes y eficaces para una población cuyo desarrollo 
plenoes nuestraresponsabilidad y a lacual no podemos 
pasar una cuenta de cobro por nuestros errores. ~13 
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CORPORACION PARA EL 
DI!SARROLLO INTEGRAL 

DE BOGOTA y CUNDINAMARCA 

, I d 11 

IPrimoro l. eludldl 

entaJes 
urbanas 

"Especies ornamentales usadas en áreas urbanas" se con tituye en una respuesta a la creciente necesidad 
de las comunidades por adquirir y desarrollar un manejo técnico y científico de la arborización urbana. 

La publicación presenta una descripción sistemática e interpretativa de los niveles ambientales, den
drológicos, silviculturales y de paisajismo de más de 50 especies de árboles y arbustos manejados durante 
10 años en los parques y avenidas del Distrito Capital. La descripción es complementada además, con 
los factores que inciden en el crecimiento y formación de las especies, los sistemas de localización, uso, 
composición floral, sistema de podas y las características ambientales de soporte a las heladas y con
taminación. 

Esta obra es el fruto del avance sistemático en el conocimiento sobre el grado de adaptabilidad al medio 
urbano de cada una de las especies citadas, donde los parámetros sociales y técnicos requieren ser 
constantemente revaluados y ajustados a las necesidades del entorno ambiental. 
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Situación actual y recomendaciones 
para su monitoreo 

Por: Marcelo Cavallazzi Torres, investigador Programa Transporte y Medio Ambiente 
del Instituto de Estudios Ambientales, Universidad Nacional de Colombia. 

L OS sistemas artificiales creados por 
el hombre requieren energía para 
mantener su funcionamiento . Una 

de las materias primas para generar ener
gía mediante procesos de combustión es el 
oxígeno del aire. Esta combustión altera la 
composición del aire, introduciendo sus-

tancias extrañas, nocivas para los seres vi
vos y su entorno. Santafé de Bogotá, debido a su 
carácter de metrópoli , emplea grandes cantidades de 
energía que conllevan un deterioro de la calidad del aire 
en la ciudad. 

La necesidad de proteger la salud humana, la flora, 
fauna y los bienes obliga el establecimiento de normas 
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de calidad del aire y de medidas de control que permitan 
mantener las concentraciones de sustancias nociva 
por debajo de e o límites de calidad. Pero sólo el 
monitoreo confiable de los contaminantes en laatmós
fera permitirá determinar la eficacia de las medidas de 
control y, en general, de la política de preservación de 
la calidad del aire adoptada para una ci udad dada en una 
época. 

En 1991 Y 1992, la Agencia de Cooperación Interna
cional Japonesa (más conocida como JICA), con la 
colaboración de la Secretaría de Salud del Di trito 
realizó un e tudio para determinar el Plan de Control 
de la Contaminación del Aire en Bogotá 1 • E te e tudio 
permitió identificar los niveles de algunos de los con
taminantes atmosféricos en cinco zonas de la ciudad y 
pronosticar alguna tendencias en el tiempo. Para ello 
se in talaron cinco estaciones ubicada hacia el centro 
de la ciudad. Sin embargo, este número de estaciones 
así como su cobertura es insuficiente para caracterizar 
la calidad del aire en Bogotá. 

A partir del mes de junio de 1995, el Departamento 
Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, 

1. The Study on Air Pol/urion Control Plan ill Salltafé de 
Bogotá City Area. Japan International Coopcration Agency 
(JICA). 1992. 
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Según el estudio 
llevado a cabo por la 
JI CA, las principales 
fuentes de 
contaminación en 
la ciudad son el 
parque automotor, las 
industrias, los 
establecimientos, las 
operaciones aéreas y las 
residencias. 

a raíz de la promulgación del Decreto 948, que estable
ce el Reglamento de Protección dela Calidad de Aire, 
tiene la facultad de velar por la calidad del aire en el 
Distrito Capital. En la actualidad, e ta institución está 
coordinando esfuerzos para reconstituir una red de 
monitoreo de la calidad del aire mediante licitación 
publica. 

Especificar un sistema de monitoreo es una tarea 
compleja donde juegan diversos factores como las 
fuentes de contaminación, las condiciones el imatológi
cas, los niveles de lo contaminante, la localización de 
la población sensible a la contaminación, los equipos de 
medición y aspectos institucionales y económicos, 
entre otro. 

Fuentes de contaminación 
atmosférica en Bogotá 

El primer paso para especificar una red de monitoreo 
es identificar las fuente de contaminación atmosférica 
en la ciudad. Según el estudio llevado a cabo por la 
JICA y la Secretaría de Salud, las principales fuentes 
de contaminación en la ciudad son el parque automo
tor, la industrias, los establecimientos, las operaciones 
aéreas y las residencia . Los tres primeros se localizan 
principalmente haciael centro de laciudad y en lazona 
industrial de Puente Aranda, donde se presentan los 
mayore ni veles de contaminante debido a la combi
nación de fuente fija (industriales) ya la alta densidad 
de tráfico en esas zona . 

La más importante fuente de contaminación atmosfé
rica la repre enta el parque automotor (cerca del 70% 
de la contaminación del aire proviene de él). Esto se 
explica por alguno factores tale como la falta de 
alternativa de tran porte masivo limpias y eficaces en 
la capital (trenes, tranvías y metro), las condiciones de 
tráfico congestionado, la baja velocidad promedio de 
conducción (15 km/h aprox.), el mal diseño de la 
infraestructura vial y un parque automotor antiguo (con 
vida media de 15 años aprox.) y en malas condiciones 
por su inadecuado mantenimiento. Según se estima, en 
la capital circulan alrededor de 700.000 vehículos, de 
los cuales una buena parte de ellos se encuentran 
matriculados fuera de la ciudad. 

Dentro de las fuentes tijas tenidas en cuenta por la nCA 
en su estudio, son de importancia las industrias, la 
principal fuente de dióxido de azufre (S02) y partículas, 



el cual es explicable por el bajo control de los equipos 
de combustión. Aparte de estas fuentes, es importante 
mencionar, con base en las Agendas Locales Ambien
tales2 preparadas para cada localidad, las minas 
extractivas, centrales de mezclas, las industrias de 
ladrillo, de baterías, curtiembres y carbón vegetal, 
entre otros, localizados en Usaquén, Suba, San Cris
tóbal, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe y Cuidad Bolí
var. Estas industrias emiten material particulado que, 
combinado con los demás contaminantes, afecta con
siderablemente lasalud de los habitantes. 

La calidad del aire 
en Bogotá 

En la actualidad no se dispone de información de la 
contaminación atmosférica debido a que la red existen
te se encuentra fuera de servicio por su deterioro. Los 
últimos datos disponibles de carácter público son los 
reportados en el estudio JICA. En este estudio se indica 
que los cambios de concentración de los contaminantes 
durante el día e tán estrechamente relacionados con el 
tráfico vehicular, mientras que los promedios de la 
concentraciones de los contaminante durante lasema
na aumentan progresivamente hasta llegar a un máximo 
el día viernes, a partir del cual desciende bruscamente 
en el fin de semana. Además, este estudio eñala que 
para el período 1991-1992los niveles detectados de los 
contaminante incumplen levemente lo estándares 

Es necesario incluir 
los municipios 
cercanos como 
La Calera, Soacha, 
Mosquera, Sibaté, 
entre otros, en el 
control de la 
contaminación 
atmosférica. 

definidos en el Decreto 02 de 1982 (principalmente en 
las estaciones San Juan de Dios y Puente Aranda) 
(véase tabla 1). 

También en cl estudio J ICA se realizaron proyeccio
nes de las em isiones de contam inantes con fundamen
to en suposiciones del crecimiento del parque automo
tor, de la actividad económica de la ciudad, de la 
población y mediante el uso de modelos de di persión, 
los cuales permiten pronosticar las concentraciones 
futuras de los contaminantes. Acorde con estas pro
yecciones se concluye la necesidad de reducir estric
tamente las emisiones, a fin de cumplir las normas de 
inmisión de contaminantes en el futuro. La tabla 2 
resume las tasas de reducción requeridas para cumplir 
las normas de calidad del aire, obtenidas en el estudio 
JICA para los años 1996 y 200 1, en comparación con 
los valores pronosticados para cada contaminante. 

2. Agendas Locales Ambientales. Alcaldía Mayorde Santafé de 
Bogotá, 1994. 
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Niveles máximos de contaminantes detectados en el Estudio JICA 
para el año 1991 

Contaminante Norma según 

Decreto 02 de 1982 

S02 38,2ppb' 

N02 53,2ppb' 

NO. No existe 

Partículas 76,8~g/mJf 

CO 13,1 ppm 

O) 86,6ppb 

Hidrocarburos sin metano No existe 

& : fracción de tiempo en el año que no se cumple la norma. 
# : máximo promedio diario una vez al año. 
*: máximo promedio en 8 horas de medición continua. 

Niveles altos en: 

San Juan de Dios (25,2 ppb) Y 

Puente Aranda (22,9 (ppb) 

San Juan de Dios (33,3 ppb) 

San Juan de Dios (101,2) y 
Servicio de Salud (39,2) 

Puente Aranda (70,2 ~glm3) 

San Juan de Dios (23,6 ppm) y 
Servicio deSalud (17,8 ppm) 

San Juan de Dios (114 ppb) Y 

Puente Aranda (123 ppm) 

San Juan de Dio (2,7 ppmC) y 
Puente Aranda (1,9 ppmC) 

+: máximo promedio diario una vez al año. ppb= parte por billón (1 O·~. 
ppm= parte por millón (10.6). 
ppmC= parte por millón de átomos de carbono. 

Fuente: Elaborado con base en el estudio JlCA, tomo 1, p. 23. 

Tasas de reducción de contaminantes requeridas para 1996 y 2001 

Porcentaje'" 

de incumplimiento 

0% 

0% 

0% 

13% 
(San Juan de Dios) 

0,4% 

(puente Aranda) 

Contaminante Tasa de reducción (a 1996) Tasa de reducción (a 20(1) 

Anhídrido sulfuroso (S02) 13% 26% 

Óxidos de nitrógeno (NO.) 0% 33% 

Monóxido de carbono (CO) 49% 63% 

Hidrocarburos sin metano (NMHC) 66% 80% 

Fuente: Elaborado con base en el estudio nCA, tomo 1, p. 57. 



Esta tabla indica la alta posibilidad de incumplimiento 
de las normas de inmisión en la actualidad y el agra
vamiento de la contaminación atmosférica si no se lleva 
a cabo un programa integral de control de la calidad del 
aire en la ciudad. Es, además, posible que por el 
aumento acelerado del parque automotor (8% anual) 
y el crecimiento poblacional y económico de la ciudad, 
estas cifras de reducción requeridas estén subestima
das. 

Estructura de la 
contaminación del aire 

Tomando en consideración los datos aportados por el 
estudio JICA y las Agendas Locales Ambientales, la 
contaminación del aire en Santafé de Bogotá presenta 
la siguiente estructura: 

Dióxido sulfuroso (S02): emitido principalmente por 
la combustión en industrias y en menor cantidad por los 
automotores diese!. Su mayor concentración se loca
liza en la zona industrial de Puente Aranda. 

Óxidos de nitrógeno (NOJ: producidos 
principalmente por la circulación de auto
motores en las principales vías de la ciudad 
y por el uso de la combustión en la industria. 
Los mayores niveles se localizan hacia la 
zona céntrica de la ciudad. 

Partículas suspendidas totales: provoca
das por la falta de equipos de recolección de 
polvos en las industrias, por la baja altura de 
las chimeneas industriales, por la industria 
extractiva y por la circulación de vehículos. 
Se presentan altas concentraciones en las 
zonas industriales y cerca de los principales 
corredores viales. 

Monóxido de carbono (CO): principal
mente emitido por automotores y por el 
inadecuado control de la combustión en 
industrias. Su concentración máxima se 
localiza en el centro de la ciudad. 

Hidrocarburos (HC): ocasionados por el 
uso de.combustibles fósiles en los vehículos 
y el empleo de solventes en la industria 
litográfica, de pinturas y en los hogares. Su 
nivel máximo se encuentra en el centro de la 
ciudad. 

Ozono (03): contaminante derivado por la reacción 
fotoquímica de los hidrocarburos y los óxidos de 
nitrógeno en el aire. Los niveles máximos de este 
contaminante se localizan en lazona de Puente Aranda 
y el centro de la ciudad. 

Recomendaciones para el 
control de la contaminación 

atmosférica en Bogotá 

• Es necesario incluir los municipios cercanos como 
La Calera, Soacha, Mosquera, Sibaté, entre otros, 
en el control de la contaminación atmosférica. La 
contaminación atmosférica no tiene fronteras. 

• En Colombia existen experiencias exitosas en el 
control de la contaminación del aire como RE
DAIRE, en Medellín, y el Centro de Diagnóstico 
Automotor del Valle, en Cali , que pueden ser 
adaptadas a la situación de la capital para lograr una 
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infraestructura y organización eficaz en busca del 
mejoramiento continuo de la calidad del aire en 
Santafé de Bogotá. 

• Se necesita revisary reformular la legislación vigente 
en el país para que sea aplicable en nuestro medio. 
Ello implica una mayor capacidad de ejecución de 
estas normas por parte del Estado. 

• Es necesario resolver los problemas en el ejercicio 
de la función devigilary controlar la contaminación 
por parte de las autoridades ambientales (DAMA, 
CAR, Secretaría del Ambiente de Cundinamarca y 
Ministerio del Medio Ambiente), ya que esto conlleva 
la duplicación de esfuerzos y la colisión de com
petencias. 

