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BOGOTÁ: PROPUESTAS PARA PENSAR EN GRANDE 

INTRODUCCION 

Para usar la expresión de un edi torial del periódico El Espectador, 11 Bogotá está de 
moda". La delicada situación que la ciudad presenta en varios frentes, exige una visión 
futurista que nos perIllita pensar en soluciones de consenso para el largo plazo. Pero este 
ambicioso proyecto no será posible sin un auténtico comprorpiso cole$ tivo en la solución 
de aquellos problemas que exigen la mayor participaciónllft d~·~ s habitantes. 

Por ello, en nuestra condición de i.nstitución cívica, cuya misión es representar y apoyar 
al sector privado en su conjunto, hemos venido exponiendo en el curso del último año, 
una serie de inquietudes y propuestas alrededor de los temas de Bogotá. Nos preocupan 
las tareas que aún exige la ciudad en su planeación y en su infraestructura urbana, la 
búsqueda de alternativas para detener el deterioro de la calidad de v ida de la población 
y, al n1ismo tiempo, la adopción de una estrategia que facilite la creación de riqueza y la 
generación de empleo para convertir a Bogotá en una ciudad competi tiva en los 
mercados mundiales. 
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La convicción de que Bogotá necesita alternativas de largo plazo para resolver los graves 
problemas que afronta en el presente, es precisamente la que nos ha llevado a convocar, 
conjuntamente con otras organizaciones sociales y gremiales, a un trabajo común 
alrededor del PLAN ESTRATEGICO BOGOT A 2000, que desde un comienzo hemos 
venido promoviendo como parte fundamental de nuestro compromiso con la ciudad. 

En este marco se inscriben las reflexiones que nos proponemos desarrollar a 
ontinuación, con el fin de formular una propuecta de acción integral por Bogotá. 

Guiller11lo Fcnuindez de So to 
Presiden te 



CAPITULO 1 

UNA NUEVA DINAMICA DE LA PLANEACIÓN y EL DESARROLLO URBANO 

El rápido y concentrado crecimiento demográfico y económico experimentado por la 
capital en los últimos cuarenta años, se ha expresado en el plano de la ocupación 
territorial en formas y tendencias ineficientes y caóticas. La ciudad ha venido 
extendiéndose en la periferia sobre los cerros orientales -frágiles y erosionables- y hacia 
las áreas bajas del occidente, de difícil drenaje y próximas a las zonas de inundación y 
contaminación del río Bogotá. Todo ello sin la guía de la planificación perseverante en el 
largo plazo, que ha dejado en manos de los particulares la orientación del desarrollo 
urbano, pero sin garantizar la construcción anticipada de la infraestructura vial, en una 
actitud que , además, ha estimulado la informalidad en el desarrollo de los nuevos 
asientos humanos, en zonas de costoso y difícil acceso para la provisión de servicios 
básicos. 

A. BREVE REPASO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Al finalizar la década de los ochentas, los expertos de Bogotá insistían en que la ciudad 
había dedicado mucho tiempo a la planeación del desarrollo físico y muy poco a la 
planeación integral de su desarrollo. 

Pero aún en aquel tipo de planeación que más fortalezas tenía la ciudad en el pasado, los 
resultados son poco visibles. Un estudio reciente, promovido por e l Ministerio d 
Desarroll01 revela como si bien Bogotá ha sido pionera en la aplicación de las figuras del 
Plan y de gran influencia en la experiencia desarrollada en e l país, es la ciudad que hoy 
xhib 1 mayor d bilitamiento en u planemniento urbano, que ha sido reemplazado de 

manera casi definitiva por las herramientas del código urbano y por los progranlas de 
gobierno de los alcaldes. 

La ciudad ha carecido de un acuerdo básico en torno él su expanslOn futura, las 
prioridades de acción en aspectos básicos de la convivencia colectiva y la localización de 
las diferentes actividades sobre sus áreas disponibles en el perímetro urbano, lo cual se 
refleja básicamente en: 

a) La falta de continuidad en un plan regulador, que fuera forrnulado inicialmente a 
comienzos de los años 50, pero que ha sido reemplazado y finalmente desvertebrado por 
sucesivos códigos normativos (Acuerdo 7 de 1979, Acuerdo 6 de 1990, y sus respectiva s 
reglamentaciones) . 

l / Ministerio de DC'iarrollu ECl)nómico, Prugrélmél de las 'aciunes Unid?s péHél el Desarrolln. ApOyl) a 1,1 
política de Viv ienda y geslil'm urbanél. EVélluélciún dc planes de desarrullo y Cl')digos urbélnus. Bogotá , 
noviembre de 1993. 
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b) La ruptura que ha existido entre plan urbano y plan de transporte, que explica en 
buena medida la situación actual. 

c) La inexistencia hasta el momento de un plan integral, como el exigido por la Ley 9a de 
1989, para articular planeación urbana, ambiental, económica y social, mediante el uso de 
los mecanismos que ésta habilita. Temas como la reserva de tierras, la declaratoria de 
desarrollo prioritario y el banco de tierras, entre otros, han estado ausentes de la 
discusión sobre el desarrollo urbano reciente en la ciudad2. 

d) La casi total pérdida de control e intervención del Departamento Administra tivo de 
Planeación del Distrito sobre la inversión pública y el presupuesto, quedando limitada su 
acción a la expedición de la normativa urbana y la tramitación de licencias de 
construcción; y 

e) El total divorcio entre sectores público y privado y de estos con las comunidades 
locales, en la gestión del desarrollo urbano. 

B. OPCIONES ESTRATÉGICAS 

Bogotá requiere en materia de la planeación de su desarrollo urbano, dos tipos de 
definiciones de largo plazo. Una referente a la necesidad de estructurar un consenso en 
torno a su expansión futura y la otra referente al marco institucional en que se deberá 
regular el crecinliento futuro de la ciudad en los próximos años. Estas dos opciones ya 
habían s.ido abordadas por el plan de desarrollo económico y social "Bogotá: prioridad 
socia !", presentado por la Cámara de Comercio de Bogotá a consideración de la 
adnlinistración Caicedo Ferrer, pero la falta de una definición en este sentido, hace 
vigentes algunos de sus principales planteamientos: 

1. En materia de regulación de su desarrollo futuro 

Ll ciudéld requiere 1<1 formulación de ma ner() prioritaria, de un plan de ordenanliento y 
dcs<1rrollo de carácter prospectivo y con base pn un marco de referencia regional y 
lne tropo litano, preparado concerladamente y con colaboración de todos los nlunicipios 
del área de influencia de Bogotá. Este propósito puede ponerse en m<1rcha, 
independienternente de que se llegue a un acuerdo político o jurídico para la creación de 
unél región metropolitana de planificación u otra formula alternativa. Las características 
básicas de este deben ser, entre otras, las siguientes3: 

'2 / Mi nisterio de Desélrrolln Econó mi c(), op . ci t. Un,l propll estél en es tél mi smél direccil')J\, pé1ril utili/.élr los 
Illecél nismos de lél Ley 9él en /él recllper(lcil)!I de S(ln Victorino y lél Il ct mé'ldél cctlle dl'l "CHtuchu", yi1 
hélbíél sido presenté'ldél por lct Céimari1 de Corn crc in de Bngol,1 , con el fin de convertir (l este sector en 
unél I.onél de renOVél ió n urbélnél . Si n embctrgo, lél ínicicttivct no con te') con lél suficiente vo /untéld de lél 
i1dministrélcil')J\ del Alcél ldc Jélim e Cé'ls lro. 

"}. / Vccíse Ci miHél de omercio de Bogotéi : "Bogotéi prioridctd sociéll" . Plctn de deséHrnl/o econ()mico y 
~()C i ,l / 1990-199-L Tomu 1, célpitu/t) snbrc ordcélmiento urbélno . Abril dc1990 . 



a) Constituir parte indivisible e integrada del Plan General de Desarrollo del Distrito que 
otorgue tratamiento a las principales variables, objetivos y metas del desarrollo de Bogotá 
y su área de influencia. 

b) Construir una imagen-objetivo de carácter prospectivo de la "Bogotá deseada", en 
materia de desarrollo urbano y rural, formulada en la perspectiva del Plan Estratégico 
Bogotá 2.000. Esta imagen, debe ser el resultado del consenso de todas las fuerzas 
políticas y estamentos de la comunidad bogotana, y debe servir como marco de 
referencia, orientación y cause para contribución de las sucesivas administraciones. Se 
trata, en lo fundamental, de superar la improvisación subjetiva de los códigos de 
ordenamiento urbano, que cada administración se "inventa" durante su período 
respectivo de gestión. 

c) Debe ser concebido en función de las potencialidades y vulnerabilidades del ecosistema 
natural bogotano y sabanero y del mapa de riesgo ambiental ya existente para Bogotá . 

d) Utilizar de Dlanera inmediata los instrumentos de control de desarrollo urbano y rural 
es ta blecidos en la Ley 9a de 1989, que no han sido puestos en práctica hasta el momento, 
tales como los bancos de tierras, la erradicación de áreas de viv ienda con riesgos de 
desastres naturales, la defensa de los recursos naturales, recuperación del espacio 
público, persecución a urba nizadores clandestinos, incorporación y mantenimiento de 
áreas de protección ecológica, entre otros. 

e) Empleo del catastro y la contribución de valorización no solo como lnecanismos 
arbitristas de recaudo fiscal sino, además, como instrumentos d e inducción y 
encausamiento del desarrollo urbano. Los estímulos y castigos fiscales pueden operar 
como herramientas para promover y desarrollar, respectivamente, el ord namiento 
urbano. 

2. En materia de fortalecimiento institucional de la planeación 

o será posible, sin embargo, hélcer un adecuado encaUZélnliento d l d e arrollo futuro de 
la ciudad, sin el fortalecimiento institucional y técnico de los organismos de planeación y 
control del desélrrollo urbano. Parél tales efectos, considerélmos que sigue siendo 
prioritélrio: 

a) Provocar una profunda reestructuración d el Departamento Administrativo de 
Planeación del Dis trito pélrél darle mayores responsabilidades y capacidad técnica en las 
tareas planificadoras d e Dlediano y largo plazo, lo cUéll s ig nifjca modificar 
sustancialmente e l célrácter de oficinél de expedición de licencias de urbélnismo y 
construcción que actui1lmente tiene en lél práctica. 

b) Dotar de unél mi1yor capacidéld d e liderazgo él Plélneélción DistritélI, en lél integración y 
coordinélción de la s élctividéldes de Jél S empreséls de servicios y demás orgélnisDlos 
distritales en CU2nto se refiere i11 ordenanliento urbélno . 
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c) Fortalecer sus funciones de orientación, enlace y coordinación con las autoridades del 
Departamento de Cundinamarca, la CAR, el DAMA, y de los organismos nacionales 
cuyas actividades inciden en el ordenamiento territorial y ambiental de Bogotá. 

d) Habilitar a su director para que asuma el liderazgo de la planificación, coordinación y 
control del desarrollo de Bogotá, de común acuerdo con los municipios vecinos y los 
demás del área de influencia. 

Es claro pues que la ciudad requiere con urgencia , de criterios adecuados para abordar el 
grave problema de la expansión caótica sobre la sabana . En este caso no se trata de usar 
herramientas nuevas, ni de esperar reformas jurídicas dispendiosas, sino de recuperar la 
capacidad de planeación que algún día existió, para garantizar que plan urbano y plan 
social y económico, se articulen adecuadamente, con instrumentos que cuenten con la 
adecuada coordinación institucional. 

3. El papel del sector privado en la gestión del desarrollo urbano 

Es cierto que en Bogotá los constructores formales han cumplido un importante papel en 
el desarrollo de nuevos polos de atracción de actividades urbanas, mientras que los 
constructores informales, en muchas ocasiones a l margen de la ley, lo han cumplido en el 
"desarrollo" d e nuevos asentamientos humano, ante la ausencia de una política global de 
vivienda popular en el Distrito. En 1993, según los datos dE Camacol, mientras la 
Corporaciones de ahorro y vivienda financiaron aproximadarr.ente la construcción de 
2000 soluciones de vivienda popular en el Distrito, los llamados "urbanizadores piratas" 
promovieron la construcción de aproximadamente unas 20.000 s luciones. 

Esta realidad obliga a repensar seriamente la acción conjunta del sector privado y 121 

administración pública en temas tan vita les del d sarro]]o urbano como la viv ienda y el 
manejo del problema de la subnormalidad en la ciudad. 

ScrÍé:l inter sante replicar modeJos de ges ti ón urbana, con activa presencie de lel 
cOlTIunidad , pI ector privado y la administración públi a en varias zonas de la ciudad, 
como el qu e actualmente se viene desarrollando en el marco de la Corporación Sur, 
recientem nte creada por iniciativa del Gobierno Nacional, pero que cuenta con el 
re paldo del sector privado capitalino y de la Alcaldía Mayor. Con este mismo propósito, 
aunque con un componente más fuerte de organización comunitaria, la Cán1ara d e 
Comercio viene adelantando un programa piloto en el sector de Altos de Cazuccl . 
Experiencias como la de Agua Blanca en Cali y el programa Primed en Medellín, deben 
consti tui r u na buena referencia en es ta dirección. 

4. Recreación: una alternativa de gestión urbana compartida 

Especia l importancia adquiere, en el marco de la s políticas de desarrollo urbano, la 
gestión conjunta d la adn1inistración pública JI el sector privado, en torno a la adecuada 
utiliz:tción de las zonas verdes y la administración de los parques recreativo con qu e 
cuenta la ci udad. 
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SUPERFICIES COMPARADAS DE PARQUES URBANOS 
1993 

'1.2S "" ~~. 00f /vD,.",_ 8UFf<IOS AIRE S 

PARQUES URBANOS 
BOSOUES 

PROYECCION ANO 20~ 

c.A"'lI.LAOI~r-....oo_UCO ____ ..-____________ .-___________ .... __ _ 

Fuente: Alca ld ía Mayor eJe Bog()l~'l. PbncLlc ión Distrital. Cartilla eJcl Espacio Público. 199~ 



Los desarrollos futuros de la ciudad en materia de vías y equipamiento urbano, tienen 
que avanzar en completa armonía con la defensa de las zonas verdes con que aún cuenta 
la ciudad. Por eso resulta decisivo que programas ecológicos como el de "Hojas Verdes", 
puedan tener continuidad y nuevas cesiones para su expansión. Pero, al mismo tiempo, 
resulta de la mayor importancia que las zonas verdes que hoy se encuentran en 
abandono o en franco deterioro, puedan ser cedidas al sector privado para su defensa y 
conservación, bajo la figura de la "adopción de áreas para la defensa del espacio público y 
la recreación pasiva de los bogotanos". 

De otro lado, se requiere de políticas específicas para garantizar la disposición y 
congelación de zonas del Distrito únicamente con destino a la recreación de los 
bogotanos. No puede omitirse que mientras en Bogotá los parques urbanos equivalen a 
3.27 m2/habitante, en otras ciudades del mundo en desarrollo estos superan los 15 
m2/habitante4. 

P ro no bastará la normativa urbana para el desarrollo de ambiciosos proyectos de 
recreación ciudadana. Se requiere, adicionalmente, del fortalecimiento financiero y 
operativo de la Fundación Recreación y Cultura . Esta entidad puede convertirse en el 
instrumento idóneo en el propósito de desarrollar un Modelo de Recreación Popular 
para Bogotá con el activo concur o de la Administración Distrital, en la cesión de los 
terrenos y la provisión de los servicios públicos, el sector privado, en la construcción de 
los parques, y la comunidad en la administración y mantenimiento de los parques. 

5. Consolidación de la infraestructura urbana 

Al costo de un gigantesco e incontrolado endeudamiento -que tendremos que pagar por 
v<1 rias generacione - las autoridades distritales han logrado ampliar la red d rVICIOS 
público con coberturas d ,1 90 C¡o en los caso de la energía y el acued ueto, del 86% en 
<1 lca ntarillado, del 80 % en los teléfo no_, y ligeramente por debajo del 90% en el servicio 
de <1seo, una vez obt nidos los logros de su privatización, coberturas que s encuentran 
por ncinla d l promedio de la ' 7 ciudade principales. 

De es ta manera, parecería que la ciudad estuviese en la fase culminante de un "ciclo 
largo" d e inversión en servicios públicos, que permitiría pensar con realismo, en la 
posibilidZld de que hacia finales del presente siglo el 100% de los habitantes podría tener 
Zlcceso a los servicios domiciliarios básicos. Sin embargo, es evidente que el notable 
<1Ulllen to de la población de la ciudad en los últimos 10 años, que se ha reflejado en los 
resul tados del censo nacional de 1993, afectó de nlanera significativa el avance en casi 
tod<1 s las coberturas. De allí la import<1ncia de darle un nuevo aliento a los esfuerzos que 
ha s té) el presente se hZln hecho para lograr la meta mencionada. 

Los re tos son de diverso orden y magnitud , según la empresa de servicios de que se trate, 
pe ro es claro que en relación con el promedio de las tarifa s de prestación de cada 

·1 Departamento Administrativo de Plancac iún Distiral.Cart illa del Espacio Público. Bogotá. 1993. 
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servicio, tanto a nivel nacional como internacional, las empresas distritales tienen frente a 
si compromisos similares en el propósito de aumentar su eficiencia.s 

SERVICIOS PUBLICOS 

Desde pasadas administraciones, la Cámara de Comercio de Bogotá ha venido ofreciendo 
. u apoyo técnico para desarrollar unos Indicadores de Gestión, que permitan identificar 
en un momento determinado en 1 tiempo, los avances de cada una de las empresas, 
tanto en términos de su cobertura, como de su racionalización de actividades internas o 
del impacto global de sus programas en beneficio de los usuarios6. Este apoyo técnico no 
ha contado, sin emba rgo, con la voluntad decidida de la admi nistración distrital. 
Creemos que este proyecto igue siendo prioritario y por ello renovamos el ofrecimiento 
de nuestro concurso, para avanzar en es te propósito. 

