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DEL 
ALCALDE 
MAYOR 

Cuando en 1986 asumí el cargo de Alcalde 
Mayor, señalé como una de las prioridades de la 
administración distrital, la estructuración de un 
PLAN DE DESARROLLO para Bogotá, habida 
cuenta de que la Capital de la República, la urbe 
más importante del país, no contaba con un 
mecanismo de planeación coherente y armónico 
para dirigir y orientar el conjunto de las acti
vidades públicas y privadas de la ciudad. 

Esta carencia de sistemas de planeación social y 
económica ha llevado a que, en múltiples oca
siones, los responsables de la gestión del 
Estado adelanten su actividad con criterios de 
emergencia, incorporen factores políticos a la 
labor diaria o se guíen por el convencimiento de 
que sólo las obras suntuosas hacen importante 
una administración, desarticulando así la aten
ción de los problemas prioritarios de la comu
nidad, que mientras tanto, crecen y se agudizan. 
Más aún, es posible que estos elementos se 
consoliden con la elecclón popular de alcaldes, 
nuevo esquema político que implicará cambios 
de administración cada dos años, tiempo que es 
ciertamente muy corto para lograr la confor
mación y puesta en marcha de sistemas de 
planeación a largo plazo. 

Por estas razones, he creído que un aporte 
fundamental que como Alcalde puedo dejarle a 
Bogotá, es un Plan de Desarrollo debidamente 
estructurado. Con este propósito encontré, 
desde un principio, la colaboración decidida, efi
caz y desinteresada de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y de su Presidente Ejecutivo, el 
doctor Mario Suárez Melo, entidad que asumió 
la coordinación de este esfuerzo, por 10 cual la 
Cámara y su Presidente Ejecutivo, merecen el 
reconocimiento de las autoridades y de los 
habitantes de Bogotá 

El trabajo de planeación se inició con un 
esfuerzo de concertación y coordinación ade
lantado por la Alcaldía Mayor y la Cámara de 
ComerClO de Bogotá, que arrojó finalmente dos 
grandes grupos complementanos de estudios de 
base para el Plan: por una parte, los documentos 
elaborados por la Cámara de Comercio, a través 
inicialmente del Grupo Prospectiva, y por otro, 
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los documentos preparados por la Secretaría de 
Hacienda Distrital, a través de consultores con
tratados en coordinación con la Comisión del 
Plan del Concejo de Bogotá. Con esta base 
documental, la labor se tradujo simultáneamente 
en dos tipos de documentos: 

t. LA EXPRESION LEGISLATIVA 
DEL PLAN 

La Alcaldía Mayor de Bogotá preparó un pro
yecto de acuerdo marco para la adopción formal 
del Plan de Desarrollo Social y Económico para 
Bogotá. En el articulado se establecieron los 
objetivos del Plan y las políticas globales que 
deben orientar al Distrito. El acuerdo fue 
presentado al HOl)orable Concejo Distrital el 29 
de enero de 1987 y se convirtió en el Proyecto 
No. 6 de 1987. Como sustentación del mismo 
se entregó la exposición de motivos y copia de 
todos los estudios señalados. Como soporte 
final del articulado, la Alcaldía entregó al 
Concejo un documento titulado "Plan General 
de Desarrollo Social y Económico para Bogotá 
D.E. 1987-1990", de fecha agosto 13 de 1987, 
en el cual simplemente se reeditaron los estudios 
ya preparados por la Cámara de Comercio y se 
defmieron, además, los criterios de la Alcaldía 
sobre diversos temas no contemplados en los 
estudios iniciales. 

2. EL TEXTO DEL PLAN: 
BOGOTA PARA TODOS 

La Cámara de Comercio, durante los meses de 
junio y julio pasados con el apoyo del Distrito y 
con la colaboración y participación de dirigentes 
políticos y de voceros del sector privado de la 
ciudad, convocó y realizó foros dF discusión 
sobre cada uno de los temas que el Plan había 
consignado en la versión inicial que se presentó 
a estudio del Honorable Concejo Distrital. Estos 
foros permitieron enriquecer los distintos tex
tos, actualizar información, incorporar nuevos 
criterios y concertar las políticas de desenvol
vimiento para Bogotá. 

El presente Plan es, entonces, el resultado de 
los foros de discusión, pues en el texto se 

6 

acogen las ideas y sugerencias de los expertos 
participantes. Los foros fueron presididos por 
altísimas personalidades de los partidos Liberal 
y Social-Conservador, quienes hicieron muy 
valiosos aportes. Presidieron los foros los 
doctores Ernesto Samper Pizano, Alvaro Leyva 
Durán, Remando Durán Dussán, Jorge E. 
Muñoz, Eduardo Aldana Valdés, César Pardo 
Villalba, Jaime Arias Ramírez, Jorge Valencia 
Jaramillo, Gabriel Melo Guevara, Daniel 
Mazuera Gómez y Gabriel Rosas. Participaron 
adicionalmente, congresistas, concejales de 
Bogotá y diputados de la Asamblea de Cundi
n amarc a, y en ellos intervinieron voceros de 
todas las entidades públicas distritales, entida
des de los gobiernos nacional y departamental, 
gremios de la producción, centrales obreras, 
cooperativas, universidades, centros de estudios 
e investigación, organizaciones de la comuni
dad, empresas privadas y personas interesadas. 

El Plan final es, entonces, propiedad de Bogotá 
como ciudad y como comunidad. Es un Plan 
hecho por todos con el fin de lograr que 
BOGOT A sea realmente PARA TODOS, 

El Plan que se presenta en este libro está 
dirigido a orientar el Desarrollo de Bogotá 
durante los próximos años y por ello prevé 
mecanismos permanentes de seguimiento y 
actualización. Con este carácter, y tomando en 
cuenta que el Plan es de Todos, puede ser, 
y debería serlo, acogido parcial o totalmente por 
los partidos políticos, por los candidatos a 
alcalde, que encontrarán, por primera vez, un 
instrumento elaborado y concertado, por los 
concejales de Bogo~ y los diferentes estamen
tos de la comunIdad, en un esfuerzo de 
aproximación que debe co tinuarse y acrecen
tarse en neficio de la ciud . 



PRESENTACION 

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en asocio de entidades y 
personas que conocen y sienten los problemas 
de la ciudad, han estructurado el Plan de Desa
rrollo Social y Económico BOGOTA PARA 
TODOS 1987-1990, que se entrega en el presen
te volumen, a consideración de la comunidad. 

Aún hoy algunos se preguntan ¿por qué la Cá
mara de Comercio asume esta tarea de promover 
la realización de un Plan de Desarrollo para la 
ciudad que le sirve de sede? Para quienes com
parten este interrogante es conveniente reiterar 
que las Cámaras de Comercio son entidades pri
vadas, sin ánimo de lucro, que inscriben y agru
pan a todo aquel que realiza una actividad 
económica y por ello no representan ni defien
den intereses sectoriales o gremiales, sino que 
promueven el mejoramiento y progreso de la 
empresa privada en su conjunto, lo cual equi
vale a decir que trabajan por el desarrollo de la 
comunidad en general. Tenemos por tanto un 
interés común con las autoridades que dirigen 
nuestras ciudades: apoyar y estimular todas las 
iniciativas dirigidas al bienestar de la comunidad 
y al mejoramiento y progreso de nuestras ciu
dades. En desarrollo de estos criterios, y de 
acuerdo con las evaluaciones conjuntas efectua
das con el actual Alcalde Mayor de Bogotá, 
doctor Julio César Sánchez, y con los principa
les funcionarios de la administración di s tri tal , 
coincidimos en la necesidad de llenar el vacío 
existente en materia de planeación del creci
miento de la ciudad y nos propusimos, enton
ces, realizar un gran esfuerzo de participación y 
reflexión dirigido a definir un marco de políticas 
que resulte útil para orientar las actividades 
públicas y privadas en el Distrito Especial 
durante los próximos años. 

La ausencia de instrumentos unificados de direc
ción puede llevar en el mediano plazo a conso
lidar la tendencia a un desarrollo desordenado 
de la capital, a establecer políticas sectoriales no 
del todo acordes con las necesidades de la 
comunidad, a descuidar sectores prioritarios y a 
impulsar programas y proyectos generales más 
con criterio de "emergencia", que con una 
visión integral de mediano y largo plazo. Esta 
situación puede a su vez verse acrecentada con 
la elección popular de alcaldes que se iniciará en 
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1988, a partir de la cual, dado el corto tiempo de 
sólo dos años de que dispondrá cada adminis
tración, es posible suponer que las autoridades 
distritales no tendrán el tiempo necesario para 
estructurar una planeación suficientemente sóli
da que permita dirigir acertadamente el desarro
llo de la ciudad. Por todo ésto, iniciamos la 
elaboración de un Plan de Desarrollo que pudie
ra servir de instrumento para encauzar la conduc
ción actual y futura de la capital, proporcio
nando a los sucesivos mandatarios unas líneas 
orientadoras que pennitan acumular en el tiempo 
los esfuerzos que cada uno de ellos va incor
porando a la vida de Bogotá, naturalmente con 
las diferencias de matiz que cada uno quiera 
imprimirle a su gestión, pero con unas metas 
definidas a mediano y largo plazo que eviten la 
improvisación y la pérdida de tiempo y recursos 
en acciones pasajeras que sólo se realizan 
mientras que el alcalde que las promovió esté 
ejerciendo el cargo. 

La elaboración de este Plan de Desarrollo se 
cumplió en las siguientes tres etapas, que penni
tieron avanzar progresivamente hasta alcanzar 
una versión consistente del mismo: 

1. La preparación de los documentos 
iniciales del Plan 

Esta fase se terminó en diciembre de 1986 y se 
efectuó a través del Grupo Prospectiva, con la 
participación de destacados especialistas. Los 
trabajos fueron dirigidos por el doctor Edgar 
Revéiz Roldán, director de Prospectiva yante
rior Decano de Economía de la Universidad de 
Los Andes, con la asesoría del doctor Rodrigo 
Escobar Navia, Ex-ministro de Estado. Los dis
tintos estudios iniciales fueron elaborados por 
los doctores Javier Fernández Rivas, Luz Ange
la Mondragón, Alberto Hernández, Heberto 
Jiménez, José Antonio Oc ampo, Jaime Vidal 
Perdomo, Francisco Yepes y el Instituto SER, 
personas todas de conocido prestigio intelectual 
y profesional. 

2. Versión preliminar del Plan 

A partir de los documentos iniciales, se efectuó 
un proceso de estudio de los distintos temas, 
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que permitió ir incorporando nuevas opiniones, 
criterios y avances, complementando y adoptan
do nuevas políticas y modificando aquellos as
pectos que no resultaban ajustados a la realidad 
misma de la ciudad. Esta etapa de discusión 
se adelantó básicamente en varios grupos de 
trabajo formados entre la Alcaldía Mayor y la 
Cámara de Comercio. El resultado de tal esfuer
zo fue la primera versión del Plan presentada en 
mayo de 1987, que fue enviada por el Alcalde 
Mayor a estudio del Honorable Concejo Distrital 
y fue discutida y analizada con entidades pri
vadas representativas de la producción y del 
trabajo. 

3. Foros de discusión y versión final 
del Plan 

Con la base anterior, y siempre en coordinación 
con la Alcaldía Mayor y con las dependencias 
pertinentes del Distrito, convocamos, en asocio 
de un conjunto de instituciones privadas, 11 
foros públicos con el objeto de discutir los do
cumentos que integraban la primera versión del 
Plan. 

Para completar los materiales sometidos a consi
deración de los foros, la Cámara de Comercio 
elaboró nuevos estudios sobre temas no incluí
dos inicialmente en el Plan, como educación, 
seguridad y recreación. Además, actualizó, com
plementó y adicionó los textos originales, con
formándose así una serie nueva de documentos 
que fueron la base de las discusiones realizadas. 
Esta labor se adelantó por un equipo de trabajo 
dirigido por los doctores Luis Fernando Rodrí
guez Naranjo, María Luisa Chiappe de Villa y 
Sonia Durán de Infante. 

La convocatoria a esta nueva etapa de análisis 
fue hecha en unión de las siguientes entidades: 
Asociación Nacional de Industriales, ANDI; 
Federación Nacional de Comerciantes, 
FENALCO; Cámara Colombiana de la Construc
ción, CAMA COL; Federación Colombiana de 
Industrias Metal ÚTgicas, FED EMET AL; Asocia
ción Colombiana Popular de Industriales, 
ACOPI; Sociedad Colombiana de Arquitectos, 
SCA; Sociedad Colombiana de Ingenieros, SeI; 
Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad 



Rúz, FEDELONJAS; Asociación Bancaria de 
C)lombia, ASOBANCARIA; Central U nítaria 
dt Trabajadores de Colombia, CUT, Con fe
drración de Trabajadores de Colombia, erc y 
la Confederación de Cooperativas de Colombia. 

us foros fueron presididos por importantes 
prrsonalidades políticas del país, representativas 
de los Partidos Liberal, Conservador y del Nue
vo Liberalismo. Los presidentes de los eventos 
fteron, en su orden, los doctores: Ernesto 
Sunper Pizano, Alvaro Leyva Durán, Hemando 
DEán Dussán, Jorge E. Muñoz, Eduardo Alda
n, Valdés, César Pardo Villalba, Jaime Arias 
Runírez, Jorge Valencia J aramillo, Gabriel Me-
1 Guevara, Daniel Mazuera Gómez y Gabriel 
R)sas. Participaron con opiniones, tesis, pro
prestas y comentarios, congresistas, concejales 
de Bogotá y diputados de la Asamblea de Cun
din amarc a; todas las entidades públicas distri
taes; entidades de los gobiernos nacional y de
pc.rtamental; gremios de la producción; centrales 
obreras; cooperativas; universidades; centros de 
egudios e investigación; juntas de acción comu
na; empresas privadas y personas interesadas. 

Los 11 foros se cumplieron entre el 11 de junio 
y el 12 ae agosto de 1987, cubriendo todos los 
te:nas incluidos en el Plan, con la vinculación de 
1327 personas. Como resultado de este ejer
cido de reflexión y participación, se elaboraron 
n\:evos documentos que fueron enviados a los 
a . stentes a los foros, en solicitud de comen
tarios y opiniones que incorporados al texto, 
eúnstituyen esta versión final del plan 
BOOOTA PARA TODOS. 

Lo anterior nos pennite afmnar que éste es un 
esfuerzo de toda la ciudad que constituye el 
mayor intento de aproximación a la realidad, 
compleja y cambiante, de una Bogotá que nos 
pertenece a todos por el simple hecho de habi
tarla. El Plan no se ha quedado en el marco de 
las formulaciones teóricas, sino que recoge los 
aportes y contribuciones de quienes más la cono
cen porque la han administrado o porque han 
vinculado a ella muchos años de estudio o por
que es el escenario de sus actividades políticas, 
sociales o empresariales, dándole así el marco 
de realismo y pragmatismo que hacen de este 
esfuerzo un PLAN VIABLE. 

Entendemos que el compromiso de las entidades 
organizadoras de estos foros y de la Cámara de 
Comercio no se limita a la simple presentación 
de estos trabajos. Nuestro compromiso consisti
rá en apoyar los textos que formalmente apruebe 
el Honorable Concejo de Bogotá, como institu
ción a la cual corresponde tal decisión, yen cola
borar en la ejecución y evaluación del Plan. 

Adicionalmente, hemos asumido la tarea de ir 
ajustando el Plan en el tiempo hasta cuando 
la dependencia oficial encargada teóricamente de 
la Planeación Distrital asuma plenamente el 
cumplimiento de esta labor permanente. En ese 
momento entenderemos culminado nuestro com
promiso pues habremos cumplido con el deber 
de ser catalizadores de un cambio institucional 
que requiere la organización de la ciudad. 

Para este propósito, hemos comenzado la elabo
ración de un TABLERO DE MANDOS, que 
tendrá dos componentes básicos: por una parte, 
un modelo por computador para el manejo de 
las finanzas del sector central y de las entidades 
del Distrito, y por otra, un conjunto de indica
dores de evolución de cada uno de los sectores 
considerados en el Plan. Esto permitirá que los 
Alcaldes de la ciudad estén en pocos minutos 
enterados, a través de una pantalla de compu
tador, de la marcha de las finanzas, de las polí
ticas y de las instituciones de Bogotá y puedan 
introducir oportunamente los correctivos que 
juzguen necesarios. Con esta base de informa
ción, y conforme a las necesidades de planea
ción de la Capital, la Cámara de Comercio impul
sará anual o bianualmente los ajustes al Plan, 
mediante procesos de evaluación y discusión, 
tanto en el seno del Honorable Concejo Distri
tal, como en foros abiertos que en igualmente 
participen todos los estamentos de la comu
nidad, para que exista un proceso participativo 
que concluya en un pennanente examen de la 
marcha y cumplimiento del Plan. 

Al hacer entrega a la Administración Distrital, al 
Honorable Concejo de Bogotá y a la comunidad 
del Plan de Desarrollo BOGOTA PARA 
TODOS 1987-1990, creemos necesario resaltar 
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los aspectos de enfoque más importantes del 
mismo, así: 

l. UN ESFUERZO UNIFICADOR 

Este Plan de Desarrollo, como conjunto de polí
ticas, medidas y propuestas, parte del análisis 
de anteriores estudios y planes de desarrollo de 
la ciudad, que han sido revisados, concordados, 
y actualizados en este esfuerzo integrador. 

No reclamamos ni pretendemos originalidad 
pues desde los años 60 se presentaron varias 
alternativas para la expansión y el desarrollo de 
la capital en valiosos informes y estudios entre 
los que se cuentan: Tres Años de Adminis
tración Distrital 1967-1969; Fase 1; Fase II; el 
estudio "La Ciudad" del Banco Mundial; el Plan 
de "Bogotá Año 2000", Y los estudios que re
cientemente elaboró la Secretaría de Hacienda 
del Distrito, en coordinación con la Comisión 
del Plan del Concejo de Bogotá. 

Al confrontar estos estudios y planes con la 
situación actual, se han acumulado experiencias 
para fortalecer y aprovechar los aciertos y para 
corregir los errores. Ello permitió ajustar las 
estrategias para encauzar la planificación y pro
poner un manejo administrativo más eficaz de 
Bogotá. El presente Plan recoge, entonces, los 
múltiples y valiosos esfuerzos adelantados en el 
pasado sobre el desarrollo de Bogotá. 

II. LAS TRES CRISIS DE BOGOT A 

Los graves problemas que aquejan a Bogotá y a 
cuya solución deben destinarse -sin egoísmos ni 
personalismos- todos los esfuerzos, son la con
fluencia de tres crisis, cuya comprensión yasi
milación constituye el punto de partida de el 
PLAN: la primera, la crisis institucional, que se 
manifiesta en el hecho de que Bogotá no puede 
con su actual estructura administrativa regular 
en forma clara y eficientemente sus relaciones 
con la nación, el departamento, la CAR y los 
municipios vecinos y, menos aún, con sus ciu
dadanos y empresas descentralizadas. La segun
da, se refiere a la dinámica dualista del creci
miento y funcionamiento de la ciudad a través 
de los sectores formal e informal y sus formas 
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jurídicas iegal-ilegal; y la tercera, se ha manifes
tado en el deterioro de la calidad de vida de la 
población, originado por la severa crisis de los' 
años 80. 

III. ENFOQUE PARA 
LA DEFINICION DE LAS 
POLITICAS y LAS MEDIDAS 

Para afrontar estas crisis se ha modificado la 
premisa tradicional, según la cual un Plan de 
Desarrollo debe afectar directamente a tooos y 
cada uno de los aspectos del desarrollo urbano. 
Por el contrario, el Plan se concentra en un 
conjunto de políticas y de medidas destinadas a 
influir en determinados sectores estratégi
cos para el desarrollo de Bogotá, tomando en 
consideración las restricciones financieras y 
propiciando y facilitando la realización de pro
gramas claves para los sectores identificados 
como prioritarios. 

Esta variación implica en la práctica un cambio 
sustancial en la concepción de la planeación. Ha 
sido tradicional que los Planes de Desarrollo·in
corporen la casi totalidad de los aspectos socia
les y económicos, con lo cual se pierde el orden 
de prioridades, convirtiendo todo en "urgente" e 
"importante". Ello transforma los planes en un 
listado de necesidades y buenas intenciones, sin 
que ciertamente existan los recursos y las posi
bilidades de ejecución, con lo cual comúnmente 
se pasa casi directamente, de las formulaciones 
a las frustraciones, en un repetido proceso que 
genera inconfonnidad y desaliento. 