• Para mejorar la eficacia en el control de la conta
minación en Santaféde Bogotá, es necesario confor
mar una comisión metropolitana encargada de fijar 
las poi íticas y los lineamientos, con el fin de mejorar 
la cal idad del ambiente en la zona, la cual podría ser 
denominada Comisión Metropolitana para el 
Medio Ambiente. Esta com isión trataría todos los 
problemas ambientales en la zona metropolitana, 
entre ellos la contam inación atmosférica. 

• Para obtenerun adecuado conocimiento de la pro
blemática de la contaminación ambiental en Bogotá 
es necesario actualizar, en primera instancia, el 
inventario de emisiones elaborado por la JICA y 
constituir una red de monitoreo permanente, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

l. La población actual de la ciudad, su ubicación y 
densidad, incluyendo la población flotante . 

2. El número de vehículos que circulan por la ciudad 
y su distribución por tipo de vehículos. 

3. Las emisiones de los vehículos y de las fuentes fijas . 

4. La cantidad de vuelos, origen y tipo de aviones 
empleados en el Aeropuerto Eldorado. 

5. La distribución de las fuentes de energía domés
ticas. 

6. Las emisiones provocadas por la degradación de 
materia orgánica. 

7. Las emisiones evaporativa~ con origen en los hoga
res, en el comercio y en la industria. 
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Para mejorar 
la eficacia en 
el control de la 
contaminación en 
Santafé de Bogotá, 

. es necesano 
formar una Comisión 
Metropolitana 
para el Medio 
Ambiente. 

Comisión Metropolitana 
para el Medio Ambiente 

Como los problemas de contaminación atmosférica en 
las grandes ciudades son de importancia nacional, en 
varias de éstas se han conformado comisiones in
terinstitucionales para el medio ambiente con participa
ción del Gobierno nacional como en Ciudad de Méxi
co, Santiago de Ch i le, el Gran Vancouver, entre otras. 
Estas comisiones han permitido, con el aporte conjun~ 
to de diversas instituciones de carácter estatal y priva
do, la formulación de políticas de preservación de la 
calidad del aire, la elaboración y ejecución de progra
mas de control de emisiones y estudio de la contamina
ción atmosférica, entre otros, los cuales han conlle
vado la disminución de los niveles de contaminantes 
en sus respectivas zonas. 

La conformación de una comisión interinstitucional 
buscaría el acercamiento y la coordinación de esfuer
zos de las entidades interesadas en el control de la 
contaminación en la zona, las industrias para convertir 
en tecnologías limpias, las instituciones reguladoras 



del transporte, de la industria, del desarrollo urbano y 
los centros de educación superior, lo cual posibilita el 
mejoramiento de la calidad del ambiente en la región. 
En esta comi ión deberían estar representadas diferen
tes entidades y gremios de la capital, de los municipios 
vecinos, del departamento de Cundinamarca y de la 
nación, como se ilu tra en la tabla 3. 

Sin embargo, esta comisión debe contar con el aporte 
de otras institucione como el Ministerio de Transpor
te, el Departamento Nacional de Planeación, el Minis
terio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud, el 
Instituto de Hidrología Meteorología y E tudios Am
bien tale , el Ministerio de Desarrollo y los gremios de 
los transportadores. 

Esta comisión di cutirá diferentes temas relacionados 
con la contaminación atmosférica como la instalación 
y operación de la red de monitoreo de calidad del aire, 
el desarrollo de los planes de mejoramiento, la planea
ción urbana y del transporte, la renovación y el man
tenimiento del parque automotor, el seguimiento de las 
indu trias, los planes de atención de contingencia de 
contaminación, entre otros, lo cuales beneficiarían la 
zona metropolitana. 

La participación de las universidade de la capital en el 
control y estudio de la contaminación atmo férica, con 

programas interdi ciplinario relacionados con el me
dio ambiente, la ingeniería ambiental, las ciencias 
básicas, humanas, económicas, de la salud y lajuris
prudencia es indispensable para prestar un apoyo 
técnico y científico en la investigación de las causa de 
la contaminación, en la operación de la red de monito
reo, en el análisis objetivo de los re ultados obtenidos, 
en la adaptación, apropiación y desarrollo de tecnolo
gías de medición y análisis, así como en la formulación 
de medidas para mitigar la contaminación. 

Recomendaciones para el 
diseño de la red de monitoreo 

La especificación de una red de monitoreo implica la 
definición de los parámetros físico y químicos que se 
deben medir, del número y la localización de las 
estaciones requerida , de lo equipos de medición, la 
determinación del calendario de medicione y la fonnu
lación de lo programas de aseguramiento de la cal idad 
de la red. 

Para caracterizar la contaminación atmosférica, los 
parámetros químico deben ser, como mínimo, los 
contaminantes que afectan directamente la compo' i
ción del aire troposférico o que sean precursore del 
smog fotoquímico. E to contaminantes 'on: el monó
xido de carbono (CO); el anhídrido sulfuroso (S02); 

Entidades principales propuestas para conformar la 
Comisión Metropolitana para el Medio Ambiente 

Relacionadas con 

El medio ambiente. 

Los efectos de la contaminación en la salud humana. 

Las causas de la contaminación. 

El planeamiento y seguimiento de actividades. 

El estudio de los fenómenos de la contaminación. 

Entidades principales 

DAMA, CAR, Secretaría del Ambiente de Cundinarnarca, 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Secretaría Di trital de Salud. Secretaría de Salud de 
Cundinamarca. 

Secretarías de Tránsito y Transpone, Andi , Acopi, 
Ecopetrol, Instituto de Desarrollo Urbano. 

Depanarnento dePlaneación Distrital, Personería Delegada 
para el Medio Ambiente, alcaldía municipales. 

Entidades de educación uperior, O G. 

Círculo de Periodistas de Bogotá. 
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óxidos de nitrógeno (NOx); las partículas suspendida 
totale , ub-lOm(PM-IO)orespirablesy sub-2,5I1m 
(PM-2,5); los hidrocarburos totales sin metano (NMHC) 
y el ozono troposférico (03), Además, es indispen able 
contar con información meteorológica como la tempe
ratura, la presión atmosférica, el brillo solar, la veloci
dad, dirección y persistencia del viento en superficie y 
en altura, y el perfil de temperatura. 

En la decisión sobre el número y la localización de las 
estaciones de monitoreo es importante tener presente 
aspectos como la población más sensi ble, la cobertura 
de la e taciones, las características de las fuentes de 
contaminación, las condiciones meteorológica , así 
como la disponibilidad, accesibilidad y seguridad de los 
lugares de in talación de los equipos, entre otros. 
Según la Agencia de Protección Ambiental Estado
unidense (US-EPA)3, con base en una población esti
madade 7 .000.000 para laciudad de Santafé de Bogotá 
se obtiene el número mínimo de estacione de moni
toreo para cada contaminante, como se muestra en la 
tabla 4. Teóricamente, la localización de cada equipo 
de medición para cada contaminante difiere de los de
más porque cada contaminante proviene de fuentes 
diferentes y presenta una dispersión distin ta a lo de
más contaminantes. Pero, en la práctica, e convenien
te dividir la ciudad en zonas y localizar en cada zona 
una estación múltiple que mida varios contaminantes. 

3. Guidance Jor Air Quality MonilO ring: NelWork Desigll 
and Instrument Silillg. En vironmental Protection Agency 
(U S-EPA). 1975. 

Las zonas más 
críticas como 
Puente Aranda, 
Chapinero, Santa Fe, 
Kennedy, Bosa, 
Engativá y San 
Cristóbal, deben 
tener mayor atención 
para el monitoreo. 

La tabla 5 propone una división de la ciudad para 
efecto de la red de monitoreo de la contaminación 
atmosférica, teniendo en cuenta la homogeneidad en 
cuanto al uso del suelo, la localización de la población, 
el tráfico vehicular y las condicione cl imáticas. Para 
cada zona se describen sus características principales, 
a Í como los contaminantes que se deben medir. Cada 
una de e tas zonas debe ser monitoreada de acuerdo 
con la magnitud y el tipo de contaminantes pre entes 
en la zona. La zonas má críticas deben tener ma
yor atención para el monitoreo, son: Puente Aranda, 

Número de estaciones recomendadas para Santafé de Bogotá, según US-EPA 

Contaminante Número de estaciones Número de estaciones 
automáticas semiautomáticas 

Partículas 8 23 

S0 2 10 15 

CO 10 

N02 10 3 

Ü:3 10 

10 
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Zona Fuentes de contaminación 
Dirección Contaminantes para me- Población 
del viento dir predominantemente estimada 

Zona extractiva San Cristóbal Norte. Este y norde te S02, PM-lO, PM-2,5 368.820 
Fuentes móviles en las vías principales. I 
Fuentes móviles en toda la localidad. Este S02' NOx, CO, PM-I O, 153.782 

PM-2,5, HC, 03 

Santa Fe, La Fuentes móviles y dispersión de Este S02' NOx, CO, PM-lO, 428.700 
Candelaria, Lo contaminantes por industrias. PM-2,5, HC, 0 3 
Mártires y 
Antonio Nariño 

San Cristóbal Industria del ladrillo y fuentes móviles. I S02, NOx' CO, PM-lO, 
HC,03 349.253 

Industriaextractiva, ladrillo y centrales S02' PMIO, PM-2,5 508.703 
de mezcla. Fuentes móviles . 

Tunjuelitoy Industria de curtiembre, carbón vegetal. Sur y sureste S02, NOX, CO, PM-lO, I 494.463 
Ciudad Bolívar Fuentes móviles. PM-2,5 , HC, 0 3 

Kennedy y Bosa Industria manufacturera. Vías sin Sur y sureste S02, NOx, CO, PM-lO, 844.538 
pavimentar. Fuentes móvile HC, 0 3 

Industria manufacturera. Fuentes Nordeste S02' NOx, CO, PM-I O, 290.539 
móviles. HC,03 

Fuentes móviles. Industria Nordeste S02' NOx' CO, PM- I O, 763.132 
manufacturera. HC, 0 3 

Fuente móviles. Norte y nordeste S02' NOx, CO, PM-lO, 500.858 
HC,03 

Fuentesmóvile . Este S02, NOx, CO, PM-lO, 361.878 
HC,03 

Indu tria en general. Fuentes móvile . Este S02' NOx, CO, PM-IO, 336.116 
PM-2,5HC, 0 3 

~ --
PM-IO = partrculas suspendidas inferiores a IOmm. 
PM-2,5 = partfculas suspendidas inferiores a 2,5 mm. 

Fuente: Elaborado con base en las Agendas Locales Ambientales y las proyeccione de población del Departamento de Planeación Distrital. 

Chapinero, Santa Fe, Kennedy, Bosa, Engativá y San 
Cristóbal. 

Para la elección de los equipos de monitoreo, en ge
neral, es recomendable emplear los métodos sugeridos 
por el Decreto 02 de 1982 ó métodos equivalentes. 
Además, esta escogencia depende en gran parte de los 
recursos disponibles para el monitoreo. Sin embargo, 
se recomiendan los métodos de medición automáticos 
que estén en capacidad de digitalizar las mediciones 
mediante tarjetas de adquisición de datos, con el fin de 

intercomunicarse con redes de computadores y tener 
la capacidad de analizar y procesar rápidamente los 
datos recopilados. 

El desarrollo de una red de monitoreo es una tarea en 
la cual es importante la discusión y el análisis del 
problema por parte de diferentes entidades. Es nece
sario, también, crear mecanismos de discusión en los 
que pueda participar y vigilar la comunidad, ya que la 
contaminación atmosférica afecta a todos indiscrimi
nadamente. ~13 
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Al conocer, a principios de 1995, los planteamien
tos del señor Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá 
respecto a la falta de educación de los habitantes 
de la ciudad como uno de sus principales proble
mas, reafmnamos nuestra decisión de participar 
activamente en las soluciones de esta realidad. 

Es así como nuestra empresa consideró la nece
e sidad de incluir dentro de los cursos habituales 

de capacitación uno que tuviera como principal 
objetivo desarrollar una cultura ciudadana que 
afianzara valores, normas, actitudes y comporta
mientos dirigidos al respeto, amor y pertenencia 
a la ciudad. Así nació el programa de Educación 
Ciudadana por medio del cual se estaba aceptando 
que el cambio de nuestra ciudad es responsabili
dad de todos nosotros. 

El proyecto se inició el 16 de enero de 1995, 
cuando al regreso de vacaciones 300 empleados· 
de oficina encontraron en las pantallas de sus 
computadores, a través del correo electrónico, un 
primer mensaje que decía: "Algo bueno vaa pasar 
en las empresas del grupo Pavco ... Lo bueno que 
va a pasar es que ... todos vamos a participar en la 
tarea de ser buenos ciudadanos" . Este mensaje 
también fue colocado en todas las carteleras de la 
compañía para que fuera leído por los 700 traba
jadores restantes. 
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En 1995, Pavco . . ., InICIO un programa 
entre sus funcionarios, 
dirigido a desarrollar 
actitudes y 
comportamientos 
de respeto, amor y el 
sentimiento de 
pertenencia a la ciudad. 

Con los mensajes se pretendió reforzar el buen com
portamiento ciudadano, buscando primordialmente un 
cambio de actitud que nos permita vivir en armonía, 
inculcando en nuestros colaboradores actitudes cívicas 
autorreguladoras de su compromiso y responsabilidad 
consigo mismos, con los demás, con la ciudad. 

Con muy grata sorpresa a vuelta de correo se recibieron 
numerosas felicitaciones y manifestaciones de apoyo, 
respuesta que nos llenó de entusiasmo y optimismo pa
ra continuar con la labor que habíamos emprendido. 