Con excepción de los servicios d energía y teléfonos, que no cuentan con dificu) tades 
para su expa nsión, por lo menos en los próximos 20 años, al parecer el problema de 
a bastecimiento de aguas para el aprovisionamiento de agua potable en la ciudad, sí 
alca nzará dimensiones d e consideración en la próxima década, que obligará en el 
presente a un cuidadoso estudio de alternativas por parte d e la administración Distrital7 

~ / Vease, A ra ujo Ibarrél y Asocindos. ATPACOST. Un estudio re rentélbilidad de léls ci ud éldes 
colombianéls. BogotéÍ, Julio de 199-l . 

() / Veáse Cá m élra de ComerCil) de Bogotá . Metodología para la l'va luélci,'m de gesti,'m de las empresas 
públicas del Dis trito. 1991. 
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Pero, sin duda, el gran reto que debemos atender en materia de infraestructura urbana 
durante la presente década, será la consolidación de la malla vial general y el acceso a los 
barrios marginales. Cuando la primera fase del plan vial, actualmente en marcha, esté 
concluida, aún faltará aproximadamente un 50% de las vías por construir en la ciudad . 
solo para atender a la magnitud del crecimiento de los últimos años. Como parte de la 
solución al grave problema de las vías, la Cámara de Comercio, por solicitud del Alcalde 
Jaime Castro, adelanta una Veeduría Ciudadana de esta primera fase del Pan Vial 
Distrital recogiendo las inquietudes de la ciudadanía sobre el proceso de ejecución de las 
obras y haciendo un detallado seguimiento técnico, con el fin de garantizar que los 
recursos destinados a estos trabajos sean invertidos eficazmente en beneficio de los 
bogotanos. 

Sin embargo, creemos que esta labor será útil solo en la n1edida en que se garantice la 
continuidad de las obras. La urgencia de completar la malla vial que la ciudad requiere 
con urgencia, para soportar de manera eficiente el actual crecin1iento poblacional y 
urbano, debe contar con prioridad por parte de las próximas administraciones. El retraso 
de 25 años que tiene la ciudad en la construcción de s us vías solo se puede superar en la 
medida en que se de continuidad a las obras actuales, si es que en el futuro se aspira a 
ganar capacidad de anticipación para construir las vías que requerirá la ciudad en el 
curso de los próxin10s 20 años. El esfuerzo de ponerse a l día será costoso, pero garantiza 
la recuperación de la capacidad de planeamiento de la ciudad a largo plazo. 

7/ VCélsL' Vil lalc, Edué'lrdl). Recomendé1ciones pMé1 el uso eficlenll' del Agua en el Distrito Cé1pit(l1 y 1é1 
sab(ln(l de Bogotcí. Uogotél , mé1yo de 199-4. 



CAPITULO n 
INVERSIÓN SOCIAL: BASE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CIUDAD 

El desarrollo sostenible es concebido por las Naciones Unidas como la posibilidad de 
conciliar el conjunto urbano y su crecimiento, con el desarrollo humano y la 
preservación de los recursos naturales. En otras palabras, es un concepto que busca el 
equilibrio ecológico y social en el proceso siempre vigente y deseable de atender los 
retos del crecimiento económico y demográfico de nuestras ciudades. 

A. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Este enfoque del desarrollo de nuestras ciudades, que se abre paso con mayor fuerza en 
las grandes ciudades del mundo, ha tenido su máxima expresión en la reciente cumbre 
de Global Foruul, realizada en la ciudad de Manchester (Inglaterra)8, entre cuyas 
principales conclusiones, se destacan las siguientes: 

- Solamente se podrá lograr el desarrollo sostenible nlediante la acción colectiva que se 
logre concertar entre las asociaciones que representan los diferentes sectores dentro de 
cada ciudad. El punto de partida del trabajo de es ta asociación es el respeto mutuo y la 
apreciación de la diversidad y el entendimiento de que se requiere un cambio al interior 
de las relaciones entre estos actores. 

- El estado latente de violencia urbana es una de las grandes limitantes para el logro 
del desarrollo sostenible. La mayor dificultad para actuar sobre este problema, es qu e 
las autoridades no entienden que se trata de una situación con un alto impacto social, 
qu merece especial atención, por la magnitud qu está alcanzando en las ciudades 
analizadas. 

- Si se qui ere aprovechar el potencial producti vo de los sectores no fornlal s d ~ la 
economía, es necesario diseñar nuevos sistemas de suminis tro de recursos financieros y 
técnicos . Tratar de anloldar la s viejas nletodologías de prestación de estos se rvicios a lZl s 
formas emergentes de producción, solo genera desajustes insalvable. 

- El desarrollo sostenible debe enfocarse, además, como una estra tegia para creación de 
nuevos elnpleos, pues los niveles de utilización de recursos, la generación de residuos y 
el grado de contao1inación son tan altos que el proceso de disminuirlos implica por si 
solo una fuente potencial de nuevos empleos. 

- No se puede esperar la conservación de los recursos ambientales por generaclon 
espontánea . La s autoridades locales están obligada s a es timular procesos para que los 
nuevos elnigra ntes urbanos y quienes crecen en la ciudades comprendan y puedan 
desenvolverse en 1<-1 ciudad. No es un proceso de propaganda y publicidad sino un 
esfuerzo de capacitación integral. 

8 / G IDbéll Fmull1 , MélnchestL'f. Julio 28,29 Y 30 de 199-1. 
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- El desarrollo sostenible plantea para los administradores y gerentes financieros, un 
nuevo reto. No basta con financiar proyectos viables, con una alta tasa de retorno de la 
inversión, sino además proyectos que contribuyan al equilibrio ambiental de la ciudad. 
Prestar dinero para deteriorar implica asumir el riesgo del futuro. 

- Además del cumplimiento de los compromisos internacionales firmados, y del 
desarrollo de políticas del nivel nacional, se requiere una nueva forma de gobierno local 
que conlleve descentralización, métodos de planificación urbana participativos, formas 
de contratación comunitaria, auditorías ecológicas y el restablecimiento del consenso 
colectivo que haga posible la convivencia en la ciudad. 

- Una sociedad que no respeta a su gente, que solo se basa en relaciones de poder, no 
tiene por qué estar sorprendida por la violencia que se ejerce dentro de ella. El objeto 
primordial del trabajo de Global Forum fue, precisamente, encontrar fórmulas 
aplicables para lograr un desarrollo humano socialmente justo y una ecoesfera 
saludable. Por tanto, el desarrollo social y el medio ambiente deben tener igual peso que 
las cuestiones económicas y del planeamiento urbano en los procesos de toma de 
decisiones. 

B. INDICADORES SOCIALES DE BOGOTA 

Según las cifras de la Misión Bogotá Siglo XXI, en la capital el 2.;% de la población vive en 
condiciones de pobreza, mientras que el 62% se ubica en los estratos 1 y 2 . Después de 
Medellín, la capital de la República es la ciudad del país con mayor inequidad en el 
ingreso. Son estas, más que cifras, realidades que convocan a la reflexión sobre la deuda 
social que se nos ha acumulado y que tenemos la obligación de ab~rdar como uno de los 
proyectos inmediatos del futuro de la ciudad . 

La principal manifestación d la pobreza en Bogotá continúa iend o el déficit de 
viv iendas. En 1995 toda vía t nd renlO cerca de 280.000 haga res sin acceso a una sol ución 
de vivienda, lo cual representa un nLllnero aproxinlado de 1.200.000 conciudadanos sin 
un techo propio O hacinados en inquilinatos, lnientras que un total de 55.000 hogares, 
continuará careciendo de por lo Dleno uno de los servicios básicos. 

No es exagerado entonces proponer que el Gobierno Distrital, en coordinación con la 
nación y con el concurso del sector privado de la capital, deberá ocuparse de incorporar 
en los próximos diez años a todos los ciudada nos al pleno disfrute de una solución de 
vivienda por modesta que esta s a , con sus respectivos servicios domiciliarios básicos. 

El sis tema de atención a la sédud en Bogotá se encuentra en una situación relativamente 
mejor que la del resto del país. La capital registra avances significativos n materia de 
sa lud, en lo que se refiere a reducciones en la s ta sas de mortalidad infantil y morbilidad 
general , situándose por debajo de los promedio nacionales en estos indicadore . No 
obstante, en es te canlpo ha y nlucho por hacer. La cobertura del sis tenla de sa lud es mu y 
baja. Un 50 G!c del total de población, este) por fuera de cualquier programa de atención en 
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salud. La infraestructura hospitalaria es aceptable, pero su dotación es deficiente y se 
hace impostergable la modernización de la gestión administrativa para lograr un uso más 
eficiente de los recursos humanos y físicos en salud. De otro lado, en una ciudad en la 
que predominan las muertes asociadas a la accidentalidad y de la violencia, los servicios 
de urgencias medicas y de traumatología son insuficientes. Entre tanto, resulta absurdo 
que la ciudad no disponga en la actualidad del adecuado parque automotor de 
ambulancias, ni cuente con el servicio de paramédicos con que cuentan las más 
importantes capitales del mundo en desarrollo. 

Los indicadores d e cobertura de la educación en Bogotá también son rela tivamente 
satisfactorios. En el nivel de primaria, se ha logrado hasta el presente un 90% de atención, 
mientras que en la secundaria la cobertura llega al 76%. Y aunque es muy factible que el 
mayor crecimiento de la población en el período intercensal, exija esfuerzos adicionales 
en este frente, es muy factible que antes del año 2.000 se logren coberturas cercanas al 
100% en la educación básica y secundaria. Infortunada mente el incremento de cupos no 
se ha dado en todos los niveles y, en el caso de la educación pre-escolar, las cifras son 
alarmantes: de cada 100 niños, 77 está n por fuera del serv icio. 

De otro lado, se presenta un agudo deterioro de la ca lidad de la educación tanto en el 
sector oficial como en el privado, asociado a: 1) Jornadas de estudio muy cortas; 2) 
deserción de docentes calificados debido él la baja remuneración ;3) insuficiencia del gasto 
público en inversión social hacia la educación; 4) deficiencia en los procesos de formación 
y p rofesiona lización de los docentes; y 5) deficiencia en procesos de innovación 
tecnológica . 

Según un informe reciente del ICFES9, del total de colegios d el país, el 51 % se ubica en 
la categoría de bajo rendimiento, el 32% en medio, y tan sólo el 16% en alto, lo que 
refleja el bajo rendimiento de un alto porc ntaje de bachilleres del país (cuadro N° 1). A 
pesar de que cuando se cornpara a Bogotá con el total nacional se observa un mayor 
rendimiento de sus colegios, resulta preocupante que en el Distrito, entre 1986 y 1992, el 
porcentaje de co legios ubicado en la categoría de rendimiento alto, hayJ disminuído en 
9 puntos porcentuales JI caer su participación del 42 7< éd 33 7(" mientras que los de bajo 
r ndimiento se incrementaron en 10 puntos a l pasar del 18% al 28.4%. Los co legios 
ubicados en el ni vel medio registraron una disminución no tan marcada de dos punto 
a l caer del 40.5% al 38.6% (Cuadro N° 2). 

9 / Instituto nlombiMH) pMa el Fom en to dL' lel Educacit')n Super ior. Servicio Nacional de Pruebéls, 
" r~endimiento i1céldém lct) de los estudiantes Gréld o 11, ell los exéÍ menes de Estado", Documen to 
prepé1réldo pi1ri1 presentéH en lél lL'rcerél unidad del tercl'r Seminé1fio Ceneréll del Si mposio Permanentl' 
sobrL' lél educi1ci( ')n, l\I1e1gi1r, Abril 27-30 de 199-+ 
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Distribución de colegios de Santafé de Bogotá y Colombia 
según categorías de rendimiento 
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Cuando se analiza el rendimiento según la naturaleza de los planteles, se observa que la 
caída en la calidad de la educación en Bogotá, se explica principalmente por el 
comportamiento de los colegios oficiales que en 1986 ubicaron el 65% de sus colegios en 
el nivel alto, pero fue cayendo paulatinamente hasta 1992 cuando sólo lograron 
clasificar en igual nivel el 37.5%. Por su parte, la participación del sector privado en el 
fenómeno descrito se presentó en el nivel bajo, que registró un incremento del 18.5% en 
1986 al 30.3% en 1992. 

El problema se agrava si se tiene en cuenta que el promedio de estudiantes en el grado 
11 en los colegios oficiales de Bogotá es de 92, superior no solo al promedio nacional 
que es de 53, sino al de colegios privados que es de 52. 

El documento del Icfes también se constituye en un llan1ado de atención sobre la 
concentración de colegios bogotanos en la modalidad académica (89 9c) en detrimento, 
por ejemplo, de los de la modalidad industrial, que apenas representa el 0.7% del total, 
los cuale , paradójicamente y a pesar de su bajísima participación, fueron clasificados en 
su totalidad en el nivel académico alto. 

C. FOCALIZACIÓN DEL GASTO SOCIAL: EL CASO DE LA SALUD 

La administración eficaz de la ciudad no solo impone el aumento del presupuesto para 
inversión social, sino su adecuada focalización para garantizar el impacto de este tipo de 
programas, con el criterio de intervenir directamente en los sitios donde vive la gente y 
trabajando específicamente con la familia, el ambiente del barrio y los grupos humanos 
más vulnerables, con metas específicas en materia de salud, recreación y uso del tiempo 
libre. 

De acuerdo con este enfoque, J¡¡ S instituciones del sector social no pueden ser valuada s 
por el desarrollo de programa aislados, si no por l resultado de su acciones en la 
In joría d los indicadores socia les n cada una de la s localidades de la ciudad. 

Con el fin d e ampliar la cobertura y la calidad de la salud y la educación en la ciudad, 
es necesario que el Distrito asuma de una manera más agresiva la profundización y 
plena vigencia de la ley 100 de 1993, y de su desarrollo financiero, la ley 60 d 1 mismo 
a ño, que ga rantiza las transferencias nacionales para coadyuvar en la a tención de estos 
serv icios sociales básicos para nuestros conciudadanos. 

De estct manera será posible dar mayor énfasis ct la atención de la población infantil, 
escolar y ctdolescente nlenores de 18 a ños; personas de la tercera edad; discapacitados, 
maternas y lactantes. Es tos deben ser, por ejemplo, los grupos poblacionales a los 
cuales se deben destinar los principales programas de salud pública . 



El Plan de Atención Básica en materia de prevención y la promoción de la salud, puede 
ponerse en marcha a través de los siguientes programas específicos orientados 
garantizar una cobertura del 100% en atención a toda la población objetivo: 

- Atención en salud oral para los escolares, los hogares comunitarios, los grupos de la 
tercera edad y los limitados físicos. 

- Programas de salud visual para los escolares, grupos de la tercera edad y limitados 
físicos. 

- Programa de salud auditiva para los escolares. 

- Impulso de campañas municipales de vacunación casa por casa. 

- Desarrollo de un gran programa nutricional que debe dedicarse en forma prioritaria al 
programa de subsidio alimenticio a las familias y a los restaurantes escolares. 

- Programa de atención integral en salud al adolescente. 

- Programa de prevención y atención d e hipertensión arterial y enfern1edades 
cardiovasculares. 

- Impulso a un gran programa de educación ciudadana en salu j. 

- Como programa complementario para mejorar la cobertura de la salud en la ciudad, 
podrían dedicarse parte importante de los recursos de las transferencias del orden 
nacional e ingresos adicionales de la administración distrital, para propiciar la creación 
y el fortalecinliento de las empresas solidarias de salud, con el propósito de que la 
misma comunidad, en los sitios má s nec sitados, se pu da organizar para pre tarse lo 
servicios d alud, contratando 1 personal asistencial requerido, o contratando 
directament con in tituciones pr stadoras del servicio. 

- Para sa ldar el déficit de salud en aquello población que no alcanza a ser cubierta por lél 
seguridad acial , se deben garantizar los apoyos necesarios a los hospitales y centros de 
Salud del Distrito, hasta tanto se logre la nlayor cobertura en virtud del desarrollo 
efectivo de lél ley de reforma de seguridad acial. 

El gran reto en materia de salud en el prinl r nIV l d e atención, que es el que 
correspond e por ley al Distrito, es el de gara nti zar que los importantes recursos 
di sponibles por concepto de las transferenclas nacionales, y los presupuestos de 
entidades tanto del orden nacional como local, sean eficientenlent ca nalizados hacia las 
diferentes localidade , con el fin de mejorar sustancialmente los indicadores de salud 
pública . 
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D. EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y LA PROMOCIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO 

La educación debe ser entendida como un medio y un fin en si mismo, para alcanzar el 
desarrollo económico, social y político, mejorar la calidad del empleo, la productividad, 
los ingresos, la competitividad de la ciudad y, en consecuencia, la calidad de la vida . 

Pero, además, la educación debe ser concebida como un vehículo insustituible para 
poner en práctica una pedagogía de la paz, la tolerancia y la convivencia ciudadana. En 
el marco de estas convicciones, consideramos que es necesario comprometer a la 
administración del distrito para promover la calidad de la educación en la ciudad, 
impulsar la formación de recursos humanos avanzados y garantizar que ninguno de 
los niños ni de los jóvenes en edad escolar se quede por fuera del sistema educativo en 
los próximos años. Con tal propósito estimamos prioritario el desarrollo d e las 
siguientes acciones específicas: 

1. Educación para la paz y la convivencia 

Impulso de un plan educa tivo en todas la escuelas del Distrito, de común acuerdo con 
el Ministerio de Educación Nacional, para instruir en la paz, el diálogo y la convivencia 
ciudadana. 

2. Aumento de la cobertura en primaria y secundaria 

Como en el caso de la salud, es necesario movilizar los recursos ya disponibles en el 
presupuesto de lél ciudad y en las tran ferenc ias de lél nación ya comprometidéls, en 
virtud de la ley 60 de 1993, con el propósito d garan tizar la cobertura total en prinlaria 
y secundaria para fina les de la pr sent d ' cadél. Este esfuerzo de inversión debe 
ori ntarsc específicamente a: 

- Cubrir I déficit de docentes exis tent 

- Desarrollar un gra n programa de dotación educa tiva en aula s, si llas, ayudas 
didácticas y audiovisuales y mantenimiento de la s es tructuras actuales . 