En este contexto, el Plan BOOOTA PARA 
TODOS 1987-1990, sin desconocer la impor
tancia de otros sectores claves para la vida ciuda
dana, parte del manejo de los sectores "estruc
turantes", de modo que se genere un proceso de 
"reacción en cadena" que impulse al resto de 
sectores hacia el crecimiento. 

IV. EL MARCO GLOBAL DE LA 
ESTRATEGIA 

Teniendo en cuenta la proyección financiera de] 
sector central y de las empresas descentralizadas 
del Distrito, se ha examinado la evolución previ-



sible, dentro del marco de la economía colom
biana en los próximos años, así como el con
junto de factores físicos, sociales y económicos 
que determinan la expansión y el crecimiento del 
Distrito Especial de Bogotá para estimular los 
"sectores estructurantes" de la ciudad. 

v. SECTORESESTRUCTURANTES 
DEL DESARROLLO 

Se tuvo en cuenta que así como en Colombia 
han existido sectores líderes en el orden macro
económico, también en el sistema urbano, en el 
orden microeconómico, existen sectores de 
arrastre que son "estructurantes" del desarrollo 
de Bogotá 

De acuerdo con lo anterior, el Plan de Desa
rrollo define los sectores estructuran tes como 
aquellos que impulsan y articulan las políticas 
del desarrollo de la chidad. Estos son: 

1. Las instituciones 

Que suponen y conllevan la reorganización 
institucional del Distrito, con la definición de 
una pirámide de normas aplicables a Bogotá, 
que permitiría una completa regulación de la 
administración distrital y en la cual se prevén, 
además, como elementos básicos la organiza
ción de la región de planificación y de la aso
ciación de municipios para Bogotá, la re~ula
ción de las relaciones de Bogotá con la naCIón y 
los municipios vecinos, la descentralización, las 
estrategias de participación de la comunidad 
y el impulso a la eficiencia del sector público 
distrital. 

2. Los servicios públicos 

Que a su vez, tienen como sectores estructu
rantes a la energía, alcantarillado, teléfonos y 
aseo, en la medida en que su lógica de extensión 
es poderoso instrumento para la regulación del 
espacio urbano. El transporte, por su parte, se 
toma como el sector estructurante por excelencia 
de los sistemas urbanos y metropolitanos, al 
actuar como definitorio de los usos y de los 
precios al suelo. Las políticas de población y 

empleo, aunque condicionadas por factores de 
orden macroeconómico, actúan a nivel urbano 
como sectores estructurantes de la demanda de 
bienes y servicios de la ciudad. Las políticas de 
desarrollo urbano y vivienda, articuladas con 
los sistemas de servicios públicos, son estruc
turantes del crecimiento di s tri tal y metropolita
no. Los servicios sociales como la salud, la edu
cación, la recreación y la seguridad son estruc
turantes del desarrollo en la medida en que su 
adecuada localización y administración acercan 
el Estado al ciudadano. 

3. El margen financiero y de inversión 

Es el tercer gran sector estructurante, pues en sí 
mismo representa las posibilidades de desarro
llo. En el Plan se plantean las políticas para el 
uso y manejo racional del mismo, divididas en 
sector central y entidades descentralizadas. 

Los distintos capítulos del Plan, a partir de estas 
defmiciones generales, establecen en detalle las 
políticas y programas acordados para cada uno 
de los temas señalados. 

Lo anterior resume en grandes líneas el Plan de 
Desarrollo Social y Económico 1987-1990, que 
hoy se entega por todas las personas y entidades 
que tomaron parte en su elaboración, al señor 
Alcalde Mayor de Bogotá y al Presidente del 
Honorable Concejo Distrital, como un documen
to básico sobre el cual, con las modificaciones, 
adiciones y cambios que se considere necesario 
introducir, puedan adelantar las sucesivas admi
nistraciones de Bogotá al desarrollo de esta 
ciudad que requiere una gran acumula
ción de esfuerzos y de políticas consis
tentes y continuadas. 
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gen de Desarrollo de Bogotá. 

VII Objetivos de la Estrategia. 



El Plan de Desarrollo Social y Económico, 
BOGOTA PARA TODOS 1987-1990, como 
conjunto de políticas, medidas y propuestas que 
se fonnulan, parte de la base de anteriores 
estudios y de planes de desarrollo que han sido 
sometidos a consideración de las autoridades de 
la ciudad. Se han tomado como referencia 
principalmente los siguientes: TRES AÑOS DE 
ADMINISTRACION DISTRITAL 1967-1969; 
Fase 1; Fase II; el estudio "La Ciudad" del 
B_anco M~ndial; el plan de .desarrollo "Bogotá 
an~ ,2000 y algunos estudios sectoriales que 
reCIentemente elaboró la Secretaría de Hacienda 
del Distrito en coordinación con la Comisión del 
Plan del Concejo de Bogotá. 

Los diagnósticos y las recomendaciones que se 
presentan son, entonces, el resultado de un 
esfuerzo uni~cador que actualiza y agrega 
nuevas refleXIones y proyecciones al análisis 
pro~undo d~ l?s numerosos estudios y de las 
aCCIones pubhcas que se han realizado en 
Bogotá durante las 2 últimas décadas. 

1. LAS TRES CRISIS DE BOGOT A 

El examen de la evolución reciente del Distrito 
Especial. tuvo. en pri~cipio tres puntos de 
referencIa: pnmero, el Informe: "Tres años de 
Administración Distrital 1967-1969, Estudios e 
Infonnes de una Ciudad en Marcha", en el cual 
se recoge la experiencia de la alcaldía del Dr. 
Virgilio Barco; segundo, el "balance" de la 
situación del Distrito, resultante del estudio "La 
Ciudad" del Banco Mundial elaborado en 1980 
y tercero, la apreciación de la situación actual: 
estructurada c~~ arreglo a los conceptos de los 
expertos partIcIpantes en el estudio a las 
e~t;evistas realizadas con técnicos, poiíticos y 
dirigentes del Distrito, conocedores de los 
pr<?b~emas de su administración, y a las 
OpI~1l0neS de concejales~ políticos y dirigentes 
C~VICO~, obreros y gremIales que conocieron y 
discutIeron los documentos preliminares del 
plan durante los foros en los que se analizó y 
debatió su contenido. 

Bogotá no ha logrado la adhesión ciu
dadana y la participación comunitaria pa
ra la definición e instrumentación de 
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Bogotá ha crecido sin 
desarrollarse y no ha 
logrado conseguir la 
participación ciudadana 
para su desenvolvimiento. 

sus políticas de desarrollo. Por ello 
su crecimiento ha sido desordenado y 
caótico. 

La sustentación de esta conclusión se deriva del 
análisis de los graves problemas que aquejan a 
Bogotá, los cuales indican la confluencia de 
las siguientes tres crisis: a) La crisis insti
tucional; b) La crisis del dualismo fonnalidad
informalidad y c) La crisis social. 

a. Bogotá en "crisis y limbo" 
insti tucionales 

L.a crisis institucional se manifiesta primor
dIalmente en el hecho de que Bogotá no ha 
logrado regular clara y eficientemente su rela
ción con la Nación, con el Departamento, con la 
CAR y con los municipios aledaños, y menos 
aun, con sus ciudadanos. 

Esta crisis, que ha sido definida meta
fóricamente con la expresión de que Bogotá se 
encuentra en un "limbo institucional", ha creado 
confusión permanente pues no existe, aún hoy, 
certeza ju~dic.a sobre e~ régimen jurídico apli
cable al DIStntO EspecIal y se cuestiona si el 
c.ará~ter de "esJ?eciaf" que se le asigna cons
tItucIonalmente Imphca que no le sean aplicables 
las nonnas del régimen municipal ordinario. 



La descoordinación entre las entidades públicas 
de los diferentes órdenes territoriales que tienen 
que ver con Bogotá, la duplicación y super
posición de funciones, los feudos administra
tivos que obstaculizan una dirección hacia claros 
objetivos son, ante todo, el reflejo de los 
desajustes asociados a la ausencia de precisión 
en las formas de regular las relaciones del ente 
distrital, configurándose así, una crisis insti
tucional. 

b. Regulación" dualista" de Bogotá 

Otra crisis resulta de la coexistencia de los 
procesos particulares de producción y de 
regulación de las dos "ciudades" que interactúan 
simultáneamente: la ciudad formal y la ciudad 
informal, es decir, aquellos que actúan dentro 
de las normas y aquellos que obran "a un lado 
de la ley". 

Esta distinción obliga a elaborar políticas y 
programas de desarrollo para Bogotá con 
criterios técnicos demasiado flexibles. No se 
trata obviamente, de elaborar una maqueta rígida 
que se constituya en camisa de fuerza para la 
ciudad. Se pretende captar la lógica y la 
dinámica del desenvolvimiento y de la 
interrelación de los dos sectores e identificar los 
instrumentos específicos con los cuales se 
puede armonizar y manejar tal interrelación. 

Muchos de los estudios realizados sobre el 
Distrito Especial coinciden en reconocer que la 
expansión de la ciudad se origina en el dualismo 
formal-informal (legal-ilegal) y que dicho 
proceso de formación corresponde a lógicas 
distintas del mercado. Los instrumentos de 
regulación deben también ser por tanto selec
tivos. El problema básico consiste en cómo 
programar o planificar una ciudad en estas dos 
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dimensiones y cómo encauzar las acciones para 
que el sector informal transite hacia 10 formal, al 
menor costo social y fmanciero posible. 

El sector fonnal ha respondido a los dictados 
del mercado, pero ha sido parcialmente regulado 
a través de normas tales como licencias de 
construcción, normas urbanísticas y planes 
zonales que, dicho sea de paso, han generado 
tramitología e ineficiencia. El sector informal se 
ha desarrollado básicamente en función del 
mercado, sin sujeción a ninguna normatividad: 
las urbanizaciones piratas y las invasiones 
dirigidas han jugado un papel primordial en este 
proceso de desarrollo. 

c. Crisis social: deterioro de la calidad 
de vida 

Esta crisis de orden nacional, ha engendrado un 
efecto diferencial en los diversos sectores 
sociales, que se aprecia cuando se coteja la 
situación de Bogotá con la de las grandes 
ciudades y con el conjunto del país. 

A raíz de la crisis económica que se vivió 
durante la primera mitad de los años 80, 
comenzaron a registrarse en la ciudad serios 
síntomas de deterioro en un conjunto de 
variables claves para el bienestar social. Entre 
éstos se encuentra el rápido incremento en las 
tasas de desempleo y la aparición de marcadas 
deficiencias en la cobertura y oportunidad de los 
servicios sociales. 

II. EL AGOTAMIENTO DEL 
ENFOQUE TRADICIONAL DE 
LOS PLANES 

Al examinar la metodología, contenido y 
presentación de los estudios que se han 
realizado para Bogotá, se hace evidente que en 
la mayoría de ellos se ha utilizado el enfoque 
tradicional de formulación de los planes: se ha 
conferido prelación a la definición a priori de 
objetivos y al señalamiento de un conjunto de 
normas y medidas aconsejables. Posterior
mente, si el tiempo lo permitía, o como función 
esperada de la administración di s tri tal , se trata
ban de establecer las condiciones de realización 
de tales planes. No se examinaron en los 
estudios anteriores, con la profundidad y 
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realismo que eran necesarias, cuáles eran las 
políticas de desarrollo deseables y eficientes, ni 
menos aún las condiciones externas que eran 
necesarias para su ejecución. 

En el cuadro No. 1.1 se muestra una gráfica 
que contiene dicho enfoque tradicional. Esta 
metodología a todas las luces resultó insu
ficiente, pues los problemas que entonces se 
describían permanecen ahora agravados por el 
tiempo y por la ausencia de una acción con
sistente dirigida a su solución. 

El estudio del Banco Mundial, por ejemplo, 
significó una compleja y completa base de datos 
que registra la estructura y los principales 
mecanismos de funcionamiento de la ciudad: 
heterogeneidad de la fuerza laboral en el 
espacio, segmentación espacial del bienestar, 
regularidades encontradas en cuanto a la 
distribución espacial de los precios del suelo, 
densidades y otros aspectos concordantes. 

Los estudios Fase 1 y Fase I1, igualmente, 
definieron un conjunto de alternativas de 
expansión de la ciudad y evaluaron, con base en 
la técnica del costo mínimo, la mejor opción. 
En estos trabajos se dejaron de lado el 
diagnóstico y las medidas apropiadas para 
superar los problemas institucionales que le 
permitieran a la ciudad una expansión 
consistente con el modelo propuesto. 

El propósito de planificar la ciudad con base en 
un modelo preestablecido, en una maqueta de 
escritorio, no es compatible con la dinámica que 
las fuerzas económicas y sociales, formales e 
informales, le imprimen y menos aún con el 
sinnúmero de problemas institucionales que 
deberían ser previstos y superados. La 
tradicional idea de los planificadores, 
consistente en creer necesario captar y 
modelar todas las transformaciones ur
banas para poder realizar acciones con
cretas y formular políticas viables, no 
es compatible con la escasez de recur
sos y con las urgencias sociales inapla
za bies. La tradicional aspiración de algunos 
políticos, planificadores y expertos en ciencias 
sociales de integrar la ciudad, debe descender al 
terreno de la realidad, al de la confrontación 



Bogotá se enfrenta a tres 
crlSlS: el limbo 
institucional, la regulación 
formal-informal y la crisis 
social. 

pennanente, y adaptarse a las cambiantes exi
gencias de una comunidad en permanente y 
desordenado crecimiento. 

Estas apreciaciones implican en la prác
tica un cambio sustancial en la concep
ción de la planeación. Ha sido costum
bre que los planes de desarrollo incor
poren la casi totalidad de los aspectos 
sociales y económicos, con lo cual se 
pierde el orden de prioridades, convir
tiendo todo en "urgente" e "importan
te". Ello transforma los planes en un 
listado de necesidades y buenas inten
ciones, sin que ciertamente existan los 
recursos y las posibilidades de eje
cución, con lo cual comúnmente se pasa 
casi directamente, de las formulaciones 
a las frustraciones. 

m NUEVO ENFOQUE PARA LA 
DEFINICION DE POLITICAS 

El enfoque del plan (cuadro No. 1.1) no parte 
de la idea tradicional de que un plan de 
desarrollo pueda y deba afectar todos y cada 
uno de los aspectos del desarrollo urbano. Se 
trata más bien de afectar algunos sec
tores estratégicos del Desarrollo de Bo
gotá por medio de un conjunto de polí
ticas, medidas y programas que sean 
factibles dentro del margen de inversión 
y de financiación disponible o alcanzable, 
tomando también en cuenta que la aplicación de 
políticas en el Distrito Especial debe ser 

consistente con las demás políticas sectoriales 
del orden nacional y local. 

Así, teniendo en cuenta las proyecciones finan
cieras de las empresas públicas descentralizadas 
y del sector central del Distrito, las restricciones 
que impone la evolución previsible de la 
economía en los próximos años y el conjunto de 
los factores físicos, sociales y económicos que 
determinan la expansión del Distrito Especial, se 
examina detalladamente el grado de aplicabilidad 
de un conjunto de políticas y medidas de los 
"sectores estructurantes" que arrastran y convier
ten el crecimiento de la ciudad en desarrollo y 
progreso urbano. 

IV. TRES RACIONALIDADES QUE 
DEBEN TENERSE EN CUENTA 
PARA LA ESTRATEGIA DE 
BOGOTA 

La diferencia del Plan BOGOT A PARA TODOS 
con los estudios y las estrategias pasadas es 
clara, pues enlaza los tres componentes claves 
necesarios para la formulación de una estrategia 
de desarrollo urbano: dispone de una teoría 
coherente sobre el crecimiento de la ciudad; 
mejora la percepción de la ciudad para 
reconciliar la administración de Bogotá con la 
comunidad, por medio de la participación 
ciudadana y la información oportuna; e 
interpreta los procedimientos de regulación de la 
ciudad cuando interactúan las diferentes fuerzas 
económicas y sociales. 
Se trata pues, de conciliar las tres dimensiones 
anteriores en una estrategia coherente para 
aventajar los enfoques valiosos, pero parciales 
del pasado, aSÍ: 

1. TEORIA: los estudios del Banco Mundial, 
Fase 1 y Fase II tienen implícitamente teorías 
sobre Bogotá, las cuales han sido utilizadas para 
la defmición de esta estrategia. 

2. PERCEPCION: la segmentación y hete
rogeneidad espacial identificada en los dife
rentes estudios conducen a que los distintos 
grupos y estratos socieconómicos perciban a 
Bogotá en forma muy diferente: muchos la 
perciben sólo como refugio; quienes están 
integrados a la economía formal la perciben 
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más bien como conjunto de sistemas me
morizados; y sólo la población de altos ingresos 
percibe la ciudad, a más de las dos dimensiones 
anteriores, como espacio lúdico con sus fun
ciones de recreación y cultura 

En Bogotá se viene cavando una marcada 
segmentación entre los grupos sociales debido a 
las grandes diferencias económicas y de 
participación política: el reciente proceso de 
urbanización "ruralizado" ha mantenido, en 
parte, la mentalidad y costumbres de campe
sinos migrantes que hoy representan el mayor 
porcentaje en el grupo de bajos ingresos. Estos 
grupos de población, por su aislamiento, no 
perciben el sistema urbano como la super
posición compleja de diferentes sistemas (de 
seguridad, de transporte, de servicios, de 
consumo colectivo, de decisión, de jerarquías y 
demás). Tampoco se ha logrado, en buena 
parte por la irracionalidad de la prestación de los 
servicios públicos, que un importante sector de 
la población adquiera la capacidad de asociar o 
la destreza para usar en forma eficiente la 
ciudad. Menos aún se ha conseguido, pese a 
que existe la infraestructura institucional para 
lograr la participación ciudadana (las alcaldías 
menores), que los habitantes participen en el 
mejoramiento de su barrio o sector y contri
buyan mancomunadamente con la administra
ción pública a aumentar el bienestar. 

La excesiva centralización de los servicios 
produce gran distanciamiento de los usuarios 
con la Administración e impide encauzar esfuer
zos y contribuciones de la comunidad para la 
solución de problemas cercanos a sus zonas de 
residencia. De las informaciones obtenidas de 
los diferentes estudios se deduce que la segre
gación espacial se agudiza, en la medida en que 
se descienda en lQS estratos socio-económicos. 

Los grupos de altos ingresos estructuran en la 
actualidad su vida urbana en conjuntos cerra
dos, con máxima seguridad, cerca de super
mercados y grandes centros comerciales en los 
cuales se congregan también las actividades de 
Recreación y Cul tura. 

De otro lado, los grupos de bajos ingresos, en 
su gran mayoría migrantes todavía ruralizados, 
que escapan de la violencia en el campo y que 
buscan refugio en la ciudad, poco la entienden 
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como sistemas estructurados de seTVICIOS, ya 
que no tienen tradición urbana y el Estado no 
llega hasta ellos: su primer contacto con la 
ciudad lo realizan a través del mal llamado 
"clientelismo" que no es otra cosa que el susti
tuto imperfecto de la seguridad social que no 
pueden proporcionarles directamente los orga
nismos del Estado. 

2. El estudio del Banco Mundial señalaba en 
1978, que la ciudad estaba altamente segregada 
por el nivel de ingresos, segregación que 
obstaculizaba la movilidad de la fuerza de 
trabajo y reproducía un sistema urbano desar
ticulado, en donde la pobreza absoluta de los 
anillos periféricos tendía a perpetuarse en el 
tiempo: nacer en la periferia sur tenía como 
consecuencia, según el Banco Mundial, acceder 
a educación de baja calidad, aprender a tener 
pocas aspiraciones, carencia de contactos y en 
fin, marginación continua y reproducción 
ampliada de la pobreza y de la heterogeneidad. 

3. PRODUCCION y REGULACION: para el 
diseño de una estrategia realista para el Distrito 
Especial, como ya se señaló, es indispensable 
entender los procesos particulares de pro
ducción y regulación de la ciudad en los sec
tores formales e infonnales, en aquellos que 
actúan dentro de las normas y aquellos asen
tamientos ilegales. 

Es indispensable diagnosticar acertadamente el 
funcionamiento de los mercados, la naturaleza y 
la intensidad de la intervención estatal, para 
poder así adoptar políticas y medidas de regu
lación del desarrollo de la ciudad, con claros 
instrumentos de intervención que incidan sobre 
los precios de la tierra, el perímetro urbano y la 
cota de servicios, los planes de desarrollo, las 
nonnas de urbanización, los planes viales y de 
transporte, la prelación de la política económica 
y social hacia determinados grupos de ingre
sos, las tarifas de servicios públicos, la 
zonificación y el régimen fiscal. 