Conocedores de que el programa de Educación Ciuda
dana es el proyecto bandera de la A Icaldía Mayor, en 
el mismo mes de enero tocamos la puerta del Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo, IDCT, con el fin de 
enteramos de los programas que en este campo se 
estaban preparando para ser implementados en la 
ciudad y poder desarrollarlos en forma simultánea en 
la empresa. El doctor Gabriel Gómez M. comentó que 
para ese momento el IDCT sólo tenía algunos esbozos 
de lo que sería el proyecto, pero consideraba que lo que 



estaba realizando Pavco era interesante y debíamos 
continuar. A su vez, el doctor Gómez le comentó al 
periódico El Tiempo sobre la labor desarrollada por 
la empresa y fue así como tuvimos la oportunidad de 
difundir esta idea. Después de la publicación de la 
entrevista, numerosas personas tanto particulares co
mo representantes de empresas se comunicaron con la 
compañía solicitando información y expresando su 
interés por formar parte del proyecto. 

A mediados de febrero, la doctora Julia Pineda, direc
tora del Departamento de Bienestar de la empresa 
A vesco, interesada en conocer más a fondo la idea, nos 
invitó a una reunión en su empresa para ver en qué 
forma podría implementarlo en su compañía y aprove
chó para invitar representantes de los departamentos 
de capacitación y bienestar de empresas vecinas. De 
esta primera reunión surgió la necesidad de buscar un 
mecanismo que permitiera atraer más empresas para 
trabajar por este objetivo común: Santafé de Bogotá. 
Se acordó hacer una reunión el primer miércoles de 
marzo en Pavco, y cada uno de los participantes se 
comprometía a invitar empresas amigas para lograr ser 
multiplicadores de esta ideade cambio social. Asistie
ron 18 de las 22 empresas invitadas de diferentes sec
tores productivos del país. 

El doctor Gabriel Gómez dellDCT, entidad que aban
dera la propuesta oficial de la Cultura Ciudadana, se 
refirió al Plan de De arrollo del Di trito, destacando 
que hasta hoy la pla-
neación ha hecho énfa
sis en el aspecto físico 
de laciudad: edificios, 
puentes, vías de comu
nicación, entre otros. 
La nueva concepción 
en la planeación coloca 
al hombre en primer 
lugar y es aquí donde 
se enmarca la propues
tade la Cultura Ciuda
dana desde la Alcaldía. 

Para el mes de mayo, el 
grupo vio la necesidad 
de adoptar un nombre 
que lo identificara y 
definiera el espíritu del 
trabajo que estaba de
sarrollando. Entre va-

rias alternativas presentadas, el nombre elegido fue: 
Tú, Bogotá y yo: encuentro empresarial por la 
educación ciudadana. 

Los criterios fundamentales establecidos por el gru
po de empresas vinculadas al proyecto fueron los 
siguientes: 

1. No realizar captación de aportes en dinero, 
con el fin de evitar que se desvirtúe la na
turaleza del programa. 

2. Mantener total autonomía e independencia 
en relación con cualquier entidad oficial. 

3. Separar las actividades propias de educación 
ciudadana de las demás de capacitación que 
adelante la empresa. 

4. Incorporar en los procesos de inducción de 
las empresas, la necesidad de que cada 
funcionario se desempeñe en lo laboral y 
lo personal de acuerdo con las pautas de 
comportamiento del buen ciudadano. 

5. Incorporar en los proyectos de capacitación, 
proyectos de educación ambiental para los 
colaboradores de las empresas y sus fa
milias. 
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Desde mayo de 1995, el gru
po decidió realizar reuniones 
mensuales hasta finalizar el año. 
Durante ese período fueron 
uniéndose más empresas, insti
tuciones y universidades, y al
gunas que tenían expectativas 
diferentes se retiraron. Pro-

• gresivamente fue ajustándose 
el trabajo a las condiciones par
ticulares de cada organización 
y mensualmente se trabajó un 
tema distinto pero básicamente 

Hasta hoy la 
planeación ha 
hecho énfasis en 
el aspecto 

que en últimas es cada uno 
de nosotros, nuestros com
pañeros de trabajo, nuestros 
vecinos, nuestros amigos, 
nuestras familias, el peatón, 
el indigente. 

• Tener claro que los logros los 
disfrutarán nuestros hijos o 
quizá nuestros nietos. físico de la 

ciudad: la nueva • Convencernos de que en la 
medida en que contemos con 
mejores ciudadanos, tendre
mos mejores empleados, me
jores profesionales, mejores 
dirigentes, mejores empresas, 
un mejor país. 

. ~ 
dirigido al cambio de compor
tamiento de los individuos en el 
ámbito de lo público, es decir 
aquellos en los que estamos 
todos involucrados como el res
peto por las normas de tránsito, 
porelanciano, el niño, el aseo 
y embellecimiento de la ciudad: 
no arrojar basuras a la calle, no 
utilizar las bocinas de los auto
móviles sinoen caso de necesi
dad, etcétera. 

concepclon en 
la planeación 
coloca al 
hombre en 
primer lugar. • Establecer que para desarro

llar el proyecto dentro de una 
organización es indispensa
ble el compromiso y partici
pación de sus directivas. 

A la vez vimos que era nece~ario trabajarparalelamen
te por laeducación ambiental como un elemento bási
co de armonía y fueron introduciéndose elementos 
proambientales para er incorporados en los proyectos 
educativos de cada empresa. 

A partir de 1996 se cambió la modalidad de las reu
niones mensuales y se elaboró un cronograma con las 
fechas y los lugares en donde se van a realizar. Se 
escogieron diferentes sitios de la ciudad, con el fin de 
que los participantes en el proyecto conozcan la ciudad 
y estén en condiciones de divulgar y desarrollar progra
mas recreativos y culturales con los trabajadores y sus 
familias. 

Los logros en este año 
y medio de trabajo 

• En primer lugar, la conciencia de saber que un 
proceso de educación ciudadana requiere tiempo, 
pues los cambios en esta área son muy lentos y casi 
imperceptibles. 

• Aprender que la perseverancia en un trabajo de este 
tipo es fruto de un amor muy grande por la ciudad, 
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• Saber que no se puede perder la meta, Santafé de 
Bogotá, puesto que siempre se interpondrán otros 
intereses. 

• Convertir la educación o cultura ciudadana en un 
tema habitual y cotidiano para nuestros colabora
dores. 

• Ponderar el efecto multiplicador del proyecto ya 
que cada uno de los participantes tiene la posibilidad 
de llevar lo aprendido a su familia, amigos y ve
cinos. Luego el esfuerzo realmente vale la pena. 

• Ser conscientes de que las empresa que se han 
retirado se han llevado la semilla del amor por la 
ciudad. 

• Darnos cuenta de que encontrar aliados en esta 
tarea no es tan difícil, afortunadamente día tras día 
hay más personas que realmente desean un cam
bio. Y por último ... 

• Diseñar un proceso de planeación estratégica en el 
cual se ha definido la filosofía, misión y visión del 
grupoTÚ,BOGOTÁ YYO:EncuentroEmpresa
ríal por la Educación Ciudadana, como sigue: 



¿ Quiénes somos? la convivencia pacífica y amable de los habitantes de 
nuestra ciudad y el resto de Colombia. 

Somos un grupo de empresas, entidades e institucio
nes pertenecientes a diferente sectores económicos 
del país, con un interés común: Santafé de Bogotá. 

¿ Cómo trabajamos? 

a. En nuestras empresas e instituciones 

¿Cuál es nuestra filosofía? 

Para poder vivir armónicamente en sociedad, necesi
tamos una cultura ciudadana que desarrolle y afiance 
los valores, las nor-

Mediante programas estructurados de capacitación en 
modificación de actitudes y comportarrtientos. Pro
gramas continuos de concientización y sensibiliza-

ción orientados a la 
adquisición de com
portamientos ciu-

mas, las actitudes y 
los comportamientos 
dirigidos al respeto, 
amor y pertenencia a 
la ciudad y sus habi-
tantes. 

Nuestra misión 

Como empresas e 
institucione nuestro 
principal objetivo es 
contribuir en el de a
rrollo económico y 
social del país, respe
tando la comurudad 
y colaborando con 
ella. 

Para lograrlo estarno 
convencidos de que 
es indispensable ca
pacitar y educar a 
nuestros colaborado
res con el fin desarro
llar una cultura ciu
dadana y de protec-
ción del medio am-
biente, que permita 

Pavco invita a todos los 

empresarios de Bogotá y del 
país a examinar el alcance y el 

significado de este proyecto 

que está adelantando, a que 

expresen su opinión, pero, 
sobre todo, a que 'se unan en la 
construcción de una idea que 

nació como una ilusión de un 
grupo de soñadores: 
garantizarles a las 
generaciones futuras una 

ciudad y un país donde sea 
posible la vida y la convivencia 

entre los hombres. 

dadanos y proam
bientales, tales como 
ahorro de agua y 
energía, manejo ra
cional de los recur
sos naturales, reci
claje, normas y va
lores ciudadanos: 
respeto, tolerancia, 
solidaridad, etc. 

b. Como 
empresas e 
instituciones 

Contamos con un 
grupo de colabora
dore con quienes 
tenemos el compro
miso de hacer mejo
res trabajadores y 
ciudadanos. 

Somos conscientes 

de que para lograr • 
nuestra misión y 
nuestros objetivos 

la convivencia armónica en Santaféde Bogotá y el res
to del país. 

es indispensable la función del Estado que a través de • 
las entidades destinadas para este fin, debe cumplir su 
función normativa, reguladora y organizadora de la 
sociedad. Nuestra visión 

En un mediano plazo esperamos que nosotros, nues
tros colaboradores y sus familias hayamos adquirido 
o desarrollado una cultura ciudadana que favorezca 

Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos 
decir con orgullo que hemos participado en un proyecto 
que redundará en una mejor calidad de vida para no
sotros y los futuros ciudadanos, en Santafé de Bogotá. 
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n norle 
a su idea 
de crear empresa 

le tlo un NONTE o su ítleo 
Este es un programa creado por la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A con el objetivo 
de resolver las inquietudes y expectativas de quienes tienen interés en CREAR EMPRESA, utilizando una 
metodología personalizada, activa, participativa y ajustada a la medida de sus necesidades. 

Dirigido a: 
• Profesionales y trabajadores 

independientes 
• Estudiantes 
• Empleados 

• Desempleados y 
subempleados 

• Pensionados y • Amas de casa 
prepensionados 

Servicios: 

Información 

Punto Nueva Empresa 

Calle 16 No. 9 - 42 local: 102 - 103 

Tertulias empresariales 
Encuentros Universidad Empresa 

Conferencias 

Orientación personalizada 
Taller de Inducción Empresarial - EMPRENDA 

Curso Taller de Creación de Empresas 
Asesoría 

Tutoría 
Giras Empresariales 

tQ)Émpre5d 

Calle 16 No . 9-42 Local : 102-103 
Santofé de Bogotá D.e. 

Imr.jlhM*j,j¡i.i§lf~!!§¡li.!¡¡il'''.CI~ili.iinrmr., 

Crédito 
inversionistas 

leasing 
Factoring 
Garantías 

Capital de riesgo 

Formación Continuada 
Círculo de empresarios Nueva Empresa 

Otros programas de la 
CAMARA DE COMERC IO DE BOGOT A. 

NuevlI EmpreslI... le eS(ut!lIl, le orienlll, le IIsesorll ! 

Programo : 

el:> e:> 
CA MA llA DE CO MEIlC IO 

DE BOGOTA 

iPrimero la Ciudad! 



consensos 
nacionales: 
un imperativo 
moral 
Intervención de Guillermo Fernández de Soto, 
presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la 
Asamblea de Confecámaras, en Armenia, agosto 8 y 9 
de 1996. 

A
l concluiruna nueva Asamblea de 
la Confederación en esta próspe
ra región de Colombia, deseo agra

decer a nuestros anfitriones la estupenda 
organización del encuentro y la cálida bien
venida que nos dispensaron, lo que hizo 
posible deliberar con entusiasmo para vol
ver a examinar la enorme responsabilidad 
que tenemos con el país y creer, con reno
vado optimismo, que podemos contribuir al 
rescate de los mejores intereses de la nación. 

La coyuntura que atraviesa la vida nacio
nal es crítica para todos sus estamentos 
sociales. Es una crisis que afecta a los más 
variados niveles de la vida colombiana, a la 
política, la economía, las relaciones interna
cionales y ha tocado de manera profunda los 
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valores fundamentales mismos de la sociedad. Es una 
crisis que en lugar de disminuir parece aumentar día tras 
día, sin que, aparentemente, nada ni nadie la pueda 
detener y, lo que es más infortunado, sin sensibilizar a 
amplios sectores de la opinión pública sobre sus con
secuencias. 

A lo largo de este proceso, el vacío de liderazgo indi-
• vidual o colectivo ha sido evidente. Liderazgo que pese 

a escasas tentati vas laudables, no ha logrado despertar 
la conciencia nacional, ni imponer soluciones o generar 

• alternativas que despejen la difícil situación colombia
na. Nos rodea la incertidumbre, el pesimismo y la 
indiferencia, condiciones que no contribuyen a la nece
saria reconciliación de los co-
lombianos. 

empresarial en su conjunto, les corresponde a las 
cámaras de comercio asumir el liderazgo y la vocería 
de los empresarios con miras a promover la reconcilia
ción de un país que nos pertenece sin distingos. 

Ese liderazgo debe, ante todo, ir encaminado a la res
tauración de los principios éticos como norma suprema 
de la vida social y a buscar la eficiencia y transparencia 
de nuestras instituciones mediante la absoluta erradica
ció n de las prácticas corruptas. 