- Construcción de nuevos establecimientos ed ucativos con base en la identificación de 
neces idad es en las distintas localidades. 

3. Calidad en la educación primaria y secundaria 

En fornla complementaria, la capital precisa d e un ambicioso programa pélra mejorar de 
manera ostensible la calidad d e la educélción en la ciudad , con indicadores de gestión 
que 'l OS permitan evaluar las meta s éllcélnzadas en los siguientes frentes: 
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- Desarrollo de sistemas de apoyo informático a las escuelas y colegios, con el fin de que 
la cultura de los computadores sea una constante en la formación de todos los niños y 
jóvenes de la ciudad. Corresponde al Distrito la identificación de los recursos 
internacionales disponibles para estos fines, así como los recursos nacionales existentes 
para lograr este propósito. 

- Promoción del sistema de "cupones" en los colegios privados para estudiantes de bajos 
recursos que muestren especiales aptitudes para el aprendizaje. Este programa podría 
ponerse en marcha con el activo concurso de la iniciativa privada y en algunos casos con 
sistemas de financiación por parte del sector bancario de la ciudad. 

- Establecer un adecuado censo de los maestros de la ciudad, con el fin de garantizar la 
reeducación y el reentrenamiento de los docentes en las nuevas metodologías de la 
enseñanza. 

4. Educación para la internacionalización 

- Reestructurar los programas tecnológicos, científicos y profesionales, en los 
establecimientos en que tiene ingerencia directa el Distrito, con el fin de orientarlos haclél 
ramas de producción más dinámicas y con mejores posibilidades para la expansión 
futura del aparato productivo del país y de la ciudad. Es reconocido que Colombia, y en 
especial Bogotá, posee una de las manos de obra mejor calificadas a niv 1 
latinoamericano, sin embargo, ésta no posee el nivel de especialización requerido para 
participar en sis temas productivos de al ta tecnología, que son los de mayores 
perspectivas en el inmediato futuro. 

- Identificar las necesidades regionales en materia de fornlación de recursos humanos 
avanzados, d e conl ún acuerdo entre el Icetex, las universidades y el sector productivo 
de la ciudad, con el fin d structurar un programa de especialización de profesionales 
en el exterior. 

E. UNA ESTRATEGIA PARA LA DEFENSA DE LOS INGRESOS 

No obstante, el logro de mejores niveles de bienestar en los sectores más vulnerables de 
la población, no s rá posible sin una estrategia de generación de ingresos. En este 
propósito deben diferenciarse con precisión, las acciones qu e se orienten a la s 
microempresas, de aquellas que se desarrollen en beneficio d el sector informal 
propiamente dicho. 

En la ciudad es tamos en nlora de concentrar los esfuerzos que de manera aislada 
venimos haciendo diversas entidades, para desarrollar actividades en torno él un PLAN 
DISTRITAL PARA LAS MICROEMPRESAS PRODUCTIVAS y DE SERVICIOS. Estas 
unidades se encu entran dispersas por la ciudad aportando un porcentaje muy importante 
d el empleo y lél producción, pero requieren del apoyo público y privado local, parZl 
ampliar la dinlensión de sus n gocios. El irnpacto y las realps posibilidades de entidades 
como FundaempresZI, Actuar-Bogotá y lél Fundación Promotorél de Servicios él lo 
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microempresarios, entre otras, aún no han sido evaluados en toda su dimensión ni 
articulados a la gestión social del Gobierno Distrital. 

El momento es propicio, si se considera que parte importante de los recursos del 
Gobierno Nacional para la microempresa, serán canalizados hacia fundaciones y 
entidades del sector, que concentran un importante porcentaje de sus esfuerzos en la 
capital, en la cual existen aproximadamente unas 500.000 microempresas, según nuestras 
propias proyecciones, con base en el censo económico nacional de 1990. Se estima que 
entre un 20% y un 30% de los recursos del plan nacional para la microempresa serán 
destinados a Bogotá. 

De otro lado, el peso del sector informal en la ciudad no hace aconsejable el que se siga 
concibiendo como un sector marginal. En consecuencia, la próxima Administración 
distrital, debería ocuparse de la formulación de estrategias, que de común acuerdo con 
las organizaciones civiles y el sector privado, hagan posible la adecuada vinculación del 
sector informal a mejores condiciones económicas y sociales. En esta dirección 
proponemos un trabajo conjunto, por lo menos, en tres frentes específicos: 

1) Mejorar, de común acuerdo con el Gobierno nacional, los mecanismos de financiación 
y apoyo a sectores informales que cumplan con una labor importante de distribución de 
bienes y servicios de consumo popular, para garantizar una oferta adecuada y barata de 
este tipo de bienes y servicios, especialmente en n1a teria d e: 

- Transporte urbano 
- Tiendas de Barrio. 
- Expendios populares de alimentos (plazas de mercado) 

2) Crear condiciones propicia para la integración del sector informal a la solución de 
problemas urbanos: 

- Recolección de basuras 
- Pavinlentos de calles 
- Reciclaje 
- Vivienda popular 

c) Estrategia de integroción del sector informal con el sector formal. 

- Desregulación normativa para que tengan acceso a la financiación y a la seguridad 
social. 
- Subcontratación de procesos productivos aprovechando sus eco nomía s de escala. 

F. DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 

El respeto del en torno ambiental _ e ho convertido en uno de los propósitos 
fundanlen tal es para ga rantizor el desarrollo sosten ible en la s grandes ciudades del 
mundo. En Bogoté1 con la creació n del Departanlento Adnlinistrativo del Medio 
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Ambiente (DAMA), se han dado pasos importantes, con el fin de desarrollar programas 
específicos para la atención de éste que constituye, sin duda, uno de los aspectos vitales 
para promover la calidad d e vida en nuestra ciudad. Sin embargo, los retos por atender 
en este frente son todavía de una gran magnitud. Según estudios de los organismos 
internacionales, Bogotá se encuentra en la actualidad entre las 20 ciudades más 
contaminadas del mundo, y conserva el dudoso privilegio de ser la cuarta ciudad de 
mayor riesgo ambiental en América La tina. 

1. Forestación y reforestación de los Cerros Orientales 

La acción de la industria extractiva que se ha generalizado especialmente en el sector 
sureste de la ciudad -y últimamente en la región de Tabio y Tenjo- ha dado con10 
resultado un proceso de deforestación que se evidencia en un paisaje árido y erosionado 
en los Cerros Orientales y en la inestabilidad del suelo, ocasionando derrumbes y 
deslizalnientos que amenazan los asentamientos humanos y provocan el taponamiento 
de las redes de alcantarillado. 

2. Campaña de divulgación anlbiental 

El programa "Viva Bogotá Viva" impulsado por el DAMA, se inscribe en una visión 
integral de gestión anlbientat qu debe tener continuidad en las proxlmas 
adnlinistraciones, con el fin de ga rantizar la vinculación creciE:'nte de la ciudadanía y del 
sector privado en particular, a l propósito de consolidar u 1 proyecto d e desarrollo 
sostenible para la ciudad, En consecuencia, este programa deberá es tar sustentado en una 
gra n campaña de educación ciudadana en la que no se trata simpl enlente d e promover 
un proceso de propaganda y publicidad, sino fundamentalmente un esfuerzo d e 
capacitación integral de docentes, es tudiantes y líderes conlunitario , alrededor de una 
estra tegia de defensa ambiental p,Ha la ciudad . 

3. Recuperación de) río Bogotá 

I río Bogotá a lo largo de sus 37' knl recibe las aguas residuales de -11 n1unicipios de 
undinamarca, ademá de los desechos industriales y d e echo sólidos de la s areneras 

gravilleras localizadas en su cuenca, a los cuales se suman las basuras que la gente arroja 
a su cauce. Esta contan1inación durante su travesía por la Sabanél es notoriamente 
incrementada cuando bordea la Célpitéll, afectando directamente la sél lud de unas 500.000 

p .rsonélS que viven cerca de él. 

El conh"é1to adjudicado recientem ente al consorcio Degremont y Lyonélisse des Eaux 
Dumez, para la construcción d e lél prirnera planta de tratamien to d e las aguas del río 
Bogotá, rompe por fin el círculo vicioso en el que se encontraba es te proy cto desde hacia 
vél rios años. Sin embargo, la s prinleréls evaluaciones en torno al impacto final de esta 
concesión, sugieren la neces idCld de abordar en los próximos años unCl sol ución que 
obedezca a un plan lná s integral de recuperClción del río. 
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Algunos expertos insisten en la urgencia de trabajar en las cuencas de los ríos Fucha y 
Tunjuelito, con el fin de iniciar la rehabilitación del río desde la fuente y evitar de esta 
manera una solución parcial y costosa para la ciudad. 

Creemos que sin necesidad de desmontar el esquema actualmente en marcha, se pueden 
hacer hacia el futuro los ajustes necesarios para garantizar una alternativa eficiente y 
económica. Una mayor vinculación de la ciudadanía y del sector privado en esta 
dinámica, resulta de la mayor importancia con el fin de que una solución integral para el 
río Bogotá no termine únicamente en manos de los expertos y de los organismos 
internacionales de crédito. 

4. Contaminación atmosférica, acústica y visual 

Los niveles de contaminación a tmosferica de Bogotá se encuentra n por encima del grado 
permisible de exposición a largo plazo, aumentando ostensiblemente los riesgos para la 
salud pública. ComG causantes de la polución se pueden mencionar la concentración de 
las industrias, la circulación de los vehículos y el manejo inadecuado de los residuos 
sólidos. Entre tanto, Bogotá se cuenta como una de las ciudades líderes a nivel mundial 
en materia de contaminación acústica y visual, ocasionado por el tráfico automotor, la 
industria, el comercio, el amoblamiento urbano, las operaciones aeronáutica, los 
cerramientos de las calles y la desarmonía urbaní tica de las fachadas. 
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CAPITULO In 
UNA CIUDAD PARA LA CONVIVENCIA 

Los análisis de la violencia urbana generalmente se concentran en resaltar la magnitud 
de las cifras o en hacer el examen de alguno o algunos de los tópicos que 
cotidianamente concentran la atención de los ciudadanos, como las llamadas milicias 
urbanas, el incremento de la delincuencia callejera, los atentados contra la integridad de 
las personas, la congestión de los hospitales en los fines de semana, el trafico de drogas, 
los robos de automotores, el asesinato de taxistas, y el secuestro, entre otros. La 
principal reacción de la ciudadanía o de los medios, entre tanto, se limita a la denuncia 
recurrente de la ineficacia d e las autoridades para garantizar el cumplimiento de las 
normas. Este tipo de reacciones emocionales contribuye, sin duda, a desatar un 
sentimiento generalizado de inseguridad ciudadana, pero induce con frecuencia al 
error, cuando las tasas de criminalidad registradas se analizan sin hacer distinción en 
torno a las características d e los delitos e infracciones y de las personas que en ellas 
intervienen. 

Esta visión reduce notablemente la complejidad de la violencia en nuestTas ciudades, ya 
que una de las consta ntes de su historia, entre otras razones, ha sido la utilización de 
mecanismos violentos para dirimir los conflictos sociales, económicos o políticos que 
han caracterizado su desarrollo, más allá de las acciones delincuencia les que se 
constituyen en simple expresión de formas de violencia económica y social. 

Aún cuando existen estudios que han intentado establecer una "geografía de la 
violencia", sobre todo en las áreas rurales, donde se muestran sus particularidades 
regionales, en las áreas urbanas la violencia parece ten r manifestaciones más 
heterogéneas: lél delincuencia común; el narcotráfico y la guerrilla; el ejercicio del poder 
político permeado por la corrupción; la violencia política que se manifiesta también en 
la intolerancia; la marginalidad, es decir la violencia econónlÍc<1; 1<1 violencia que se 
manifiesta en la vida cotidiana, en la par jél, con Jos hijos, n la calle, en lél escuela ; 
violencia en el entorno, que 'e reflejél en la disputa por el espacio público; la 
contaminación o destrucción del medio ambiente; violencia originadél por la falta de 
espacios para el ocio y la recreación; violenciél conlO alternativa a la falta de canales para 
la expresión y la participación ciudadana. 

No obstante la dificultad para tipificar los fenómenos d e la violencia, especialnlente en 
las ciudades, no se debe onlitir que ésta ha crecido en forma paralela a la impunidad . 
Entre 197') y 1992, mientras que el número de homicidios se quintuplicó, el número de 
sindicados por la justicia fue cada vez menor. Como s i fuera croco, la probabilidad de 
recibir sentencia a raíz d un crimen es solo del orden d el 3% 1 . 

l O/ Rubio, M 'llIri cio. "Se élPélgt'l l i l lusti cic)". En : Revistél Dincft). Octubre de 199-+ . 
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A. EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA EN BOGOTÁ 

Entre 1987 Y 1990 en la capital se registraban en promedio 46.500 delitos anuales; a partir 
de 1991 esta cifra se disparó a promedios de 70.000 delitos anuales como consecuencia del 
incremento de atentados contra el patrimonio económico y la vida e integridad personal. 

A pesar de haberse producido una disminución de casi el 10% respecto a los delitos 
registrados en 1992, la criminalidad en Bogotá representó el 31. % del total del país 
durante 1993, lo que está muy por encima de su participación en el total de la población 
dclpa~,queesdeI17%. 

De otro lado, las modalidades delictivas se han vuelto cada vez más violentas. Del total 
de delitos, el único que presentó incremento en el último año fue el de homicidios, que 
desde hace cinco años no cesa de incrementarse. 

El resultado de este ascenso de las manifestaciones de violencia en la ciudad es que el 
promedio anual de h01l1icidios por cada 100.000 habitantes es de 52,3, convirtiéndose con 
ello en una de las capitales más inseguras dellTIundo . Mientras esto ocurre, la justicia se 
muestra inoperante y las denuncias no motivan la acción de las autoridades, por lo cual 
solo se denuncian los delitos mayores o aquellos que están cubiertos con seguros por ser 
es te un requisito para tramitar las indemnizaciones. En consecuencia, según estimativos 
del DANE, el 82,4% de los delitos se queda sin denunciar. 

Pero tal vez, más relevante que las cifras anteriores, como ya lo hemos s ñalado, es la 
sensación permanente de inseguridad, que padece la ciudadanía. Las contravencione 
conocidas por la policía, es decir aquellas infracciones que no tienen mayor penalización, 
llegaron en 1993 a 113.262 casos. Este tipo de infracciones, que generaln1ente queda 
impune, con tituye tal vez uno de lo motivo qu con mayor frecuencia aumentan la 
percepción de inseguridad que se respira en la capitéll . 

D otTl lad o, aunque no disponemos de una tipificnción actualizada de lél violenciél y 
d elito en cZlda una de las zonas de la ciudad, la s estadísticas de muert v iolentns se 
originan cadé! vez con 111ayor fr cuencia en I conflicto local, como cons cuencia de la 
aparición de pandillas juveniles y grupos de "limpieza social" en los sectores populares 
de 1<1 ciudad, que involucran nuevos actores en el fenómeno de la violencia urbana . 
Aunque la magnitud de estas manifestacion 5 no alcanza aún los Índices de otra 
ciudades del país, ello no significa que deba esperarse hasta su generalización para 
emprend er acciones. 

B. CRITERIOS PARA LA ACCIÓN 

La Cán1ara dl' om rcio de Bogotá, en el méHCO de la s consideraciones anteriores, avanza 
en la actualidad en una propuesta integral sobre seguridad ciudadana, que aspiramos a 
en trega r al próximo alcalde unn vez posesionado. Aún así, consideramos i1l1portante 
eña la r a Igu na ~-) propuestas prel iminares en es ta dirección. 
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A pesar de las dificultades para identificar con precisión las causas que han conducido a 
los Índices inseguridad que hoy alarman a la ciudad, existen por lo menos cinco razones 
que permiten explicar por qué las autoridades han tenido dificultades para devolver la 
tranquilidad a los ciudadanos: 1) El cambio en el tipo de delincuencia y las formas de 
violencia en el curso de los últimos años; 2) El aumento en los niveles de impunidad, a 
pesar de las reformas decretadas en la justicia 3) la crisis de confianza en las autoridades 
policivas ; 4) La insolidaridad ciudadana; y 5) la baja capacidad de respuesta de la policía. 

1. Hacia una cultura de la convivencia 

Como lo señala un estudio reciente del Instituto de Estudios Regionales de la 
Universidad de Antioquia: "En la actualidad las grandes ciudades colombianas se 
enfrentan a una segunda crisis. Ella evidencia que aunque estén resueltos para muchos 
habitantes los servicios básicos más esenciales, han entrado a la escena otros factores y 
otras expectativas que canlbian cualitativamente el panorama. Con las nuevas 
generaciones urbanas han aparecido nuevas necesidades, que rebasan los problemas de 
servicios públicos e infraestructura y se conectan más con procesos de reconocinliento, 
participación social y calidad de vida". En esta perspectiva, consideramos que un plan de 
seguridad ciudadana, deberá estar estrechamente vinculado a una activa presencia de la 
administración en las localidades para promover la activa participación de los ciudadanos 
en la creación d e una cultura de la convivencia. Los programas que inicialmente 
proponemos tienen fundamentahnente una fuerza simbólica, pero constituyen base 
esencial para comprouleter a las comunidades en programas es} ,ecíficos alrededor de la 
seguridad ciudadana. Entre otros, podemos mencionar: 

- Profundizar una pedagogía de la tolerancia y d e los d rechos humanos, especialmente 
del derecho a la vida, con el activo concurso de la iglesia, de las instituciones educativas, 
y d 1 s nledios de comunic<1ción, que deb n hacer parte fundanlental de una nueva 
es tra tegia para enfrentar la violencia en la ciudad. 