Tres acciones son posibles, mas no nece
sariamente eficientes para instrumentar las 
políticas de desarrollo y progreso urbano de 
Bogotá: 

a. Que la Administración Distrital regu
le totalmente la ciudad. Esta fonna de 



Los planes de desarrollo de 
Bogotá han buscado siempre 
soluciones ideales, olvidán
dose de las limitaciones que 
imponen las escasez de 
recursos y la rigidez de las 
instituciones. 

intervención sin embargo, no corresponde a la 
realidad pues existen dos distintas formas de 
regulación (formal e informal). Además, la 
administración distrital no controla sino algunos 
instrumentos que determinan el crecimiento y el 
desarrollo urbano. 

b. Actuar como si parte de la expan
sión de la ciudad fuera el resultado de 
la competencia monopólica de un restrin
gido número de conglomerados. Es cier
to que las corporaciones de ahorro y vivienda 
controlan buena parte de la financiación dispo
nible, el uso y el precio de la tierra y las más 
grandes urbanizaciones. El Estado en este 
proceso ha actuado como un sujeto económico 
adicional (a través del BCH., ICf, y Fondo 
Nacional de Ahorro). Este tipo de intervención 
del Estado debe complementarse con la eje
cución de políticas sectoriales adecuadas y de 
grandes proyectos estructurantes. Este enfoque 
está, sinembargo, limitado en su capacidad de 
acción, pues aparte de que Bogotá tiene cerca de 
500 mil predios catastrales registrados, la lógica 
de la urbanización "pirata" escapa, aunque 
interactúa, al control de las CAV y a la plani
ficación normativa que ha tratado de ins
trumentar, sin éxito, la Administración Distrital. 

c. Ayudar al sector informal a que dé 
el paso hacia el sector formal con el me-
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nor costo social y financiero lo cual, 
dada la heterogenidad de los mercados 
formal e informal (legal e ilegal) requie
re de instrumentos diferentes. En efecto, 
es sensato pensar que el sector fonnal de la 
ciudad puede ser parcialmente regulado con los 
instrumentos anterionnente señalados. El infor
mal no se puede administrar con estos mismos 
instrumentos, sino con aquellos que afecten el 
sistema de precios y que hagan posible el acceso 
de los grupos de bajos ingresos a los servicios y 
a la adquisición de vivienda. 

El perímetro urbano, definido administrativa
mente a través de acuerdos del Concejo, limita 
las posibilidades de expansión urbana, pero al 
mismo tiempo hace aumentar el precio del suelo 
urbano interno, creando un diferencial con los 
precios del suelo externo. Las urbanizaciones 
para los grupos de más bajos ingresos son com
pelidas a localizarse por fuera del perímetro o a 
efectuar invasiones internas. La zonificación y 
las normas urbanísticas producen variados efec
tos: la primera modifica los precios relativos del 
suelo según la destinación del uso; las segun
das, las normas de urbanización, a menudo 
establecen altos estándares o especificaciones 
técnicas que elevan los precios de las viviendas. 

En la realidad, Bogotá crece y se regula por la 
combinación, con variable intensidad de los 
anteriores tipos de acciones. El entendimiento 
de esta dinámica es la base para la concertación 
de las políticas de desarrollo urbano. 

Se puede aplicar a la regulación del Distrito 
Especial en el orden urbano, el mismo enfoque 
que se ha utilizado para la regulación de la 
economía en el orden nacional según este 
enfoque, ninguna fuerza tiene un papel hege
mónico y la interrelación de las fuerzas sociales, 
económicas y políticas se refleja en el mismo 
Estado, en la administración urbana y en los 
concejos municipales. 

Podemos resumir tal proceso así: "La intensa 
pugna redistributiva iniciada en los años sesenta 
(cuando el Distrito tenía una alta tasa de 
crecimiento), acrecentada por el proceso infla
cionario característico de los años setenta, no 
atañe sólo a las luchas urbanas por el control de 
la tierra (invasiones o barrios "piratas"), tam
poco con exclusividad a la puja por la cobertura 
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y la creciente indexación de las tarifas de los 
servicios públicos. Las fuerzas económicas y 
políticas en el contorno urbano y regional bus
can obtener ventajas del proceso de acumulación 
en la fase expansiva y protegerse cuando se 
manifiesta la desvalorización del capital y/o el 
trabajo en la fase depresiva del ciclo económico. 
Tales fuerzas tratan legítimamente, pero con 
poder desigual, de influir, por los más variados 
mecanismos, los instrumentos de intervención y 
regulación de la administración distrital, prime
ro, actuando sobre aquellos instrumentos que se 
relacionan con la planeación urbana directa, en 
especial la inversión pública en vías, servicios 
públicos y los sectores estructurantes como el 
transporte; y segundo, intentan influir sobre las 
políticas y los instrumentos que atañen el desen
volvimiento del sector fonnal e infonnal de la 
ciudad, tales como la definición del perímetro 
urbano, normas de urbanización y de zonifi
cación, fiscalidad y tributación local. 

A pesar de esto sin embargo, la sobre
determinación que ejercen las políticas macro
económicas sobre la ciudad (políticas de 
endeudamiento externo, políticas financieras, 
monetaria y fiscal, de sectores líderes y compras 
oficiales), limita el control y el papel hegemó
nico que pudiese tener cualquier grupo local. 
Hoy, en Colombia, que la ciudad crezca 
o se paralice y que el bienestar de sus 
habitantes aumente a menor o mayor rit
mo depende, en buena cuantía, de las 
políticas macroeconómicas (el nivel de 
actividad), de los estímulos a la cons
trucción y de las políticas de ajuste que 
definen dicho nivel de la actiVidad eco
nómica" 1/. 

v. SECTORES "LIDERES" DEL 
DESARROLLO DE BOGOT A 

La estrategia del plan consiste en impulsar el 
desarrollo de sectores estructurantes urbanos. 
Por supuesto, esta estrategia debe conciliarse 
con las políticas nacionales que también define 
sectores prioritarios. Es bien sabido que existen 
sectores líderes en el orden macroeconómico 
que producen efectos de arrastre y/o de con
tención, según el manejo que de ellos se realice. 

Se puede partir de la base de que en la misma 
forma como en Colombia han existido y existen 



sectores líderes en el orden macro, también se 
pueden identificar en el sistema urbano, en el 
orden micro, sectores de arrastre que sean 
estructurantes del desarrollo de la ciu
dad. 

Pero, definitivamente, estos dos niveles deben 
estar relacionados. La conciliación entre las 
políticas nacionales y las políticas en el orden 
urbano no siempre se ha logrado. Por ejemplo, 
en-el gobierno de Belisario Betancur, la política 
de dar prelación al sector de la construcción de 
vivienda destinada a grupos de bajos ingresos, 
no fue articulada con políticas nacionales que 
regularan los procedimientos de adquisición y 
expropiación rápida de predios para evitar la 
especulación con las tierras, ni tampoco con las 
políticas de servicios públicos en materia de 
tarifas y de financiación y, menos aún, en el 
orden local, con las iniciativas del Acuerdo 7 de 
1979, que estableció la figura de las zonas de 
expanSIón concertada y diferida. En ausencia 
de esta conciliación, principalmente con las 
políticas del orden local, el resultado fue la 
expansión desordenada y el aumento de los pre
cios de la tierra en las zonas periféricas y la cre
ciente ilegalidad de las urbanizaciones. U na 
política positiva del sector líder en el orden na
cional puede, entonces, convertirse en instru
mento de desorganización de la ciudad, si no se 
articula adecuada y oportunamente, como en el 
ejemplo mencionado. 

a. Sectores estructurantes del 
desarrollo 

Es importante defInir, a nivel de Bogotá, el ca
rácter estructurante de los sectores: un sector 
particular se comporta de manera estruc
turante y tiene efectos de arrastre o de 
contención según el grado de sobrede
terminación que ejerce sobre los otros 
sectores. Así, ante la imposibilidad temporal 
y financiera de afectar el conjunto de los 
sectores urbanos, se identifican aquellos que la 
administración pública puede manejaren concer
tación con el sector privado de tal manera que 
se generen efectos en cadena. 

Los sectores estructurantes del desarrollo son: 
en el primer lugar, LAS INSTITUCIONES, ya 
que el crecimiento sin desarrollo de Bogotá 
desbordó su organización institucional y admi-

rustrativa; en segundo lugar, en una ciudad que 
sobrepasó los 4 millones de habitantes, su 
expansión debe organizarse con base en 
SISTEMAS DE SERVICIOS, claramente perci
bidos por la comunidad. De otro lado, el efecto 
de contención que creó la crisis del sector 
externo y el alto servicio de la deuda externa du
rante los últimos años, precisa de la reorga
nización de las empresas descentralizadas y del 
Distrito para proteger y utilizar el escaso 
MARGEN FINANCIERO Y DE INVERSION, 
y éste es el tercer sector estructuran te. 

b. Las instituciones: 
primer sector estructurante 

Es un hecho que en Bogotá el crecimiento de la 
población y la expansión urbana desbordaron la 
organización institucional. 
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existían perspectivas de mayores ingresos 
tributarios. 

La caída del precio externo del café, por debajo 
de 1.70 dólares la libra, cuando se estaba en la 
transición de los dos gobiernos, y el resultado 
de los análisis de las comisiones de evaluación 
creadas por el Presidente electo en materia de 
política económica, situaron el panorama colom
biano en un escenario menos optimista: Se 
afmnó entonces, que si no ocurría nada espe
cial en el frente externo, en materia cafetera y 
petrolera, la economía colombiana registraría en 
los próximos años, como en el pasado reciente, 
un considerable déficit en cuenta corriente. 

Los factores de deterioro, a su vez, continúan 
incrementándose por la reciente reducción del 
precio externo del café, por debajo de US$1.20 
la libra, producto de la pennanencia de un 
mercado libre ante el fracaso de las nego
ciaciones de Londres para el restablecimiento 
del pacto de cuotas, adelantadas en el primer 
trimestre de 1987. Esta situación, arroja aún 
más dificultades sobre la evolución de la eco
nomía en el corto plazo a menos, claro está, de 
que se restableciera el pacto de cuotas cafeteras, 
circunstancia que mejoraría el panorama econó
mico futuro en el país. 

Por lo anterior, el manejo económico 
del Distrito Especial deberá ser pruden
te y estar enmarcardo dentro de políti
cas globales y restricciones impuestas 
por el comportamiento económico gene
ral que, a más de la situación cafetera, 
tienen significativa importancia. Estas 
son: 

a. La política de empleo y la Misión 
Chenery 

Cálculos de la Misión señalan la necesidad de 
que el Pffi crezca a una tasa del 6% anual, para 
que la tasa de desempleo disminuya del 14% en 
1987 al 8.0% en 1990. Es evidente que para 
alcanzar este ritmo de crecimiento que no se ha 
logrado en ninguno de los años de la década del 
80, se requiere incrementar la tasa de inversión 
con un nivel mínimo de transferencias de ahorro 
externo y con la reducción de la relación margi
nal capital-producto. Dicha política se concilia 
con la del Distrito, y debe tender a proteger el 
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"Bogotá para Todos" incor
pora una nueva estrategia 
basada en el impulso de tres 
sectores estructurantes del 
desarrollo de Bogotá: las 
instituciones, los sistemas 
de servicios y la capacidad 
financiera. 

margen de inversión de la administración y de 
las empresas distritaIes. 

b. Recomposición de la inversión 
pública hacia el sector social 

La recomposición deseada de la inversión 
pública, de los sectores de energía eléctrica y 
carbón con énfasis en los sectores sociales estra
tégicos, requiere de un proceso la transición. 
Por una parte, hay una relación asimétrica en el 
cambio de prelación a los sectores. Fue fácil en 
1978 dar secundaria prelación al sector social 
para trasladarla al de infraestructura, puesto que 
el primero no tiene grandes inversiones fijas ni 
compromisos financieros a largo plazo. Los 
sectores eléctrico y del carbón acusan hoy enor
mes déficits de caja en el corto plazo, que no se 
pueden financiar a costa del presupuesto na
cional, so pena de reducir significativamente el 
financiamiento disponible para inversiones. 
Habrá, por tanto, necesidad de buscar un refi
nanciamiento de sus deudas y acudir en alguna 
medida a un mayor fmanciamiento interno. El 
plan establece la necesidad de que la admi
nistración del Distrito estudie el margen de 
acción para recomponer el gasto público y 
dirigirlo más hacia el sector social. 



c. Perspectivas de lento crecimiento de 
la economía internacional 

A nivel general, no se espera una rápida recu
peración de la economía internacional que 
pennita una expansión acelerada de las expor
taciones colombianas, con contadas excep
ciones. Este análisis es válido pese a que las 
exportaciones distintas de café y oro presentan 
tasas altas de crecimiento. 

Bogotá presenta, como más adelante se detalla, 
algunas ventajas en el frente externo: la primera 
se refiere a su ventaja comparativa en materia de 
transacciones internacionales de servicios. La 
segunda resulta de la mayor diversificación de la 
economía de Bogotá con respecto a las otras tres 
grandes ciudades y su creciente vinculación con 
el sector externo. En Bogotá se ubican el 
50.5% de las pequeñas y medianas industrias 
exportadoras, el 36% de las firmas que exportan 
y el 57.7% de las empresas multinacionales que 
colocan sus mercanClas en el exterior. 

d. Renegociación de la deuda de las em-
presas de servicios públicos 

Habiendo tenninado ya la bonanza cafetera, la 
política financiera debe ser la de cancelar los 
pasivos a corto plazo, en vez de acumular 
activos de corto plazo pero, en ninguna forma, 
acelerar la cancelación de los pasivos de largo 
plazo, o renunciar a los créditos de largo plazo 
ya negociados. Más bien, parece oportuno 
conseguir nuevos préstamos externos para 
nuevos programas y proyectos, máxime si la 
necesaria solución de la deuda externa latino
americana y del tercer mundo fortalece la 
tendencia hacia la baja de las tasas de interés 
mundiales nominales y reales. 

Dos aspectos deben tenerse en cuenta en 
Bogotá: a) la ... reciente necesidad de renegociar 
la deuda externa de las más grandes empresas 
de servicios públicos; y b) ya en el orden 
nacional, que la transferencia de ahorro externo 
se limite en el mediano plazo a un déficit en 
cuenta corriente que no supere el pago de 
intereses externos, con el objetivo de no exceder 
límites prudentes de la relación deuda
exportación. 

VIL OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

a. Armonizar las políticas macroeconó
micas y sectoriales con el desarrollo de 
Bogotá 

La estrategia de desarrollo para Bogotá debe ser 
diseñada teniendo en cuenta las políticas macro
económicas expresadas en el Plan del Gobierno 
Nacional. La Administración Distrital debe pro
poner, simétricamente, acciones al Gobierno Na
cional para ajustar su política macroeconómica, 
garantizándose así la viabilidad institucional, 
económica y financiera de los objetivos de la 
estrategia para el desarrollo de Bogotá. 

b. Mejorar institucional y administra
tivamente a Bogotá: La organización del 
Estado 

La complejidad y profundidad de los problemas 
del Distrito Especial de Bogotá exigen la 
modernización de su estructura institucional y 
administrativa para que se hagan transparentes y 
eficaces las relaciones del Distrito con la Na
ción, con el Departamento y con los municipios 
de su área de influencia. 

De la misma manera y en forma articulada con el 
objetivo regional, el Distrito se propone mejorar 
su estructura interna, resolviendo los problemas 
en materia de coordinación de los planes y 
programas sectoriales, a través del CONPES 
Distrital, y de eficiencia del sector público, con 
el impulso del Programa Bogotá Eficiente, en 
el marco del Programa Nacional COLOMBIA 
EFICIENTE. 

Se tiene como propósito superar los problemas 
de exceso de autonomía de las empresas des
centralizadas. Al tiempo, se establecen acciones 
para promover la participación comunitaria y del 
sector privado mediante claras políticas de 
concertación, estímulo al espíritu cívico nece
sario para el logro de los objetivos sectoriales y 
el acercamiento del ciudadano a la admi
nistración. 
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El Plan establece políticas 
concordantes con las del 
orden nacional. Se propone 
mejoras institucionales y 
administrativas, la erradica
ción de la probreza absoluta 
y una mayor participación 
comunitaria, y programa la 
mejor utilización de los re
cursos financieros y darle al 
ciudadano un verdadero ins
trumento de fiscalización 
social y política. 
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c. Erradicar la pobreza absoluta y mejo-
rar la calidad de vida en Bogotá 

Con base en el objetivo social planteado por el 
presidente Barco, la Administración Distrital di
señará las medidas y los programas necesarios 
para la erradicación de la pobreza absoluta en la 
ciudad, recogiendo las experiencias y los mode
los institucionales ya probados e innovando con 
nuevas alternativas en los sectores de salud, edu
cación, seguridad, recreación y bienestar, em
pleo, vivienda, manejo del suelo urbano y 
transporte. 

Para ello, deben administrarse los recursos fis
cales y el margen de inversión según la priori
dad conferida por el Presidente a la política so
cial: "al igual que otras sociedades, la nuestra 
está compuesta por grupos que gozan de bien
estar y grupos que sufren carencias de todo 
género. Pero en nuestro medio se ha llegado a 
una situación crítica porque inmensos sectores 
de la población están excluidos de los beneficios 
elementales, como la nutrición, el agua potable, 
la salud, la vivienda, el trabajo y el esparci
miento. Padecen de la pobreza absoluta. Son 
grupos privados de las ventajas de la vida en so
ciedad. Semejante deformación exige un trata
miento fundado no sólo en sentimientos humani
tarios o exhortaciones de la más alta estirpe espi
ritual, sino también dictados por la razón de ser 
del Estado y la preservación de la sociedad" 
(mensaje del presidente Barco). 

d. Integración social y participación 
comunitaria 

Unido con los objetivos anteriores y en concor
dancia con las medidas que de éstas se despren
den, la Administración Distrital promoverá la 
participación comunitaria y del sector privado 
mediante claras políticas de concertación que es
timulen el espíritu cívico necesario para el logro 
de los objetivos de bienestar social y para el acer
camiento del ciudadano a la administración. La 
participación comunitaria es un objetivo articu
lado a la descentralización administrativa, pues
to que los programas y las acciones del sector 
público estarán ligados a grupos comunitarios 
más reducidos, lo que permitirá la identificación 
de las responsabilidades asumidas y el control 
de la eficiencia de los funcionarios públicos y de 
la participación ciudadana. 



La administración de Bogotá, con miras a 
aumentar el bienestar de los grupos de bajos 
ingresos, sólo puede tener el propósito de 
articular, en el ámbito de su jurisdicción y en 
concordancia con sus relaciones con los 
municipios anexos, las políticas de erradicación 
de la pobreza absoluta con las de refonna 
urbana y refonna agraria. 

e. Conservar el margen de inversión 

La estrategia para el desarrollo de Bogotá tendrá 
como base un cuidadoso manejo de recursos 
fmancieros disponibles, con el propósito de 
garantizar la fmanciación de los programas 
prioritarios y evitar que el plan se convierta sólo 
en un listado de buenas intenciones. Para ello 
se avanzarían políticas en el gasto de funcio
namiento, máxima eficiencia en el gasto de 
inversión y aprovechamiento racional del endeu
damiento y de los nuevos recursos provenientes 
de la descentralización. 

f. La elección popular de alcaldes y el 
"cuadro de pilotaje" de la ciudad 

Para hacer transparente el manejo de los asuntos 
de la ciudad, debe propiciarse el control ciu
dadano sobre los asuntos públicos que le per
mita, entre otras cosas la más acertada toma de 
sus decisiones políticas. Para ello, el plan tiene 
como objetivo elaborar un conjunto de 
indicadores mensuales, trimestrales y a
nuales, según la necesidad, que permi
tan evaluar el desempeño económico y 
social de las actividades de la adminis
tración distrital, de la ejecución de los 
planes y políticas establecidas y el im
pacto que todos éstos están causando so
bre la situación social y económica de 
la ciudad. Para tal propósito se establecen los 
indicadores correspondientes, que conformarán 
un "cuadro de pilotaje" de la ciudad. La elabora
ción concreta del mismo se hará a través de una 
VEEDURIA CIVICA que adelantará la Cámara 
de Comercio de Bogotá, entidad que dará a co
nocer los análisis correspondientes periódica
mente al Concejo de Bogotá, a la 
Administración del Distrito y a la comunidad en 
su conjunto. 
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El número de habitantes que alberga y espera 
albergar Bogotá detenninaron en definitiva, el 
tipo, dimensión y condiciones de la ciudad que 
estamos tratando de obtener. Una correcta apre
ciación de la variable demográfica será, por tan
to, indispensable para la elaboración del plan, a 
sabiendas de que éste debe tener la flexibilidad 
necesaria para revisar y actualizar las metas y 
proyecciones cada vez que el ajuste de las cifras 
de crecimiento poblacional o la variación en la 
distribución de la misma por grupos de edades 
así lo requieren, a efecto de no sobredimen
sionar programas ni servicios pecando por 
exceso o de no subestimar el real crecimiento y 
distribución de los habitantes de Bogotá, 
pecando por defecto. 