Si la vergüenza se pierde,jamás se vuelve a encontrar, 
decía un ilustre filósofo. 

Entonces, la tarea es urgente. 
Colombia no puede ingresar 
en el siglo XXI como un país 

La ausencia de liderazgo ha 
concurrido con el hecho preo
cupante de que una inmen
sa mayoría de colombianos 
de bien han perdido su inte
rés por participar en la polí
tica nacional, lo cual se refle
ja en la menor credibilidad 
que cada día tienen las insti
tuciones democráticas. Esta 
realidad no e conveniente 
para la supervivencia demo
crática, pue to que puede fa
vorecerparticularismos agre
sivos que exacerban brotes 
de violencia como los que 
hemos soportado en algunas 
regiones colombiana en los 

Nos rodea la 
paria de la comunidad mun
dial. Nuestra imagen frente a 
las nacione tenemos que re
construirla sobre principios 
sólidos, sin llamamos aenga
ños, reconociendo nue tras 
equivocaciones y debilidades 
y con gran generosidad de 
parte de una dirigencia sana, 
que estoy seguro todavía exis
te, que permita acordar un 
nuevo proyecto político de 
amplio alcance nacional que 
no involucre a todos. Sólo 
así podremo planear estra
tégicamente el futuro de la 
patria. De lo contrario, el des-

incertidumbre, 
el pesimismo 
y la indiferencia, 
condiciones que no 
contribuyen a la 

• necesarIa 
reconciliación de 
los colombianos. 

últimos día . Sin pretender 
ser apocalíptico, quiero señalar que en una sociedad 
con una violencia endémica, como la colombiana, nada 
más peligroso para su estabilidad política que la debi
lidad y falta de confianza en sus instituciones. Allí la 
violencia encuentra su escenario más favorable y se 
hace entonces realidad el refrán común, de que la 
"violencia genera más violencia". 

Una y otra vez, en mi calidad de presidente de la Cá
mara de Comercio de Bogotá, he venido insistiendo en 
que la comunidad empresarial colombiana no puede 
persistir en una actitud pasiva frente a la cadena de 
fenómenos que pueden desintegrar al país. En nuestra 
calidad de entidades que representamos la actividad 
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tino de nuestros hijos será 
incierto y permitiremos que 

lleguen al poder personas que polaricen aún más la ya 
di vidida sociedad colombiana. 

La obra de casi dos siglos de vida soberana no puede 
quedar aniquilada por la acción de unas minorías 
corruptas o ineficientes para gobernar, o por la indife
rencia y apatía de una gran mayoría de colombianos. 

Quiero hoy, desde esta tribuna de las cámaras de 
comercio, invitar a todos los dirigentes que aspiran a la 
presidencia de Colombia, repito con generosidad y 
despojados de intereses personales, a reflexionar sere
namente y, unidos, definir una agenda de propósitos 
comunes, en la cual necesariamente deberán éstos 



presentar la recuperación del liderazgo ético, de la 
justicia, una nueva forma de encontrar la paz y de 
manejar el orden público, lo organismos de control del 
Estado, la política social y el gasto público, la lucha 
contra el narcotráfico y la política internacional. En 
esta hora incierta, el país reclama el concurso de las 
mejores inteligencias, de los colombianos más capaces 
para trabajar en la recuperación del tiempo que hemos 
perdido. 

A raíz de la Asamblea Constituyente de 1991, Colom
bia parecía estar encaminada hacia la edificación de un 
consenso político que permitiría legitimar nuestra de
mocracia; ampliar los espacios de participación ciu
dadana, lograr la paz, erradicar prácticas inmora
les; mejorar nuestra justicia y consolidar un modelo 
económico para mejorar la calidad de vida de los 
colombianos. 

Hoy, duro es reconocerlo, ese consenso parece haber
se desvanecido y con él se han fru trado muchos de los 
esfuerzos que se habían hecho para lograrlo. 

Tengo el firme convencimiento de que si alguna con
clusión deberíamos sacar de esta asamblea es el deber 
histórico de la cámaras de comercio, de convertimos 
en auspiciadores serenos pero firmes de la recupe
ración de unos consensos mínimos por parte de la 
dirigencia nacional, que faciliten la inaplazable recon
ciliación nacional y favorezcan las posibilidades reales 
de gobernar. Esa es una obligación histórica como 
representantes auténticos que somo en todas las re
giones de Colombia de la sociedad civil. A e e de afío 
los invito. 

De otra parte, empieza a debatirse la propuesta guber
namental de Reforma Constitucional. Este escenario 
podría ser el indicado para reencontrar el rumbo, para 
reconciliamos, para identificar y aceptar lo que nos une 
y dejar a un lado lo que nos divide. Pero no para que 
se convierta en un elemento adicional de división de los 
colombianos. N o puede ser una reforma para restaurar 
viejos vicios o para pagar favores. Si la Carta política 
de 1991 requiere modificaciones, avancemos en su 
estudio, convoquemos en tomo a los más expertos 
ciudadanos, pero no tratemos de imponerla con la 
fuerza precaria que otorgan las mayorías parlamenta
rias, porque de ser así, los males del país empeora
rán y quedaremos en el borde de un abismo que nos 

puede conducir, como señalaba el ex presidente López 
Michelsen, a una guerra civil. Las cámaras de comer
cio deben con tituirse en el escenario neutral para 
adelantar un gran debate nacional sobre la anuncia
da reforma. Por ello, en Bogotá realizaremos en los 
próximos días un gran foro plural y democrático en 
tomo a este tema. A él, están ustedes cordialmente 
invitados. 

El liderazgo de las cámaras de comercio también debe 
tener como objetivo básico la defensa del sistema 
democrático, de la libre empresa y de la iniciativa pri
vada que nos garantiza la actual Carta fundamental. 
Sólo con ella podemos preservar un sistema económico 
y social que aporte prosperidad a todos los colom
bianos. 

Nuestra democracia, como la de muchos otros paí
ses, está enferma. Los síntomas los tenemos a la 
vista: falta de confianza en los gobernantes, partidos 
políticos desacredi tados, ausencia alarmante de es
píritu cívico por parte de un buen número de ciuda
danos; eclipse del espíritu crítico; primacía de inte
reses individuales sobre los comunitarios. Todo 
esto explica las grietas profundas que ponen en peli
gro el edificio del sistema republicano. Pero debe
mos convencernos de que se trata de una crisi de 
crecimiento, de una etapa de transición. Transición 
doloro a, quizás equivocada pero que anuncia nue
va prácticas, nuevos modos de funcionamiento, 
nuevos actore . Y que, finalmente, una vez se ven
zan los vicios que aquejan al sistema, dará lugar a 
un sistema más democrático. Debemos pensar co
mo decía Mao que "cuanto más grande es el caos, 
más próxima e tá la solución", y convencernos, 
como lo afirma el politólogo europeo Michel Winock, 
que "es ley del sistema democrático el no estar 
nunca perfectamente concluido". 

Esta asamblea de Confecámaras debe ser el momento 
para que las cámaras de comercio nos comprometamos 
a despertar la conciencia de los empresarios del país; 
a propiciar el diálogo entre todos los colombianos, ya · 
rescatar los valores éticos fundamentales, porque la 
grandeza de los hombres está en relación directa a la 
evidencia de su fuerza moral. 

Sólo así podremos entrar con optimismo y paso firme 
en la próxima centuria. ~13 
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~ 13 cÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

EL SICME ES UN PROGRAMA DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ QUE LE OFRECE SERVICIOS 

• Información comercial: oportunidades de oferta y 
demanda de productos y servicios. 

• Contactos de negocios en eventos de promoción 
comercial. 

• Actualización en aspectos relacionados con 
comercial ización. 

• Asesoría y orientación comercial y de mercados. 

LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SICME SON 
PRINCIPALMENTE: 

• Microempresas y pequeñas empresas productoras de 
bienes y servicios. 

• Empresas proveedoras de materias primas e insumos. 

• Empresas compradoras o demandantes que deseen 
ampliar su directorio de proveedores. 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Carrera 9a No. 16-21 , Piso 9 Teléfonos: 341 94 00, 243 01 40 

Y 3347900 exts. 310 y 339 



iguiéndole el ritmo a 

Guillermo Fernández de Soto, presidente 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

L a Cámara de Comercio de Bogotá, como 
institución de ervicios de carácter privado, 
que representa al sector empresarial y a la 

comunidad en su conjunto, se ocupa de manera per
manente en programas que contribuyen al desarrollo 
económico, social y cívico de la capital. De acuerdo 
con esta misión, el presidente de la entidad, Guillermo 
Femández de Soto, ha hecho pronunciamientos so
bre asuntos que tocan los intereses de la capital y sus 
habitantes. Éstos son algunos de ellos: 

Código de Comercio 

El nuevo Código de Comercio, Ley 225 de 1995 que 
modificó el régimen de sociedades y el régimen concur
sal, constituye un significativo avance, pero contiene 
serias imprecisiones y vacíos como el tema de la 
ineficacia, las asambleas no presenciales y los contra
tos de representación y agencia. 

A pesar de los esfuerzos que hicieron 
muchas de las personas que participa
ron en las comisiones y en los debates 
previos a la expedición de la ley, la re
forma del tema de las sociedades no se 
llevó a cabo de una manera integral, co
mo se había planeado inicialmente. Lo 
que finalmente resultó fue una adecua
ción de alguna normas y la regulación 
de unas nuevas figuras que ya estaban 
con agradas, algunas de ellas, en otros 
ordenamientos nacionales o en el dere
cho positivo de otros países. 

Finanzas del Distrito 
Capital 

El nuevo impuesto de registro, el aumento de algunas 
tari fas de industria y comercio, el IV A Y la sobretasa a 
la gasolina cambiaron drásticamente el panorama tri
butario de los habitantes de Bogotá en muy corto 
tiempo. 

Aunque los empresarios de Bogotá, conscientes del 
atraso en la tributación per cápita en la ciudad han 
aceptado hasta ahora la creación de nuevos impues
tos, hoy están convencidos de que la avalancha tri
butaria ya llegó al límite. 

Pronunciamiento hecho en el foro sobre las Finanzas 
del Distrito Capital desde la Perspectiva del Sector 
Privado. 

Deterioro ambiental 

Rechazo al manejo arbitrario e inconsulto de algunas 
obras en la autopista Norte que ponen en peligro el 
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Programa "Hojas Verdes" adelantado desde hace 10 
años, fue planteado en carta al director del Instituto 
Nacional de Vías, Guillermo Gaviria. 

Esta posición contra el deterioro ambiental en la capital 
fue acogida y respaldada por cronistas y editorialistas 
de los principales medios de la ciudad. 

• En seis años, más de 130.000 árboles donados en me
moria de alguien, han embellecido 1.800.000 m2 del 
espacio urbano de la capital colombiana. 

Respaldo a converslon de 
la ETB en sociedad por 

acciones 

No es conveniente transformar la Empresa de Teleco
mun icaciones de Santafé de Bogotá en empresa indus
trial y comercial. En cambio, es aconsejable convertirla 
en sociedad por acciones. 
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En carta enviada a la Presidencia del Concejo de Bo
gotá fueron expuestas entre otras las siguientes ra
zones: 

El 90% de las redes troncales de teléfonos de Bogotá 
está en mal estado. 

La Superintendencia de Servicios Públicos ha seña
lado a la ETB como la de mayor ineficiencia: por 
perder su objetivo social, por tener una gran cantidad 
de dinero en equipos que no explota y por ejercer una 
discriminación social entre los usuarios. Más de 
212.000 no han sido atendidos en su solicitud de 
instalación del servicio. 

Seiscientos sesenta y cinco barrios subnormales de 
Bogotá apenas tienen dos teléfonos y están dañados. 

Observatorio 
de la Seguridad 

Novedoso programa creado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
para que la ciudadanía esté constan
temente informada sobre el estado 
de inseguridad que experimenta la 
ciudad. El pilar fundamental del 
Observatorio lo constituyen las en
cuestas que periódicamente se rea
l izarán tanto a los comerciantes co
mo a la población en general. 

Cada entrevistado informará en qué 
sitios y en qué circunstancias ex
perimenta temor de ser víctima de 
la delincuencia, cómo se ve dete
riorada su calidad de vida por culpa 
de los hampones y los violentos, 
qué limitaciones observa en la labor 
de los organismos de seguridad y 
justicia, y qué cambios positivos y 
negativos va detectando en la for
ma en que las autoridades enfren
tan este problema. 

Algunas cifras suministradas por la 
Policía, la Consejería para la Se
guridad en Bogotá y el Instituto de 
Medicina Legal son las siguientes: 



la tasa de homicidios dolosos en Bogotá llegó a 7,57 
por diez mil habitantes en 1994, cuando el pro
medio mundial se sitúa alrededor de 1,5. La localidad 
de Bogotá donde se comete el mayor número de 
homicidios es la de Santa Fe. La mayor cantidad de 
hurtos (robos y atracos) ocurren en Chapinero, Teu
saquillo y Usaquén. Los más altos niveles de estafa 
se dan en Chapinero. 

Seguimiento al Pacto Social 

La Comisión Regional de Seguimiento al Pacto Social 
en Bogotá, cuya secretaria está a cargo del presidente 
de la Cámara de Comercio de Bogotá Guillermo Fer
nández de Soto, advirtió en su oportunidad (comienzos 
de mayo) la existencia de "un mico" en el Proyecto de 
Ley 284 de 1996, por medio de la cual se buscaba 
ampliar los plazos para la eliminación de subsidios a las 
tarifas de energía. 