- Fortí"¡}eccr los canales de expresión ciudadana, pronlovicndo la <1ctiva organización de 
los jóvenes n]a práctica d d iscipl in<1 s artísticas, rccrea ti vas y cul turales, con b 
construcción y dotación de espacio para el encuentro y el desarrollo de estas 
actividades. El impacto positivo de este tipo de programa s en la ciudad de Medellín, 
constituye tal vez uno dIos má inlportantes éxito de 1<1 Consejería Presidencial para 
esa ciudad. 

- Creación d instituciones de solución no violenta de conflictos en cada una de las zonas 
de la ciudad, con la habilitación de las figuras de los conciliadores en equidad y el 
es tablecinliento de los procuradores comunitarios, para evit<1[ por todos los ITledios 
posibles que se<1n la s vías de hecho la que dirinléln lél controversia s entre los 
particulares. 
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2. Programas de carácter preventivo 

- Crear la figura del Comisionado Metropolitano para la policía, quien actuará como 
veedor y fiscalizador del estricto cumplimiento del deber por parte de los miembros de 
la institución. 

- Devolver la credibilidad al policía mediante su mayor integración con la conlunidad y 
el acceso a mejores condiciones de vida, bienestar social y capacitación, que constituyen 
condición básica para esHmular su adhesión a la causa ciudadana. Parte vital de este 
propósito será el fortalecimien to de la figura del policía cívico que apunta hacia una 
nueva imagen de las autoridades de policía. 

- Reforzar los sistemas de prevención del delito, mediante la integración de las redes de 
taxis y de seguridad privada a las centrales de información de la policía y el 
fortalecimiento de los bloques especializados, para combatir las diferentes 
manifestaciones del delito, de común acuerdo con las autoridades de policía. 

3. Programas de carácter operativo 

- Existe consenso en el entido de que Bogotá requiere un aunlento en el pie de fuerza de 
]a policía, pero no existe suficiente claridad sobre las caracterL :icas del nuevo personal 
disponible. A nuestro juicio, este programa debe ajustarse a los s guientes requisitos: 

a) Organización de escuelas en número y tamaño adecuado para la formación y 
capacitación del personal de la policía de la ciudad. Los planes de estudio deben estar 
dirigidos a la prestación de] servicio en la ciudad d e Bogoté1, por tanto, deben ser 
e pecíficos y cui dad osa mente e tru cturado . 

b) Bogotá no pu d e eguir siendo un "cuartel d e pa o" del que se nutren todos los 
d epartamentos y ciudad s d el país. El núnlero de agentes debe respond er J la s 
necesidad s reales de la ciudad . 

c) Si bien ]a destinación de bachilleres que cumplen el servicio militar obligatorio, ha sido 
d e gran utilidad, especialmente en servicios conlO 1 tránsito, no puede pensar e en 
sustituir con ellos a los policía profesionales. La lucha contra el delito debe enfrentarse en 
forma técnica, pernlanente y adecuada, utilizando personal preparado, equipado, 
disciplinado y debidamente controlado. 

- La estrategia de los CAIS, que respondió en su momento de manera eficaz al tipo d 
manifestaciones delictivas existentes en la ciudad, ya no representa, de manera alguna, 
solución a los problemél s de inseguridad y criminalidad actual que sufre Bogotá. Con el 
tiempo, se han ido convirtiendo en cuartelillos frágiles e inoperantes, que poco después 
de ubicados dejan de tener real utilidad. No es lo mismo dar sensación de seguridad, que 
ofrecerlél realmente. Dividir la policíél para dedicarla a los 111Ódulos de "atención 



inmediata", amplía en forma ineficiente el ámbito de control, lo cual va en desmedro del 
servicio de vigilancia en la ciudad. 

- Con el fin de optimizar el empleo de personal y los recursos para conseguir mayor 
coordinación y mejores resultados, se deben conformar las Juntas Locales de Seguridad, 
un instrumento que ha sido probado con éxito en las más importantes capitales del 
mundo. Estas juntas deberán reunirse semanalmente, con la participación de los Alcaldes 
Menores, los inspectores de policía, comandantes de estación, oficiales, suboficiales, 
oficiales, patrulleros y líderes cívicos. La idea es desarrollar planes zonales de seguridad 
con base en las estadísticas delictivas de cada sector y el estricto seguimiento de los 
com promisos adquiridos. 

4. Modernización y agilización del sistema judicial 

En el ámbito local, la Administración distrital puede llevar a cabo las siguientes 
actividades: 

- Colaborar en la dotación de los juzgados (infraestructura, progranlas de sistematización, 
seguridad, vehículos) a través del fondo de vigilancia y seguridad del Distrito, sin que 
esto implique disminución de esta responsabilidad en el orden nacional. 

- Crear unidades de medicina legal descentralizadas, en hospitales del Servicio Seccional 
de Salud de Bogotá, que agilicen los procesos él este respecto. 

- Impulsar la desjudicialización de muchas conductas, las cual s pueden ser solucionada 
en las inspecciones de policía e incluso por la comunidad en primera instancia, a través 
de la figura del "Juez de Paz". 

- Adelantar un progranla de inspecciones d e policÍCI con es tudiantes d e derecho que es t /n 
finalizando sus estudios; y amplíen los a uerdo interinstitucionéll es con las 
universidades para llevar los instrunlentos jurídicos él la comunidad a trélvés de los "CAl 
de JUStiCiél", en los que los e tudiante élyuden él la conlunidad en la solución de conflictos 
antes de que estos se conviertan en problema. 
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CAPITULO IV 
TRANSITO Y TRANSPORTE EN BOCOTA 

1. SITUACION ACTUAL 

El problema de transporte de Santafé de Bogotá llegó a un punto que impide la 
movilización de los ciudadanos, origina congestión, ruido, contaminación, pérdida de 
tiempo, asalto al espacio urbano, altos índices de accidentalidad e indisciplina de 
conductores y peatones en general. 

Al margen de la viabilidad y posibilidad de encontrar y desarrollar un adecuado 
sistema de transporte masivo (S.T.M.), es pertinente reflexionar sobre la situación actual 
del transporte en la ciudad y su influencia en el desarrollo de la urbe y en la calidad de 
vida de los que la habitan. 

Es obvia la existencia de dos fenómenos concurrentes en el tráfico bogotano: El primero 
es la congestión permanente y generalizada en muchas zonas de la ciudad y a muchas 
horas del día como consecuencia del exceso de denla nda sobre la oferta vial; el 80% de 
la malla vial está utilizada por el 20% de viajeros que usan el vehículo particular; 
inversamente, el 80% de viajeros utilizan el transporte público que ocupa el 20% de la 
red vial de la ciudad. El segundo es la existencia de factores perturbadores, como son: 

Fa lta absoluta de la Autoridad Unica de transporte para Bogotá. 
Ausencia de legislación e pecial para la ciudad en materia de tránsito y transport 
Nula participación del Gobierno en ]a industria del transporte, generando un 
monopolio o concesión no formalizada con un alto costo social. 
Operación agresiva de conductores de servicio publico que origina "guerra del 
centavo", si tema de cobro anacrónico. 
Transgres ión d las nornlas por parte de conductores particulares . 
Atraso sustancinl de b Secretaria de Tránsito y Transporte (S.T.T.) en todos su s 
órdenes, con relación al problema. 
Déficit de má de 450 cruces semaforizados. 
Inoperancia de la fiscalía para el caso de accidentes con homicidio. 
Déficit de por lo menos 500 patrulleros más. 
Reposición ficticia de vehícu los de transporte público por cUil nto, si bien salen del 
serVICIO, SIguen rodando por las calle atendiendo rutas piratas o en otros 
nlenesteres. 

Lo peor es que la situación tiende a deteriorarse con el tiempo. La población de Bogotá 
se increnlenta en cerca de 200.000 habitantes a] año, s gún el censo poblacional de 1993, 
los cuales, en un porcentaje alto, tienden a ubicarse en área periféricas de la ciudad, 
ha ciend o qu el perínletro urbano se increnlente incesan tenlente. Este crecimiento 
conlleva, a su vez, a un aUlllen to en la demanda por tr é.lnSporte a un ritmo superior al 
crecimiento demográfico, lo que se manifiesta en un nla yor nún1ero de v iajes pronledio 
por persona. 
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Mientras la población creció a un ritmo cercano al 4,6% promedio anual en el último 
lustro, el número de vehículos lo hizo en el 8%, correspondiendo a vehículos 
particulares el mayor crecimiento. 

La población vehicular que rueda por Bogotá puede estimarse en unos 700.000 
automóviles, incrementándose en cerca de 52.000 nuevos vehículos por año, en tanto 
que la construcción de nuevas vías está prácticamente circunscrita a unas pocas arterias 
y algunos puentes que en términos cuantitativos implican un crecimiento de no más del 
2% anua1. 

La congestión vehicular abarca entre 5 y 7 horas diarias, de modo tal que la hora pico 
prácticamente se convirtió en una situación recurrente durante la jornada laboral. 

La desmedida densidad vehicular ha convertido a la capital en una de las ciudades más 
congestionadas del mundo. Se calcula que la velocidad promedio del servicio público es 
de 12.0 kn1 \hora, mientras que en otras ciudades de desarrollo similar, el promedio 
alcanza los 31.0 km \hora . 

Evidentemente es exagerado el incremento vehicul¿H. Sin embargo, los vehículos de 
servicio público crecen a un ritmo inferior a las necesidades, pues el número de 
puestos/ día disponible está muy por debajo de los requeridos para suministrar un 
servicio cómodo, ágil y seguro. 

En Bogotá el 90,1 % de los viajes motorizados se realiza en vehículos de transporte 
colectivo, y solamente el 9,9 % en taxi o en carro particular. No obstante, la minoría que 
utiliza taxi o carro particular está empleando el 64% de] espacio vial de la ciudad, en 
tanto que los usuarios del transporte colectivo apenas utilizan un 27% de ese espacio 
Viéd . s decir que el transport es mayoritarianlente público pero el espacio disponibl e 
es I11a yoritariamente particular. 

Para completar el caos natuf<11 por lel d en idad vehicular, exi ten problema s d e 
infraes tructufél, plélneación y d educació n tanto d conductore. conlO de patones. Ha y 
escasez de parqueaderos, nlala planificación de rutas d vehículos de servicio público, 
desacélt<1miento a las señales, corrupción de policía s de tránsito, etc. 

A. EL PARQUE AUTOMOTOR 

De acuerdo con datos de la secretaría de Tránsi to y Transportes, en la ciudad están 
matriculados 515.290 vehículos, de los cuales 250.316 corresponden a autonlóviles (ver 
cuadro NP 1). Sin embargo, según estimativos de la misma entidad, el parque vehicular 
to tal alc<1nza las 700.000 unidades. Actualmente cerca de un 35 CYc de los carros que 
congestionan y deterioran diari<1mente las vías de 1<1 ciud<1d, están matriculados en los 
municipios vecinos, desperdiciándose de est<1 maner<1 una importante fuente de 
recurso ' p<1ra el Illantenimiento de 1<1 red vial. 
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CUADRO No.] 

PARQUE AUTOMOTOR EN SANTAFE DE BOGOTA 

1994 

PARQUE AUTOMOTOR TOTAL 5 15.290 

Automóvi les 250.3 15 

Buses 15 .327 

Busetas 7.32 1 

Tax.is 56.726 

Camiones 18.308 

Camperos 49.692 

Camionetas 73.666 

Trae-Ca 504 

Microbuses 1.909 

Vo1quclas 1,691 

MOlO. 36.254 

Otros 3.578 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. 

Parte del parque automotor de serVICIO público que hoy cir ula por la ciudad, 
nlanifie ta un el vado núnlero de año en cumplimiento de su lélbor, 10.000 vehículo 
son modelo 70 y anteriores, rel110nt<1ndose al año 1946, lo que significa que algunos d 
e llos llevan circulando entre 23 -17 año. De lo déc"da del 70 al 80 hay 15.845 buses, 
bu et" y taxis que tienen entre 13 y 23 "ños de u so. 

A pesar de que en Bogotél existen méls de 80.000 vehículos de serV ICI O público, el 
núnlero de puestos/ día disponibl est<1 muy por deba jo del req uerido pa ra suministra r 
un servicio cómodo, élgil y seguro. 

El tra nsporte público de pasajeros es prestado por 15.327 buses ., 7.321 busetas, 1.909 
111icrobuses y 56.726 taxi s, es to in conta r con los taxi s, colectivos y vehículos d e 
transporte informal que a diario circul éln en Bogotél. 

Exis ten 662 ruta s au torizadas, discrinlinadas así: corrientes 50<), colectivos 74, ejecutivos 
75 y superejecutivos -J, muchas de la s cua les circul"n por l" s 111islTIaS avenidas, 
dificultando el flujo vehicular, espec ialnlente en lél s zon"s céntricas d e la ciudad . 
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En cuanto a las características del parque automotor del servicio público, se destacan 
cuatro puntos importantes, a saber: 

1. No existe una política de reposición de buses, hecho que se ve reflejado en el exceso 
de modelos anteriores a 1970, como ya se señaló. 

2. No existe un prototipo definido del vehículo que puede ser utilizado para el servicio 
publico. 

3. Como resultado de la obsolescencia del parque automotor, la contaminación del aire 
en la ciudad se ha venido convirtiéndo en uno de los mayores factores de deterioro del 
medio ambiente. 

El déficit en el servicio no sólo se hace ostensible durante las horas pico, sino también en 
las horas nocturnas cuando éste se ve disminuido drásticamente. Además, en las zonas 
más alejadas el servicio es el más deficiente, el más costoso y nluchas veces inexistente. 

Se calcula que la velocidad promedio de circulación en la ciudad es de 16,5 km/h y d e 
12 knl/h en la s horas pico, mientras que en las demás ciudades del mundo, de 
desarrollo similar, el promedio es de 31 km/h. A esta situación se suma el abuso y la 
desorganizació n que presentan los parquead ros, en los que, según cifras de la 
Procuraduría, el 89% no cubre riesgos por hurto simple o calificado, cerca del 71 % cobra 
tarifas no autorizadas por la ley y el 30% se consideran piratas. 

B. LA DEMANDA POR TRANSPORTE 

La demanda de viajes por transporte colectivo crece a un ritmo superior al del 
crecimi ento demográfico, debido a la cada vez mélyor movilidad qu se requiere en una 
ciudad en pI nél expélnsión y a l aumento porcentual d la población en edad de trabajar. 
Actualment , on un índice de movilidad de 1.45 v iaj s por persona, el totéll d viaje s 
realizados es d 9.-1 nlilIones al día; para el año 2000 estos viajes aumentarán a 12.2 
lnillones con un índi ce de movilidad de 1,6. Aproxinladam nte el 78 C!v de viaje c; 

efectúi1n med iante transporte público colectivo. 

Aunque apare ntemente la disponibilidad de puesto -día es suficiente para atender la 
deInanda , los hechos demuestran lo contrario. Todos los días en las horas pico se ven 
verdaderos nudos humanos colgando de los vehículos públicos, o largas "coléis" en 
espera del servicio. Para explicar este fenómeno se efectuó un análisis de las cifra , 
disponibl s sobre transporte publico y con base e n algunos supuestos11 , se calculó qu e 
durante cadél período de horas pico existen 808.788 puestos disponibles, discriminados 
así: 509.81 () en buse , 262.640 en busetas y 36.338 en colectivos y microbuses. Por otro 
lado, e l número de desplazamientos dema ndad o en eSé1S horas es de 1.9-12.200, lo que 
excede en más de un millón a los puestos disponibles, reflejándose en sobrecupos qu 

11 / Supuesl ()s: tunCiO!lél el 70(1c de los vchículos exislL'nlL'; 1" mtclCit)!l de pucstos disponibll's es de 2 por 

lit)r,i en LIS hor"s pi cu; el 60(1c del lul,,1 de dcspl"/.i1111ienllls ~l' l'tectÚi1 en hmi1s pi cu; L'xis ten dos 
períodos ~ io) en ci1di1 díi1 
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equivalen a 2 veces la capacidad de los vehículos, o en demoras y mayores costos por 
servicios de transporte no colectivos. 

C. DESACATO, IMPUNIDAD Y ACCIDENTALIDAD 

El desacato a las normas de tránsito por parte de los conductores y peatones, así corno 
la falta de autoridad para hacer que éstas se cumplan estrictamente, son la principal 
causa del desorden en el tránsito, circunstancia que aumenta los "trancones" y la 
accidentalidad. 

En efecto, el ciudadano sabe que la mayoría de veces las conductas ilícitas no reciben 
ningún tipo de sanción. Así mismo, cuandü la autoridad se hace presente o cuando se 
presenta la infracción, existe una alta probabilidad de llegar a un "acuerdo 
ocasionaln1ente amistoso" por la vía del soborno. Se ha generalizado, en consecuencia, la 
pérdida de credibilidad respecto a la seriedad de las autoridades de tránsito, lo cual -
como es obvio- les hace perder su función de ordenamiento y regulación, convirtiendo 
el problem.a d el tránsito en un círculo vicioso que las autoridade , a pesar d sus 
esfuerzos, no han podido acabar. 

Al mismo tiempo, el énfasis que se le ha dado a la n1ulta económica, ha perdido su 
función ejemplarizant ,de tal forma que el conductor imprudente no corre el riesgo de 
la suspensión del permiso de conducir o de sanciones más severas, a pesar de que este 
tipo de sanciones están contempladas en el Código Nacional de Trá ns ito Terrestre 
(Artículos 228 y 229, Decreto 1809/90). 

El caos en el tránsito se ve enfatizado por el pésimo mantenimiento que se da a las vías. 
Aden1ás, es cada vez más notoria la falta de señalización, así conlO el desconocimiento 
que obre la s nonl1a de tránsito tienen no sólo los conductores usuarios sino la 
población n general y aún las mismas autoridades . 