L ANTECEDENTES 

A finales de la década de los 60 se visualizó el 
problema demográfico como el fundamental del 
desarrollo urbano. 

El estudio "Tres años de Administración Distri
tal", concluyó: "El proceso de urbanización -que 
Bogotá vive intensamente- se inició en algunos 
países aun antes de la revolución industrial. 
Ahora, la explosión demográfica y la constante 
inmigración a los centros han producido tasas 
de crecimiento que generan una demanda básica 
de servicios y un volumen de inversión pública 
y privada, nunca previstos por los urbanistas o 
por los economistas ... nuestra ciudad de Bogotá 
tiene la dudosa distinción de crecer a una de las 
tasas más altas del mundo. Según Planeación 
Nacional, aumentamos a la tasa del 7% por año, 
lo que nos dará en muy pocos años, en 1980, 
cinco millones largos de habitantes, que 
constituirán además una población muy joven. 
Hoy día más del 50% de los habitantes de 
Bogotá son menores de 21 años, y esto, como 
es obvio, exige adicionales inversiones para 
generar los empleos necesarios para el acelerado 
incremento de la fuerza de trabajo" 1/. 

En contraste con lo anterior, como lo señaló el 
estudio del Banco Mund.ial, algunos cálculos 
establecían para finales de la década pasada, 
más precisamente para 1978, que la población 
de Bogotá no superaría los 3.5 mi1l9pes de 
personas, como efectivamente aconteció2'. 
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El crecimiento poblacional 
de Bogotá ha estado 
ampliamente influído por el 
proceso migratorio, 
fenómeno que ha favorecido 
la prevalencia de una 
población adulta en la 
ciudad. 

Para los presentes estudios se elaboró una 
revisión crítica de los distintos análisis que se 
han hecho para Bogotá en materias pobla
cionales (cuadro 2.1). Con una sola excepción, 
todas las proyecciones sobreestimaron la pobla
ción efectiva que se registró en los censos. 

Las proyecciones de L.I. Cuerv03/ parten del 
censo de 1951: su proyección baja es la única 
que concuerda con el censo de 1985. Anali
zando el comportamiento de cada "componente" 
se observan subestimaciones de las tasas de 
mortalidad. Se supuso en este estudio que para 
1966 se alcanzaría una expectativa de vida al 
nacer de 56 años, nivel que apenas consiguió la 
población de Bogotá en 1976. Para 1981, la 
proyección supuso que se obtendría una expec
tativa de vida de 70 años, cuatros años mayor 
que la efectivamente registrada para ese año. 
Las tasas de migración fueron estimadas, en 
particular las del grupo 10-29 años. 

La fecundidad hizo contrapeso a las dos 
componentes anteriores, pues se había estimado 
un fuerte descenso, al punto que la tasa bruta de 
reproducción alcanzaría el nivel de 1.5 en 1981, 
o sea una tasa neta total de 2.4 aproxima
damente. Fue esta estimación de la natalidad lo 
que compensó el efecto de los supuestos para 
mortalidad y migración. En el caso de la 
proyección alta se supuso migración constante, 
igual a las tasas de 1951 para todo el período de 
la proyección: el resultado fue la sobrevalora
ción de la población. 



Las proyecciones de J. Olivares4/ a partir de 
1965, muestran que la mortalidad, la fecundidad 
y las tasas de migración fueron sobrevaloradas: 
mayor expectativa de vida, fecundidad más alta 
y tasas de migración superiores a las registradas 
en las últimas décadas. La proyección de 
Olivares sobreestimó ostensiblemente la 
población de Bogotá: en 1985 superaba en casi 
2 millones de habitantes lo encontrado en el 
censo de este año. 

La proyección de L. Currie5/ erró en 5 años 
aproximadamente. En 1974 realizó su proyec
ción para 1980, población que sólo se alcanzó 
en 1985. 

En el estudio de Fase 16/ el método de proyec
ción no fue el de componentes, sino la extra
polación de la última tasa intercensal, con un 
ajuste gradual ad-hoc. Al ocurrir un marcado 
descenso en la tasa de crecimiento de la pobla
ción de Bogotá, resultó evidentemente una alta 
sobreestimación de la población proyectada. Es 
la proyección con mayor error respecto al 
registro censal. 

En general, el gran descenso de la fecundidad 
registrado en el país, el menor ritmo de ganan
cias en la expectativa de vida y la "saturación" 
migratoria de Bogotá, han hecho que las proyec
ciones arrojen datos muy superiores, menos en 
el caso de Cuervo, respecto al registro censal de 
1985. 

n. SITUACION ACTUAL 

Los parámetros demográficos de Bogotá 
registrados en el censo de 1985 son entonces el 
resultado de la transición demográfica que 
Colombia tuvo durante las últimas décadas. 
Para propósitos del Plan de Bogotá, se ha dado 
prelación al examen de las diferentes etapas del 
proceso de transición demográfica, cotejando el 
comportamiento de las variables de Bogotá con 
el conjunto nacional. 

Es aceptado que el método de análisis 
demográfico que se aplica en Colombia no es 
válido para Bogotá. Mientras Colombia se 

puede clasificar, para efectos prácticos, como 
una estructura poblacional cerrada, Bogotá, por 
recibir considerable flujo migratorio, presenta 
una estructura poblacional abierta. La migración 
hacia Bogotá se inicia tal vez antes de 1938. 
Por tanto, es indispensable utilizar el método de 
análisis de los componentes para aprehender las 
tendencias registradas por los distintos pará
metros. 

Para entender la situación actual, se consideró 
de gran importancia examinar la población de 
Bogotá en los últimos 50 años. Es bien sabido 
que los procesos demográficos se caracterizan 
porque sus tendencias, además de ser muy 
defmidas y en muchos casos no reversibles, son 
de largo plazo. Esto es particulannente válido 
para el caso de la fecundidad y de la mortalidad, 
mientras que los procesos migratorios son 
menos susceptibles de "encasillamiento" rígido 
dentro de una tendencia, pues su comportamien
to es coyuntural, de corto plazo, haciéndose 
necesario un seguimiento más frecuente de los 
mismos7/. 

a. Comparación con otras áereas 
urbanas y con la población total 
colombiana 

Hoy, la población urbana de las mayores 
ciudades colombianas crece más por el flujo 
migratorio que por el crecimiento vegetativo de 
la población residente (stock). Bogotá como tal 
no es una excepción a este caso, aunque habría 
que hacer un análisis más exhaustivo de su área 
de influencia para llegar a conclusiones defi
nitivas. El censo de 1985 estima que la 
población oscila entre 3.967.000 y 4.176.000 
habitantes (cuadros Nos. 2.2, 2.3 y 2.4). La 
tasa de crecimiento intercensal también ha 
decrecido pasando de (5.4% en el período 1964-
73 a 3.15% entre 1973-1985 (cuadro No. 2.5). 
A su vez, la población de Bogotá se ha venido 
incrementando con respecto a la población 
urbana y a la población total del país, al pasar en 
este último caso de 4.1 % en 1938 a 14.2% en 
1985 (cuadros Nos. 2.6 y 2.7). Bogotá y las 
ciudades de mayor tamaño del país muestran un 
parecido patrón de comportamiento en cuanto a 
su tasa de crecimiento. 
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b. Estructura por edades en Bogotá: 
persistencia del predominio de 
población adulta 

En Colombia, entre 1938 y 1951 se dio la 
transición de población adulta a joven. López 
Toro clasificó la estructura poblacional de 1938 
como estable, es decir, aquella que correspondía 
a una población cerrada (sin importante migra
ción) y cuyos regímenes de mortalidad y 
fecupdidad permanecían estables. El profundo 
cambio sucedido en la mortalidad entre 1930 y 
1960 Y en la fecundidad en la década del sesenta 
y el principio de los setenta, modificó la 
estructura de la población, tornándola de adulta 
hacia joven, y recientemente convirtiéndola 
nuevamente en una población adulta: el censo de 
1985 registró una estructura de la población 
semejante a la que existía en 1938, pero a 
diferencia de ese año, con una mayor parti
cipación del grupo de más de 65 años, debido al 
continuado descenso de la fecundidad. A 
diferencia de lo registrado en 1938, la estructura 
de la población puede defmirse como no esta
ble, o sea que todavía se esperan importantes 
cambios demográficos (cuadro No. 2.8). 
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En oposición con lo acontecido en Colombia, en 
Bogotá siempre ha prevalecido la población 
adulta. Bogotá no tomó parte en el proceso de 
transición adulta-joven-adulta, pese a que 
también ocurrieron vigorosos cambios en la 
mortalidad y en la fecundidad, incluso con 
mayor intensidad que en el total del país. Ello 
se debió a que la migración selectiva, de 
personas con edades entre 15 y 50 años, 
contrapesó con creces tales cambios, al punto 
que mantuvo la ciudad siempre como población 
adulta. 

c. Estructura de la población por sexos 

La población de Colombia en su conjunto 
presenta un comportamiento ortodoxo. Tratán
dose de una población cerrada, es razonable que 
hasta los 15 años exista una proporción mayor 
de hombres y que a partir de los 15 años suceda 
lo contrario. A medida que aumenta la edad se 
encuentra una proporción menor de hombres 
que de mujeres (cuadro No. 2.9). 



En 13ogotá, por contraste, en virtud del fuerte 
flujo migratorio selectivo por edades y sexo, se 
ha registrado una mayor proporción de hombres 
s6lo .lasta los 10 años. A partir de los 10 años, 
existe una mayor proporci6n de mujeres y con 
mayores guansmos que en el orden nacional 
(cuaéro No. 2.10). 

d. 1\ ortalidad y fecundidad 

El effildio técnico sobre población muestra la 
evoh:ción de la mortalidad en Bogotá. Del 
análhis se desprende una conclusi6n inobje
table: el descenso ha sido importante. Pero ésto 
no e) un fenómeno reciente, sino que viene 
desde la déc·ada del 30. La tasa general de 
mortalidad descendi6 70% entre 1938 y 1951 Y 
la tasa de mortalidad infantil 80% para el mismo 
períooo (cuadro No. 2.11). 

La esperanza de vida al nacer gan6 13 años 
entre 1951 y 1981 (lapso de 30 años) según los 
estimativos más conservadores y 18 años según 
los más optimistas. Las ganancias registradas 
para el mismo período para hombres y mujeres 
son iguales, pero la expectativa de vida al nacer 
de las mujeres es 3 años mayor que ~ara los 
hombres, diferencia que se viene regIstrando 
desde 1951. 

La evolución registrada en este frente del 
bienestar social es mucho más rápida que la de 
los indicadores de crecimiento econ6mico. El 
nivel de expectativa de vida está más cerca a los 
niveles registrados por países desarrollados, 
que con respecto a nuestro ingreso per cápita. 
El tiempo que se necesitaría para igualar ambos 
objetivos sería mucho menor para el caso de la 
mortalidad que para el caso del nivel de ingreso: 
la razón del aumento logrado en la esperanza de 
vida y la baja en mortalidad en general, se 
explica por la im~rtaci6n masiva y barata de 
tecnología sanitana y médica y por los gastos 
públicos en salud. 

La esperanza de vida es mayor en Bogotá que 
en el resto del país, en más de 3 años para 
ambos sexos. Ello se explica por la mayor 
importancia de las regiones campesinas en el 
agregado del país y porque las zonas rurales 
tienen mayor nivel de mortalidad (menor 
expectativa de vida al nacer) que las zonas 
urbanas. En efecto, Colombia en 1981 tenía el 

La tasa general de 
mortalidad de los 
habitantes de la ciudad 
descendió un 70% entre 
1938 y 1951, Y la 
mortalidad infantil 
en un 80%. 
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30-35% de población rural, mientras que 
Bogotá tan sólo poseía el 5%. Obviamente, a 
medida que el país se ha ido urbanizando, el 
diferencial Colombia-Bogotá ha ido disminu
yendo. 

Por último, en el cuadro No. 2.12 se muestra la 
expectativa de vida a los 5 años y las tasas de 
mortalidad infantil. Se aprecian las mismas 
tendencias que para el caso de la expectativa de 
vida al nacer. Se observan, así mismo, mayo
res diferenciales en las tasas de mortalidad 
infantil que en las otras estadísticas de mor
talidad. 

De otra parte, los datos de tasas específicas 
y totales de fecundidad desde 1951, refle
jan una clara tendencia a la baja, con desacele
ración de la fecundidad en los últimos años, co
mo consecuencia de los bajos niveles alcan
zados a finales de la década del 70 (cuadro No. 
2.13). 

El nivel de fecundidad en 1981 fue de 2.33 
hijos por mujer, próximo al nivel de reemplazo 
que debe tener Bogotá de aproximadamente 
2.20-2.35 hijos por mujer, para expectativa de 
vida al nacer de 66 años. El censo de 1985 
mostró una tasa total de fecundidad de 2.20 
hijos/mujer. Si aceptamos un ajuste de 6% 
común en este tipo de respuesta censal, la 
fecundidad sería de 2.33 hijos/mujer para 1985. 
Este nivel es prácticamente de reemplazo. Se 
espera entonces que para el final de este siglo, 
los niveles de fecundidad de Bogotá estén por 
debajo del nivel de reemplazo, disminuyéndose 
las presiones de crecimiento de población de la 
ciudad. Este dato nuevamente señala un nivel 
muy superior a los que las variables de 
desarrollo económico han alcanzado: parecería 
no haber correlación entre este avance y el nivel 
de desarrollo económico alcanzado por Bogotá. 

Los análisis permiten concluir claramente que 
existe una relación inversa entre grado de 
urbanización y nivel de fecundidad. Por esto la 
mayor fecundidad del país respecto a Bogotá, se 
asocia a que el total urbano de Colombia tiene 
menor grado de urbanización que Bogotá; a su 
tumo, Colombia total tiene menor grado de 
urbanización que Colombia urbana. 



e. La migración: importante descenso 
en los últimos años 

En 1951, Bogotá ya era una población 
compuesta principalmente de migran tes; sólo el 
42.6% de los habitantes de la capital era nativo, 
mientras que la población no nacida en 
Bogotá era el 58.4%. De los tres grupos de mi
grantes el más numeroso es el nacional, nacido 
en departamentos distintos a Cundinamarca 

La estructura de los flujos migratorios de la 
década del 40, fue muy similar a la del decenio 
1965- 1975. El 75% del flujo migratorio se 
concentró en las edades lOa 29. Esta alta con
centración es la que ha hecho que Bogotá tenga 
una población adulta en los últimos cincuenta 
años. 

La conclusión que debe resaltarse es el descenso 
que registraron las tasas de migración en todas 
las edades, sobre todo en los grupos de edad 
entre los 10 y 24 años, a pesar de que allí se 
siguen registrando los niveles más altos. 

Con excepción del grupo de mayores de 80 
años, los flujos muestran la misma estructura 
para los períodos de la década del 40 y de 1965-
75. Esta pennanencia de la estructura de los 
flujos, que suponemos se ha mantenido igual 
para todos los períodos y no tan sólo para los 
dos examinados, hace que la estructura de eda
des de Bogotá, tenga la forma de salientes en las 
edades lOa 30 años, a diferencia de Colombia 
que muestra un descenso suavizado a todo lo 
largo de la estructura, partiendo de los 10 años. 

IIL EL CENSO DE POBLACION DE 
1985 

En el análisis de tendencia, se han incluido los 
resultados del censo de 1985, cuando el dato 
publicado lo ha permitido. La estructura de 
edades, la relación de sexos al nacer y la tasa de 
crecimiento intercensal y puntual (para Colom
bia y Bogotá) confrrman las tendencias 9ue 
registraron los censos anteriores y los estudiOS 
específicos de mortalidad y fecundidad efectua
dos después del censo de 1973. 

La tasa intercensal de 3.15% para Bogotá y de 
2.06% para Colombia (y sus poblaciones 

finales ajustadas de 4.1 y 29.3 millones, 
respectivamente) son resultados que se expli
carían partiendo del censo de 1973, aplicándoles 
los resultados de fecundidad, mortalidad y 
migración, producto de las encuestas que se 
hicieron entre 1973 y 1984, tanto para Bogotá, 
como para Colombia. Así, la distribución de 
edades "adulta" de Bogotá y de Colombia, es la 
esperada de 1985, al igual que las proporciones 
de población "joven", "madura" y de "tercera 
edad". La relación de sexos al nacer y por 
edades de Colombia debía ser semejante a la de 
1973, como así se registró, y para Bogotá, la 
disminución de las tasas de migración debía 
arrojar un ligero crecimiento en los gruP,Os de 
edad de más alta migración, como también fue 
el caso. Por último, el nivel de fecundidad de 
2.3-2.4, es un nivel consecuente con un 
descenso lineal en los últimos cinco años a 
partir del nivel de 2.57 obtenido en la encuesta 
de fecundidad de 1981. 

En síntesis, un análisis en profundidad 
del censo de 1985 demostraría la buena 
calidad de sus resultados, mejorándose 
inclusive la calidad de los resultados 
del censo de 1973. 

Del censo de 1985 se deriva que en los últimos 
12 años Bogotá aumentó su población en 1.3 
millones de habitantes, lo que equivale a la 
población actual de Cali. A los problemas de la 
población que Bogotá tenía en 1973 se 
agregaron los de los numerosos nuevos habi
tantes provenientes de áreas menos desarro
lladas del país que buscaron beneficiarse del 
desarrollo de Bogotá. A pesar de los esfuerzos 
efectuados en el campo del desenvolvimiento, 
subsisten graves problemas en los órdenes 
económicos y sociales (salud, educación, 
vivienda, empleo, pobreza, seguridad, trans
porte, servicios públicos) típicos de una gran 
ciudad en crecimiento, dentro de un país en vía 
de desarrollo. 

La estructura de edades adulta y el mayor 
porcentaje de sexo femenino, originados por la 
migración selectiva por edades y sexo, precisa 
soluciones en materia de puestos de trabajo, 
viviendas nuevas, educación secundaria y 
universitaria, transporte público y vías. Estas 
soluciones son más apremiantes de lo que 
habrían sido si la estructura de edades hubiese 
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sido "joven": en este último caso la necesidad 
más apremiante hubiera sido distinta, por ejem
plo, de educación primaria 

En resumen, se puede decir que el Censo de 
1985 mostró una ciudad semejante a la de 1973, 
con la necesidad de resolver los problemas de 
los 2.8 millones que vivían en 1973 y de los 1.3 
millones de habitantes adicionales que ingre
saron entre 1973-1985, con el agravante de la 
crisis económica de los años 80, pero con la 
ventaja de la menor presión de crecimiento 
poblacional. La menor tasa de crecimiento de 
la década del 70 y principio de los 80 debió 
permitir mejoras en la calidad de vida, pero este 
posible efecto fue contrarrestado por la crisis. 

IV. PROYECCIONES HASTA EL AÑo 
2000 

Las proyecciones sobre la población de Bogotá, 
pueden resumirse en los si$UÍentes puntos: Se 
espera que la tasa de crecuniento en los pró
ximos quince años descienda de 3.1 % en 1985 
a 2% en el año 2000. Pese a este descenso, la 
ciudad tendrá 6.100.000 habitantes para [males 
de siglo. Es decir, que en los próximos 15 años 
Bogotá tendrá 2 millones de habitantes más -la 
mitad de la población actual- su población será 
igual a toda la del Valle de Aburrá y 10 veces la 
de Valledupar. Esto es el reto que ya esta 
planteando el inmediato futuro pues la ciudad 
tiene que suministrar seIVicios, ocupación y 
condiciones de vida a este incremento pobla
clonal esperado. 

a. Análisis de algunas proyecciones 
sobre Bogotá, D.E. 

A continuación se .analizan las proyecciones de 
otros estudios elaborados para Bogotá. 

F1órez C.E. et al.8/ parte de una población de 
4.216.271 habitantes para 1985, 1.995.739 
hombres y 2.220.532 mujeres, superior en más 
de 100.000 personas al registro censal ajustado 
por los autores del presente estudio. La 
población para el año 2000 se estimó en 
6.327.021 personas, 3.020.201 hombres y 
3.306.820 mujeres con una tasa intercensal de 
2.71% anual promedio para los 15 años: la 
población es superior en 200.000 personas 
respecto a nuestros estimativos. 
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La esperanza de vida 
al nacer ganó entre 
13 y 18 años 
desde 1951 hasta hoy. 