En carta al Ministro de Desarrollo Económico Rodrigo 
Marín Bemal fueron expuestos --entre otros- los 
siguientes hechos: 

El " mico" elevó de 20% a 30% el tope máximo sobre 
el costo del servicio que deben asumir los estratos 5 y 
6, y los usuarios industriales y comerciales. 

o ólo resulta dificil , sino además irreal, que los 
usuarios asuman de un golpe la aplicación de esta 
medida. 

La Comisión considera inconveniente e inequitativo 
pretender que sean los sectores industrial y comercial 
los que asuman los costos de los subsidios y no el 
Gobierno como está señalado por la Ley 143 de 1994 • 
artículo 47 que dice: "El faltante de los dineros para 
pagar la totalidad de los subsidios será cubierto con 
recursos del presupuesto nacional. 

Un nuevo incremento en la contribución que se le co- • 
bra a la industria y al comercio debilitará aún más 
las posibilidades de la producción nacional de com
petir. 

No se debe olvidar que los empresarios bogotanos ya 
están pagando el servicio de energía más costoso del 
país y aun del continente. 
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Reordenamiento de la carrera 15 

El Comité de Revisión de Obras Asistido por la Co
munidad de la Carrera 15, CROAC, encabezado por 
los presidentes de la Sociedad de Mejoras y Ornato 
Elvira Cuervo de Jaramillo y de la Cámara de Comer-

• cio Guillermo Fernández de Soto, ha realizado un 
seguimiento al anteproyecto de obras que serán ejecu-

• tadas en el sector (desde la calle 72 a la 100). 

El CROAC ha estado presente en varias reuniones con 
• directivos del Instituto de Desarrollo Urbano y ha 

solicitado en nombre de los empresarios, comercian-
tes, profesionales y residentes del sector, la explica
ción de los trabajos proyectados para el reordena
miento, la evaluación y el alcance de las propuestas 
(diseño, manejo de tráfico vehicular, parqueaderos, 
antejardines). Así mismo, ha propuesto los ajustes, 
metodología y desarrollo futuro del proyecto. 

TramitomanÍa 

La Cámara de Comercio emitió un pronunciamiento 
sobre los efectos negativos del Decreto Reglamen-
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tario 1165 del 26 de junio de 1996 y la Resolu
ción No. 3878 del 28 de junio de 1996, por medio de 
los cuales fue reglamentada la expedición de factu
ras en el país. 

Según las citadas normas, la numeración de facturas 
debe ser previamente autorizada por la DIAN, y en 
caso de ser utilizado el sistema de facturación por 
computador, el software también debe ser autorizado 
por esa entidad. 

Aunque resulta importante que el país avance en el 
proceso de formalización y que los empresarios do
cumenten debidamente sus operaciones, una trami
tación tan engorrosa como la propuesta atenta con
tra el proceso de desregulación que ha vivido el país e 
incluso contra el principio constitucional de la buena 
fe, según el cual ésta debe presumirse en todas las 
actuaciones de los particulares frente al Estado. 
No parece lógico crear nuevos trámites en un momen
to en que el propio Gobierno trata de promover la 
aplicación del Decreto 2150 sobre eliminación de los 
mismos. El3 
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111 Encuentro Empresarial de Negocios 
Colombia-Europa en el Sector Turismo. 

Octubre 24 Y 25 
de 1996. Paipa, 
Colombia. 

Ahora, los pequeños y medianos 
empresarios colombianos tienen la 
oportunidad de hacer grandes negocios 
con Europa. 

En el marco del XV Congreso Nacional de 
Turismo, el Eurocentro de Cooperación 
Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Cámara de Comercio e Industria 
de Madrid organizan este Encuentro, con la 
participación de 20 empresarios europeos del 
sector turístico interesados en adelantar 
contactos comerciales en Colombia. 

Con el auspicio de la Corporación Nacional 
de Turismo, el Fondo Mixto de Proyección 
Turística de Boyacá, la Cámara Colombiana 
de Turismo, Corferias, Coinvertir, Proexport, 
y las Cámaras de Comercio de Tunja, Cali, 
Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y 
Cartagena. 

Participe sin costo alguno. ¡Hágase conocer! 
Informes e inscripciones: Eurocentro Cámara 

de Comercio de Bogotá. Tels: 284 8732 - 334 
7900 ext. 281 y 340 Fax: 284 2966. 

Próximos Encuentros de Negocios. 
• Euro Medio Ambiente. Milán, Marzo de 1997 
• Euro Construcción. Barcelona, PUESlit 

Abril de 1997 ~~ ~~ 4~ 
• Euro Maderas. Bogotá,;:s - - ~ 

~ - > Mayo de 1997 ~ • !;2 

COOPERACION EMPRESARIAL 
COLOMBO EUROPEA 

EURO 

CENTRO 

3347799 

el:> e:> 
CAMARA 

DE COMERCIO 
DE BOGOTA 



ovedades 
COOPERACION EMPRESARIAL 

COLOMBO EUROPEA 

EURO 

CENTRO 
CAMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTA 

I Encuentro América Latina-Europa 
en el Sector de la Construcción 

E
ntre el 8 y el 9 el julio, en el marco de la Feria 
Internacional de Bogotá, Colombia fue escena
rio del 1 Encuentro de Negocios América 

Latina-Europa en el Sector de la Construcción. En 
éste participaron 17 empresas europeas provenientes 
de España, Italia y Bélgica y más de 70 colombianas, 
para un total de 135 entrevistas, lo que indica el interés 
de los empresarios de estos países en desarrollar 
conjuntamente proyectos de cooperación comercial. 

I Encuentro Empresarial Colombia
Unión Europea en el Sector Cueros 

L
a Feria Leather Collection'96 celebrada en la 
ciudad de Bucaramanga, Colombia, entre el 
17 yel19 dejulio sirvió de marco a unode los 

eventos más importantes para los empresarios del 
sector cueros en el país: El 1 Encuentro Colombia
Unión Europea. 

Cámara de Comercio 
de Bogotá 

El Encuentro Empresarial, coordinado por el Euro
centro de Cooperación Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá con el valioso apoyo del Centro 
de Ferias de Bucaramanga, Cenfer, contó con la asis
tencia de 66 empresarios nacionales, la mayoría de 
ellos expositores, 13 europeos, provenientes de Espa
ña, Francia e Italia, interesados en establecer lazos de 
cooperación comercial y tecnológica en el ámbito de la 
marroquinería, zapatería, curtiembre y cueros en ge
neral. Se realizaron 160 contactos, de los cuales el 90% 
fueron clasificados como positivos. 

Las expectativas de los empresario europeos fueron 
gratamente colmadas por la calidad de los contactos 
efectuados con sus contrapartes colombiana, permi
tiendo alcanzar valiosos acuerdos de cooperación e 
intercambio comercial. Se destaca la iniciativa de un 
grupo de cuatro empresas francesas al constituir un 
consorcio colombo-francés con un capital inicial de 
US$400.000 para la producción en Colombia de pro
ductos de cuero bajo licencia, tecnología y materia 
prima europea para ser comercializados en Europa y 
terceros países. 

Adicionalmente se alcanzaron operaciones comer
ciales por valor aproximado a los US$150.000 que 
permitirán iniciar un intercambio yen el mediano pla
zo convertirse en relaciones más estables para las 
partes. 
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.. 111 Encuentro Empresarial del SectorTu
rismo-Euroturismo 

-E 1 Eurocentro de Cooperación Empresarial de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, con el 
patrocinio de la Comisión Europea, el apoyo 

• de la Cámara de Comercio de Madrid y la Corporación 
Nacional de Turismo, se encuentra organizando el 
evento "Euroturismo'96" que se celebrará en Paipa, 
Boyacá, los días 24 y 25 de octubre en el marco del 
Congreso Nacional de Turismo. El objetivo de este 
certamen es facilitar y propiciar el acercamiento de 
empresarios colombianos del sector turismo con po
tenciales contrapartes europeas, provenientes de Espa
ña, Italia y Portugal, interesados en explorar y conso
lidar relaciones comerciales con agencias de viajes, 
turoperadores, hoteles, proveedores de servicios, em
presarios con proyectos de inversión, entre otros. 

Los resultados arrojados por este tipo de encuentros 
empresariales han sido positivos, por lo que se invita a 

Transferencia de tecnología desde 
Europa para la creación de empresas 

C on el fin de estimular una nueva cultura de 
empresayde impulsaryapoyar la creación de 
empresas estables y competitivas, laCámara 

de Comercio de Bogotá puso recientemente en opera
ción el Programa Nueva Empresa, a través del cual 
personas emprendedoras encuentran la posibilidad de 
desarrollar su vocación empresarial, para que mediante 
una acción creativa, dinámica y decidida inicien su 
propio negocio como alternativa de real ización perso
nal y desarrollo profesional. 

Los contenidos, metodologías, materiales de trabajo y 
esquema de funcionamiento de Nueva Empresa se 
inspiraron en gran medida en los conocimientos, ex-
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aquellos empresarios bogotanos ynacionales interesa
dos en adelantar reuniones o contactos con empresa
rios europeos aque participen. Información adicional: 
Eurocentro de Cooperación Empresarial, Cámara de 
Comercio de Bogotá, Cra. 93 No. ) 6-21 , piso 9°, 
te\.: 2848732, fax : 2842966. 

Actividades del Eurocentro 
para el primer semestre de 1997 

Marzo 1997: 1 Encuentro Empresarial Colombia
Europa en el Sector del Medio Ambiente, Milán
Italia. 

Abril 1997: Il Encuentro Empresarial América 
Latina-Unión Europea- Euroconstrucción. Barce
lona, España. Feria Construmat. 

Mayo 1997: I Encuentro Empresarial Colombia
Europa en Maderas Tropicales y Muebles. Bogo
tá, Feria Expodiseño & Expoconstrucción. 

periencias y tecnologías transferidos por la Cámara de 
Comercio de Milán y su agencia Formaper y por el 
programa Ley 44 del Gobierno de Italia, que a lo lar
go de ocho años ha alcanzado importantes logros en 
materia de desarrollo empresarial y formación de 
empresarios. 

Uno de los aportes más importantes del modelo italia
no, apropiado por Nueva Empresa de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, ha sido la transferencia de he
rramientas computarizadas para atender necesida
des específicas de los empresarios potenciales tales 
como: 

El software Ulises: mide el riesgo de una iniciativa 
empresarial y permite identificar las debilidades que un 
creador de empresa puede tener en materia de informa
ción, conocimientos y preparación con miras a ser 



empresario, planteando recomendaciones para supe
rar el riesgo, cuando existe. 

El software Delfi: le da la posibilidad a una persona 
interesada en hacer empresa de autoevaluar su poten
cial empresarial, en la medida que le ofrece la opción 
de conocer sus fortalezas y debilidades de carácter 
personal frente al perfil de un empresario típico de 
éxito. 

El software Hilo de Ariadna: incluye los trámites 
legales y administrativos por actividad económica, de 
manera que un emprendedor puede conocer en forma 

Proyecto BID 
MASC-Métodos Alternos de Solución 

de Controversias 

E
l Programa de Fortalecimiento de Métodos 
Alternos de Sol ución de Controversias, que se 
adelanta en Colombia, denominado Proyecto 

BID, es un esfuerzo que las cámaras de comercio 
del país vienen haciendo en a ocio con el Ministerio 
de Justicia y del Derecho, apoyados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Este programa se in
tegra dentro del proceso de reforma a lajusticia y busca 
generar confianza en la población, disminuir los costos, 
lograr mayor especialización en la aplicación de los 
métodos alternos de solución de controversias. 

Este proyecto se inició a finales de 1994, cuando las 
propuestas de reforma a la justicia en Colombia se 
empezaban a aplicar y la empresa privada y en es
peciallas cámaras de comercio del país asumían este 
servicio como parte integral de su actividad cotidiana. 
Gracias al interés que manifestaron organismos inter
nacionales porel tema, el13 de septiembre de 1995 se 
firmó en Washington un convenio de cooperación 

detallada los pasos y procedimientos que su futura 
empresa requiere para quedar legalizada. 

Las tres herramientas son un excelente soporte para la 
gestión de Nueva Empresa, y forman parte del esque
ma integral de servicios para la formación de nuevos 
empresarios y la creación de empresas. 

El acceso a estos apoyos computarizados y mayores 
informes se ofrecen en el Departamento de Desarrollo 
Empresarial, Punto Nueva Empresa, piso 9° de la sede 
principal de la Cámara, tels.: 2430140 Y 3347900 exts. 
310,361 y 362. 

técnica entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el 
Banco Interamericano de Desarrollo para ejecutar el 
ProgramaNacional de Fortalecimiento de los Métodos 
Alternos de Solución de Controversias, MASe. 

Las cámaras de comercio se han convertido en las 
principales gestoras de esta metodología que preten
de resolver rápidamente los conflictos que enfrentan 
los empresarios y comerciantes en el ejercicio de su 
actividad. 

El proyecto tiene como objetivo realizar un aporte 
definitivo a la solución de los conflictos, que conduz
caa mejorar lacalidad de vidaen el país, y a posibilitar 
el acceso a la justicia y a la solución de diferencias 
mostrando otras formas de entender y practicar la 
convIvencIa. 

Este proyecto hace realidad la transferencia, el apren- • 
dizaje y el desarrollo a todos los centros de arbitraje • 
y/o conciliación del país y al Ministerio de Justicia 
y del Derecho y se constituye en una plataforma pa
ra desarrollar el modelo en varios países de América 
Latina que vienen implementando programas simi- •• 
lares. 
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.. Tecnologíadeimágenes: 
el nuevo reto 

• D
entro del proceso de modernización que 
viene desarrollando la Cámara de Comercio 
de Bogotá, se aprobó la ejecución del pro-

yecto de Tecnología de Imágenes para el archivo de 
registro mercanti l. 