El desbordante crecimiento de lo vehícu los en circulación ha obligadu a disminuir su 
velocidad promedio, lo que ha redundado en un nivel e table de accidental idad y de 
nún1ero de víctimas, (ver cuadro N° 2) . No obstante, según datos de la S creta ría de 
Tránsito y Transporte, durante 1993 se produjeron 35.024 accidentes, es decir, uno cada 
15 minutos, de los cuales 7.815 ocasionaron víctimíl s (heridos o muertos). Es ta s cifras se 
increnlentaría n si se incluyera n accidentes que no llegan a ser denunciados. 
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Cuadro 2 

COMPORTAMIENTO DE LA ACCIDENTALIDAD EN 

SANT AFE DE BOGOTA 

TRANSITO Y TRANSPORTE 1988 ' 1989 1990 1991 1992 

No. de accidentes 34.343 34.7 12 34.98 33,352 33.630 
2 

Leve 29,5 12 29.704 30,5 1 28,84 1 28,570 
6 

Serio 4.075 4.136 4,033 4, 152 4.522 

Fatal 756 872 433 359 53R 

No. de heridos 6. 140 6.324 5,742 6.075 6,63 1 

No. de muertos 756 872 433 359 538 

Fuente: Secretaría de Trán. ito y Transpone . 

1993 % de 
Var 

92 - 93 

35 .024 4.1 

29.8 14 4.4 

4.750 5.0 

460 -14.5 

7.351 10.9 

464 - 13.8 

Causas adicionales de este nivel de accid ntalidad y desorden son la tralnitomanía , 
ineficiencia e inmoralidad d e las entidades públicas que intervier n en el sector, pues a 
través de toda suerte de tramitadores es posible obtener li cencias :fe conducción. in que 
el conductor haya aprendido a conducir; circulan vehícu los en completo estado de 
d terioro con el "revisado" al día; se incunlplen los recorridos o se establecen paraderos 
en cualquier lugar de la vía. 

La indisciplina de los peatones también ticn mucho que ver con el de orden y la 
accidentalidad, pues es tos no rcsp tan seña les, ni autor id ades y ni iquiera mantienen lél 
nlíninla prudencia necesaria para a trave éH ca ll es. 

D. TENDENCIAS DEL TRANSPORTE EN BOGOTÁ 

1. El número de viajes en la ciudad para el año 2000 llegará a 12.2 lllillones con un índ ice 
d e lllovilidad d e 1.6 via jes por persona . 

2. En el curso de los próximos 10 años la infraestructura vial será d esbordada 
reduciéndose la velocidad promedio a 7.7 kln / h en el año 2.000. 

3. Se calcula que el parque automotor crece actua lmente a una ta sa anual del 87G, lo cual 
qui re decir qu e entre au tolnóvi les, ca nli o ncs y buses cada año entran a Bogotá más de 
50.000 vehículos nu evos. Siguiendo es ta tendencia de crecimiento en e l año 2000 
circularzín alrededor d e 1.000.000 vehículos por la s vías de la ciudad . 

4. Es r1aro, entonces, qu e hacia el futuro la ci udad deberá contar con un sis tema integral 
de adnl ini s traci ón de su transpo rte, que pernlita atend r tanto la creciente 11lovi li zación 



de usuarios corno el aumento notable en el parque automotor, en tres direcciones 
específicas: a) Infraestructura vial; b) Autoridad y disciplina en el manejo del tránsito; y 
c) Construcción de un sistema masivo de transporte, del cual el Metro es un elemento 
básico, si está incorporado al sistema general del transporte urbano y al funcionamiento 
integral de todos los componentes. 

n. AL TERNATIV AS DE SOLUCION AL TRANSITO Y EL TRANSPORTE 

A. INFRAESTRUCTURA VIAL 

Con el ánimo de proveer soluciones al problema del déficit vial manifiesto en la ciudad, 
la Administración Distrital en conjunto con el Concejo de Bogotá , expidieron los 
Acuerdos 16 y 109 de 1990, mediante los cuales se establecía el Plan Bienal de obras 
viales para el período 1991-1992 y se reglamentaba su financiación nlediante el 
mecanisnlO del cobro por contribución de valorización por beneficio general. El Plan 
Bienal no pudo ser ejecutado debido a que el cobro de la contribució n no se logró poner 
en marcha. 

Posteriormente y mediante los Acuerdos 14 y 31 de 1992, se es tabl ció el Plan de 
Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital para el período 
1993-1995 y se fijó su financiación la cual también propuso élplicar el cobro de la 
contribución de valorización por ben ficio general. 

El plan de deSenrollo (Acuerdo 31/92), establece en términos general s la construcción 
de 662 knl -carril de vías arterias y 260 knl- carril d vías locales, que en realidad no 
satisface en su totalidad las necesidades, ya que para el período 1993-1995 se deberían 
construir 700 km -carril de vías arterias cubriendo d e esta manera el incremento actual 
de la denlanda por vías. El déficit acumu lado de vía locales llegará a los 6.643 kln-carril 
en 1995, s ituación que se hace: aún má s ríti a debido a qu I monto fijado para 
fina nciar la ejecución del pitl n priori tario de valorización para el períod o 1993/1995, sólo 
(1JcZlnza para 224 knl-ca rril de vÍé1S élrterias qu es apenas I 33,7?c, de las necesidades. 

El Plan Trienal tiene conlO objetivo suplir en gran parte las nec s id ades viales de la 
ciudad, aumentar la ejecución hi stórica anual del plan vial, solucionar los problemas 
más críticos de tráfico y d I servicio del transporte público, dotando a los barrios 
periféricos de vías adecuadZl s, lograr un nlejoramiento de la red vial construida y 
mejorar la capacidad de dicha red con acciones puntuales en intersecciones y 
ampliaciones. 

La red vial de Bogotá está compuesta por un sis tema arterial de 2.241 kms, un sistema 
d vías local es de 6.621 kms y unél red de VÍ<L colectoras de 1.322 kms. 

El ma nteninlie nto de los ] 0.1 B-i kms carril de vías pavinlentada de la ciudad está a 
c(lrgo de Ict Secretaría de Obras Pública s , en tidad que no cuenta con norma s técnicas 
defi nidas para la reconstrucción y mZl ntenimi ento d e és ta s. 
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Las zonas con mayor déficit de infraestructura vial corresponden a las alcaldías de 
Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Usme, Suba,Usaquén, Rafael Uribe y Kennedy, a 
causa de la difícil topografía, el desarrollo urbano clandestino y las dificultades de 
negociación para adquirir predios para las vías. 

Las deficiencias que presenta la red vial se explican, entre otras, por las siguientes 
circunstancias: lento crecimiento de la red vial, (equivalente a un promedio del 2.0% 
anual) como resultado de la escasez de recursos y el incremento acelerado de los costos 
de las obras; desigual distribución; acelerado deterioro de las vías y deficiencias en la 
interventoría sobre la calidad de las obras y de los materiales (lo que se está corrigiendo 
con la contratación de interventorías particulares); mantenimiento inadecuado e 
inoportuno de las vías; bajo mantenimiento de las redes que comunican unos barrios 
con otros y déficit en las áreas periféricas de la ciudad. 

La construcción y diseño de la infraestructura vial no ha obedecido a una concepClon 
integral del desarrollo futuro de la ciudad y en estas condiciones el transporte no ha 
sido utili zado conlO un elemento es tructurante de dicho desarrollo, de tal forma que 
permita orientar y controlar la expansión de la ciudad a través de un plan de transporte 
que tenga en cuenta las relaciones de Santafé de Bogotá con los municipios vecinos. 

En estas condiciones, el plan vial de la ciudad después de 13 años de ejecución, apenas 
sí está construido en cerca del 50% de lo planeado y como resultado, la ciudad está 
llegando a unos niveles de congestión vehicular de tal magnitud que de no tomarse 
medidas sobre el particuléu, en el futuro cercano estarél expuesta a un grave colapso en 
su sistema vial arterial. 

B. POLÍTICAS, DISCIPLINA Y AUTORIDAD 

La solución a lo. diferentes problemas del servicio de transporte en la ciudad e deb n 

adoptar en el marco de una política integral de largo pl"zo que combine accion s desd e 
el punt de vis t" de la oferta y de la denlanda. Algunas de l"s acciones que se deben 
"delant"r p"ra con eguir el desembotellamiento de 1<1 ciudad y mejorar su tancialmentc 
el servicio de tra nsporte son las siguientes: 

1. En materia de políticas 

Conlo condición necesaria para establecer un" política eficiente en materia de 
transporte, es necesario eliminar definitivamente la descoordinación entr los 
orgéln isnlo que ti nen que ver con la s vías, el tránsito y el transporte en la ciud<1d . 

La Secretaría de Trán ito y Tra nsporte debe ser la directora y coordinadora del 
transporte en 1" ciudad. Es necesario trasl<1d<1rle funciones del IDU , la SOP, la ETB 
par<1 que centralice la planificación y el control; y darle un marco legal e 
institucion<11 p<1ra que pueda aplicar sus políticas. 



Se debe adelantar una profunda reorganización del personal encargado de vigilar el 
cumplimiento de las normas de tránsito a fin de corregir las deficiencias éticas, 
técnicas y profesionales que presentan. Se debe revisar la reglamentación 
disciplinaria existente para los agentes y patrulleros con el fin de acabar con el 
soborno a los agentes de tránsito por parte de los ciudadanos infractores, así con10 
para evitar los abusos que se cometen contra los ciudadanos cuando se imparten 
sanciones injustamente. En el mismo sentido, debe ponerse fin a la expedición 
fraudulenta de pases de conducción y a las deficiencias que se presentan en la 
revisión de vehículos. 

En esta dirección, el convenio establecido entre la Cámara de Comercio y la S.T.T., 
que ha pern1itido desarrollar un programa de eficiencia para la expedición de 
licencias, debe tener especial seguimiento en los próximos n1eses, con el fin de que 
no vuelva a restablecerse la tramitomanía del pasado, que conduce necesariamente 
a la corrupción y a la proliferación de tramitadores. 

Inspección permanente e imprevista con el fin de vigi la r la forma como se cumplen 
los requisitos y trán1ites legales para: revisión de vehículos, exámenes teóricos 
prácticos para expedir licencias de conducción, funcionamiento de las escuelas de 
enseñanza automovilística y aplicación de sanciones a los infractores. 

Es urgente un programa permanente de mantenimiento de la red vial, que reduzca 
los costos de operación e incremente la velocidad de buses y automóviles. En esta 
dirección, resulta importante garantizar la lnatrícula de los vehículos que transitan 
en Bogotá con trámites en otros municipios. 

La S cretarÍa de Tránsito debe organizar pago por cualquier concepto en 
corporacion s de Ahorro y Vivienda a fin de eliminar las congestiones que, con 
fr cuencia, des stimulan el pago d las infra ciones y el cumplimiento de otro 
trámit's que generan in1portantes recursos para ., Distrito. 

Es nece 'ario definir un prototipo de vehículo para el ervicio público que gara ntice 
una n1ayor capacidad de transporte, rnenores niveles de contaminación y mayor 
seguridad . 

Diseñar estímulos tributarios, financieros y tarifarios para que los propietarios de 
vehículos de ervicio público adelanten programas de modernización de su equipo. 
En este sentido, el Fondo de Reposición creado mediante Decreto 1787/ 90 puede 
ser un instrumento importa nte. 

Racionalizar el número y la distribución de rutas de buse y busetas que existen en 
la ciudad,! especialInente la s que cruzan por el Centro. 

Den1arGlr paraderos y hacer cumplir su utilización. 
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Con el fin de controlar el ingreso de vehículos de carga a la ciudad, los cuales 
aumentan la congestión y deterioran las vías, es necesario, con participación del 
sector privado, la construcción de una terminal de carga. Igualmente, para evitar el 
ingreso de flotas podrían construirse terminales de transporte en la autopista norte, 
la autopista sur y la vía a Fontibón. 

Promover el establecimiento de parqueaderos en áreas comerciales e institucionales 
que presenten déficit y especialmente en los límites de las áreas vedadas al 
transporte particular; definir incentivos de naturaleza urbanistica, tributaria y 
tarifaria para facilitar la construcción de estacionamientos en altura. 

2. Autoridad y educación 

Paralelamente a las anteriores acciones de tipo técnico y administrativo, es necesario 
adelantar otras para educar a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes en materia de 
locomoción y, al mismo tiempo, acciones de represión de las conducta s violatorias de 
las norma s. Las acciones a desarrollar son entre otras: 

Adelantar un programa d _ señalización vial que incluya sincronización y 
mantenimiento de los semáforos. 

Sería oportuno dar cumpliIniento al Articulo 226 del DecrE ~o 1809 que permite la 
amonestación de peatones por incun1plimiento de las dispos dones de tránsito. 

Impulso de una canlpaña educativa mediante acciones colectivas en sectores 
específicos de la ciudad, que puedan ser mostrados a la ciudadanía como ejemplos 
d que la unión de todos los "actores" d 1 tránsito en Bogotá, puede generar 
actitudes diferent s nlediante la organización y el civismo. 

Al nlismo tiempo, será necesario hacer uso de la autoridad para hélcer cUD1plir la 
normil S, con efectos demostriltivos en lugélr s crítico de la ciudad y mediante la 
inlposición de multéls directas en cabezél de los infractores, especialrrlente en el caso 
de lo vehículos d servicio público, cuyas infracciones son el principal causante de 
la congestión de las vías. Esta campélña será sa ncionatoria en un comienzo, pero 
educa tiva en el mediano plazo. 

Crear un sistenla de conlisiones por cada multa impartida, previa demostración d e 
"jus ta causa", que debe complementarse con una política de nlejor remuneración a 
los agentes de tránsito . 

Célpacitar él las autoridades, tanto de tránsi to como a los miembros de la policfa 
na cional , en el conocimiento y aplicación de la s nornlas de tránsi to y transporte, 
para que es tén en capacidad de cumplir una función ed ucati va además de la 
preventiva . 



C. ANÁLISIS DE UNA PROPUESTA DE SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 
PARA LA CIUDAD 

Dentro de la ciudadania, desde hace mucho tiempo, se tiene la sensaClon de que la 
capital necesita un sistema de transporte masivo, y más concretamente un metro. Esta 
"sensación" ha adquirido tanta fuerza que, así algunos estudios recomienden que por 
ahora el metro no es necesario, la posibilidad inmediata de éste se ha convertido en 
expectativa permanente de la población y en tema prioritario de la ciudad. 

Es evidente que el tránsito de Bogotá ha adquirido dimensiones preocupantes. El 
número de vehículos y la congestión continúan incrementándose, mientras la malla vial 
avanza muy lentamente, con el agravante de que el número de habitantes sigue 
creciendo rápidamente, especialmente el que se sitúa a ma yor distancia de los centros 
productivos y que por ende es el que mayores necesidades tiene de transporte. 

Ya se han ensayado muchas alternativas para tratar de agilizar el tráfico, como la "ola 
verde", la troncal de la Caracas, los contra flujos y la "puentización" de la 30, con 
resultados muy limitados. Ha llegado entonces el momento de desarrollar un sis tema 
de transporte masivo que sea ficaz en el largo plazo y eficiente en 1 corto. 

Aún asi, después de 13 años de estudios, propuestas, contrapropuestas, gastos y más 
costos, no se tiene una solución definitiva al dilema y este año s( ha citado nuevamente 
a licitación para escuchar Inás propuestas. 

1. Evaluación de las propuestas 

En el ánimo de aport<1r algunos criterios, más que formular alternativas específicas, la 
Cámara de CODlercio de Bogotá contrató un estudio durante el priDler semes tre de 1993, 
con el fin d evaluar las d ¡ve rsas propuesta que 'e han plantead para adoptar la 
decisión en torno a un sis tema metro para la ciudad, a la lu z d \ las nec sidades 
inmediata s y futura de lJ Glpital 12 • Esto análisis, actuali z<1dos con la s propuestas Dlás 
recientes, on lo que se re umen a continuación, 

De las eis propuestas analizé.1das, cuatro incluyeron la construcción de redes completas, 
con base en el desarrollo esperado de la capital, pero ninguna pued e consid erarse como 
una oferta de solución integral al problema del transporte en la ciudad. Solo 
recientelnente, Alcaldía Mayor y Gobierno Nacional parecen coincidir en una solución 
integral. 

La s líneas de metro sugerid<1s son la columna vertebral del S.T.M., pero en la s 
propuestas no se aclara el tratamiento que se le daría a los corredores viales que deben 
a lintentar la s redes del nIetro, la solución al transporte desde s iti os alejados ajenos a las 

12 / CéÍmélrél di ' Comercil l ele 13Ugllli1. Estudio y élnll:ccdcntcs de un sislelllZl de trélnsportL' masivo pélrél 
Boguléí. M,l."l) d I.' 1991. 



líneas de metro ni el manejo de la metropolización que se está verificando con los 
pueblos cercanos a Bogotá. 

De las cuatro propuestas que plantean redes de metro con perspectiva de largo plazo 
hay que resaltar: 

La propuesta de lneco (990) plantea la solución más compleja, pero dando 
cobertura a la mayor parte de los "flujos críticos". El solo valor de las obras civiles y 
los trenes estaría alrededor de los 2.200 millones de dólares de 1990. 

La propuesta formulada por el presidente Samper no tiene una valoración 
definitiva. Se habla de un costo de 1.500 millones de dólares de la línea transversal 
del metro, pero los costos de la otra línea y las carreteras perimetrales pueden 
incrementar el costo total a más de los 2.200 millones de dólares que vale la oferta 
de lneco; sin enlbargo, la extensión de la red Samper sería mucho más prolongada. 

La propuesta de 1 nternletro tiene costos notoriamente inferiores, 0.360 nlillones de 
dólares), pero ello se debe a que sus es tructuras básicas las determinan los 
corredores férreos en el perínletro de la ciudad. Esta propuesta, aunque tiene 
mayor opción de realización que las anteriores, presenta algunas dificultades, 
porque: a) Recorre en pocos tramos los corredores viales claves, en los que se 
presentan las mayores demandas, por lo que su cobertura sería de un 13% de la 
demanda. b) No garantiza la existencia de una nlalla multimodal que interactue con 
las líneas del Metro. c) Utiliza la totalidad de la vía férrea que conecta a Bogotá con 
el resto del país, lo cual en el largo plazo se puede manifestar en la incapacidad 
para abastecer a la capital de productos alimenticios, químicos y mineros. 