El Plan de Desarrollo de Bogotá año 2000 (de 
1984), utiliza las proyecciones del Departamen
to Nacional de Planeación y estima en 
6.833.100 los habitantes para Bogotá en el año 
2003. Para el año 2000, al utilizar la tasa de 
crecimiento del último quinquenio, se obtiene 
una población de 6.469.873 habitantes, 
superior en aproximadamente 300.000 personas 
a los estimativos del Plan Bogotá Para Todos. 

La CAR efectúa proyecciones para Bogotá y los 
municipios de su jurisdicción. Estima para 
Bogotá una población de 5.839.418 habitantes, 
población menor que la proyectada en este 
estudio, por dos razones: parte de una población 
base de 4.057.913 habitantes para 1985, menor 
en 92.769 habitantes respecto a nuestra proyec
ción; y la tasa de proyección de 2.47%, es 
menor a la de 2.6% utilizada en nuestro estudio. 

La Corporación Centro Regional de Población 
estima dos alternativas para el año 2000: la 
aternativa alta proyecta 8.316.000 habitantes, al 
partir de una población base en 1985 de 
5.110.000 habitantes; la alternativa baja estima 
6.963.000 para el 2000, al partir de 4.560.000 
en 1985. Ambos estimativos son demasiado 
altos. Estas proyecciones se hicieron antes de 
los resultados censales de 1985, y por tanto, 
hay grandes errores en la población base. En 
especial las tasas de proyección de ' 3.3 % y 
2.86% son muy elevadas. 

b. Proyecciones de población del 
presente trabajo 

La proyección realizada se basó en la 
información del cuadro No. 2.13 y los ajustes 
se fundamentaron en el método de análisis de 
componentes: fecundidad, mortalidad y 
migración. 

Los cuadros No. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 
2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 registran las 
proyecciones. Se espera que la población del 
año 2000 sea de 6.131.403 personas, distri
buidas entre 2.931.619 hombres y 3.199.784 
mujeres. Este resultado es bastante inferior al 
Plan Bogotá 2000 y ligeramente inferior al de 
Flórez et. al.. Las conclusiones fundamentales 
del análisis son: 

- La edad mediana (50% de la población por 
debajo de una determinada edad) aumenta de 23 
a 26 años para los hombres y de 24 a 29 años 
para las mujeres. Esto es resultado del enveje
cimiento promedio de la población, por el 
continuo descenso de la fecundidad. 

- La población en edad de trabajar (población 
de 12 años y más), pasará de representar el71 % 
del total en 1985 a 74% en el año 2000. Este 
aumento resulta de la mayor concentración de la 
población en las edades adultas, a medida que 
continúa el descenso de fecundidad y persiste la 
emigración en dichas edades. 

- La tasa de crecimiento puntual pasará de 3.1 % 
en 1985 a 2.0% anual para el año 2000, equiva
lente a un promedio de 2.6% anual durante el 
período. 

- Las tasas brutas de natalidad y mortalidad 
para el año 2000, se estiman en 19.1 por mil y 
5.9 por mil, respectivamente. 

Para mayor información, los cuadros señalados 
registran las proyecciones por edades, 
quinquenales y por años de calendario simples. 

v. CONSECUENCIAS SOCIALES 
Y ECO NO MICAS DE LAS 
PROYECCIONES 

Los próximos 15 años serán de contrastes. Se 
espera que la ciudad crezca en 2 millones más 
de personas. Esto significa tendrá una 
población equivalente a toda la gente que hoy 
habita el Valle de Aburrá y a 10 veces la 
población actual de Valledupar. Habrá que 
solucionarle problemas cada año y medio, 
durante los próximos 15 años, a una nueva 
ciudad equivalente al tamaño de Valledupar. 

Adicionalmente, la menor tasa de crecimiento, 
estimada en 2.6% para el período de proyec
ción, involucra un potencial de generación de 
excedentes. Si la ciudad logra un crecimiento 
económico de 6.5% anual, durante los próxi
mos 15 años, el ingreso per cápita se duplicará 
en dicho lapso. Esto permitiría mejorar la 
calidad de los 4.1 millones existentes en 1985 y 
de los 2 millones nuevos que se esperan entre 
1985 y el año 2000. 
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En cuanto a las particularidades del crecimiento 
de Bogotá, se presentarán dos hechos de 
importancia: la disminución de la migra
ción respecto al crecimiento natural, 
con lo cual los problemas de salud in
fantil y educación primaria cobrarán ma
yor importancia relativa frente a los de 
vivienda, educación secundaria y supe
rior y transporte; y el cambio en la es
tructura de edades hacia una población 
madura (45-64 años), que incrementará 
la demanda en salud y pensiones. 

VI. POLITICAS DEMOGRAFICAS 

El último censo registró que la población de 
Bogotá era de 4.1 millones de habitantes. La 
tasa de crecimiento intercensal promedio de 
5.5%, del período 1964-73, disminuyó a 
3.15% para el período 1973-85, por efectos de 
la disminución en la fecundidad y en la 
migración, que compensaron los aumentos en 
expectativa de vida. . 

A pesar de esta menor presión de crecimiento 
demográfico, Bogotá aumentó su participación 
respecto al total de la población nacional del 
12% al 15%. En ténninos absolutos, la pobla
ción aumentó en 1.3 millones de habitantes 
(igual a la población de Cali hoy), respecto al 
nivel de 2.8 millones existentes en 1973. 

Aunque la disminución de la tasa de crecimiento 
de la población debió generar excedentes econó
micos (mennados por la recesión de los últimos 
5 años) y mejorar la calidad de vida de la ciu
dad, el nivel de pobreza es aun alto. 

En los próximos 15 años, Bogota seguirá tenien
do problemas en los órdenes económicos y 
sociales: empleo, salud, vivienda, servicios 
públicos, vías, educación, seguridad y pobreza. 
Se tendrán que solucionar problemas sociales y 
económicos a la población actual y a 2 millones 
de personas más, con prelación en salud infantil 
y en edad de retiro y enfennedades del corazón 
y cáncer y todas aquellas propias de grupos 
adultos, además de las pensiones y la educación 
primaria. La menor tasa de crecimiento pobla
cional (2.6%) permitirá generar excedentes 
económicos, que podrían duplicar el ingreso per 
cápita en este período. 

40 

El análisis del censo de 
población de 1985 permite 
concluir en la buena calidad 
de las cifras del mismo. 

Esta nueva situación demográfica sugiere que 
las políticas apropiadas en materia de asenta
mientos urbanos y de provisión de servicios 
públicos deben tener en cuenta el redesarrollo y 
la renovación (densificación y reuso), del actual 
stock de viviendas, más que al crecimiento o 
incrementalismo de la expansión desordenada 
del perímetro urbano y de los servicios públi
cos. El estudio de los cambios cualitativos de la 
población (pirámide de edades, com'posición 
familiar y oferta laboral) demanda la fijación de 
precisas políticas basadas en el mejoramiento de 
la calidad de la vida: provisión de servicios de 
salud, calidad del empleo y eliminación de 
zonas de pobreza absoluta. La identificación de 
la pobreza absoluta mediante la revisión del 
índice de calidad de vida - ICV-, que expresa el 
grado de distribución de la riqueza social gene
rada y de las condiciones en que reproduce en 
fuerza de trabajo es una prioridad para la defini
ción de la estrategia de desarrollo para Bogotá. 

Se vislumbran cambios de alguna importancia 
en la estructura de edades. Bogotá se mueve en 
la dirección de una población madura por efecto 
de las bajas en las tasas de migración y de 
fecundidad. La población adulta continuará 
predominando en un futuro próximo. La pobla
ción de tercera edad no será todavía, como algu
nos lo han mencionado, el problema principal. 
Esta nueva tendencia establecerá presiones de 
demanda por salud en las enfennedades del 
corazón, cáncer, .y en general todas aquellas 



propias de este grupo de edad, y por pensiones 
de retiro. 

Para llevar un mejor control de las variables que 
producen el crecimiento p?blacional de la ciu
dad, se deben ajustar las CIfras para Bogotá cada 
cinco años, bien con un censo o con una encues
ta socioeconómica de cobertura representativa 
del censo. En dichas investigaciones deben in
corporarse preguntas sobre fecundidad, morta
lidad y migración, educación, ingresos y estado 
civil. Se recomienda cada dos años y medio 
diligenciar un módulo en las encuesta de empleo 
trimestrales del DANE respecto de: fecundidad, 
mortalidad, migración y estado civil. Finalmen
te, se debe establecer un programa tendiente a 
mejorar los registros diarios de nacimientos y de
funciones, con el propósito de controlar mejor 
la evolución del crecimiento natural anual de la 
población. 

Todo esto determinará el marco de referencia 
obligado para, con realismo y flexibilidad, ir 
ajustando las metas y proyecciones del Plan de 
Desarrollo para Bogotá. Sin duda, la variable 
población, como base de proyección de las polí
ticas y programas en todos los demás campos 
del Plan, no puede continuar siendo manejada 
con estadísticas levantadas cada 15 años. La 
experiencia de las últimas décadas indican los 
errores que se cometieron como consecuencia 
de los rezagos en este sentido, los cuales deben 
corregirse hacia el futuro, con la aplicación de 
otras normas más periódicas de control, medi
ción y seguimiento demográfico. 

La población de Bogotá 
crecerá casi un 50% 
entre 1985 y 2.000, 
año en el cual será 
de 6'100.000 personas. 
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CUADRO No. 2.1 

POBLACION REGISTRADA y PROYECTADA PARA BOGOTA 

(En miles) 

Autor 1938 1951 1961 1964 1910 1913 

Censos (a) 358 766 1.754 2.862 

Cuervo (b) 
Baja 1.298 2.207 
Alta 1.368 2.626 

Olivares (e) 
Baja 2.506 
Alta 2.506 

CurTÍe (d) 2.374 
Fase I (e) . 2.499 3.040 

Fuentes: (a) Cuadro 1.1 del Estudio de Poblaci6n de Prospectiva. 
(b) Cuadro 1.1 CELAD E serie C No. 36 pp. 46 (año 1971 y 1981 en lu&ar de 1970 y 1980. 
(c) Olivares J. CEDE 19701970. pp. 74-79 Proyecciones para Bogotá, D. E., 1965-1985. 
(d) Currie L. Universidad Naclonal- BOlotá: Política Urbana y Alternativas de Desarrollo. 
(e) Fase 1, BOlotá : Estudio de Transporte Y Desarrollo Urbano. Junio 1970. Cuadro 4.2. 

1915 

3.408 
3.489 

3.211 
3.455 

1980 1985 

4.177 

3.548 
5.086 

4.541 5.939 
4.866 6.804 

4.343 
4.709 6.328 



Afio 

1938 
1951 
1964 
1973 
1985 

Bogotá, D.E. 

358.206 
765.581 

1.723.707 
2.961.913 
4.176.929 

CUADRO No. 2.2 

POBLACION AJUSTADA DE 1938,1951,1964,1973 Y 1985 
BOGOTA, D.E. y POBLACIONES SELECCIONADAS 

MedeUín Cali Bananquilla 17 ciudades 

170.110 103.016 154.042 1.520.534 
383.500 304.268 299.387 2.985.747 
785.454 648.302 506.676 5.748.040 

1.163.868 991.549 703.488 8.436.763 
1.550.896 1.418.747 936.468 11.903.477 

Colombia Colombia 
Urbano Total 

2.722.060 8.801.609 
4.784.194 12.026.713 
9.240.949 17.771.643 

13.548.185 22.915.225 
19.511.272 29.334.027 

Fuente: CUADRO A.l. Del Anexo A. Zlotnllt. H&nia. Levels and Recent Trends in Fertllity and Morallty in Colombia. National Academy 
Presa. Report No. 12 Committee on Population and Demograpby. Wasbineton, D.E., 1982 Pag. 189.191. 

DANE (1981), XIV Censo Nacional de Población y In de Vivienda, Octubre 24 de 1973. Resumen Nacional. Bogotá, D.E. Febrero 
de 1981. Impreso en la Div. de Edición del DANE. 

FLOREZ. C.E., et al (1986) Caracterización de la Transición DemogrlUlca en Colombia. Proyecciones de Población 1986-2002. 
CEDE, Universidad de los Andes, Bogotá Mayo 30 de 1986 (no publicación). 

NOTAS: La tasa de cobertUJa de 1938 es de 0.989. La de 1961 es de 0.934 y la de 1964 es de 0.984 (Ver Zlotnik. op. cit •• págs. 189-191). 

Para 1973. se utilizan las cifras ajustadas por el Depto Administrativo Nacional de Estadística (Ver DANE. 1981). 

Para 1986, se supuso una tasa de cobertura de 0.96. 
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Año 

1938 
1951 
1964 
1973 
1985 

Bogotá, D.E. 

354.502 
715.250 

1.657.311 
2.571.548 
3.967.988 

CUADRO No. 2.3 

POBLACION CENSADA EN 1938,1951,1964, 1973y 1985 
BOGOTA, D.E. y POBLACIONES SELECCIONADAS 

MedeUín Cali Bananq uílla 17 ciudades 

168.239 101.883 152.348 1.503.808 
358.189 284.186 279.627 2.788.685 
772.887 637.929 498.569 5.6'6.071 

1.093.191 918.057 665.917 8.436.763 
1.473.351 1.347.810 891.545 11.308.303 

Colombia Colombia 
Urbano Total 

2.692.117 8.701.816 
4.468.437 22.548.172 
9.0'3.094 17.484.508 

12.607.849 20.732.124 
18.555.708 27.867.326 

Fuente: Contraloría General de la Repl1bllca, Centro General de Poblaci60 1938, Tomo VII Depto. de Cundinamarca, Bogotá, Imprenta Na
cional, 1941 páp. 23, 25, 33, 49, 52,107,126,127. 
DANE, Censo de Población de 1951 Cundinamarca, Bogotá, D.E., Colombia páp. 24, 27, 32, 33, 56, 62, 63. 
DANE, XIII Censo Nacional de Población, Julio 15 de 1964, Resumen General, Bogotá, Colombia, Noviembre de 1967, Impreso en 
los Talleres Editoriales de la Imprenta Nacional de Colombia, papo 33-39. 
DAN E, XIV Censo Nacional de Poblacillo y III de Vivienda. Octubre 24 de 1973 Resumen Nacional, Bogotá, D.E., Febrero de 1981. 
Impreso en la División de Edición del DANE. 
DANE, (1986), CeIllO 85, Avance de RelUltados Preliminares, Diciembre 1986, Bogotá, D.E., Colombia. Enero de 1986, 2da. Edi
cillo, Impreso en la Div. de Edición del DANE, pqs. 19, 31, 26 
Dfaz Olga E., (1982). Análisls del Proceso de Urbanizaci6n en Colombia 1938-1973; diagnóstico y causas, Tesis de Grado. Fac. Eco
nomía U. de los Andes, Bogotá, D.E. Alosto 1982, pág. 70. Dirilida por Alberto Hemández García. 
DANE, Censo de Población de Colombia 1961, Resumen, Bogotá, D.E., Colombia. 

NOTAS: a. A continuación la lista de las "ciudades": en 1978, Bogotá, D.E., Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, Ibagué, Pere!
ra, Cl1cuta, Bucaramanaa, Armenia, Pasto, Ciénaga, Neiva, Palmira y Villavicencio; en 1951, igual que en 1938, excepto por los 
siguientes cambios: sale Villavicencio y entra Buga; en 1964 igual que en 1961, excepto por los siguientes cambios: sale Neiva y 
Buga entra Santa Marta y Bello; 'en 1973 igual que en 1964, excepto porque sale Montería y Ciénap y entra Neiva y Buenaventu
ra; en 1985 igual que en 1973, excepto por 108 siguientes cambios: sale Armenia y Neiva, entra Valledupar y Montería. 

b. Se utiliza ''urbano'' por cabecera. 

c. Con ajuste por cobertura. 



CUADRO No. 2.4 

POBLACION CENSADA EN 1985 
SEGUN "17 CIUDADES" 

(Sin ajustar) 

Oudades Población Total 

Bogotá 3.967.988 
Medellín 1.473.351 
Cali 1.347.810 
Barranquilla 891.545 
Cartagena 529.622 
Bucaramanga 350.210 
Manizales 299.656 
Valledupar 196.984 
Pereira 286.743 
Cúcuta 378.282 
Ibagué 285.409 
Santa Marta 215.540 
Pasto 244.559 
Montería 229.207 
Buenaventu ra 193.234 
Bello 204.730 
Palmira 213.433 

Total "17 Ciudades" 11.308.303 

Fuente : OANE 1986, Censo 86 Avance de resultados preliminares. 
Diciembre, 1986. Bo,otá, O.E., Colombia. Enero 1986, 
se,unda edicilm, impreso en la Oivt.ión de edici6n del 
OANE. 

CUADRO No. 2.5 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 1938-51, 
1951-64, 1964-73 Y 1973-85 

SEGUN CUATRO CIUDADES PRINCIPALES 

Y COLOMBIA 

(Por ciento) 

Año Bogotá Medellín Cali Barra n- 17 ciu- Colombia 
D.E. quilla dades Total 

1938-51 5.88 6.29 8.38 5.14 5.22 2.42 
1951-64 6.15 5.44 5.74 3.99 4.97 2.96 
1964-73 5.47 4.24 4.59 3.54 4.14 2.74 
1973-85 3.15 2.39 2.99 2.40 3.03 2.06 

Fuente : CUADRO No. 1. 
Nota: a . Tasa Anual de Crecimiento Exponencial. 
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CUADRO No. 2.6 

PARTICIPACION DE LAS POBLACIONES 

SELECCIONADAS EN EL TOTAL DE LA POBLACION 

URBANA DE COLOMBIA (En ~o) 

Año Bogotá, D.E. Med eU {n Cali B/qui1la 17 ciudades 

1938 13.16 6.25 3.78 5.66 55.86 
1951 16.00 8.02 6.36 6.26 62.41 
1964 18.65 8.50 7.02 5.48 62.20 
1973 21.12 6.59 7.32 5.19 62.27 
1985 21.41 7.95 7.28 4.81 61.01 

Fuente: CUADRO No. 1. 
Nota: Para obtener esta cifra se divide la población de cada ciudad 

por la población umana de Colombia sel\ln los datos del 
Cuadro 1. 

CUADRO No. 2.7 

PARTICIPACION DE LA POBLACION EN EL TOTAL 

DE COLOMBIA 

(Por ciento) 

Año Bogotá, D.E. MedeUín Cali B/qui1la 17 ciudades 

1938 4.07 1.93 1.17 1.75 17.28 
1951 6.37 3.19 2.53 2.49 24.83 
1964 9.70 4.42 3.65 2.85 32.34 
1973 12.49 5.08 4.33 3.07 36.82 
1985 14.23 5.29 4.84 3.20 40.58 

Fuente: CUADRO 1. 
Nota: Para obtener esta cifra, se divide la población de cada ciu

dad por la poblaci6n total de Colombia, seldn los datos del 
Cuadro 1.1. 



Grupo 

0-14 
15 - 44 
45 - 64 
65+ 

Total 

0-14 
15 - 44 
45 - 64 
65 + 

Total 

0-14 
15 - 44 
45 ·64 
65 + 

Total 

CUADRO No. 2.8 

DISTRIBUCION DE EDADES 

SEGUN GRUPOS SELECCIONADOS 

BOGOTA,D.E. 

PANEL A - TOTAL 

1938 1951 1964 1973 

31.91 34.81 42.15 38.48 
55.26 52.32 46.10 49.36 
10.72 10.53 9.58 9.72 
2.11 2.34 2.17 2.44 

100.00 100.00 100.00 100.00 

PANEL B - HOMBRES 

35.04 37.59 44.59 40.89 
54.06 51.00 44.68 47.69 
9.39 9.70 8.99 9.37 
1.51 1.71 1.74 2.05 

100.00 100.00 100.00 100.00 

PANEL C - MUJERES 

29.27 32.44 39.94 36.26 
56.27 53.45 47 .37 50.91 
11.84 11.24 10.10 10.06 
2.62 2.87 2.59 2.77 

100.00 100.00 100.00 100.00 

(A) No disponible. 

Fuente: Cuadro 1.10. 