La tecnología de imágenes ha surgido como respuesta 
al mundo de papel que se maneja en las organizaciones 
y que además requiere un adecuado almacenamiento 
y ágil administración de los archivos. 

Esta tecnología se fundamenta en tres procesos bási
cos: 

l. Digitalización de los documentos a través de dispo
sitivos especializados denominados scanners, que 
se encargan de convertir la información contenida 
en el papel, en imágenes digitales. 

2. Indexación: consiste en el ordenamiento del con
junto de documentos con algún criterio que per
mita su posterior recuperación. 

3. Almacenamiento: proceso mediante el cual los 
documentos ya convertidos en imágenes a través 

Parque Ecológico La Poma: 
el Programa Hojas Verdes lo hace realidad 

l futuro Parque Ecológico La Poma estará 
ubicado en el municipio de Soacha, en los 
límites con el municipio de Sibaté y contará 

con un área de 140 hectáreas. 

Cabe destacar que este territorio fue habitado hace más 
de 11.000 años por uno de los grupos humanos más 
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del scanner y con elementos de búsqueda defini
dos, se almacenan en discos ópticos. 

El proyecto 

El desarrollo del proyecto se inicia con la adquisición 
del equipo especializado como scanners, equipos para 
administrar los discos ópticos (rocolas), y monitores, 
entre otros. 

En segundo lugar, la adquisición del software para el 
registro y la recuperación de imágenes y, por último, 
la digitalización de aproximadamente 30 millones de 
imágenes en un lapso de 18 meses. 

Con la implantación de esta tecnología, la Cámara 
estará en capacidad de consultar de manera inmediata 
todos los documentos del registro mercantil y ofrecer 
a sus clientes servicio ágil y de gran calidad. 

Con la nueva adquisición, la Cámara de Comercio de 
Bogotá se está preparando para el próximo siglo, re
ducir el uso del papel y util izar los medios electrónicos 
como fundamento de su operación. 

antiguos de Colombia, por lo que los arqueólogos han 
considerado importante realizar prospecciones para 
contribuir a la recuperación de la historia cultural del 
país y, al mismo tiempo, ubicar posibles sitios de inte
rés turístico. 

Dada la magnitud de la obra, e l Parque tendrá un gran 
impacto regional, nacional e internacional. En primer 
lugar, por los componentes de investigación, educa
ción, recreación y recuperación ambiental y cultural 
que involucra y que tendrán importantes repercusiones 



sobre las condiciones bioclimáticas de la zona y, por 
tanto, sobre su población. 

Pero además, La Poma es una respuesta a la necesidad 
de rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y 
promocionar la recuperación de especies, puesta de 
manifiesto desde la Reunión deRío de Janeiro en 1992. 
Como se sabe, el corredor industrial de Soacha está 
catalogado entre las siete regiones del país con mayo
res niveles de concentración de contaminantes tanto 
vehicularcomo industrial. 

Sin duda, este proyecto que requerirá recursos finan
cieros de organizaciones internacionales, redundará en 
beneficio de la humanidad y empezará a hacer reali
dad la compatibilidad entre el conceptodecrecimien
to y sostenibilidad en el país. 

Formación empresarial 

En el transcurso del año, la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha venido realizando en todas sus sedes even
tos de capacitación para los diferentes niveles de las 
empresas, sobre temas económicos, comercio exte
rior,jurídicos, contables financieros, gestión humana, 
políticos, mercadeo y ventas, desarrollo gerencial, con
ciliación, medio ambiente y microempresas. En los 
meses de octubre y noviembre se destacan: 

I Congreso Iberoamericano de Derecho 
Empresarial: El Derecho Societario 

2 al 24 de octubre: Centro de Convenciones, 
Cámara de Comercio de Bogotá 
8 a.m. a 5 p.m. (24 horas) 

Cámara de Comercio de Bogotá 
a su Servicio 

8 de octubre: Sede Restrepo 
8 a 1I a.m. (3 horas) 

28 de noviembre: Sede FeriaExposición 
8 a 11 a.m. (3 horas) 

Estado actual del proyecto 

- Se suscribió un convenio con la Empresa de Energía 
de Bogotá el 15 de abril de 1996, que le permite al 
Programa Hojas Verdes desarrollar su actividad 
por espacio de 10 años. 

- En proceso de ejecución el plan maestro para el cual 
se logró financiación con la CAR, como un aporte 
al programa de recuperación de biodiversidad y 
paisaje. 

- Elaboración del plan básico de investigación, reali
zado por el Programa Hojas Verdes. 

- Se estima iniciar labores propias del programa en 
octubre y noviembre del presente año. 

Congreso sobre Transporte 
Multimodal 

8 y 9 de octubre: Centro de Convenciones, 
Cámara de Comercio de Bogotá 
8 a.m. a 6 p.m. (18 horas) 

Las Entidades sin Ánimo de Lucro 
y su Nuevo Registro 

en las Cámaras de Comercio 

11 de octubre: Sede Norte 
8 a.m. a I p.m. (5 horas) 

14 de noviembre: Centro de Convenciones, 
Cámara de Comercio de Bogotá 
2 a 7 p.m. (5 horas) 

Las Cooperativas y su Nuevo Registro 
en las Cámaras de Comercio del País 

16 de octubre: Sede Feria Exposición 
8 a.m. a 12 m. (4 horas) 
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Lo último en libros 
MARCO JURÍDICO DEL DERECHO 

AMBIENTAL EN COLOMBIA 

Compiladores: César Torrente Bayona 
y Oscar David Acosta lrreño. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, cono
cedora de la dispersión de normas existente 
en materia de Derecho Ambiental en Co
lombia y segura de la necesidad de que la 
protección del medio ambiente constitu
ye parte integral del proceso de desarrollo 
nacional, emprendió la labor de compilar 
las normas ambientales vigentes, con el fin 
de facilitar la difusión, estudio yaplicación 
de esta importante rama del derecho que 
tanta incidencia tiene en las actividades 
empresariales y en la vida del país. 

PERSPECTJV AS Y APLICACIÓN 
DE LA CONTABILIDAD EN 

COLOMBIA 

Autores: John Cardona Arteaga, Javier 
Carvalho B., Carlos Espinosa, Eduardo 
JiménezRamírez, Heriberto Madrid, José 
Joaquín Maldonado, SamuelAlbertoMan
tilla B., Luis Humberto Ramírez, Fabiola 
Torres Agudeloy Ricardo VásquezBernal. 

Esta publicación es el resultado de un 
profundo estudio realizado por un grupo de 
expertos en la materia sobre los anteceden
tes, la coyuntura vigente y las perspectivas 
de la contabilidad en Colombia. La obra 
confronta las normas nacionales con las de 
otros sistemas e incluye las últimas dispo
siciones expedidas sobre el tema, brindan
do fundamentos de interpretación de las 
mismas. Se trata de una importante obra 
para todos los interesados en las materias 
contables. 

LA REFORMA AL CÓDIGO DE 
COMERCIO - LEY 222 DE 1995 

Autores: Luis Fernando Alvarado Ortiz, 
Julio J. Benetti Salgar, Hernando Bermú
dez Gómez, Enrique Gaviria Gutiérrez, 
Darío Londoño Saldarriaga, Daniel Man
rique Guzmán, Luis Carlos Neira Ar
chila, Francisco Reyes Villamizar, Ignacio 
Sanín Bernal, Fernando Santos Silva, Saúl 
Sotomonte Sotomonte, César Torrente Ba
yona y Janeth Vargas Amaya. 

En esta obra, se estudian "f analizan los 
principales aspectos relativos a sociedades 
y procesos concursales que fueron objeto 
de reforma en el Código de Comercio araíz 
de la expedición de la Ley 222 de 1995 y 
que fueron discutidos durante el foro que 
sobre el mismo tema realizó la Cámara de 
Comercio de Bogotá y el Colegio de Abo
gados Comercialistas en febrero de 1996. 
Un libro de obligatoria lectura para todos 
los intere ados en el tema. 

REFORMA AL RÉGIMEN DE 
SOCIEDADES Y CONCURSOS 

Autor: Francisco Reyes Villamizar. 

El análisis de las principales reformas e 
innovaciones introducidas por la Ley 222 
de 1995 al régimendesociedades yconcur
sos que contiene esta obra reviste una 
especial importancia no solamente por 
su profundidad y la propiedad con que se 
tratan los temas, sino también porque su 
autor, el doctor Francisco Reyes Vi Ilamizar, 
participó como superintendente de socie
dades (E) en la preparación y redacción de 
la reforma. 
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Población total censada en 1993 por sexo, según grupos de edad 

1993 
Grupos d e Edad Total % Hombres % Mujeres 

Total Santafé de Bogotá 4.945.448 100,0% 2.341.775 47,4% 2.603.673 

0-4 años 496.711 10,0% 251.786 5,1 % 244.925 

5-9 485.524 9,8% 246.008 5,0% 239.516 

10-14 489.031 9,9% 243.612 4,9% 245.419 

15-19 460.403 9,3% 209.864 4,2% 250.539 

20-24 515.968 10,4% 235.114 4,8% 280.854 

25-29 521 .627 10,5% 242.277 4,9% 279.350 

30-34 482.194 9,8% 226.035 4,6% 256.159 

35-39 378.644 7,7% 174.942 3,5% 203.702 

40-44 291.022 5,9% 138.238 2,8% 152.784 

45-49 212.505 4,3% 100.23 1 2,0% 112.274 

50-54 176.699 3,6% 82.782 1,7% 93 .917 

55-59 129.824 2,6% 59.845 1,2% 69.979 

60-64 112.997 2,3% 50.861 1,0% 62.136 

65-69 74.600 1,5% 32.860 0,7% 41.740 

70-74 53.3 11 1,1% 22.502 0,5% 30.809 

75-79 32.395 0,7% 13.079 0,3% 19.316 

80-84 19.458 0,4% 7.4 13 0,1% 12.045 

85 Y más 12.535 0,3% 4.326 0,1% 8.209 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

85 Y más 
80-84 
75-79 
70-74 
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Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Total 

4.922.825 

Porcentaje 

Población total censada en hogares particulares, 
por lugar de nacimiento, según municipio de residencia 

Bogotá Otro Otro 
departamento país 

2.715.754 2.130.827 26.323 

55,2% 43,3% 0,5% 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Población total por lugar de nacimiento 

Sin información 
1,0% 

Fuente: DANE, Censo 93. Proce ado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Otro país 
0.5% 

Otro departamento 
43,4% 

Gráfico 2 

Sin 
información 

49.921 

1,0% 

Población de 12 años y más, censada en hogares particulares, 
por estado conyugal, según sexo 

Total Soltero Casado Unión libre Separado o Viudo 
divorciado 

Total 3.749.599 1.468.538 1.196.661 688.829 219.206 146.636 

Hombres 1.734.298 707.107 593.820 339.664 56.420 22.432 

Mujeres 2.015.301 76l.43 1 602.841 349.165 162.786 124.204 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Sin 
infonnación 

29.729 

14.855 

14.874 
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Población de 12 años y más, censada en hogares particulares, 
por estado conyugal, según sexo (porcentaje) 

Total Soltero Casado Unión libre Separado o Viudo Sin 

viudo información 

Total 100,0% 39,2% 31,9% 18,4% 5,8% 3,9% 0,8% 

Hombres 46,3% 18,9% 15,8% 9,1% 1,5% 0,6% 0,4% 

Mujeres 53,7% 20,3% 16,1% 9,3% 4,3% 3,3% 0,4% 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Población total censada en hogares particulares, 
por estado conyugal, según sexo y grupos de edad 

Sexo y grupos Total Sin 

Soltero Casado Unión libre Sepa.lDivor. Viudo información 

3.749.599 1.468.538 1.196.661 688.829 219.206 146.636 29.729 
Hombres 1.734.298 707.107 593.820 339.664 56.420 22.432 14.855 
12 - 14 años 146.036 143.238 255 378 145 78 1.942 
15 - 19 208.830 194.168 1.934 6.784 813 308 4.823 
20 - 24 232.406 163.505 19.785 43.251 3.118 304 2.443 
25 - 29 239.812 99372 61.891 70.316 6.216 431 1.586 
30 - 34 224.272 49.293 94.948 69.810 8.682 556 983 
35 - 39 173.770 22.788 90.930 50.098 8.594 728 632 
40-44 137.426 12.22 1 81.072 35.077 7.703 901 452 
45 - 49 99.716 7.041 63348 22.004 5.863 1.110 350 
50 - 54 82.411 5.215 53.931 16.511 4.908 1.572 274 
55 - 59 59.603 3.300 40.505 10.179 3.552 1.849 218 
60 - 64 50.698 2.788 34.519 7.304 2.947 2.766 374 
65 - 69 32.751 1.784 22.285 3.822 1.727 2.779 354 
70 -74 22.246 1.167 14.589 2. 163 1.099 3. 100 128 
75 -79 12.923 641 7.943 1.109 614 2.529 87 
80 - 84 7.246 343 4.001 528 278 1.983 113 
84y más 4.152 243 1.884 330 161 1.438 96 
Mujeres 2.015301 761.431 602.841 349.165 162.786 124.204 14.874 
12 - 14 años 148.901 146.210 717 1.242 475 246 11 
15 - 19 249.606 211.411 6.602 23.458 2.464 611 5.060 
20-24 279.653 153.271 44.035 68.228 10.237 1358 2.524 
25 - 29 278.498 90315 88.650 77.865 17.6 11 2.523 1.534 
30 - 34 255.597 52.339 107.838 66.832 23.481 4.005 1.102 
35 - 39 203.271 31.870 94.626 45.431 25.201 5383 760 
40-44 152.469 20.760 75.121 27.104 22.324 6.604 556 
45 -49 111.972 14.257 55.962 15.688 18.034 7.520 Sil 
50 - 54 93.646 11 .353 45.478 10.072 15.395 10.885 463 
55 - 59 69.7 19 8.501 32.019 5.678 10.626 12.423 472 
60 - 64 61.822 7.543 24.728 3.631 8.215 17.133 572 
65 - 69 41.562 5.229 13.927 1.905 4.473 15.527 501 
70 -74 30382 3.694 7.713 1.063 2.413 15.242 257 
75 -79 18.898 2.323 3.426 545 1.084 11300 220 
80 - 84 11.547 1.387 1369 237 466 7.917 171 