Ahora bien, el nla yor énfa i que . e hé"l dado en la planeación del Metro, 
indudablemcnt ha sido a la escog ncia de unJ "lín Cl prioritari<1", teniendo en cuentCl 
que por ahora no hay forma de pensar en proyectos d e gra n envergadurCl, debido a la s 
restricciones financierCls existentes. 

Al analizar la propuestas que se han planteado hasta el momento e destacan lo 
siguientes puntos: 

Todos lo estudios concluyeron en que 1<1 nlayor prioridad e tá en conectar el sur
occidente con el centro. 

No obstante estClr Cl disposición la línea f ' rrea del sur, únic<1mente lnternletro 
plantea su tot<11 utilización; l<1 s demás propuestas proponen un uso que no pasa de 
4 kms. 

No h<1 y consenso sobre ubicación d e las es taciones tenninales; los plantc<1mientos 
so n: 

Ineco - Sofretu-CS (1981): Kennedy OccidentCll - Los Alcázares (21.2 knls) 



Intermetro (1988): Soacha - El Campín (22.8 kms) 
Línea social (1988): Bosa - San Victorino (13.5 kms) 
Ineco (1991): Kennedy Occidental - San Victorino (15 kms) 
Metro S.A. (1991): Soacha - El Campín (22.5 kms) 

El valor de los proyectos propuestos también varía ampliamente: 
Ineco - sofretu - SC (1981): 798 millones de dólares de 1981 
Intermetro: 815 millones de dólares de 1990 
Línea social: 486 millones de dólares de 1990 
Ineco (1991): 700 millones de dólares de 1990 

Corno puede observarse, la oferta de la "línea social" está muy por debajo en costos 
frente a las otras, lo que plantea serias dudas sobre la valoración realizada. Ineco 
(1991) con apenas 1.5 kms adicionales y con una utilización de la línea férrea muy 
similar, cuesta un 44,0% por encima. 

Lél línea de lntermetro no es costosa si se tiene en cuentél la longitud d e su 
recorrido; su aparente defecto es que no atraviesél los sectores considerados 
verdaderamente prioritélrios. 

2. Hacia una propuesta integral 

Recientemente, la Administración Distrital, con el apoyo de las Naciones Unidas, y con 
base en un informe elaborado por dos firmas extranjerasl.~ ha anunciado su interés de 
avanzar en un esquema integral de transporte pélra Bogotá. Al parecer, es ta alternativa 
cuenta con el apoyo del Gobierno nacional, por lo menos en su concepción. La 
propuesta, en síntesi s, plantea un Metro pesado que cubriría el áreél o corredor norte
centro-sur, entre lél ca lle 170 Usnle, con unél extensión de 26 kilónletro y con 
capélcidéld para mover entre el 15 (!c Y el 20% de los bogotanos que mp]cél n 1 transporte 
público. Esta sería !él colunln,l vertebral que e é:lpoyaría con metros livianos, que 
circu lélrían n los trélmos Bosél-centro y Fontibó n-centro 

El sistema se complementélrÍél co n lél construcción de dos troncales. U nél sobre la calle 80, 
como continuación d e la Caracas; y otrél sobre lél calle 13 que se conectélría con la 
élvenida d e lél s Américas y llega ría hasta Ciudad Kenned y. Hacia el futuro se 
contempléln otras troncales sobre la avenida 6 y Boyacá. 

El tercer elenlento serÍél el s is tenla "solobu s", consistent en que por algunéls vía s 
exclusivéls transitarían los buses y buseta s. 

Lo nléÍs impor tante de e tél propues tél es que parece haberse llegado al fin a un consenso 
ntr e l Gobierno naciol1éll y Iél Administración distritéll pélrél poner en marchél una 
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solución integral al transporte, en la que ambos entes entren a participar y a 
comprometer recursos. 

3. El financiamiento del Metro 

Si hasta el momento no se ha tenido suficiente certeza sobre cual debe ser el sistema 
óptimo de transporte masivo para instalar en la capital de la República, resulta apenas 
lógico que el costo de tal sistema sea aún más incierto. No obstante, desde hace ya 
varios años se viene explorando sobre cual debe ser la fuente de financiación de tales 
obras, y al respecto se han escuchado toda clase de propuestas, incluso después de 
haberse producido la Ley Metro. 

El 12 de octubre de 1988 el Ministerio de Hacienda presentó a la Cámara, el primer 
proyecto de ley en que se proveían recursos para la financiación de un S.T.M .. El 
proyecto proponía, entre otras fuentes de financiación, aportes de la nación consistentes 
en la entrega de los corredores férreos y la cesión del 5% de los recursos del Fondo Vial 
Nacional, y aportes del Distrito por concepto de obretasa a la gasolina, contribución 
por valorización, así como sobretasas al predial, industria y comercio y a la movilización 
de vehiculos. 

Desde en tonces, y a partir de agos to de 1989 con la xped ición de la Ley de Metros, se 
había insistido en que todo el peso de la financiación debía reca ~ sobre el Distrito. Solo 
recientemente el Gobierno Nacional ha manifestado su inter 5s en hacer parte del 
esquema de financiamiento, mientras que la Administración del Alcalde Jaime Castro 
explora en la actualidad la concesión como la alternativa nlá s viable para construir un 
sistema masivo de transporte para la capital. De hecho, la propuesta recientemente 
anunciada para la construcción de un sisten1a lnasivo de transport , se haría bajo esta 
figura . 

Lo que va siendo cada v z méiS claro, e qu e la construcción de las obras ('ivile y 
conlplenlentaria . del S.T.M., en el marco de una so lución integral de transporte para 
Bog )tL1, as í como lLl financiación de tarif<l ' ade uadas para los usuarios, deberá ser 
compartida entre el Distrito y la Nación , ya que lel ciudad no cue nta en la actualidad con 
el nlargen financiero suficiente para aconleter directarnente este proyecto. El papel de la 
Consejerb Especial para Bogotá y ,1 Ministerio d Haci nda sería decisivo en lo. 
próxilnos meses, para consolidar esta alternativa. 

4. Recomendaciones generales para la evaluación de las propuestas de S.T.M. 

La Cámara de Conlerc io de Bogotá , no pretende formular una propues ta fornlal 
respecto al s is tema de transporte más adecuado para Bogotá, su costo Y su financiación. 
De hecho, consid era nlos de la ma yor importancia que ahora que el Gobierno nacional y 
el Distrito parecen co incidir, tanto en el esq uenla de construcción COTI10 de financiación 
d e una so luci ón integral , deberían profundi zar en es ta dirección en la próxinla 
Adnlinistraci6n distrita!. o ubstante, sí querenlos poner d e presente varios aspectos, 
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algunos de los cuales ya han sido tratados en los estudios evaluatorios anteriores, que 
pueden dar luces para la decisión final en torno a un S.T.M. adecuado para Bogotá. 

Es necesario asignarle a los vehículos de transporte público una parte del espacio vial 
proporcional al número de personas que atienden. Por ahora es indispensable 
implementar políticas para reducir el número de vehículos particulares circulando, 
por lo cual deben evaluarse medidas como el uso exclusivo de las avenidas 
principales para transporte público, tal como lo contempla la propuesta más reciente, 
mientras se logra una solución permanente al problema. También puede incentivarse 
el uso d e transporte público mediante la utilización de esquemas de peajes 
sofisticados donde los particulares paguen por el uso de los ejes viales más 
importantes. 

Para que el Metro sea eficiente, las tarifas deben estar al acceso de la población. 
Desafortunadamente se ha comprobado que con excepción de Singapur, todos los 
metros deben ser subsidiados por el Es tado. El sistema d e construcción por 
concesión, no resuelve tal dificultad. Es claro, en tonces, que la Administración 
distrital y el Gobierno nacional deberá ocuparse, de manera coordinada, de una 
alternativa en esta dirección. 

El estudio de beneficios y costos para la evaluación de un nuevo proyecto de S.T.M. 
debería ser asumido por una entidad diferente al postulante, pues la experiencia ha 
demostrado hasta la saciedad que los beneficios y costos nUJ lca corresponden en la 
realidad a 10 planeado por lo proponentes. 

Es necesario reiterar que la ciudad debe ser vista con10 un todo. A pesar de existir 
áreas críticas de tráfico, es claro que en toda la ciudad la velocidad de circulación ha 
venido di nlinuyéndo e vertigin samente, para lo cual deben forn1ular e soluciones 
fec tivas. Además, no es fácil qu e b comunid(1d acepte pélgar por una olución 

parcial costosa que sólo beneficiil a u n SE ctol' en p<uticular. 

Indu cir la densificación del perímetro del servic io actuill, colmando lo. espélcio 
VilcÍOS e intensi ficando las densidade y el desél rrollo terciario en los s ctores me nos 
co nsolidados. 

A unque la inversión depende de l(1s característicéls del sistemél o instobr, lo red debe 
desarroll(1rse con un esfuerzo financiero razonable. 

El sector sur de la ciudad , en toda la zono alrededor de Usme agrupará en el futuro 
uno importante proporción d la población bogotano , teniendo en cuenta que su 
desarrollo urbano se ha ce félctible al no tene r efectos negativos en cua nto a la 
protección y (1 la explotación ogricola de la Sabona de Bogotá . El Acuerdo No. 6 
prevé uno ubicación de aproxin1adamente 950.000 per 'onas en la zonél de El Tintal 
(Kennedy Occidentéll ). Otro sector de gran expansión será el eje de la calle 80 ha s ta el 
límite d el río Bogotá. Esto tendencicl , debe ser tenida en cuenta par<1 "afinor" la 
so lució n que ahora se quiere poner en marcha. 



El crecimiento de población de los munIcIpIoS cercanos a Bogotá supera al de la 
propia ciudad, por lo tanto es necesario tener en cuenta la región metropolitana para 
un proyecto de transporte masivo. 

- La utilización exclusiva de las ferrovías no responderá a las necesidades de la capital. 
Las instalaciones actuales no consultan la tendencia de crecimiento futuro ni la 
ubicación geográfica de la población actual. Precisamente el primer error grave que 
se cometió en la construcción del metro en Medellín fue la adopción de los corredores 
férreos para implantar una línea de metro, sin confirmar las matrices origen y 
destino, es decir, aquellas que definían las zonas de demanda. Los corredores férreos 
en Bogotá no llegan hasta el propio centro, lo que va en contra de las matrices de 
destino. 
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CAPITULO V 
ECONOMÍA URBANA Y COMPETITIVIDAD 
APROXIMACIÓN A UNA ESTRATEGIA PARA BOGOTÁ 

Uno de los principios básicos sobre los cuales se construyó el estudio de competitividad 
de la economía colombiana, realizado por la firma Monitor, se fundamenta en uno de 
las afirmaciones de Michael Porter que nlás carrera ha hecho entre los analistas de estos 
temas: "no son las naciones las que compiten sino las empresas". Pues bien, estas 
empresas, sobre todo en Colombia, están localizadas en la ciudades y en ellas se 
desarrolla su entorno competitivo, que puede ser o no facilitador de su éxito en el 
mercado. 

Las ciudades son, ahora más que nunca, el escenario de la competitividad. Cada ciudad 
compite con una manera específica de producir bienes y servicios, con una orientación 
definida hacia los mercados internacionales, con una infraestructura determinada y con 
una mano de obra que posee destrezas y habilidades singulares. 

En la ciudad de Manchester, cuna del capitalismo industrial, su población ha 
desarrollado hoy dos tipos de destrezas bien diferentes. Un grupo muy importante se 
ha dedicado a penetrar en diversos mercados del mundo para vender información de 
interés a los exportadores, lo cual ha desarrollado la "industria casera" de los servicios 
de informática. Pero al nlismo tiempo, otro grupo notable de esa nlisma población ha 
desarrollado especiales habilidades para el teatro y la ejecución de diversas 
manifestaciones del arte, lo cual ha convertido a la ciudad en centro de recepción de un 
activo turismo cultural durante los doce meses del año. 

A. UN MARCO NECESARIO 

Estél, sin embargo, parece ser la manifestélción e pecífica de una tenden ia má global. 
Las gra nd e ciudades del mundo se es tá n transfornlando réÍpidamente en ciudl1des de 
s rvicios modernos: finanza s, transporte, investigélción y desarrollo de producto, y un;¡ 
intensél actividad ultural. La City d e Londres, es hoy, tal vez, el emporio finélnciero má s 
importélnte del mundo. Entre tanto, la acti idad manufacturera s está desplazando de 
maneré! creciente hacia las ciudades méÍ s pequeñas de los países desarrolll1dos, y de 
és tas hacia la s ciudades de paíse en vías de d é!rrollo. 

Simultáneamente, la creciente demanda en los paises adelantados por importaciones 
intensivas en mélno d obra, ofrecen interesa ntes posibilidades de industriali zación, que 
la ciudades del Sudeste Asiático héln élprovechado mu y bien, mientras que en AmériG1 
Latinl1, lél inserción en esta tendenciél élún s muy reciente . 

No obstélntl:, cUéllquierél seél el Cél SO, ciudéld es d e servicios o ciudades industriales, lél 
constélnte sigue s iendo la preocupélción por unél mél yor productividad en todél s la s 
ciudades, especialnlente con bélse en léls hl1bilidéldes de su nlano de obra en productos, 
serv icios y proc sos específicos. 
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Esta tendencia tampoco es gratuita. La experiencia internacional ha demostrado que 
todo esquema de apertura de la economía va acompañado de una reestructuración de la 
actividad productiva nacional, que se refleja especialmente en las ciudades. Este proceso 
implica el ingreso en un sistema de especialización mucho más complejo, que hará 
necesario replantear los procesos productivos tradicionales. Así mismo, es evidente que 
la internacionalización de la economía provoca cambios en la distribución del empleo 
entre las diferentes ramas de la industria y de los servicios y, desde luego, en las 
calidades requeridas para acceder al mercado labora!' 

Especialización y nueva dinámica del empleo son, entonces, dos dimensiones 
trascendentales si se aspira desde la ciudad, a construir ventajas competitivas 
sostenibles en el largo plazo. 

B. EL PAPEL DE LOS ESTADOS LOCALES 

Con frecuencia, especialnl ente en los países en desarrollo, los expertos tienden a señalar 
que la adopción de una estra tegia económica para las ciudades s responsabilidad de 
los gobiernos nacionales. La discusión se acaba cuando uno de ellos señala de manera 
ta jante que una política de impulso a la inversión y el empleo en la ciudad depende 
básicanlente de las medidas nlacroeconómicas. 

Nada más lejos de la realidad en las actuales circunstancias. La i ltegración global exige 
una reestructuración en las economías nacionales que e tá afectaJldo de manera drástica 
la r lación entre sus estados centrales, sus regiones y sus ciudé1de , para adaptar el 
aparato productivo nacional a los mercados internacionales, que son ahora el nuevo 
criterio de especialización. La ré1zón es que en la medida en que el sistenla se integre, y 
las divisiones entre países tiendan a volverse cada vez meno importantes, el papel de 
la ciudades y la competenciél ntr el la s se vuelve má s significélti vo. Y por télnto, la 
é1ccione parél gélnar en competitividad se vuelven más estrat ~g iCélS para el sector 
privéldo y los gobiernos locéll s. 

Descentralización y gIobalización son do ' tendencias que convergen en lél élperturél. Este 
nuevo contexto del de arrollo né)Cional, exige que las autoridades municipal s a uman 
directéllnente responsabilidades que antes le incumbían al Gobierno Central. Esto ya e 
unél rea lid ad en Colombiél, en el CélSO de alguno servicios domiciliarios y sociales 
básicos. Por eso la econonlÍél urbana no puede ser la excepción. Mucho más si se 
considera que, según las cifréls del nuevo censo, en ]élS ciudades se concen tra el 74.6% de 
la población del país. 

A estél reéllidéld responden, por ejemplo, los planes estratégicos de ciudéldes como 
Méldrid, Bélrcelonél y Lo nd res, desélrrolléldos con el propósito de afrontar el nuevo 
esquema de la Europél unificéldél. Es tad os locélles conlO el de lél ci udad d New York, 
ofrecen incentivos él los inversionistél s que deseen localizarse en sus parques 
industriélles; entre télnto, lél alcél ldíél de lél ciudad de Miélnli, crea unél comisión mixtél con 
el fin dE:: impulsélr léls ve ntajéls de IOGlIizélc;ón que ofr ce lél ciudéld parél el conlercio y la 
inversión. 
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Para no ir muy lejos, la gestión que recientemente emprendieron la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá, tendiente a obtener ante el 
Ministerio de Comercio Exterior de nuestro país, la aprobación de una Zona Franca 
industrial y de servicios para la capital, demuestra que estas acciones no solo son 
posibles, sino deseables en otros frentes de la promoción del empleo y la inversión en la 
ciudad. 

C. EL CASO DE BOGOT A 

El análisis de las cifras de las principales variables económicas del período 1990-1993, 
permite concluir que Bogotá ha mantenido un gran dinamismo de sus actividades 
productivas en el contexto de la apertura. 

La industria , donde se presagiaban los mayores desastres, con la puesta en marcha del 
proceso d e apertura, ha sido uno de los sectores más dinámicos. Según las cifras del 
DANE, el crecilniento real de la producción indus trial en el área metropolitana de 
Bogotá, fue del -1.7% en 1991, mientras que en 1993 fue d el 13.1 O/C . 

Este buen C01l1portanúento del sector industrial capitalino ha es tado determinado en 
buena In dida por el desarrollo de la construcción que llegó al punto más alto d su 
ciclo en 1993, con un crecimiento real del 36%, según las cifra ; de Camacol, y desde 
luego por el notable crecimiento del sector autonlotriz, cuyo peso en la estructura 
productiva de la ciudad e ev idente. 