1985 

31.30 
53.96 
11.48 
3.26 

100.00 

33.18 
52.56 
11.43 
2.83 

100.00 

29.61 
55.23 
11.52 
3.64 

100.00 
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CUADRO No. 2.9 

INDICE DE MASCULINIDAD 

(HOMBRE/MUJERES) COLOMBIA (En\) 

A~OS CENSALES (a) 

Edades 1938 1951 1964 

O 105.7 
0- 4 103.2 105.0 105.9 
5 - 9 104.5 105.1 106.1 

10 - 14 107.3 105.8 105.9 
15 - 19 96.3 95.7 94.1 
20 - 24 94.5 93.8 91.5 
25 - 29 97.6 96.8 94.0 
30 - 34 99.1 98.2 95.4 
35 - 39 101.1 99.7 97.8 
40-44 101.9 101.1 99.9 
45 - 49 102.4 103.1 102.5 
50 - 54 101.4 102.8 102.9 
55 - 59 98.6 100.8 101.4 
60 - 64 95.8 97.7 99.0 
65 - 69 92.4 92.9 94.9 
70 -74 87.8 87.6 90.7 
75 - 79 93.4 88.3 91.8 
80 - 84 67.7 68.2 73.0 
85 65.0 65.5 62.1 

Total 100.5 100.5 100.4 

1973 

108.1 
107.0 
106.1 
106.2 
94.7 
92.5 
96.1 
96.6 
95.2 
95.8 
97.9 
99.6 

102.4 
101.9 
98.4 
94.1 
90.6 
78.5 
68.9 

100.2 

Nota: (a) Los datos por sexo del censo de 1986 no estlÚl dillPO
nibles. 



Edades 

O 
0- 4 
5- 9 

10- 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 - 74 
75 - 79 
80 - 84 
85 

Total 

CUADRO No. 2.10 

INDICE DE MASCULINIDAD 

(HOMBRES/MUJERES) BOGOTA 

(En ~o) 

1938 1951 1964 1973 

NO NO 106.2 107.3 
107.47 104.0 104.9 106.6 

0.98,85 100.8 102.8 104.3 
0.96.30 92.0 93.2 99.6 

82.4 79.9 79.9 82.3 
78.9 77.5 78.2 80.0 
82.1 84.6 88.3 90.1 
82.0 86.1 91.8 92.4 
81.4 85.2 92.7 90.4 
78.7 83.8 91.4 89.5 
74.1 88.3 86.9 88.8 
68.4 76.8 82.1 86.6 
60.4 67.0 75.2 83.1 
55.7 60.8 70.2 78.9 
53.1 56.3 66.4 73.4 
49.5 51.1 61.8 68.5 
47.9 48.4 55.9 63.7 
39.3 35.3 52.4 58.6 
38.0 35.3 35.3 50.7 

90.4 85.9 90.4 91 .7 

1985 

106.6 
103.9 
102.2 
97.5 
83.9 
80.8 
84.8 
87.9 
93.7 
94.6 
93.1 
91.3 
89.1 
83.3 
77.4 
68.2 
69.5 
57.8 
51.8 

90.6 

Nota: ND = No disponible. 

Año 

1938 
1940 
1942 
1945 
1948 
1951 

CUADRO No. 2: 1'1 

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 

Y GENERAL DE BOGOTA 

1938 -1951 
(Por mil) 

Tasa de mortalidad 
general 

22.47 
19.43 
19.74 
18.74 
14.56 
13.25 

Tasa de mortalidad 
infantil 

190.2 
164.4 
196.5 
183.8 
120.8 
105.8 

Fuente: Cuervo L. Cela de Serie e No. 36. 
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en 
o 

Lugar 

1966 

Bogotá 66.21 

Colombia 64.42 

Lugar 

1966 

Bogotá 39.41 

Colombia 72.88 

Mujeres 

1971 1976 

66.21 66.21 

63.02 63.48 

Mujeres 

1971 1976 

39.41 39.41 

CUADRO No.2.12 

A) ESPERANZA DE VIDA A LOS 5 AÑOS 1966 - 1981 

BOGOTA - COLOMBIA (a) 

Hombres 

1981 1966 1971 1976 1981 

66.21 63.07 63.07 63.07 63.07 

64.08 59.61 60.15 60.56 61.12 

B) TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 1966-1981 

BOGOTA - COLOMBIA 

Hombres 

1981 1966 1971 1976 1981 

39.41 50.83 50.83 50.83 50.83 

66.41 60.44 53.98 88.68 81.45 74.31 67.45 
-- ----- - - -- ------L..----------

Fuente: Tomado de Flórez et al. 

Nota : No se disponen de ciñas de mortalidad del censo de 1985. 

(Años) 

Total 

1966 1971 1976 1981 

64.61 64.61 64.61 64.61 

60.98 61.55 61.98 62.56 j 

Total 

1966 1971 1976 1981 

45.26 45.26 45.26 45.26 

80.97 74.11 67 .35 60.88 



CUADRO No. 2.13 

PATRONES DE FECUNDIDAD POR EDADES 

1951 • 1985 BOGOTA (POR MUJER) 

PANELA 

Edad 1951(a) 1973(b) 1976(c) 1981(d) 1985(e) 

15 - 19 57 52 48 40 
20 - 24 204 155 160 140 115 
25 - 29 215 142 162 140 118 
30 - 34 163 106 123 104 90 
35 - 39 97 72 38 56 52 
40 - 44 36 33 26 21 21 
45 - 49 16 9 O 4 4 

TIF 3.96 2.83/mujer 2.80 2.57 2.20 
TBN 41/100 25/100 - 26/100 23.6/100 
TTF -=- Tasa total por fecundidad 
TBN = Tasa bruta de natalidad 

Fuentes: 
a) L. l. CUervo Celade serie C No. 36. Proyecciones D.E. de 

Bo&otá, 1961 - 1981. 

b) DA NE. Boletín Mensual de Eatadística (BME) No. 304. 

c) Hemández y Fl6rez CCRP. Monografía. No. 15. 

d) DANE BME No. 

Nota: Estimado de 108 tabulados del censo. Datos sin ajustar. 

PANEL B 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS TASAS 

ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD 

BOGOTA,D.E. 

Edad 1951(a) 1973(b) 1976(c) 1981(d) 1985(e) 

15 - 19 7.59 9.93 9.27 9.36 9.09 
20 - 24 25.79 27.00 28.52 27.09 26.14 
25 - 29 27.18 24.74 28.86 27.29 26.82 
30 - 34 20.61 18.47 21.92 20.27 20.45 
35 - 39 12.26 12.54 6.77 10.92 11.82 
40-44 4.55 5.75 4.63 4.09 4.77 
45 - 49 2.02 1. 0.00 0.78 0.91 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: CUadro 1. 
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CUADRO No. 2.14 

POBLACION AJUSTADA (1) DE 1985 

POR GRUPOS DE EDAD 

QUINQUENALES Y SEXO 

BOGOTA,D.E. 

Grupos Hombres Mujeres Total 
de Edad 

Total 1.992.516 2.200.055 4.192.571 

O· 4 237,106 228.139 465.245 
5· 9 228.974 223.864 452.838 

10· 14 195.077 199.517 394.594 
15 · 19 239.145 284.600 523.745 
20·24 206.012 255.268 461.280 
25·29 196.299 230.712 427.011 
30·34 167 .806 190.953 358.759 
35·39 132.568 142.315 274.883 
40 · 44 105.159 111.031 216.190 
45 - 49 81.443 87.405 168.848 
50 - 54 62.725 68.814 131.539 
55·59 48.520 55.208 103.728 
60·64 35.126 42.127 77 .253 
65 - 69 24.155 31.429 55.584 
70·74 15.448 21.531 36.978 
75 · 79 9.484 13.638 23.122 
80 \1 4.509 7.800 12.309 
85 V 2.960 5.704 8.664 

Fuente : Anexo 2.1. Población por sexo, según edades simples y 
grupos de edad - Bogotá, D.E. 

XV Censo Nacional de Población y IV de Vivienda, Oc-
tubre 1985. 

Notas: (1) Población ajustada por declaración errónea de edad 
según el método de la razón K (el ajuste es para los gru-
pos 15-74 años) y cobertura. 

Se supone una tasa de cobertura de 0.95. 
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CUADRO No. 2.15 

PROYECCIONES DE POBLACION PARA BOGOTA 1985·2000 
POBLACION TOTAL, MASCULINA, FEMENINA, INDICES DE DEPENDENCIA, RELACION DE MASCULINIDAD, 

EDAD MEDIANA MASCULINA Y FEMENINA 

PERIODO HOMBRES MUJERES TOTAL I.D.J. I.D.V. LD.T. RMASC El/2NAH El/2NAM 

1985 1.972.609 2.178.073 4.150.682 0.3596 0.0458 0.4054 0.9057 23 24 
1986 2.033.966 2.243.718 4.277.684 0.3610 0.0454 0.5064 0.9065 23 24 
1987 2.096.579 2.310.611 4.407.190 0.3604 0.0450 0.4053 0.9074 23 24 
1988 2.160.259 2.378.571 4.538.830 0.3583 0.0446 0.4030 0.9082 23 25 
1989 2.224.872 2.447.452 4.672.324 0.3554 0.0444 0.3999 0.9091 24 25 
1990 2.290.154 2.516.996 4.807.150 0.3517 0.0444 0.3960 0.9099 24 25 
1991 2.355.833 2.586.929 4.942.762 0.3472 0.4444 0.3916 0.9107 24 26 
1992 2.421.608 2.656.950 5.078.558 0.3422 0.0445 0.3867 0.9114 25 26 
1993 2.487.190 2.726.770 5.213.960 0.3370 0.0447 0.3818 0.9121 25 26 
1994 2.552.411 2.796.216 5.348.627 0.3323 0.0451 0.3774 0.9128 25 27 
1995 2.617.173 2.865.232 5.482.405 0.3287 0.0455 0.3742 0.9134 25 27 
1996 2.681.464 2.933.712 5.615.176 0.3270 0.0460 0.3730 0.9140 26 27 
1997 2.745.186 3.001.548 5.746.734 0.3277 0.0468 0.3745 0.9146 26 28 
1998 2.808.207 3.068.601 5.876.808 0.3225 0.0474 0.3699 0.9151 26 28 
1999 2.870.398 3.134.728 6.005.126 0.3169 0.0481 0.3649 0.9157 26 28 
2000 2.931.619 3.199.784 6.131.403 0.3108 0.0489 0.3596 0.9162 26 29 

Fuente: Estudio de Población. PROSPECTIVA- Cámara de Comercio de Bogotá, agosto de 1986. 
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CUADRO No. 2.16 

PROYECCION DE POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR, EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER, MASCULINA Y 
FEMENINAS, TASAS TOTAL Y GENERAL DE FECUNDIDAD Y TASA BRUTA DE NATALIDAD 

PERIODO PET. HOM. PET. MUJ. PET. TOTAL EPXV. EXPV. EXPV. T.T.F. T.G.F. T.B.N. 
HOMo MUJ. URD. 

1985 1.377.989 1.575.376 2.953.365 63.82 67.71 65.73 2.430 0.082 0.0254 
1986 1.419.889 1.621.767 3.041.656 64.09 67.99 66.00 2.403 0.081 0.0253 
1987 1.464.721 1.671.291 3.136.012 64.35 68,26 66.26 2.377 0.081 0.0252 
1988 1.511.926 1.723.239 3.235.165 64.61 68,53 66.53 2.350 0.081 0.0250 
1989 1.560.879 1.776.790 3.337.669 64.87 68.80 66.80 2.323 0.080 0.0246 
1990 1.611.505 1.831.937 3.443.442 65.13 691i8 67.106 2.296 0.079 0.0242 
1991 1.663.503 1.888.432 3.551.935 65.39 69.35 67.33 2.270 0.077 0.0238 
1992 1.716.459 1.945.839 3.662.298 65.65 69.92 67.60 2.243 0.075 0.0232 
1993 1.769.836 2.003.583 3.773.419 65.91 69.90 67.87 2.216 0.073 0.0227 
1994 1.822.584 2.060.536 3.883.120 66.15 70.20 68.13 2.190 0.071 0.0221 
1995 1.873.828 2.115.720 3.989.548 66.42 70.46 68.40 2.163 0.070 0.0216 
1996 1.922.129 2.167.581 4.089.710 66.70 70.72 68.67 2.136 0.068 0.0211 
1997 1.966.341 2.214.729 4.181.070 66.97 70.97 68.93 2.110 0.066 0.0206 
1998 2.019.057 2.270.909 4.289.966 67 .25 71.23 69.20 2.083 0.065 0.0201 
1999 2.072.249 2.327.365 4.399.614 67.52 71.49 69.47 2.056 0.064 0.0196 
2000 2.125.740 2.383.898 4.509.638 67.80 71.75 69.73 2.029 0.062 0.0191 
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CUADRO No. 2.17 

PROYECCION DE NACIMIENTOS, TOTAL Y POR SEXOS, DEFUNCIONES TOTAL Y POR SEXOS, 

TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD, TASA DE CRECIMIENTO NATURAL Y TOTAL 

PERIODO NAC. HOM. NAC. MUJ. NAC. TOTAL DEF. HOM. DEF.MUJ. DEF. TOTAL T.B.M. T.e.N. 

1985 54.558 51.960 106.518 14.969 14.096 29.065 0.0069 0.0185 
1986 56.032 53.364 109.396 15.230 14.307 29.537 0.0068 0.0185 
1987 57.388 54.655 112.043 15.536 14.554 30.090 0.0068 0.0184 
1988 58.568 55.779 114.347 15.774 14.743 30.517 0.0067 0.0183 
1989 59.523 56.688 116.211 16.017 14.937 30.954 0.0066 0.0181 
1990 60.241 57.372 117.613 16.2162 15.136 31.398 0.0065 0.0178 
1991 60.697 57.807 118.504 16.512 15.339 31.851 0.0064 0.0174 
1992 60.908 58.008 118.916 16.7166 15.549 32.315 0.0063 0.0169 
1993 60.989 58.085 119.014 17 .012 15.753 32.765 0.0062 0.0164 
1994 61.049 58.142 119.191 17.298 15.941 33.239 0.0062 0.0159 
1995 61.111 58.201 119.312 17.553 16.182 33.735 0.0061 0.0155 
19§§ 61.123 58.212 119.335 17 .816 16.431 34.247 0.0061 0.0150 
1997 61.054 58.147 119.201 18.086 16.688 34.774 J!:0060 0.0146 
1998 60.908 58.008 118.916 18.3165 16.955 35.320 0.0060 0.0141 
1999 60.617 57.788 118.465 18.656 17.235 35.891 0.0059 0.0137 
2000 60.480 57.600 118.080 18.961 17.532 36.493 0.0059 0.0132 

Fuente: Estudio de Población. PROSPECTIVA - Cámara de Comercio de Bogotá, agosto de 1985. 

- --- --- - _ .. _-- -------- - --- - --- ---------

T.C.T. 

0.0306 
0.0303 
0.0299 
0.0294 
0.0289 
0.0282 
0.0275 
0.0267 
0.0258 
0.0250 
0.0242 
0.0234 
0.0226 
0.0218 
0.0210 
0.0203 

-----
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TOTAL 

PERIODO 1985 
HOMBRES MUJERES 

234.737 225.859 
226.686 221.627 
193.128 197.525 
236.757 281.756 
203.954 252.717 
194.338 228.406 
166.129 189.046 
131.244 140.893 
104.108 109.923 
80.629 86.531 
61.098 68.126 
48.036 54.656 
34.774 41.706 
55.991 79.302 

1.972.609 2.178.073 

CUADRO No. 2.18 

POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

TOTAL PERIODO 1986 TOTAL PERIODO 1987 TOTAL 
PERIODO HOMBRES MUJERES PERIODO HOMBRE MUJERES P~RIODO 

460.596 237.927 228.482 466.409 242.532 232.592 475.124 
448.313 235.760 230.405 466.165 242.604 236.986 479.590 
390.653 197.224 197.674 394.898 206.231 204.676 410.907 
518.513 235.450 277.355 512.805 228.321 264.304 492.625 
456.671 214.065 266.821 480.886 227.032 283.443 510.475 
422.744 198.815 235.459 434.274 201.944 242.040 443.984 
355.175 173.944 198.451 372.395 181.780 207.583 389.363 
272.137 138.193 150.006 288.199 145.701 160.052 305.753 
214.031 109.112 115.494 224.606 114.219 121.229 235.448 
167.160 84.768 90.920 175.688 89.153 95.546 184.699 
130.224 64.988 71.290 176.278 68.109 74.743 142.852 
102.692 50.130 56.914 107.044 52.228 59.177 111.405 
76.480 36.526 43.572 80.098 38.391 45.610 84.001 

135.293 57.066 80.874 137.940 58.335 82.631 140.966 

4.150.682 2.033.966 2.243.718 4.277.684 2.096.579 2.310.611 4.407.190 

-- ------- - ---- --- ----------
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TOTAL 

PERIODO 1988 
HOMBRES MUJERES 

249.250 239.015 
246.410 240.359 
218.488 216.363 
218.652 247.145 
240.382 299.564 
204.912 249.054 
189.295 216.336 
153.581 170.614 
119.568 127.397 
93.743 100.402 
71.464 78.456 
54.394 61.524 
40.332 47.765 
59.787 84.577 

2.160.259 2.378.571 

CUAD RO No. 2.19 

POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

TOTAL PERIODO 1989 TOTAL 
PERIODO HOMBRES MUJERES PERIODO 

488.265 259.400 249.120 508.520 
486.7_69 246.041 239.267 485.308 
434.851 231.042 228.848 459.890 
465.797 211.698 233.113 444.811 
539.946 250.202 310.452 560.654 
453.966 209.605 257.962 467.567 
405.631 195.984 224.612 420.596 
324.195 161.545 181.045 342,590 
246.965 125.371 134.401 259.772 
194.145 98.463 105.467 203.930 
149.920 75.034 82.368 157.402 
115.918 56.717 64.061 120.778 
88.097 42.280 49.937 92.217 

144.364 61.489 86.798 148.287 

4.538.830 2.224.872 2.447.452 4.672.324 

PERIODO 1990 TOTAL 
HOMBRE MUJERES PERIODO 

273.855 264.855 537.858 
240.776 232.774 473.550 
241.846 239.426 481.272 
210.686 226.691 437.377 
254.242 313.441 567.683 
217.042 269.473 486.515 
201.598 232.378 433.976 
169.383 190.913' 360.296 
131.741 142.457 274.198 
103.280 110.752 214.032 
78.817 86.451 165.268 
59.253 66.861 126.114 
44.205 52.080 96.285 
63.427 89.294 152.721 

2.290.154 2.516.996 4.807.150 
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TOTAL 

~-----

PERIODO 1991 
HOMBRES MUJERES 

279.628 269.527 
243.906 235.363 
250.898 248.192 
214.784 226.857 
252.980 309.110 
227.094 283.534 
206.074 239.430 
177.138 200.263 
138.607 151.478 
108.190 116.245 
82.824 90.743 
61.997 69.920 
46.130 54.219 
65.582 92.047 

2.355.833 2.586.929 

CUADRO No. 2.20 

POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

TOTAL PERIODO 1992 TOTAL PERIODO 1993 TOTAL 
PERIODO HOMBRES MUJERES PERIODO HOMBRES MUJERES PERIODO 

549.155 284.444 274.128 558.572 288.180 277.686 565.866 
479.269 248.455 239.438 487.893 255.152 245.854 501.006 
499.090 257.713 254.748 512.461 261.484 258.082 519.566 
441.641 223.733 233.800 454.533 235.884 245.360 481.244 
562.090 245.923 296.137 542.060 236.319 279.028 515.347 
510.628 239.954 300.073 540.027 253.175 316.094 569.269 
445.504 209.209 246.011 455.220 212.172 253.017 465.189 
377.401 184.913 209.345 394.258 192.368 218.053 410.421 
290.085 146.022 161.419 307.441 153.803 171.867 325.670 
224.435 113.200 121.987 235.097 118.449 127.973 246.422 
173.567 87.069 95.264 182.333 91.511 100.008 191.519 
131.917 64.960 73.255 138.215 68.143 76.840 144.983 
100.349 48.062 56.366 104.428 50.057 58.593 108.650 
157.629 67.951 95.070 163.021 70.491 98.315 168.806 

4.942.762 2.421 .608 2.656.950 5.978.558 2.487.190 2.726.770 5.213.960 
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TOTAL 

PERIODO 1994 
HOMBRES MUJERES 

290.877 280.242 
265.253 255.928 
261.075 256.938 
248.300 257.665 
229.374 264.970 
262.883 326.897 
216.828 261.895 
199.002 226.288 
161.666 182.186 
124.142 134.870 
96.081 104.956 
71.530 80.615 
52.197 61.001 
73.203 101.766 