7.758 %8 630 186 287 5.527 160 

Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de 
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Grupos de 

edad 

Total 

5 - 6 años 

7 - 11 años 

12 - 17 años 

18 - 24 años 

25 - 34 años 

35 - 44 años 

45 - 64 años 

65 Y más 

Viudo 

Separado
Divorciado 

Union libre 

Población total por estado conyugal, según sexo 

Casado 

Soltero 

20 15 10 5 o 5 10 15 20 25 
Porcentaje 

Mujeres I 
Fuente: DANE, Censo 93 . Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Gráfico 3 

Población de 5 años y más, censada en hogares particulares 
por alfabetismo y grupos de edad 

Total Alfabetas Analfabetas in Tasa de Tasa de 

información analfabetismo alfabetismo 

4.426.971 4.188.026 203 .280 35.665 4,6% 95,4% 

198.040 99.202 95 .213 3.625 48,1% 51,9% 

479.332 451.419 20.621 7.292 4,3% 95,7% 

569.090 559.867 5.034 4.189 0,9% 99,1% 

696.342 686.226 5.378 4.738 0,8% 99,2% 

998.179 983.691 8.452 6.036 0,8% 99,2% 

666.936 653 .595 9.635 3.706 1,4% 98,6% 

629.587 593.101 31.973 4.513 5,1% 94,9% 

189.465 160.925 26.974 1.566 14,2% 85,8% 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 
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5 - 6 años 

7 - 11 años 

12 - 17 años 

18 - 24 años 

25 - 34 años 

35 - 44 años 

45 - 64 años 

65 Y más 

Tasa de analfabetismo de la población, 
por grupo de edad 

Grupo de edad 

======-_--' ___ --' ___ --L ___ ~ Porcentaje 

o 10 20 30 40 50 

Fuente: DAN E, Censo 93 . Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

5 - 6 años 

7 - 11 años 

12 - 17 años 

18 - 24 años 

25 - 34 años 

35 - 44 años 

45 - 64 años 

65 Y más 

o 

Tasa de alfabetismo de la población, 
por grupo de edad 

20 40 60 80 

Fuente: DAN E, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Gráfico 4 
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IV 
W 

Población de S años y más, censada en hogares particulares, 
por nivel educativo alcanzado y años aprobados, según edad 

Taal 1 rq.m 1 ~ l'riImia 

3 o 2 4 5 

4.426.971 121.556 121.m 47.998 1753]7 1211.6581 2A6.9331 2122841 649244 

102.329 31.128 63.053 7.741 61 

95.711 6.221 39.444 4.463 37.057 

94.815 2.676 12.524 4.052 45.629 1 25.502 

96.8261 1.449 

94.978 930 

96.325 

96.388 

99.670 

99.890 

95.377 

90.476 

91.304 

92.373 

94.841 

89.442 

676 

499 

525 

527 

519 

577 

519 

540 

649 

535 

512.059 3.204 

518.310 3.625 

479.869 3.861 

666.936 8.808 

387.745 12.400 

241.842 17.046 

189.465 24.642 

4.93511.711 124.160 138.764122.649 

246 958 8.334 24.995 36.848119.942 

185 

138 

128 

125 

115 

652 3.479 9.689 26.074 35.342 18.306 

516 2.151 4.337 11.468 27.898 31.689 

405 1.869 2.753 5.895 13.574 26.292 

291 1.296 1.992 3.519 6.527 16.283 

281 665 1 1.410 1 2.3271 3.625 1 11.494 

140 280 558 992 1 1.8081 2.525 1 9.716 

180 350 570 932 1.753 2.204 9.509 

180 463 537 896 1.727 2.070 9.899 

204 568 563 963 1.844 2.097 9.940 

176 513 454 845 1.617 1.737 8.977 

3.094 3.053 5.503 10.482 10.777 57.524 

3.297 3.589 6.92 1 12.173 11.336 62.307 

3.103 4.043 9.191 14.243 11.966 64.559 

5.230 9.628 23.310 31.087 21.398 117.021 

3.875 10.385 23.090 27.553 17.238 88.579 

3.051 9.322 16.698 19.169 12.826 59.386 

3.104 8.104 12.875 14.697 9.202 47.763 

o 2 

SoomIia 

3 4 

1.4211 36020 1 250.895 1 289.843 1 278.191 1 m.m 
346 

339 

316 

256 

164 

284 

1.7991 14.525 

3.089 28.979 14.729 

1.778 1 24.999 1 29.024 1 12.120 

968 1.880 1 26.042 1 22.989 8.438 

6321 2.632 

547 

653 

808 

846 

8.221 

8.057 

7.611 

6.701 

17.063 21.827 17.287 

11.437 16.130 18.848 

8.489 11.673 15.531 

6.791 8.583 12.198 

5.695 6.659 8.777 

4.735 34.465 33.054 34.175 41.486 

4.215 31.194 34.402 35.149 43.186 

3.860 25.665 30.182 32.420 39.663 

5.184 30.484 39.258 40.935 48.451 

3.0021 13.814 

1.942 

1.678 

7.218 

4.450 

18.353 1 19.003 1 21.343 

9.539 10.240 10.639 

5.785 6.288 6.926 

5 6 

153.961 1 540.664 

12.942 

12.704 

12.365 5.894 

13.649 11.402 

11.070 17.013 

7.406 19.146 

21.506 110.989 

17.133 102.108 

14.455 86.657 

15.776 97.789 

7.339 45.992 

4.357 25.652 

3.259 18.022 

Sin 

informo 

&pro- Sin 

infoon. 

1UiU 1 717.629 1 75551 

408 

313 

465 

480 

716 

688 

865 

5.614 

12.876 

18.458 

132.016 

141.685 

130.433 

164.250 

69.079 

27.808 

14.545 

8.187 

4.116 

2.902 

2.561 

1.230 

1.055 

967 

929 

966 

1.047 

980 

993 

1.063 

900 

5.996 
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5.568 

8.327 

6.700 

6.949 
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N 
.¡:.. 

Edad 

Total 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-44 

Ning. I Preesc. 

3% 

61,6% 

41,2% 

2,8% 113,2% 

1,5% 5,1% 

1,0% 

0,7% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,6% 

0,6% 

0,6% 

0,7% 

0,6% 

0,6% 

0,7% 

0,8% 
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0,3% 
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0,1% 
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0,2% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

45 - 54 3,2% 0,0% 

55-64 7,0% 0,0% 

65 Y más 13,0010 0,0"1. 

° 

4,3%/ 48,1% 

1,8% 25,00/. 

1,0% 8,8% 

0,7% 3,6% 

0,5% 2,2% 

0,4% 1,9% 

0,3% 1,3% 
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0,3% 0,6% 

0,4% 0,6% 

0,5% 0,6% 

0,6% 0,6% 

0,6% 0,5% 

0,6% 0,6% 

0,6% 0,7% 

0,6% 0,8% 

0,8% 1,4% 

1,0% 2,7% 

1,3% 3,9"10 

1,6%1 4,3% 

Población de S años y más, censada en bogares particulares, 
por nivel educativo alcanzado y años aprobados, según edad (porcentaje) 

2 . 

50. 

O,O~. 

0,00/. 

26,9% 

40,0010 

26,3% 

10,1% 

4,5% 

2,8% 

2,00/. 

1,5% 

1,1% 

1,0% 

1,0010 

1,0% 

0,9% 

1,1% 

1,3% 

1,9% 

3,5% 

6,0% 

6,9% 

6,8% 

Primaria 

3 

1,9% 

1,9% 

1,8% 

2,0% 

2,3% 

3,0010 

4,7% 

7,1% 

7,9% 

7,8% 

4 

6,5% 

3,8% 

2,8% 

2,4% 

2,2% 

2,2% 

1,9"10 

2,1% 

2,2% 

2,5% 

3,2% 

5 

15~. 

10,5% 

10,00/. 

11,2% 

12,0% 

13,5% 

17,5% 

22,8% 

24,6% 

25,2~. 

Sin 

informo 

00/. 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0010 

0,00/. 

0,0% 

0,0% 

0,0010 

0,0% 

0,0% 
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0,0% 

° 
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0,9"10 
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6% 

8,7% 

8,0% 

7,5% 

6,7% 

6,0% 

5,3% 

4,6% 

3,6% 

3,0% 

2,3% 

2 

18,9"10 

12,5% 

9,2% 

3 

6~. 

7,2% 9,0% 

6,4% 7,4% 

6,5% 6,7% 

6,6% 6,8% 

6,3% 6,8% 

5,9% 6,1% 

4,7% 4,9% 

3,9% 4,2% 

3,1% 3,3% 

Secundo 

4 

7% 

9,8% 

8,1% 

8,3% 

8,3% 

7,3% 

5,5% 

4,4% 

3,7% 

Fuente: DANE, Censo 93 . Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 
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0,0% 

0,9"10 

6,1% 

13,6% 

20,6% 

25,8% 

27,3% 

27,2% 

24,6% 

17,8% 

11,5% 

7,7% 

Sin 

informo 

2% 

0,0% 

8,6~. 

4,3% 

3,0% 

2,7% 

1,3% 

1,1% 

1,0010 

0,9"/. 

I,O~. 
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1,1% 
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1,1% 

1,0% 

1,2% 

1,2% 

1,2% 

1,2% 

1,7% 
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Población de 5 años y más, censada en hogares particulares, 
por nivel educativo alcanzado y años aprobados, según sexo 

% 
Hombres Hombres Mujeres 

Ninguno 48.436 1,1% 73.120 
Preescolar 62.347 1,4% 59.426 
O 22.291 0,5% 25.707 
1 86.040 1,9% 89.467 
2 99.728 2,3% 111 .930 
3 116.808 2,6% 130.125 
4 102.166 2,3% 110.118 
5 298.142 6,7% 351.102 
O 15.925 0,4% 20.095 

119.194 2,7% 131.701 
2 138.568 3,1 % 151.275 
3 129.172 2,9% 149.019 
4 129.009 2,9% 163.764 
5 73.363 1,7% 80.598 
6 239.259 5,4% 301.405 
Superior 361.106 8,2% 356.523 
Total 2041.554 46,1% 2305.375 

Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Distribución total de la población 
por nivel educativo alcanzado y años aprobados 

Ninguno 
Preescolar 

~ O 
[ 1 
c{ 2 
~ 3 
[ 4 

~ 
e{ O 
[ 1 

~ 2 
Z 3 
J 4 
hl 5 
CIJ 6 

Superior 

Ultimo año aprobado 

o 5 10 

Fuente: DAN E, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Porcentaje 

15 20 

Gráfico 5 

% 
Mujeres 

1,7% 
1,3% 
0,6% 
2,0% 
2,5% 
2,9% 
2,5% 
7,9% 
0,5% 
3,0% 
3,4% 
3,4% 
3,7% 
1,8% 
6,8% 
8,1% 

52,1% 
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Grupos 
edad 
años 

Total 
10 - 11 
12-14 
15 -19 
20-24 
25 -29 
30-34 
35 -39 
40-44 
45-49 
50-54 
55 -59 
60-64 
65 Y má 

Ninguno 
Preescolar 

( O 
OC 1 
( 2 
~ 3 
OC 4 
Q. 5 
4: O 
[ 1 

~ 2 
Z 3 
J 4 
~ 5 
({) 6 

Superior 

Distribución de la población por nivel educativo 
alcanzado y años aprobados, según sexo 

Ultimo año aprobado 

-
~ 

'-. 

- !---. 