Por su parte, las exportaciones se han convertido en los últimos años en un estímulo 
muy importante para un buen número de industria de la ciudad; es a f COlno mientra s 
la ventas lxternas de la industria bogotana crecier)n a una ta sa promedio del 30 cIc 
entre 19 y 1990, durante el período 1991 -1993 lo hicieron a una ta a promedio del 
52%. 

Es claro entonces, que el crecimiento del producto bruto de la ciudad, ha s tad o 
funda1l1entalmente jalonado por e l important a uge de sectores conlO la construcción, 
los serv icios financieros y la industria auto1l10triz. No se debe desestinlar, sin embargo, 
I aporte de la actividad exportadora de la industria él es te dinamÍs1l1o de la s actividade_ 

urbana, lo cual constituye una ilnportante fortal za de la ciudad, en un contexto d e 
revaluación creciente de la economía colo1l1biana. 

Este buen desempeño de la actividad industrial, d el sector externo y de la 
construcción, qu e tienen un inlportante peso en la economía Bogotana, influyeron 
positiva1l1ente en la recuperació n del comercio nlinorista d e la ciudad. En efecto, el 
conlercio al por menor qu elnpezó la década atravesando por una de sus peores crisis, 
con variacion s negativas cercanas al 1 ck , en el los últimos dos años ha crecido a tasa s 
superiores al 4(i( . Parte inlportante d e esta recuperl1ción se debe, además, a la apertura 
comercil1l , que ha sido recibida con especial beneplácito por 1 sector. 



D. DE LA DIVERSIDAD A LA ESPECIALIZACION 

Nuestros estudios sobre las perspectivas de Bogotá en la apertura señalaron ciertas 
ventajas de la ciudad para afrontar las dificultades propias de la transición hacia una 
economía más abierta, en relación con las demás ciudades del país l 4. La condición de su 
industria con10 la más diversificada del país y su fortalecimiento como centro financiero 
y de servicios, le han permitido en estos años, sin duda, mantener su gran dinamismo 
económico a pesar de su agudo deterioro urbano. 

No obstante, las perspectivas del crecimiento sostenido de la ciudad en el largo plazo, 
no están ni mucho menos, despejadas. La n1ayor exposición de las actividades 
productivas a la competencia internacionat estaría indicando que lo que fue bueno en el 
pasado para Bogotá, puede constituirse en un serio obstáculo para su desarrollo futuro. 

En estas condiciones la tarea de Bogotá, como lo sugiere la tendencia creciente en 
diversas ciudades del mundo15, es asegurarse un sitio, un nicho de especia lización o de 
especializaciones en la economía mundial, particularmente en bienes y servicios 
transables de alto valor agregado, en lugar de reproducir una economía diversificada. 

La urgencia de avanzar en e l corto plazo en las acciones que permitan a la ciudad 
identificar y aprovechar sus ventaja competitivas, para obtener una especialización 
eficiente hacia el mercado mundiat adquiere mayor trascendencia, si se tiene en cuenta 
que Bogotá, como las denlás ciudades Colombianas, presenta una grave debilidad: su 
escaso gréldo de vinculación con los mercados externo . 

En 1993 1 promedio de exportaciones por habitante de Bogotá fue ligeranlente superior 
(l los U $ 200 , una cifra muy inferior a la de Sao Paulo, una ciudéld que se n1i mo año 
tuvo exportaciones cercanas a los US$ 1-100 dólares por habitante, lo cUéll nos da una 
id ell del largo célmino que aún le queda él lél ciudéld péHél (lvanZélr hélciél unél real 
VOGlción exportadora. 

E. LOS "COSTOS" DE LOCALIZACIÓN EN BOGOTÁ 

Pero léls ciudades de hoy no solamente son espacios para promover el comercio de las 
i nd ustriéls nacionales. La apertura de las fronteras nacionale' y la globéllización de la 
economía, han hecho coincidir una nu eva dinéÍmicél de los flujos comerciélles con un 
crecien te interés por la atracción de capi tal e ex tranjeros. Las naciones que e embarcan 
en élcuerdos multilaterales o zo nél S de libre comercio, se ocupan, ahora n1ás que nunca , 
de céllculélr lél rentabilidad de la s ciudades para competir por la localización productiva. 
Félctores conlO el transporte interno e internacional, el precio de la mano de obra, el 
a Iquil cr de las Bodegas, los costos de energía y telecomunicac iones, son (lhora 

14/ Vcúsc. PincdJ Hoyos Saúl: Trejos Lc('>n Adie la. Aproximac ión a un Plan Es tratég ic() de Bogotá frcnte 
aJ<t Apert ura . Rev ista Cámara de CO!l1crcio de Bogotá. N° 82 . Abril U2 1992. 
1') / HéHris, igel. Ciudéld :' lT1erc¡¡dl) lllundi ,ll. L¡¡s pusibilid¡¡des intern,lCion¡¡iL's de espl'ci¡¡lizélcil'm dl' 

I)l)gllt,í . Revista CílT1élr¡¡ d e CUnlL'rCill de I:)l)go tiÍ , " 8-+. Junin 1992. 
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analizados por México, con el fin de determinar qué tan rentable es frente a República 
Dominicana, Corea, China o Taiwan para desempeñarse en el marco del NAFTA. 

En esta perspectiva, para solo dar un ejemplo, no cabe duda de que Bogotá es, entre las 
ciudades principales del país, la más afectada por su distancia económica de los puertos 
marítimos de exportación e importación, dada su total insularidad en relación con las 
costas. 

Sin embargo este, que parecería un obstáculo insalvable, no lo es si se analiza desde la 
perspectiva del transporte aéreo. Aunque no parezca evidente a simple vista en el 
mapa, Ciudad de México se encuentra a una distancia similar de Miami (1285 millas) 
que la que existe entre Bogotá y esta última ciudad (1350 millas aproximadamente). Sin 
embargo, el flete por vía aérea, en pronledio, es inferior desde Bogotá (45 cvs de dolar 
por kg desde Bogotá V s aproximadamente 90 cvs. de dolar por kg desde Ciudad de 
México16). 

De allí la importancia de que Bogotá realice esfuerzo adicionales para hacer de su 
aeropuerto - hoy insuficiente para atender una ciudad abierta al Inundo - y su zona 
franca - actualmente en plena actividad de montaje - COlno alternativas estratégicas para 
lograr su internacionalización eficiente. 

En esta nlisma dirección ha surgido un nuevo énfasis, para determinar la 
competitividad de las ciudades: su calidad de vida . Los esfuerzos de la s autoridades d e 
Nueva York no solo se hacen para atraer empresa, sino para evitar que las propias se 
vayan de la ciudad, debido a los alarmantes índices de violencia e inseguridad. U na 
ciudad donde muere una persona cada 17 segundos, víctima d e la violencia callejera, no 
puede aspirar a largo plazo a ser una ciudad atractiva para lo capitales externos. 

El caso de Bogotá en esta materia es particularm nte crítico. A la inseguridad que 
alcanzó en la presente déc<1da niveles al<1rmant s, se SUll1an la au e ncia de un siste11lé1 
de transporte que pernlita construir una ciudad má s productiva, y los graves probl 11las 
de d terioro anlbiental que afectan la posibilidad de un desarrollo s s tcnible de la 
ciudad. L<1 c011lpatibilidad entre la especialización futura d e Bogotá y la acción decidida 
de las autoridades locales sobre estos tre aspectos qu e integran la calidad d e vida de 
sus ciudadanos, r sulta de la mayor importancia . 

F. EL ENTORNO INTERNACIONAL 

Las ciudad es esté1n ahora en relación directa con los mercados internacionales. En esta 
perspectiva es claro que la evolución de la conomía mundial , así como la celebración d e 
acuerdos conlerciales entre país s, afectan de manera cada vez más notable el 
desempeño de las economías urbana s. 

1 ó / Arauj() Ibnr rCl y AsociCldos. r)rogrél lll,l A tpClCtlSl. Un estudio de rentélbilidéld de L1S ciudéldcs 
clllolllbi¡lnéls. Julio de I 99-t . 



Aún cuando el carácter marginal de las exportaciones bogotanas no permite aún sacar 
conclusiones definitivas, lo cierto es que los acuerdos comerciales binacionales y las 
preferencias de que goza el país en D1ercados específicos han incrementado 
notablemente las exportaciones regionales. De hecho, entre 1991 y 1993, las producción 
industrial bogotana aumentó sus ventas en el exterior a la importante tasa promedio del 
52%, al pasar de 576 a 878 millones de dólares. Cuando se suman las agropecuarias, 
léase flores fundamentalmente, el crecimiento promedio baja al 27.1 %, que sin dejar de 
ser una cifra importante, fué ampliamente superada por las industriales. Esto confirma 
la tesis d e la Cámara de Comercio de Bogotá en el sentido de que la ciudad debe 
orientar su sector productivo hacia las exportaciones de alto valor agregado, para 
aprovechar su alto potencial industrial. 

El comportamiento de las exportaciones hacia los distintos mercados de destino 
presenta unas variaciones que merecen destacarse: 

1. Venezuela 

Las negociaciones regionales de integración y cooperacIOn económica han producido 
resu ltados positivos que son evidentes en e l caso venezolano. En los últimos años, el 
intercambio con ese país se ha incrementado de manera importante: mientras en 1990 
las ventas de la región alcanzaron los US$ 57 millones, el 8.8 % del total, en 1992 las 
exportaciones se incrementaron casi el 200% al registrar US$ 170 millones. Esto sin 
contar con q ue el sis tema financiero ha sido el can1po donde m ';s se h a hecho ev idente 
la apertura e integración co n Venezuela, y que éste no se regis tra en las exportaciones 
d bienes. No hay duda de que es te hecho seguramente incentivará aún más el 
intercélmbio comercial en el futuro y facilitará lél integración entre las dos naciones. 

Los reci ntes problenla político, económicos y calnbiarios del país vecino han incidido 
en lel evolución reciente de Stél e tapa d<.; cooperación. Sin embargo, s mélntienen I ~ 

élCU ~rd()s y hé1y optimisnlo porque a medida que lél s ituoción se norDlalice, s in duda , In 
integroción s fortalecerá. 

2. El Grupo de los 3 

Colombiél, Venezuela y México concretaron él mediados de D1ayo de 1994 el Tra téld o de 
li bre conle rcio del llamado Grupo de los Tres (G-3) que se e pera con o]idéH como uno 
de los mercados m ás grandes a escal a co ntinentélt co n cerca d e 140 millones de 
persona. A pesar de que la participació n de la exportacion s regio nales de Bogotá
Cu nd inélnlélrcél con d es tino 01 mercad o mexicano s igu en siendo marginal es (a lred ed or 
del 3?c del to tal) e l con1ercio en los últinlos años ha presen tad o un comportamiento 
bas télnte bvorable. Las exportélciones éll péllz az teca pa sélron d e US$ l B mill o nes a US$ 
32 mill ones entre 1990 y 1992, lo que signi ficél un increnlento del 77 clc. 

A peso r de que las principa les bases del acue rd o, hél n sucitado controversia entre los 
enlpresél rios colonl b ianos po r lél s repercu sio nes qu e el 1l1isnlO pu eda tene r p éHél éll g unos 
sec to res productivos d e nues tro pél ís, no célbc duda d e que e l hecho d e qu e el 5Wi'c d e la s 
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exportaciones colombianas puedan entrar libres de aranceles al mercado mexicano, 
constituye una importante oportunidad para los empresarios bogotanos. 

3. El Atpa 

Desde mediados de la década de los ochenta el principal mercado para la producción 
bogotana, son los Estados Unidos ya que hacia allí sale alrededor del 45% de las 
exportaciones regionales. Entre 1990 y 1992, las exportaciones de la región Bogotá -
Cundinamarca crecieron con destino a ese mercado en un 49% al pasar de US$ 303 
millones a US$ 451 millones. 

La puesta en marcha de] Acuerdo ATP A, según el cual, con excepClon de algunos 
sectores, muchos de los productos colombianos entrarán al mercado de los Estados 
Unidos con cero arancel por un lapso de diez años, se constituye en un nuevo factor 
dinamizador del comercio regional. Es cierto que el A TPA excluyó de los beneficios 
arancelarios buena parte de los productos que son fuertes en la economía regional, 
como por ejemplo la mayoría de los textiles, confecciones, clazados, algunas prendas y 
artículos de cuero, y en consecuencia, el acuerdo no se constituye en una oportunidad 
de aprovechamiento inmediato a la producción y venta diferentes a los tradicionales. 
Sin embargo, sí representa una xcelente oportunidad en el mediano plazo para la 
potencial diversificación de xportaciones, e timulando la producción y venta de 
productos diferentes a los tradicionales. 

El nlercado de los Estados Unidos ahora ampJjado con el Nafta, ofrec la mayor 
oportunidad a los empresarios especialmente de Bogotá y Cundinanlarca para que 
reorienten su producción, y se consoliden como la región exportadora más importante 
del país. Es en este sentido que debe aprovecharse el A TP A, conlO una alternativa de 
diversificación exportadora . Pero es una alternativa qu lleva ya nlá de dos año 
plant ada y qu aún no h<1 sido suficientetnente aprovechada por lo empresarios 
bogotanos. 

G. EMPLEO DE CALIDAD: UNA CONDICION DE LA COMPETITIVIDAD 

El dinamismo manifestado por la conomía Bogotana, especialnlente en los últimos tres 
años, hizo posible que la tasa de desempleo se redujera en lél ciudad a una tasa del 7.7 o/c 
en Junio de 1994, la nlás baja de las economías urba nas del país. 

Si bien no puede n garse la importancia de e ta reducción en la tasa de desenlpleo en la 
capital, que inclu o llegó a niveles cercanos a los del pleno mpleo en 1993, en la 
perspectiva de u na es tra tegia de nlás largo plazo para la actividad económica de la 
ciudad surgen dudas en dos s ntidos: el primero, en el aumento de la infornlalidad , y el 
segund o, en el increnlento de la inestabilidad del empleo. 

Aunq u la s tendencia s de nlediano plazo venía n revelando una caída en la 
infornlalidad del empleo en las principales ciudad eS del país, lo cierto es que en los do 
prinleros años de la ap rtura , los índices de infornlalidad urbana volvi ron a crecer. En 
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el caso de Bogotá, entre 1990 y 1992, último año disponible de la Encuesta Hogares para 
el sector, se registró un incremento del 45.2% al 48.6% en la tasa de participación de la 
informalidad en el empleo urbano. Y aun cuando este incremento es n1enor que en otras 
ciudades -como ocurre con MedeIlín y Barranquilla-, la reactivación de esta tendencia 
plantea una seria preocupación por lo que ella implica en cuanto al deterioro del nivel 
de ingresos, la inestabilidad laboral, y su impacto sobre la demanda interna y los 
niveles de prod uctividad de la ciudad. 

El segundo tema de inquietud, es el crecimiento del empleo temporal en detrimento del 
empleo permanente, que se viene registrando desde hace varios años, con preferencia 
en el sector ind ustrial. 

El notable crecimiento del empleo temporal en los años de la apertura, según un estudio 
reciente17, es el resultado de que en las empresas, casi la tercera parte de los nuevos 
enganches se estéi haciendo bajo esta modalidad. Esta característica es 
fundanlentalmente propia de las microempresas que se caracterizan por empleo más 
precario e i nesta ble. 

Según la Encuesta Mensual Manufacturera entre 1991 y 1993, el aumento del empleo 
temporal fue n1ayor al crecimiento promedio del empleo permanente en todo el país. 
Esta tendencia fue méis acentuada en Bogotá con un promedio del 17,3% de aumento en 
el empleo temporal, en contraste con el 0,20 % anual promedio del empleo permanente. 

H. CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: LA CLAVE 

Esta reactivación de la infonnalidad e inestabilidad d 1 empleo urbano parecería señalar 
que no basta que la economía crezca a tasas ma s o menos altas para generar enlpleo de 
calidad. Esta sería solame nte una cond ición para r olver e l problema del desempleo 
cíclico, es decir, aquel a 'ociado a la vo lución del producto interno bruto. 

Una encues ta ~ ntr empresarios nacionales, adelantada por Fed sarrollo e n Agosto d 
1994, revela que el 72% d los encuestados presentaba dificultades para encontrar el 
personal que se ajustara a sus necesidades. Tal dificultad se origina fundamentaln1ente 
en problemas de capacitación y en trenan1iento de los técnicos y operarios que las 
empresas demandan. De esta manera, parece abrirse camino la hipótesis de que en 
Colombia, en te n10mento, el desempleo urbano tiene una característica estructural, y 
que este fenómeno tiende a ampliars a medida que se consolida la apertura de la 
economía 18 

COl1l0 ha quedado establecido, lo nuevos patrones de especia lización de las ciudades 
ex ig irán emplcos con alta capacitación en los procesos y tecnologías de la apertura. Así 

17/ Ll\ pC/ HU gl) . Contcxto mélcweClHlt'mlico co ln mbiélnl), merGldn lélboréll Urbélnl) '! retos p<trél unil 

pulÍti cil dl' cmpil'l). Rl'vistel LecturélS de ecunumÍtl , Univcrsid¡¡d de An tioqui él . \' .. lO enert) .. junio d c 
I 99 .. L 

18/ l :cLil's,lrrollu , f-.. ncucst¡¡ lk Opinil ·)Jl Empres<tri,,1. I<.esultéldus del IT1l'Kiulu espcci ,lI sobrl' cmpil'l). 
Agl)s ll) dc 199 .. L 
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lo empiezan a percibir nuestros empresarios y por eso están dispuestos a enganchar 
personal con entrenamiento adecuado. Pero la verdad es que hoy nuestras ciudades se 
ven enfrentadas a este problel11a de oferta laboral que, finalmente, ha terminado 
afectando tanto la competitividad de nuestros productos como la calidad de nuestro 
empleo urbano. 