2.552.411 2.796.216 

---_._-_. _----

CUADRO No. 2.21 

POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

TOTAL PERIODO 1995 TOTAL PERIODO 1996. TOTAL 
PERIODO HOMBRES MUJERES PERIODO HOMBRES MUJERES PERIODO 

571.119 292.108 281.977 574.685 293.904 283.090 576.994 
521.181 279.629 270.752 550.381 285.380 276.259 561.639 
518.013 255.764 250.379 506.143 258.754 252.811 511.565 
505.965 258.945 268.022 526.967 267.816 276.518 544.334 
494.344 228.285 258.414 486.699 232.225 258.344 490.569 
589.780 266.843 329.830 596.673 265.526 325.460 590.986 
478.723 224.182 273.348 497.530 234.108 287.322 521.430 
425.290 204.568 234.017 438.585 209.004 241.033 450.037 
343.852 169.405 191.953 361.358 177.065 201.209 378.274 
259.012 130.388 142.800 273.188 137.121 151.677 288.798 
201.037 100.745 110.119 210.864 105.503 115.485 22Ü;:988 
152.145 75.120 84.558 159.678 78.926 88.704 167.630 
113.198 54.534 63.658 118.192 57.066 66.563 123.629 
174.969 76.056 105.405 181.461 79.068 109.238 188.306 

5.348.627 2.617.173 2.865.232 5.482.405 2.681.464 2.933.712 5.615.176 

----_. __ ._---
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CUADRO No. 2.22 

POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

PERIODO 19fJ7 TOTAL PERIODO 1998 TOTAL PERIODO 1999 TOTAL 
EDAD HOMBRES MUJERES PERIODO HOMBRES MUJERES PERIODO HOMBRES MUJERES PERIODO 

0-4 294.665 283.774 278.439 295.145 284.179 579.324 295.397 284.354 579.571 
5·9 290.167 280.829 570.996 293.863 284.344 578.207 296.507 286.837 583.344 

10-14 263.131 256.692 519.823 269.627 262.881 532.508 279.477 272.676 552.153 
15-19 274.427 282.755 557.182 277.975 285.721 563.696 277.328 284.163 561.491 
20-24 240.938 264.944 505.882 252.790 27.071 528.861 264.870 287.876 552.746 
25-29 258.441 312.468 570.909 248.800 295.325 544.125 241.762 281.170 522.932 
30-34 246.800 303.746 550.546 259.834 319.650 579.484 269.376 330.366 599.742 
35-39 212.108 247.580 459.688 215.035 254.541 469.576 219.627 263.351 482.978 
40-44 184,744 210.200 394.944 192.110 218.819 410.929 198.668 226.968 425.636 
45·49 144.393 161.455 305.848 152.025 171 .731 323.756 159.741 181.882 341.623 
50-54 110.364 121.008 231.372 115.460 126.944 242.404 120.990 133.682 254.672 
55-59 82.962 93.073 176.035 87.189 97.659 184.848 91.544 102.444 193.988 
60-64 59.800 69.729 129.529 62.741 73.133 135.874 65.876 76.721 142.597 
65 Y más 82.248 113.294 195.542 85.612 117.602 203.214 89.234 122.238 211.472 

TOTAL 2.745.186 3.001.548 5.746.734 2.808.207 3.068.601 5.876.808 2.870.398 3.134.728 6.005.126 

------



CUADRO No. 2.23 

POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

Per íodo 2000 Total 
Edad Hombres Mujeres Período 

O· 4 295.366 284.244 579.610 
5 · 9 298.276 288.487 586.763 

10 · 14 293.554 287.171 580.725 
15 · 19 271.766 277.146 548.912 
20 · 24 275 .160 297.677 572.837 
25·29 240.496 274.428 514.924 
30 · 34 273.213 333.258 606.471 
35 · 39 226.881 274.709 501.590 
40 - 44 204.175 234.612 438.787 
45 - 49 167 .342 191.489 358.831 
50 - 54 127.063 141.429 268.492 
55 - 59 95 .994 107.437 203.431 
60 - 64 69.203 80.469 149.672 
65 Y más 93.130 127.228 220.358 

TOTAL 2.931.619 3.199.784 6.131.403 
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CAPITULO III 

POBR'EZA 
ABSOLUTA 

1. Deterioro de la Calidad de la 
Vivienda. 

n. Deterioro de las Condiciones Socio
económicas de las Familias. 

m. Aproximación a la Defmición de 
Pobreza Absoluta. 

IV. Ubicación Geográfica de la Pobreza 
Absoluta 



Bogotá no escapó al proceso de deterioro de la 
calidad de vida que se generó a partir de la crisis 
económica de los años 80, aunque dicho dete
rioro fue menor que en las otras grandes ciu
dades. 

El Plan de Desarrollo BOGOT A PARA TODOS 
1987 -1990, tiene como una de sus prioridades 
la de impulsar la erradicación de la pobreza ab
soluta y el mejoramiento de la calidad de la vida 
de la población. En el presente capítulo se 
avánza en la definición e identificación 
de las comunidades consideradas en ni
veles de pobreza absoluta, que serán ob
jeto de las acciones prioritarias del 
plan. No se trata, por supuesto, de un ejer
cicio teórico de gran profundidad. La idea es, 
por el contrario, utilizar variables simples que 
permitan determinar, en la práctica, quienes son 
y donde están los pobres de Bogotá 

L DETERIORO DE LA CALIDAD DE 
LA VIVIENDA 

Los planes de vivienda adelantados en el país 
durante los últimos años han debido enfrentar 
un conjunto importante de problemas, entre los 
cuales pueden mencionarse: la baja capacidad 
adquisitiva de la población potencialmente com
pradora de vivienda; el alto nivel de desempleo 
registrado en las cuatro principales ciudades, 
que restringe la demanda por habitación; la polí
tica de ajuste macroeconómico iniciada en 1984, 
que originó un mayor crecimiento del servicio 
de la deuda del país, con un imp'acto negativo 
para las empresas de servicios publicos, lo cual 
ha repercutido en crecimientos de tarifas y por 
ende en mayores costos de vivienda. ASÍ, la 
suma del mayor desempleo, los bajos ingresos, 
la política salarial restrictiva y el aumento de las 
tarifas de los servicios públicos para servir la 
deuda externa, explica la situación de crisis de 
acceso a la vivienda. 

Las dificultades en la consecución de vivienda 
obviamente han repercutido en las entidades 
encargadas de los planes respectivos y en los 
usuarios mismos. Como lo han señalado ya 
varios estudios, existía en 1985 una cartera 
morosa cercana a130% de los adjudicatarios del 
JCT, y la cuota mensual de los usuarios del 
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crédito de las CA V Y del Icr era superior, con 
respecto al ingreso, al 50% en el primer caso y 
al 64% en el segundo, en el año 1984. "Hoy en 
día una familia que haya recibido un préstamo 
para vivienda de $1.000.000 y que tenga un 
ingreso mensual de dos salarios mínimos, debe 
dedicar al solo pago de la amortización, el 63% 
de su ingreso. Una familia que haya recibido 
una casa sin cuota inicial con crédito del JCT 
por $900.000, debe dedicar el 84% de su ingre
so mensual, si gana $27.140 mensuales" 1/. 

Paralelamente y quizás como consecuencia de lo 
anterior, la calidad de la vivienda ha sufrido un 
marcado deterioro, que se aprecia especialmente 
en el hecho que el tamaño de la vivienda ha 
venido disminuyendo drásticamente. A comien
zos de la década de los años ochenta, el pro
medio del área de vivienda era de 1 05 mts2 (20 
mts2 por habitante), el cual se redujo a 62 mts2 

en 1984 (13.75 mts2 por habitante), con un 
descenso de 41 % en el período. Pero además, 
se ha llegado a ofrecer vivienda de 37 mts2, se 
están utilizando materiales de muy baja calidad 
y, como sucedió en el programa de lotes con 
servicios de Ciudad Bolívar, no se realizan estu
dios de suelos que garanticen una buena calidad 
de la construcción, 

II. DETERIORO DE LAS 
CONDICIONES SOCIO
ECONOMICAS DE LAS 
FAMILIAS 

La encuesta CEDE, de la Universidad de los 
Andes, sobre Bogotá, realizada en diciembre de 
1985, resalta el agravamiento de las condiciones 
socioeconómicas de las familias cuando se com
paran los años 1985, al final de la grave rece
sión, y 1977 en plena bonanza cafetera. 

En el año de 1977, época de auge, pero en la 
cual se experimentaron dificultades por la gran 
inflación del primer semestre, se encontró sólo 
un 82% de hogares con dificultades por resol
ver, contra un 96% ahora2/, 

La alternativa más frecuente de las familias para 
resolver su problema económico incluía en 1977 
una mayor proporción de aquellas que recurren 
al factor de trabajo: 41 % trabajando más tiempo, 
y sobre todo, 15% trabajando más personas, lo 



Entre 1977 Y 1985 ha 
habido un evidente deterioro 
en la calidad de la vivienda y 
en las condiciones socio
económicas generales de los 
habitantes de Bogotá. 

que en la actual coyuntura se restringe por la 
falta de oportunidades. En 1977, el 63% de las 
familias recurría a la reducción del gasto en 
vestuario, el 58% a bajas en el gasto de re
creación y el 46% a menores gastos de ali
mentos, el 32% a los préstamos y el 43% a 
gastar ahorros2/ (cuadro No. 3.1). 

En la actualidad, los hogares de Bogotá 
consideran como formas principales de solución 
a los problemas: "el trabajar más tiempo (16%), 
gastar ahorros (16%), reducción del gasto de 
alimentos (13%), pedir préstamos (9%), reducir 
gastos en ropa (9%) Y en recreación (9%), 
compartir vivienda (6%) y trabajar más miem
bros del hogar (5%)" (cuadro No. 3.2). 

La encuesta del CEDE no obstante también re
gistró avances muy positivos. En Bogotá en 
1985, el 50.1 % de los hogares tenía casa propia 
o estaba en proceso de adquisición; el 14.8% de 
los hogares recibía arriendo por alquiler de parte 
de la vivienda; y el 39% tenía negocio familiar, 
de los cuales 54% dentro de la vivienda, lo que 
se asimilará a micro-empresas (cuadro No. 
3.3). 

El deterioro ha sido igualmente severo en el 
mercado laboral, con un impacto fuerte sobre la 
población trabajadora: en 1985 se registraban 
1.89 trabajadores por hogar incluyendo los 
empleados domésticos residentes, en tanto que 
en la encuesta de 1977 esta cifra era de 2.24. 
Se aprecia así una notable caída, producida por 
el desempleo3/. 

Por otra parte, haciendo un seguimiento de la 
situación ocupacional, se ha encontrado que 
recientemente un 16% de los trabajadores ha 
tenido empleo sólo por épocas o en fonna 
irregular y un 7% del total trabaja menos de 
medio tiempo. Así pueden apreciarse, indirec
tamente, altos niveles de subempleo. El sector 
informal, compuesto por trabajadores indepen
dientes no profesionales, asalariados en empre
sas con 2 a 10 trabajadores, empleados domés
ticos y ayudantes familiares, desarrolla su 
actividad en condiciones de baja productividad, 
baja remuneración, por fuera de los sistemas 
prestacionales y sin acceso a la seguridad social, 
llegando a representar un 49% del total de los 
trabajadores. En comparación con 1977, se ha 
aumentado la rotación y la brevedad de 
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permanencia en la empresa, como un factor de 
inestabilidad laboral. Y además un 20% de los 
trabajadores nunca ha tenido trabajo de tiempo 
completo. 

Lo anterior entonces demuestra como han ido 
apareciendo "bolsones" de miseria, que se pue
den localizar de conformidad con los planos que 
muestran el índice de calidad de vida y las zonas 
de más 'bajos ingresos de la ciudad. 

llL APROXIMACION A LA 
DEFINICION DE POBREZA 
ABSOLUTA. 

Para la identificación de la pobreza absoluta, se 
partió de la evaluación de la situación de po
breza en que se encuentran las 38 comunas que 
conforman el Distrito Especial de Bogotá. En 
especial, se utilizaron los datos de ingreso per 
cápita por comuna encontrados en los estudios 
de población de Bogotá, elaborados por el 
DANE. 

Los niveles de ingreso per cápita percibidos en 
cada comuna se agruparon así: 

1. Ingreso inferior a $7.410 (salario mínImo 
para 1981 en pesos corrientes). 

2. Ingreso entre uno y dos salarios mínimos 
($7.411 a $14.820). 

3. Ingreso entre dos y tres salarios ·mínimos 
($14.821 a $22.230). 

4. Ingreso mayor a tres salarios mínimos. 

Para cada una de las comunidades (comunas) se 
halló la población que se ubica en cada uno de 
los niveles y rangos señalados, en valor y como 
proporción del total de individuos que perciben 
Ingresos en cada comuna (en el total de la 
población que recibe ingresos no se contabilizó 
el grupo de no informantes). Luego se calculó 
el ingreso promedio para cada rango. Final
mente, se halló el ingreso promedio ponderado 
para cada comuna, con base en los promedios 
encontrados en cada grupo de ingresos per 
cápita. 
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Cerca del 30% de la 
población de Bogotá 
corresponde a personas que 
viven en niveles de pobreza 
absoluta. 

Con esta base, se construyó la gráfica No. 3.1, 
que ordena los promedios ponderados de cada 
comuna de menor a mayor. En la curva obte
nida es posible diferenciar tres niveles de ingre
sos, de acuerdo con los cambios bruscos de la 
pendiente: 

1. Hasta uno y medio salarios mínimos. 
(Ingreso bajo). 

2. Entre uno y medio y dos salarios mínimos. 
(Ingreso medio). 

3. Más de dos salarios mínimos. (Ingresos 
altos). 

Para efectos del presente estudio, la pobreza 
absoluta se ha entendido como la insatis
facción de las necesidades básicas de la 
población, con énfasis en cinco aspec
tos: alimentación, vivienda, salud, 

acceso al agua potable y al alcan
tarillado. A su vez, esta situación se ha 
asociado claramente con muy bajos nive
les de ingresos. El supuesto básico exis
tente detrás de esta consideración es que el nivel 
de ingreso es el detenninante fundamental de la 
capacidad de demanda y de las posibilidades de 
satisfacción de las necesidades básicas de la 
comunidad. De hecho, existe una estrecha corre
lación entre el ingreso y los niveles de pobreza 
absoluta. 

En verdad, la definición señalada sirve, 
más que para lograr una precisión con
ceptual, para identificar quiénes son, 
dónde están y qué requieren los grupos 
de población que pueden considerarse 
de pobreza absoluta. La discusión teórica 
en torno al tema, al igual que la precisión en los 
criterios de ubicación que evite los sesgos po
sibles, se consideran inútiles para efectos del 
Plan de Desarrollo, pues ciertamente, cuando se 
trata de identificar a los pobres absolutos, casi 
que con cualquier criterio, virtualmente se llega
rá a los mismos grupos de población. 

IV. UBICACION GEOGRAFICA DE 
LA POBREZA ABSOLUTA 

Los resultados obtenidos sobre la diferenciación 
de los tres rangos de estratificación geográfica 
de ingresos se contrastaron con los índices de 
calidad de vida del DAPD y el análisis especial 
de Bogotá realizado por el Banco Mundial. Se 
encontró una tendencia a que el ingreso se eleve 
desde el centro hacia la periferia y luego decline. 
Los tres estudios concluyen que los 
más pobres de la población bogotana ha
bitan en las comunas periféricas. 

Existen algunas diferencias en los resultados 
obtenidos en cada estudio. Estas diferencias 
pueden ser causadas por los sesgos contenidos 
en las estadísticas utilizadas para el análisis de 
los rangos y estratificación geográfica del in
greso o por las diferentes fuentes que los estu
dios tienen para su análisis. 

Las comunas que presentan mayor prioridad en 
los tres estudios son: comunas No. 7 y 8, 9, 
10,11, 12, 14, 17, 26, 31 y 38. 
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La pobreza absoluta de la 
Capital se ubica en las 
comunas 7, 8,9,10,11, 
12,13,14,17,19,26,31, 
33 Y 38, localizadas 
principalmente en el sur de 
la ciudad. 

Las comunas que presentan mayor prioridad 
para el estudio del Banco Mundial y el estudio 
de rangos y estratificación de ingreso son: comu
nas No. 7,8,9,11 Y 18. 

Las comunas en las cuales no existe una corres
pondencia son: comunas No. 1, 37, 33, 17, 
19,12, 13y 14. 

Al examinar los barrios de la comuna No. 1 se 
encuentra una gran heterogeneidad en la 
composición por estratos socioeconómicos de la 
comuna. El factor heterogeneidad socio
económica genera un sesgo en las estadísticas 
utilizadas en el estudio de rango y estrati
ficación de ingresos, lo cual impide que exista 
una correspondencia en los resultados. 
Comuna No. 37: ésta es otra comuna que no 
presenta una correspondencia en los tres es
tudios. Al analizar la población que habita en 
esta comuna se encontraron barrios que emplean 
servicio doméstico, como es el caso de Niza y 
Suba. Es también importante recordar la hete
rogeneidad socioeconómica de esta comuna. 

Debe también anotarse que las conclusiones 
basadas en los datos de 1981, válidos para este 
año no se pueden extrapolar para explicar la 
situación de 1985. En efecto, el marco muestral 
usado en 1981 se basó en el recuento de vi
viendas de 1980. Estos datos, sin embargo, se 
ajustaron con el recuento efectuado en el 
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censo de 1985, encontrándose una situación 
similar. 

Los resultados de los análisis descritos 
se localizaron espacialmente en el 
gráfico No. 3.2, el cual permite visua
lizar los distintos niveles. A pesar de 
los sesgos que puedan tener las apro
ximaciones, puede decirse que la pobre
za absoluta de Bogotá se encuentra en 
las comunas 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14, 
17, 18, 19, 26, 31, 33 Y 38. 



CUADRO No. 3.1 

PROPORCION DE HOGARES CON DIFICULTADES ECONOM!CAS 
QUE UTI LIZA DI VERSAS SOLUCIONES 1977 

so LUCION 

Gastar ahorros 
Vender, empeñar cosas del hogar 
Gastos menos en alimentos 
Gastar menos en vestuario 
Gastar menos en salud 
Gastar menos en recreación 
Gastar menos en educación 
Trabajar más personas 
Trabajar más tiempo 
Poner negocios 
Reducir negocios 
Pedir préstamos 
Fiar en tiendas 
Retrasar pagos 
Cambiar vivienda 
Compartir vivienda 
Recibir ayudas 

% DE HOGARES QUE LA USA 
(sobre 96% HOGARES DE 

BOGOTA) 

43010 
12 
46 
63 
29 
58 
8 

15 
41 
7 
2 

32 
21 
18 
6 

14 
11 

FUENTE : "Avance sobre los resultados de la encuesta. "Empleo y vivienda", realizada en 
octubrp. de 1977 por el CEDE. Uniandes. (Cuadro No. 3). 
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CUADRO No. 3.2 

DISTRIBUCION DE HOGARES SEGUN ALGUNAS CARACTERISTICAS 
DE LA VIVIENDA. 

Bogotá, D. E. 1985 

Variable Valor de la Variable 0;0 de Hogares 
Características Característi cas 
de la Vivienda 

- Tipo de Vivienda - Casa 50.5 
- Apartamento 25.8 
- Cuarto de casa 12.1 
- Cuarto de apartamento 2.2 
- Cuarto de inquilinato 7.9 
- Rancho, Choza, Carpa, etc. 0.7 
- Edificación que no es de habitación 0.8 

- Número de cuartos - Uno 23.0 
de que dispone el Dos 22.5 
hogar Tres 21.2 

Cuatro o más 33.3 

- Servicio sanitario - No hay 0.4 
en la vivienda - Compartido con otros del hogar 68.3 

- No compartido 31 .3 

- Tenencia - Propia ya pagada 39.1 
- En adquisici6n 11.0 
- En arriendo 41.8 
- En usufructo y/o ocupada de hecho 7.5 

- Se pasó a esta - S( y la estrenó 4.6 
vivienda en los - S( y no la estrenó 30.9 
últimos dos años - No 64.5 

- ¿Se ha hecho construcción 
en la vivienda en los - No 79.1 
últimos dos años? - SI' 20.8 

y fue : ampliación 54.6 
Construcci6n por etapas 17.4 
Mantenimiento 35.7 
y participaron miembros 
del hogar (auto-construc-
ción) 55.6 

- Equipo - Nevera 56.9 
- Licuadora 81.6 
- Lavadora ropa 19.3 
- Lavaplatos 2.3 
- Lavadero 94.5 

(Continúa) 
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Continuación 

Variable Valor de la Variable % de Hogares 
Características Características 
de la Vivienda 

- Cocina principalmente - Cocinol 34.8 
con - Gas 28.4 

- Gasolina o petróleo 9.8 
- Carbón o leña 0.9 
- Electricidad 26.1 

- ¿ Recibe arriendo por 
alquiler de parte de - sr 14.8 
esta vivienda? - y recibe hasta $5.000/m 2.7 

- Y recibe hasta $7.000/m 4.0 
- Y recibe hasta $10.000/m 6.4 

- ¿Recibe arriendo por - Sí 8.4 
alquiler de otras - y recibe hasta $1O.000/m 31.1 
viviendas? - y recibe hasta $20.000/m 61.5 

- Y recibe más de $20.000/m 23.4 

- Paga arriendo por la 
vivienda - S( 42. 