-_._- .1 

O 2 4 6 8 10 

Hombres -Mujeresl Porcentaje 

Fuente: DA E, Cen o 93 . Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Población de 10 año y más, censada en hogare particulare , 
por condición de actividad económica y grupos de edad 

Total Incapac. Jubilada, 
trabajar pensiono hogar situación 

2.942.312 2. 11 7.218 2.033.665 16.667 66.886 1.743.617 33.055 73.375 835.525 701.309 100.353 
192.713 3.025 2.809 103 113 169.718 145 164.378 2.106 3.089 
294.937 15.528 14.567 547 414 262.997 252 249.061 7.842 5.842 
458.436 133.955 123.759 4.118 6.078 312.215 952 179 262.873 12.242 
512.059 317.871 300.028 4.724 13.1 19 187.355 1.778 182 103.581 70.793 11.021 
518.31 385.547 370.135 2.705 12.707 127.795 2.016 297 31.028 85.886 8.568 
479.869 367.544 355.131 1.494 10.919 108.134 2.073 418 10.896 87.191 7.556 
377.041 287.518 278.759 939 7.820 86.441 1.765 803 5.066 72.891 5.916 
289.895 214.724 208.462 673 5.589 72.863 1.549 1.784 3.039 61.391 5.100 
211.688 145.506 141.263 445 3.798 64.303 1.411 3.156 1.722 53.465 4.549 
176.057 106. 179 103.032 346 2.80 1 68.192 1.805 6.475 1.147 53.687 5.078 
129.322 63.384 61.456 228 1.700 64.421 1.944 10.266 762 46.366 5.083 

40.128 38.985 161 982 70.521 2.778 15.955 593 45.042 6. 153 
189.465 36.309 35.279 184 846 148.662 14.587 33.860 1.379 78.680 20.156 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Población económicamente acti va 
según sexo y rango de edad 

Grupo de Sexo 
edad Hombres 

Total 1.249.124 
10 - 11 años 1.667 
12 - 14 años 8.406 
15 - 19 años 72.327 
20 - 24 años 174.800 
25 - 29 años 216.953 
30 - 34 años 212.086 

35 - 39 años 165.467 
40 - 44 años 129.593 
45 - 49 años 92.003 
50 - 54 años 71.833 
55 - 59 años 46.277 
60 - 64 años 30.173 

65 Y más 27.539 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Población económicamente activa e inactiva, 
por grupos de edad 

65 Y más 
60 - 64 años 
55 - 59 años 
50 - 54 años 
45 - 49 años 
40 - 44 años 
35 - 39 años 
30 - 34 años 
25 - 29 años 
20 - 24 años 
15 - 19 años 
12 - 14 años 

Grupo de edad 

Mujeres 

831.584 
1.358 
7.122 

61.628 
143.071 
168.594 
155.458 
122.051 
85.131 

53.503 
34.346 
17.107 
9.955 
8.770 

10-11 años~ __ ~ ____ L-__ -L ____ ~~ __ ~~ __ L--L __ L-~ 

400 300 200 

Miles 

100 o 50 100 150 200 250 300 350 

Miles 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comerc io de Bogotá 

(;ráfico 6 
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Población económicamente activa, 
por rangos de edad y sexo 

65 Y más 
60 - 64 años 
55 - 59 años 
50 - 54 años 
45 - 49 años 
40 - 44 años 
35 - 39 años 
30 - 34 años 
25 - 29 años 
20 - 24 años 
15 - 19 años 
12 - 14 años 
10 - 11 años 

Grupo de edad 

= 

•• 
250 200 150 100 50 O 50 

Miles 

¡-Hombres- Mujeresl 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

100 150 200 
Miles 

Población económicamente inactiva según 
sexo y nivel educativo 

Nivel educativo Sexo Porcentajes 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Ninguno 9.997 39.084 49.081 0,9% 3,5% 

Preescolar 223 367 590 0,0% 0,0% 

Primaria incompleta 55.092 160.563 215.655 4,9% 14,4% 

Primaria completa 60.537 200.260 260.797 5,4% 18,0% 

Secundaria incompleta 214.628 436.610 651 .238 19,3% 39,2% 

Secundaria completa 39.052 137.276 176.328 3,5% 12,3% 

Superior 75.300 124.813 200.113 6,8% 11,2% 

Sin información 4.361 15.736 20.097 0,4% 1,4% 

Total 459.190 1.114.709 1.573.899 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 
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65 Y más 
60 - 64 años 
55 - 59 años 

50 - 54 años 
45 - 49 años 
40 - 44 años 
35 - 39 años 
30 - 34 años 
25 - 29 años 
20 - 24 años 
15 - 19 años 
12 - 14 años 
10- 11 años 

Población económicamente inactiva por 
rangos de edad y sexo 

Grupo de edad 

1-

140 120 1 00 80 60 40 20 O 50 

Hombres. Mujeres I 

Fuente: DAN E, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Población de 12 años y más por posición ocupacional por sexo* 

Ocupación Hombres Mujeres % 

Trab. familiar sin remuneración 4.686 6.496 0,4 

Obrero - empleado 757.597 556.380 65,5 

Patrón - empleador 119.716 51 .916 10,3 

Independiente 269.758 103.346 23,3 

Empleado doméstico 4.326 75.463 0,3 

Total 1.200.535 830.321 100 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

* No incluye población sin información 

% 

0,8 

70,1 

6,5 

13,0 

9,5 

100 
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Población económicamente inactiva, según 
sexo y nivel educativo alcanzado 

Ninguno 

Preescolar 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior 

Sin información 

'----'---

'--__ '--__ '--__ '--__ '--_--' Porcentaje 

o 10 20 30 40 50 

Hombres Mujeres I 

Fuente : DAN E, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 
Gráfico 8 

Población de 12 años y más ocupada, censada en hogares particulares, 
por sexo según ramas de actividad de la empresa 

Rama de actividad Total Hombres Mujeres Porcentajes 

Hombres Mujeres 

Agricultura , ganadería 
y pesca 28.196 18.931 9.265 67,1% 32,9% 

Explotación de minas 6.782 5.247 1.535 77,4% 22,6% 

Industria manufacturo 314.962 188.669 126.293 59,9% 40,1% 

Electricidad , gas y 
agua 6.060 4.819 1.241 79,5% 20,5% 

Construcción 113.501 106.641 6.860 94,0% 6,0% 

Comercio 460.811 283.122 177.689 61,4% 38,6% 

Tranporte y almace-
namiento 93.518 79.189 14.329 84,7% 15,3% 

Sector financiero 167.583 114.500 53.083 68,3% 31,7% 

Servicios 327.749 109.594 218.155 33,4% 66,6% 

Sin clasificación 511.694 289.823 221 .871 56,6% 43,4% 

Total 2.030.856 1.200.535 830.321 59,1% 



1 

671.696 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

Población por posición ocupacional, según sexo 

Empleado Independiente Trab. Familiar 
Empleador Empl. doméstico 

I Hombres Mujeres I 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 
Gráfico 9 

2 

105.051 

Número de hogares por vivienda 

Número de hogares en la vivienda 
345 

49.222 23.611 11 .218 

6ymás 

10.574 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Número de hogares por vivienda 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
2 3 4 5 6ymás 

Nro. de hogares 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Total 

871.372 
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Hogares particulares por forma de tenencia de vivienda 

Total En Pro a Otra Sin 
arriendo La están Totalmente condición información 

pagando pagada 

1.255.108 522 .387 199.829 477.677 25.619 29.596 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Gruposde 
edad 

Total 
0- 14 
15-44 
45 -64 
65ymás 
Hombres 
0-14 
15-44 
45 -64 
65ymás 
Mujeres 
0- 14 
15-44 
45-64 
65ymás 

Hogares por forma de tenencia de la vivienda 

Propia 
54,0% 

Sin información 
2,4% 

2,0% 
En arriendo 

41,6% 

Fuente: DANE, Censo 93 . Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Población total censada en hogares particulares, 
por tipo de discapacidad según grupos de edad 

Total PobIac.con Ceguera Sordera PAJdez Retrasoo Parálisis o ausencia 
con alguna deficiencia de miembros 
discapacid. mental inferiores 

4.922.825 63.372 24.116 17.278 2.998 10.992 7.417 8.309 
1.468.163 9.245 3.627 1.454 665 2.801 735 794 
2.635.610 22.325 7.308 3.898 1.432 6.068 2.671 2.943 

629.587 15.441 6.759 4.396 508 1.248 2.139 2.131 
189.465 16.361 6.422 7.530 393 875 1.872 2.441 

2.328.220 32.025 11.009 8.973 1.492 5.830 4.200 4.321 
739.958 4.966 1.794 756 359 1.651 416 424 

1.216.516 12.023 3.555 2.054 771 3.308 1.682 1.716 
292.428 7.641 3.023 2.353 214 550 1.232 1.150 

79.318 7.395 2.637 3.810 148 321 870 1.031 
2.594.605 31.347 13.107 8.305 1.506 5.162 3.217 3.988 

728.205 4.279 1.833 698 306 1.150 319 370 
1.419.094 10.302 3.753 1.844 661 2.760 989 1.227 

337.159 7.800 3.736 2.043 294 698 907 981 
110.147 8.966 3:785 3.720 245 554 1.002 1.410 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

delas 
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0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

Población con discapacidades, 
por grupos de edad 

o ~ ____________________________ -J 

0 - 14 15 - 44 45 - 64 65 Y más 
Grupo de edad 

Fuente: DAN E, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

. Alguna 

. Ceguera 

. Sordera 
Mudez 

oRetraso mental 
oParálisis miemb inf. 
.Parálisis miemb. supo 

Población total censada en hogares particulares, 
por tipo de discapacidad según grupos de edad 

Grupos de ToCa! PobIac.con Ceguera Sordera MJCIaz Retraso o Parálisis o ausencia 
edad conalguna deficiencia de miembros 

discapacid. mental inferiores 

100,0% 1,3% 0,5% 0,4% 0,1% 0,2'% 0,2% 0,2% 
29,8% 0,19% 0,07% 0,03% 0,01% 0,06% 0,01% 0,02% 
53,5% 0,45% 0,15% 0,08% 0,03% 0,12% 0,05% 0,06% 
12,8% 0,31% 0,14% 0,09% 0,01% 0,03% 0,04% 0,04% 
3,8% 0,33% 0,13% 0,15% 0,01% 0,02% 0,04% 0,05% 

47,3% 0,7% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 
15,0% 0,1% 0,0010 O,OOjo O,OOjo O,OOjo 0,0010 O,OOjo 
24,7% 0,2% 0,1% O,OOjo O,OOjo 0,1% O,OOjo O,OOjo 

5,9% 0,2% 0,1% O,OOjo O,OOjo O,OOjo 0,0010 O,OOjo 
1,6% 0,2% 0,1% 0,1% O,OOjo O,OOjo O,OOjo O,OOjo 

52,7% 0,6% 0,3% 0,2% O,OOjo 0,1% 0,1% 0,1% 
14,8% 0,1% 0,0010 0,0010 O,OOjo O,OOjo O,OOjo 0,0010 
28,8% 0,2% 0,1% 0,0010 O,OOjo 0,1% O,OOjo 0,0010 
6,8% 0,2% 0,1% 0,0010 0,0010 O,OOjo O,OOjo O,OOjo 
2,2% 0,2% 0,1% 0,1% O,OOjo O,OOjo O,OOjo O,OOjo 

Fuente: DANE, Censo93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Nrvm 
delas 

anteriores 

98,7% 
29,64% 
53,09% 
12,48% 
3,52% 
46,6% 
14,9% 
24,5% 
5,8% 
1,5% 

52,1% 
14,7% 
28,6% 
6,7% 
2,1% 
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.... 
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Población con ceguera, 
por grupos de edad y sexo 

N° de personas 

3.753 3.736 3.785 
3 .555~ ~ ~ 
~ .. .-

1.794 1.833 -,... 

1/ 

0-14 15 - 44 45 - 64 65 Y más 

Grupo de edad 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

Y 
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5 

4 

3 

2 

Población con sordera, 
por grupos de edad y sexo 

3 .81 

o ~-------------------------------------/ 
0 - 14 15 - 44 45 - 64 65 Y más 

Grupo d e edad 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 

Población con mudez, 
por grupos de edad y sexo 

N° de personas 

771 

0-14 15 - 44 45 - 64 65 Y más 

Grupo de edad 

Fuente: DANE, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 



Población con retrazo o deficiencia mental, 
por grupos de edad y sexo 

N° de 

4000 3308 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o 
0-14 15 - 44 45 - 64 65 Y más 

Grupo de edad 

Fuente: DA E, Cen o 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

Miles 

Alguna 

Población según tipo de discapacidad, 
por sexo 

Sordera Retraso mental 
Ceguera Mudez Parálisis 

Tipo de discapacidad 

Fuente: DANE, Censo 93 . Proce ado Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Población ocupada por rama de actividad 
económica, según sexo 

Agricultura, ganaderra y pesca 

Explotación de minas 

Industria manufacturera 

Electricidad, gas yagua 

Construcción 

Comercio 

Tranporte y almacenamiento 

Sector financiero 

Servicios 

Sin clasificación 

Actividad 

100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 
Porcentaje 

I - Hombres OMujeres I 

Fuente: DAN E, Censo 93. Procesado Cámara de Comercio de Bogotá. 
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La Cámara de Comercio de Bogotá, 

¡RESPONDE! 

LINEA DE RESPUESTA INMEDIATA. 
Información oportuna sobre todos 

nuestros servicios. 

RESPUESTA INMEDIATA 

3347799 
Lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m. 

CI~ 
C~ 

CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA ~ 

¡Primero la ciudad! i 



REVISTAS 

' III"'~II~ ~ ' "" ""1111l1li1111' R014653 

---- iRGAMOS NUESTROS HORARIOS 

Porque el sector Empresarial no se detiene, le ofrecemos a nuestros 
clientes 14 horas más de atención a la semana, incluido el día sábado 

LUNES A VIERNES 

8:00 a.m. · 5:00 p.m. 
SABADOS* 

1 0:00 .m. - 2:00 p.m. 
* En las sede¡ Centro, Norte, Restrepo y en los PACo 

Más horas, más servicio. 
Respondemos con servicios a las necesidades 

de nuestros clientes. 

CI~ 
C~ 

CAMARADE COMERCIO DE BOGOTA 

Primero la ciudad 



Un Recuerdo 
que Crece 

Sembrar un árbol en memoria de alguien, 
es hacerle un homenaje a la vida. 

Al enviar un Bono de Hojas Verdes usted hará que ese recuerdo crezca 
día tras día y además contribuye a crear nuevos bosques para la ciudad. 

HOjélS Verdes 

SERVICIO 24 HORAS 
Teléfono: 2960200 

Servicio e información horas oficina teléfono: 3410604 

813 
cÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

¡Primero la ciudad! 



RESERVACIONES 
Teléfono: 28475 56 

Conmutador: 3347900 ext. 215 
Calle 16 No. 9-42 sótano 