Una de las conclusiones más importantes de la firma Monitor, señala la necesidad que 
tiene el país de prepararse para emprender una nueva fase de inserción en los mercados 
internacionales, con base en productos de mayor valor agregado y hacia segmentos más 
sofis ticados. Pero enfatiza que este propósito solo será posible mediante el desarrollo de 
recursos humanos avanzados, que son condición insustituible para conseguir ventajas 
competitivas en los mercados mundiales. 

Bogotá no es la excepción en el país. Si bien la ciudad presenta los mayore índices de 
escolaridad en su fuerza laboral en todos los niveles educativos, y la población con bajo 
nivel educativo tiende a desaparecer del empleo, lo cierto es que la ciudad Célrece, como 
la mayoría de las d en1ás ciudades del país, de una estra tegia para el entrenamiento y la 
capacitación de sus recursos hun1élnos. 

Por eso hemos considerado de la nlayor inlportélncia que la capital se vincule al modelo 
de capacitación para la apertura que estamos proponiendo al gobierno nacional y al 
sector privado coloJllbiano, y que hace parte integral de esta propuesta para pensar en 
la competitividad de nuestras ciudades (ver numeral 5). 

1. EN SINTESIS 

1. El cambio tecnológico acelerado y la transición que está haciendo la economía de los 
países avanzado hacia nueva f rnlélS de producción ba adas en altas tecnología ' en lo 
que e ha Ilan1ado econoJllíél informílcional o de "terciario élvélnzéldo", tien efectos muy 
clélr05 sobre el pape l que deb n descmpeñélr nues tra s economías. En es te 111élrco pélrece 
indudable que las Jllcjores perspectivas d las economías regionales está n en aquellos 
se tores con nivel medio de desarrollo, con alto valor agregado y que exigen altos 
ni veles de capacitación del recur o huma no . 

Ya no se trata de permanecer en el extremo d élbajo del desarrollo industrial, es decir, 
en la producción de prendas de vestir, calzado y otro ' , sino de avanzar hacia sectores d e 
gran crecÍTniento de la economía mundial, sobre todo en Equipos de transporte, Equipos 
eléc trico y electrónicos, Equipo y Jllaterial científico, y partes para élviones, entre o tros, 
en los que una ciudad COJll0 Bogotá podría ten r interesantes perspectivas. También en 
el sector de los servicios tra nsa bies, la ciudad presentél oportu nidades e pecíficéls. En la 
élctuél lidad, lél zonél frélnea de Bogotá, explorél desélrrollos específicos en nlateria de 
procesa miento de plél nos ca rtográ ficos y élrqu i tectónicos, procesam iento d e dél tos, 
se rvicios médicos y odonto lógicos, qu e enlpiezan a señéllar interesantes cél mpos d 
espcei(1I iZéle ión pa ra la eiudéld . 
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2. Apertura, sin duda, es SlnOnImO de especialización. En el caso de Bogotá, la 
diversificación de su producción industrial durante el modelo proteccionista y durante 
la transición a la Apertura, le permitió afrontar con relativo éxito las crisis de una 
economía cerrada, así como las dificultades propias del proceso inicial del nuevo 
modelo. Sin embargo, en un mundo globalizado y especializado, la diversificación no 
continuará siendo una fortaleza para las economías regionales. 

3. En relación con los "costos" de localización la situación de la ciudad genera algunas 
preocupaciones. No sólo por la insularidad respecto de los puertos marítimos, que ya 
de hecho la coloca en desventaja con respecto a otras ciudades del país y del mundo, 
sino y sobre todo por los otros tipos de costos, los que tienen que ver con la calidad de 
vida. Por los costos que genera la inseguridad, la tramitología, la contaminación 
ambiental y la deficiente infraestructura vial y de transporte con que cuenta la ciudad. 

4. La capacitación del recurso humano en los sectores de mayor potencialidad en 
Apertura, no sólo resulta de vital importancia para el éxito de] mismo proceso, sino que 
se constituye en un medio para mejorar el empleo en Bogotá cuya calidad, en términos 
de ingresos y es tabilidad ha venido deteriorándose notablenlente en los últimos años. 
Son suficientemente conocidas las consecuencias negativas que esta tendencia en una 
economía urbana tien sobre las posibilidades de reactivar u demanda interna y lograr 
mayores niveles de productividad . 

J. ESTRATEGIAS DE BOCOTA PARA SU INTERNACIONAL \ZACION 

Con base en las reflexiones anteriores, que deben ser entendidas como exploratorias 
para es tructurar una estrategia económica desde la ciudad, a continuación presentamos, 
de manera preliminar, algunas d e las acciones que se podrían iniciar desde Bogotél para 
propiciar su inserción eficiente al nuevo scenario de economía abierta. 

1. Plan de reconversión industrial para Bogotá 

Co n base e n b actualización de un es tudio obre tendencia de la indu tria bogotana .n 
la apertura, reali zado por la Misión Bogoté1 Siglo XXI19, la Cárnara de Comercio de 
Bogotá, adelanta en la actualidad un ejercicio para identificar los sectores con mayor 
potencial en este sec tor, frente a los nuevos criterios de especialización aquí señalados. 

El paso s igu ien te es, desde luego, consultar el nlargen de maniobra con que cuentZln la s 
au toridades distritales para orientar este proceso de reconversión y la s acciones que e 
deben enlprender, en coordinación con el Gobierno nacional , para propiciarlo. 

2. Un modelo de capacitación para la apertura 

La Cé1nlara de Comercio considera que el Plan d e Capacitación y Entrenamiento d el 
recurso hUTnatlO tl Bogotá debe partir de la confoflnación, en el corto plazo, de un 

I'J/ Nieto P .. Mauricio. El futuro de la Capital. ec tor Inuustrial. Misi()n BogotJ Siglo XXI. 1992. 
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Grupo de trabajo con gran capacidad operativa conformado por la Alcaldía, la Cámara 
de Comercio de Bogotá, el Consejo Gremial de la ciudad, el SENA y las Universidades. 
La tarea prioritaria de este Grupo será la identificación de los sectores que en apertura 
son estratégicos para la economía bogotana con el fin de adelantar entre ellos una 
consulta sobre las necesidades específicas de capacitación. Sin duda, el Grupo tendrá 
un importante apoyo en la recientemente instalada Comisión económica del Plan 
Estratégico Bogotá 2000, uno de cuyos objetivos será la identificación de los sectores en 
los cuales la ciudad tiene sus mejores alternativas para la internacionalización de su 
economía. 

Si bien la capacitación del recurso humano se constituye en un desafío de gran 
magnitud a nivel nacional, en Bogotá el reto es aún mayor si se tiene en cuenta que la 
capital concentraba en junio de 1994 el 46% de los trabajadores ocupados. Esto es, que 
de los casi 5 millones de trabajadores distribuidos en las 7 áreas metropolitanas del país, 
un poco más de 2 millones se ubican en Bogotá. 

S guranlente el peso de la capital en la Nación, es lo que explica que las dificultades de 
las empresas bogotanas por conseguir personal capacitado en todos los nivel es 
(profe ionales, técnicos, administradores y obreros) sean mayores en Bogotá que a nivel 
naciona 1, segú n lo revela unél encuesta de Fedesarrollo sobre necesidades d e 
capacitación. Comparada Bogotá con otras regiones del país, se observa que los 
requerimientos más importantes de capacitación se encuc ntrél e n I nivel de 
ad1l1inistrativos donde el 35% de los empresarios - el nivel J nás alto entre léls seis 
regione encuestada - se manifestó e n este sentido. La capacitación inadecuada de 
profesionales afecta al 37% de los empresarios bogotanos, región que ocupa e l egundo 
lugar en éste niv 1, después de Barrélnquilla y Cartagena. Es en 1 nivel de obreros 
donde se presentan las lllenores dificultades pafa los empresélrios bogotanos. 

I concluir lo próximos cuatro años, podríamo capaci télr, en cumplinlien to de este 
proyecto , por lo 111enOS él 18.000 tra ba ¡éldores él pitalinos, 300 téc ni cos vinculados él las 
elllpreséls d la ciudéld, bíljo la 111ctodologíél d ·) "Leélrning by Visitecl" en sec to res que se 
consid ren prioritarios; así C0l110 u no~ 100 ger ntes y administréldor'5 e n Cél rgos 
estratég icos para el desarrollo de la ciudad. 

3. 1 n fraestructura para la internacionalización 

SOgotc1 requiere con urgencia una es tréltegiél Pélrél la creaóón de exte rnéllidéldes positivas 
e n vélrio frentes: 

a. Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado 

Lél anterior dirección de la Ac ronc1utica Civil élvanzó en el programél de remodelación del 
Aeropuerto "E ld orado" y la aperturél de lél li citélción Pélrél la cons tru cción de su segunda 
p is ta. Pero es claro que la Adl11inistrélción Distritél l y e l sector privado bogotano, tienen la 
obl igélción de ha cer una prt:' enciél muy élCtiV(l en el Consejo Aeronc1utico Regionéll , de 
reciente creélción, para g(lrélntizar 1(1 clctuél lización y pleno cUl11plinliento del Pléln Mélestro 
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del Terminal Aéreo más importante del país, con el fin de ajustarlo a las nuevas 
necesidades de una ciudad abierta al mundo. 

b. Evaluación de un nuevo aeropuerto en los Llanos Orientales 

Aun así, esta alternativa no será suficiente para atender la demanda en el siglo próximo. 
Por ello, creemos que debe explorarse con profundidad la alternativa de un nuevo 
Aeropuerto Internacional en los Llanos Orientales. 

Es ta iniciativa requerirá la concepción y construcción de otra moderna vía en tre Bogotá y 
los Llanos, que reduzca de manera considerable los 126 kms que hoy separa n a la capital 
de Villavicencio. Si ella fuese factible, solucionaría el problema del transporte aéreo desde 
Bogotá, abriría el inmenso potencial agrícola y petrolero de dicha zona del país y, 
además, crearía un polo de atracción y crecimiento, que quizá impida que Bogotá se 
convierta en una urbe de tamaño y problemas inmanejables, como a veces parece estar 
cercana a serlo. 

c. Puerto seco 

Con el fin de compensar parcialmente la distancia de los puertos marítimos y mejorar la 
eficiencia en la distribución física de sus mercancías, Bogotá requiere de la iniciativa de la 
Administración distrital y 1 sector privado de la ciudad, para hacer cau a conlún en 
torno a la construcción de un puerto seco con patio de con tenedores. De esta manera, los 
empresa rios de la ciudad que tienen actividades de inlportación y exportación, contarán 
con un lugar pora lo consolidoción de su cargo, evitondo incurrir en mayores costos en lo 
manipulación de sus mercancía. 

d. Bogotá en el Plan Vial de la Apertura 

En el marco del plan vial de la ap rtura, las autor id ades lo al s deb n hacer un 
seguimiento nlu y especial (1 cuatro proyectos que benefician directarnente al Distrito 
Ca pi tal : 

La Transversal Medellín - Bogotá, que une estos dos centros importantes del país, y 
cuyo principal tramo es el conlprendiclo entre Tobiagrande -Puerto SalgéH, que 
complementa la transvers,1l Bogotá - Medell ín y da acceso a la Troncal del 
Magda lena. 

La Transversal Vi ll avicencio - Buenaventura, que constituye el corredor má s 
importante por el volunlen de carga que moviliza y por la posibi lid ad de operar los 
nlodos férreo y de carretera. Sus principal s nodos son: Vill avice ncio, Bogotá , 
Ibagu é, Ca rtago '! e l Fu "rto de Bu na ventu ra . 

La vía Bogotá - Caraca s, qu e erá la vía de la integración J lél Apertura Económica 
entre Colonlbia y Vene¿,uela , acortando la di stancia entre las dos cap ita les J ]8 hora, 
que es la l11itad del ti empo que se gas ta en la actualidad . 
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4. Promoción internacional de Bogotá 

La localización estratégica de la ciudad, así como las condiciones de acceso preferencial 
con que cuenta el país en el mercado de los Estados U nidos, deben ser entendidas con10 
una oportunidad de trabajo conjunto entre autoridades y sector privado local. 

La promoción de la Zona Franca entre los inversionistas extranjeros, para la creación de 
40.000 empleos productivos, en el curso de los próximos años, es una labor en la cual el 
Alcalde Mayor puede y debe cumplir una función protagónica. No debe olvidarse que 
otras ciudades colombianas y de otros países avanzan en estrategias similares. 

El proyecto hoy en marcha para reactivar la Corporación de Fomento y Turismo de 
Bogotá, bien puede ser una buena alternativa para darle un adecuado canal institucional 
al proyecto d "vender" la imagen de Bogotá en el exterior, como un gran centro 
internacional de negocios. 



CAPITULO VI 
MARCO POLITICO, ADMINISTRATIVO y FINANCIERO 

Frente al cúmulo de realidades que afectan el desenvolvimiento de la ciudad aparecen, en 
nuestro concepto, por primera vez, simultáneamente, la conciencia y las herramientas 
para orientar a la metrópoli en una senda no solo de desarrollo sino de progreso 
acelerado, en la que el crecimiento económico vaya acompañado de una verdadera y 
efectiva política de promoción humana . El Estatuto Orgánico, logro notable de la presente 
administración, dota al Distrito Capital de un instrumento efectivo para obtener la 
nlodernización del gobierno local y acceder a nuevos mecanismos de financiamiento para 
elnprender tareas como las que hemos propuesto. 

No obstante, hay un dilema que no resuelve e l Estatuto. Bogotá, como ya se ha discutido 
ampliamente, genera el 51 % del IV A y el 52% de la retención en la fuente. Sin embargo, la 
participación de la ciudad en el presupuesto nacional no resulta equitativa. Por eso es tan 
importante que, como ocurre en el caso de Medellín, e l Gobierno Nacional se ocupe de 
los proyectos es tratégicos del desarrollo de la ciudad. Pero adicionalmente, se requiere de 
una especial v igi lancia por parte de los congresistas que representen a la ciudad en la s 
próximas legislaturas. Es necesario garantizar una mayor participación de Bogotá en las 
rentas nacionales, a propósito del proyecto de reforma tributaria para los nlunicipios. El 
argu111en to es sencillo: Bogotá resultó lnás victima que beneficiaria del cen tralismo. 

De allí la importancia de agilizar en el congreso, durante la próxinla leg islatura, la 
aprobación del nuevo censo de población, decisión que resulta de la lnayor importancia 
para que Bogotá aumente su participación en los recursos del orden nacional, con ba e en 
e l aumento de su participación en el total de la población del país . 

n todo ca '0, es claro que lél ciudad cue nta en el E tatuto Orgáni o, con unél herramienta 
pélr<1 desarrollélr dccion 's éldministrati a más ágiles para atender lél s grcllldes decisiones 
de los pró irnos año. Este) e lél fortaleza que debenlos preservzn. con el fin de que no 
vuelvan él hélcel' C<1 rrera en léls eventuales reforma <11 es tatuto, práctiG) . d 1 pasado que 
los iudéld<1nos ya no to leran. 

Somos conscientes tambié n que la atención d e las necesidades y proyectos que hemos 
fornlulado, requieren del sacrificio d e los ciudadanos. Los bogotanos pagamos en 
ténninos rea les los rnisnlos inlpuestos que "n 1.961. Por ello, s i querenlos ofrecer una 
alternativa de sol ución a la encrucijada por la que atraviesa 1<1 ciudad, tenenlOS qu e 
"meternos la mano al bolsillo", para que fectivamente la s obras de construcción de la red 
v i<11 ; la s acciones para evitar e l co lapso all1biental; y las obras en materia ed ucativa , de 
s<1lud y eguridad, pu dan a lir adelante . Esto, desde luego, hará lnucho má s importante 
1<1 particip<1ción ci udadana parél ex ig ir que ese sacrificio que asunlimos e n e l presente, no 
vaya a qued<1r fru s trado por los nlanejos ineficientes y corruptos de algunos funcionarios 
de 1<1 Admin ist ra ción distritéll. 

Pero ad icionéllmente, no se deben omitir e n este contexto, los asp ctos que hace n parte 
esenciéll de lél Agend a de lél ciudad co n la Nac ió n. o creemos eXélgerélr al decir que junto 
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con los problemas de guerrilla y narcotráfico, Bogotá es uno de los nlás grandes retos que 
deben afrontar las autoridades nacionales. La creación de una Consejería especial para el 
Distrito Capital, debe ser recibida como una oportunidad para que nos apliquemos a esta 
tarea de identificar y sacar a delante los aspectos prioritarios de esa agenda. 

HACIA UNA CULTURA DE IDENTIDAD CON LA CIUDAD 

De poco servirá, sin embargo, formular adecuadamente las estrategias prioritarias de 
acción por Bogotá en un plan estratégico de largo plazo, si no es a condición de recrear y 
fomentar la identidad de los bogotanos con su ciudad. Es necesario que desarrollemos 
liderazgos positivos en diversos frentes, para convocar a los Bogotanos en torno a una 
identidad común, que haga efectiva la disciplina social y la convivencia solidaria en torno 
a las tareas prioritarias. Tal propósito supone, además de acciones de autoridad, un gran 
esfuerzo en materia educativa y divulgativa de las responsabilidades que competen al 
ciudadano en este proceso de hacer vivible a Bogotá. El Plan Estratégico Bogotá 2.000 es, 
sin duda, la nlejor opción en es ta dirección. La convocatoria y representatividad con que 
hoy cuenta hace viable, por primera vez en muchos años, que 10 bogotano nos 
po ngamos de acuerdo en los proyectos estratégicos que la ciudad requiere. 

En su último foro público, precisamente en las instalaciones de la Cánlara de Comercio, 
Luis Carlos Galán, un profundo conocedor de los tenIas de la ciudad, decía en tono 
premonitorio estas palabras que ahora queremo hélcer nue~' tras para concluir estas 
reflexiones: " No se dará la solidélridad que requerimos de los 1 )ogotanos para acometer 
nlúltipl s tareas conjuntas, si antes no hemo logrado construir esa identidad cultural que 
permita compartir estas bases de tradición, en cr encias, en valores comunes a todo los 
habitantes de lél ciudad ... ". 
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