- Y paga menos $ 5.440/m 30.2 
- Y paga hasta $10.800 1m 52.3 
- Y paga hasta $13.500 /m 65.7 

- ¿Tiene negocio, y - No tiene negocio familiar 61. 
dentro de la - sr tiene negocio familiar 39 
vivienda? - Dentro vivienda 54. 

- Dentro y fuera de vivienda 3. 
- Fuera de la vivienda 42. 

FUENTE : Encuesta "Empleo y Vivienda", CEDE, Octubre 1985. 
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CUADRO No. 3.3 

SOLUCIONES PRINCIPALES A LAS DIFICULTADES ECONOMICAS 
DE LOS HOGARES 1985 

HOGARES SEGUN TIPO DE SOLUCION PRINCIPAL 

SOLUCION 

Trabajar más tiempo 
Gastar ahorros 
Gastar menos en alimentación 
Préstamos 
Gastar menos en vestuario 
Gastar menos en recreación 
Ca mpartir vivienda 
Trabajar más personas 
Recibir ayudas 
Poner negocios 
Fiar 
Vender, empeñar cosas 
Camb iar vivienda 
Reducir gastos salud 

FUENTE : "Avance sobre los resultados de la encuesta "Empleo y Vivienda", roolizada 
enoctubrede 1985 por el CEDE, UNIANDES. Dic. 11,1985, Cuadro No. 4". 

16 
16 
13 
9 
9 
9 
6 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
1 



INGRESO 
PER CAPITA 

1981 
$ 27.000 • 

26 .000 

2~ .000 • 

24.000 

23 .000· 

22.000 

21 .000 

20.000 

19.000 

18.000 

17.000 

16.000· 

1~ .000 

14.000 • 

13.000 -

'2.000 -

11 .000 -

10.000· 

OISTRIBUCION DEL INGRESO PER CAPITA 

POR COMUNAS EN BOGOTA O.E. 1981 

_ BAJO 

_MEDIO 

mti ALTO 

Salario minimo en 1981 $ 7.410 
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1... 38 COMUNAS O.A.P.O. 

GRAFICA No. 3.2 

Localización espacial del ingreso per caplta por comunas en Bogotá 
1981 

Aproximación para la identificación de las zonas de pobreza absoluta en Bogotá D.E. 

INGRESO PER CAPITA 1981 

~BAJO 
~ Hasta uno y medio salarios mínimos 

D MEDIO 
Entre uno y medio y dos saalarios mÍnimós 

ALTO 

FUENTE: ESTUDIOS DE POBLACION DANE 1981 Y CALCULOS DE LOS CONSULTORES Más de dos salarios mínimos 

Salario mínimo en 1981 $7.410 
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Bogotá, por su condición de capital de la 
República, capital de Cundinamarca y corazón 
geográfico del país, históricamente ha tenido 
influencias y relaciones de diversa naturaleza 
con los municipios y zonas rurales circunveci
nos ubicados dentro de la Sabana de Bogotá, 
con el resto del Departamento de Cundinamarca 
y desde luego, con la N ación entera. 

Estas relaciones imponen la necesidad de un 
desarrollo y una planeación regional armónicos 
y conjuntos. 

L BOGOTA EN EL "LIMBO" 
INSTITUCIONAL 

Bogotá, como se señaló en un capítulo anterior, 
enfrenta una seria crisis institucional, que se 
manifiesta concretamente en que la ciudad no ha 
podido regular en fonna clara y conveniente su 
relación con la nación, con el departamento, con 
la CAR, con los municipios aledaños, ni siquie
ra con sus propios ciudadanos, por falta de una 
organización jurídica clara y una política insti
tucional eficiente, acordes una y otra, con el 
rápido crecimiento de la comunidad 

Esta crisis ha conducido al denominado "limbo 
institucional" expresión acuñada para significar 
el cúmulo de dudas que surgen sobre el marco 
jurídico aplicable a Bogotá. Las dudas se pre
sentan cuando se plantea si son o no aplicables a 
Bogotá las normas de la Ley 11 de 1986 o el 
nuevo Código de Régimen Político y Municipal 
o el régimen de las áreas metropolitanas 
(Decreto Ley 3144 de 1979), habida cuenta. de 
las confusiones a que ha dado lugar su condi
ción de "Distrito Especial". 

En este plan partimos de una premisa respaldada 
en una interpretación annónica de los textos 
constitucionales y legales que se refieren al 
Distrito Especial. En efecto: se ha entendido 
que, cuando el Artículo 199 de la Cons
titución dispone que Bogotá será orga
nizada como un distrito no sujeto al ré
gimen municipal ordinario, tal dispo
sición implica necesariamente la expedi
ción de un estatuto que contenga una re
gulación integral y distinta en un todo a 
dicho régimen. 

No obstante, la verdad es que Bogotá es 
también un municipio y, como tal, su régimen 
básico es el común a todos los demás muni
cipios del país. Pero también es cierto que es 
un municipio especial, esto es, que tiene la 
posibilidad de que la ley lo suStraiga 
del régimen ordinario, en aquellos aspectos 
en que se justifiquen organizaciones y mecanis
mos especiales de funcionamiento, en razón a 
que se trata de la capital de la República, de la 
ciudad más grande del país y de que su 
desarrollo incide en un territorio más amplio que 
su jurisdicción legal. En consecuencia, en 
desarrollo de los textos constitucionales y lega
les, es preciso concluir que al Distrito Especial 
se aplican todas las normas que regulan el 
funcionamiento municipal ordinario, en tanto no 
se opongan a las disposiciones especiales dicta
das para el mismo Distrito Especial. 

La administración de 
Bogotá debe 
descentralizarse y lograr la 
participación ciudadana a 
través de las juntas 
administradoras locales y de 
los consejos directivos de 
las entidades 
descentralizadas. 
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II. JUSTIFICACION DE LA REORGA
NIZACION DEL DISTRITO 

El desarrollo de Bogotá, a la sombra de la 
"crisis" y del "limbo" institucionales, ha llevado 
a la pennanencia y crecimiento de un conjunto 
de relaciones regionales desordenadas, situación 
que hace palpable la necesidad de reorganizar el 
distrito teniendo en cuenta un enfoque regional, 
bajo una de las opciones viables que existen. 
Lo que no resulta discutible, pues iría contra la 
evidencia de los hechos, es que el desarrollo del 
Distrito Especial no puede proyectarse aisla
damente, sin considerar la continuidad de las 
relaciones que, en la práctica, se han venido 
desarrollando con otros municipios. En efecto, 
si analizamos la fonna como se han ido orga
nizando algunos de los principales servicios, 
tendríamos, a título de ejemplo, las siguientes 
situaciones: 

a. Servicio de energía. La EEEB tiene 
plantas de generación hidroeléctricas localizadas 
en áreas externas a Bogotá, las cuales utilizan 
cuencas regionales. La ejecución del proyecto 
Guavio, por ejemplo, afecta las cuencas de los 
ríos de siete municipios, sin que hasta ahora 
éstos hayan recibido la retribución correspon
diente. A su vez los municipios afectados 
piden a la EEEB facilidades para conexión de 
energía: líneas de subtransmisión y subes
taciones. 

Municipios como Soacha, Chía y Cajicá usan el 
servicio de energía de Bogotá a través de la 
venta en bloque. En el proceso de amplifica
ción del área de cubrimiento, se están empe
zando los trabajos para prestar el servicio (J. 

las poblaciones de Sopó, La Calera y Tocan
cipá y se plantea extenderlo a Madrid, Mos
quera y Facatativá. 

b. Servicio de acueducto. Los recursos 
hídricos usados para las actividades del Distrito 
son aportados por otros municipios. Cambios 
de vertientes de los ríos, originados por los 
proyectos de Bogotá, afectan a los municipios 
vecinos. Se impone, pues, una regulación de 
conjunto que establezca compensaciones adecua
das para los otros municipios. 
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Entre los objetivos sociales de la EAAB se 
propone la prestación de servicios de acueducto 
y alcantarillado a municipios que autorice su 
junta directiva. En este contexto por ejemplo, el 
proyecto del río Bogotá ha sido únicamente 
examinado con criterio financiero y como 
problema exclusivo del Distrito, originándose 
un protuberante retraso en el proceso decisorio, 
lo que ha conducido a que sólo existan expec
tativas de iniciarlo en 1992, con lo cual la zona 
del Tintal, área de expansión de Bogotá en las 
agrológicas II, sólo estaría en uso en 1997. Un 
escenario posible será que las empresas de 
servicios públicos multipliquen sus contratos 
con los municipios vecinos para proveerlos de 
agua potable y energía. Ello de hecho protoco
liza la metropolización del servicio. La asocia
ción y la adecuada planificación son pues, 
herramientas necesarias para el ordenamiento de 
la expansión de los servicios públicos. 

La prueba se refuerza si se tiene en cuenta que 
Funza y Mosquera reclaman agua y la únlca 
solución es que la EAAB haga la conexión (10 
km. de red). Hay que analizar a escala regional 
la extensión de redes, pues se corre el peligro de 
que con la realización de urgentes proyectos 
como el de Bogotá IV, y sin disponer de claras 
políticas, se propicie la urbanización sin control 
de la sabana. La CAR, con razón, dentro del 
actual marco institucional limitado, se opone a la 
extensión de algunas redes de infraestructura y 
servicios por el peligro que representa la urba
nización en zonas de alta calidad agrológica. 
Con la creación de una solución regional median
te la cual se coordinen las acciones de la EAAB 
la CAR y los municipios interesados, se debe 
resolver el problema. 

c. Alcantarillado. Es ya evidente que las 
redes de alcantarillado y los residuos indus
triales de Bogotá y de otros municipios han 
contaminado las aguas del río Bogotá. Ello 
tiene efectos nocivos en las tierras agrícolas de 
la sabana y en la cuenca del río Bogotá, lo que 
coloca el problema en el orden nacional. 

También es aceptado que los proyectos de 
rectificación, adecuación hidráulica y tratamien
to de las aguas de la sabana, requieren de la 
participación decidida de los municipios afecta
dos, ya estén ubicados en la cuenca oriental u 
occidental. La reorganización institucional 



garantiza la coordinación de las acciones de los 
municipios y las entidades interesadas en el 
mejoramiento de las aguas para uso urbano y 
rural. El análisis de las causas y los efectos de 
la contaminación, así como las soluciones, 
deben ser tratadas en forma concertada con los 
municipios, en las fases de ejecución y de 
fmanciación. 

d. Servicio de aseo. Es claro que la 
disposición de más de 1.500.000 toneladas 
anuales de basura requiere de un manejo 
metropolitano. La disposición fmal eficiente, 
según estudios realizados por la CAR, debe 
realizarse fundamentalmente por fuera del 
Distrito. Estos estudios han identificado zonas 
de localización óptima para algunos rellenos 
sanitarios en Mosquera, Alicachín en Soacha y 
Doña Juana en Usme. (Ver capítulo Aseo). 

e. Servicio de transporte. U n hecho 
futuro, incontenible en el largo plazo, es el 
desarrollo del transporte masivo de Bogotá, que 
prevé la conexión del sistema urbano con el 
ámbito regional. En cuanto respecta a la 
organización del transporte, el argumento es 
claro: las relaciones económicas que existen 
entre Bogotá y los municipios que gravitan en 
tomo a ella, han generado nuevas demandas de 
transporte, lo cual clama por una mejor 
organización administrativa. 

f. Incremento de la población y expan
sión urbana futura. El incremento de la 
población, su crecimiento abSOluto, seguirá 
generando grandes demandas de tierras que ya 
son escasas en el Distrito. Se requiere que el 
manejo de dicho problema se instrumente en el 
orden regional. Con base en la revisión del 
censo de 1985, la población de Bogotá se 
proyectó al año 2.000, estimándose que alcan
zará a 6.131.400 habitantes. Es decir, que 
tendrá que ser construida, en 15 años, según 
este estudio, el equivalente a una ciudad como 
Medellín, hecho que ciertamente requiere de 
integración regional. 

Todo lo anterior, demuestra la realidad de la 
afrrmación inicial: el desarrollo de Bo~otá no 
puede proyectarse aisladamente. CualqUIer plan 
debe tener en cuenta la necesidad de ordenar las 
relaciones del Distrito Especial con municipios 
vecinos. 

ID. DEFINICION DEL MARCO 
JURIDICO DE BOGOT A 

Ya se anotó que al Distrito Especial le son 
aplicables todas las normas del régimen 
municipal ordinario, siempre que no estén en 
contradicción con las disposiciones espe
ciales expedidas para Bogotá. Esta interpre-
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tación se apoya en el criterio general señalado 
por el Artículo 198 de la Constitución, que 
pennite a la ley crear diversas categorías d 
municipios, según su población, recursos fisr.a
les e importancia económica, y darle distinto 
régimen administrativo. Bogotá, en estas condi
ciones, no es sino un caso de aplicación directa 
de esta disposición ordenada por el propio cons
tituyente. 

Siendo ésto evidente, la estructura del régi
men normativo que se aplica al Distrito 
Especial de Bogotá debe integrarse con: 

a. Los artículos constitucionales que contienen 
disposiciones específicas sobre Bogotá, como 
son los Artículos 171, 182, 199, 201 Y sus 
concordantes. 

b. Las normas comunes del régimen municipal 
ordinario del nuevo Código de Régimen 
Político, Decreto 1333 de 1986, hecha la 
salvedad de las disposiciones que sean contra
rias al Decreto 3133 de 1968, que sustraigan a 
Bogotá de dicho régimen común,l/ y 

c. Las disposiciones especiales y, por tanto, 
de aplicación preferente, del Decreto 3133 de 
1968, en el cual se desarrolló la autorización 
constitucional del Artículo 199, a fin de ade
cuarlo a las circunstancias particulares de la 
capital de la República. 

Esta interpretación, que se aparta de concep
ciones generalmente aceptadas, aunque compar
tida por algunos analistas, permite una regula
ción completa de la administración distrital, ya 
que estando establecido que en el campo del 
derecho público no se puede proceder por analo
gía a efecto de llenar vacíos legislativos, se le 
asigna a nOlIDas del Código Municipal el carác
ter de nOlIDas propias del régimen legal de 
Bogotá, y no el de supletorias, como se venía 
sosteniendo. Sin esta solución, son inevitables 
las lagunas en el Decreto 3133 de 1968 que no 
son fáciles de subsanar. 

Dentro de este análisis jurídico es conveniente 
señalar que se estudió el pronunciamiento emiti
do por la Sala de Consulta del Consejo de 
Estado, mediante concepto de abril 24 de 1987. 
La Honorable Corporación afmna que la Ley 11 
de 1986 es inaplicable a Bogotá y que se le debe 
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dar una organización propia "sin sujeción al 
régimen municipal ordinario", criterio que no 
comparte el presente PI an 2/. 

IV. POSmILIDADES DE 
ORGANIZACION BASICA 
DE BOGOTA 

Una reorganización del Distrito debe ubicar a 
Bogotá tanto dentro del entorno sabanero, como 
dentro del contexto de todo el Departamento de 
Cundinamarca, del cual es su capital, parte im
portante de su territorio y porción de su circuns
cripción electoral para la elección de senadores, 
representantes y diputados. Estos aspectos por 
tanto, deben conjugarse armónicamente, para 
que se logre un perfecto orden legal y una con
sonancia constitucional, frente al hecho de ser 
Bogotá un Distrito Especial. 

La política de reorganización de Bogotá también 
debe definir adecuadamente sus relaciones insti
tucionales con la Nación, como capital de la 
Repú blica y sede de los poderes nacionales. 

Finalmente, deben tenerse en cuenta las nece
sidades municipales de Bogotá: las que le son 
exclusivamente propias y las que deben ser 
resueltas en favor de la región, del país y de 
Bogotá, en sí misma considerada 

3. Bogotá como Distrito Capital 

En algunos momentos de la historia colombiana 
se han querido llevar al extremo las relaciones 
de Bogotá con la Nación, teniendo en cuenta 
exclusivamente que es su capital, y perdiendc 
los nexos que tradicionalmente ha tenido con 
Cundinamarca. 

Así fue a comienzos del siglo, hacia 1905: 
durante el gobierno del General Rafael Reyes. 
época en la que Bogotá dejó de ser capital de 
Cundinamarca, fue separada de su territorio) 
su administración y gobierno se confiaron a: 
Presidente de la República, erigiéndose come 
Distrito Capital y adquiriendo su propia auto· 
nomía política, administrativa, fiscal y electoral. 

Esta medida de reorganización política fracasó 
y en 1909 Bogotá dejó de ser Distrito Capital ) 
se reincorporó al territorio de Cundinamarca 



como un municipio suyo y en calidad de Capital 
del Departamento. 

A pesar de estos antecedentes, la propuesta de 
Bogotá como Distrito Capital se ha mantenido 
en el tiempo, y aún hoy, en 1987, se menciona 
como una posibilidad. 

La opción de convertir a Bogotá en Distrito 
Capital podría presentar dos inconvenientes: 
1. Sería una solución de naturaleza federal, y 
2. No tendría en cuenta la necesidad de un 
desarrollo regional integral de Bogotá, con la 
sabana y con Cundinamarca y, más aún, 
excluiría esta posibilidad 

Darle a Bogotá un régimen de Distrito Capital, 
dejando de lado la discusión sobre si esta 
fórmula es conveniente ·en un régimen unitario, 
requiere, en todo caso, de una reforma cons
titucional. 

En favor de esta opción, sin embargo, se han 
manifestado importantes opiniones, que consi
deran que la dependencia de Bogotá respecto de 
Cundinamarca no ha dado resultados positivos 
y que debe dársele al Distrito categoría de 
Departamento, porque no basta sustituir o 
reformar su desueto estatuto, sino que resulta 
necesario darle su propia independencia. 

b. Bogotá como área metropolitana 

Bogotá también podría ser organizada y 
estructurada dentro del marco del área metro
politana, institución prevista por el Artículo 198 
de la Constitución y por el Artículo 348 y 
siguientes del Código de Régimen Municipal. 

El área metropolitana es una entidad autónoma, 
que goza de personería jurídica, autoridades y 
regulaciones especiales, conformada por dos o 
más municipios de un mismo departamento.31 
Su objetivo es la planificación y el desarrollo 

conjuntos y tiene como cabeza de la adminis
tración a un alcalde metropolitano, que además 
es el representante legal de la entidad, función 
que siempre desempeña el alcalde del núcleo o 
municipio principal del área. 

La opción del área metropolitana resta autono
mía a los municipios diferentes del municipio 
que conforma el núcleo principal, ya que en la 

Bogotá se encuentra en 
un limbo institucional, 
derivado de la falta de 
claridad sobre el marco 
jurídico aplicable al 
Distrito. 

región tendrán primacía jerárquica los acuerdos 
y decretos metropolitanos. Este aspecto cierta
mente es contrario a la tendencia observada en el 
desarrollo del país, que contempla el forta
lecimiento del municipio mismo, acorde con la 
región que le es propia, pero dándole la inde
pendencia necesaria para su desarrollo integral y 
autónomo. 

La fórmula del Di s tri to Especial incorporado 
dentro de un área metropolitana, podría resultar 
aplicable a largo plazo y como solución a la 
situación de hecho que se presenta con el 
fenómeno de la conurbación y, en todo caso, 
como consecuencia de un proceso lento de 
aproximaciones y transacciones políticas con los 
municipios vecinos. Sin embargo, para consi
derar esta lejana opción sería necesario tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

- Las áreas metropolitanas, no obstante que 
están dotadas de personería jurídica, no dispo
nen de patrimonio propio ni de capacidad 
impositiva, de acuerdo con las disposiciones de 
los Artículos 43, 183 y 207 de la Constitución; 

- Se requiere de una previa concertación con los 
municipios llamados a integrarlas; 
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- La figura, de ser aplicada, debe adaptarse 1 
caso de Bogotá, porque al incorporar en su áreú 
otros municipios de Cundinamarca, estando 
éstos sujetos a la tutela del departamento, de 
conformidad con el Artículo 182 de la Constitu
ción, en todo lo referente a la planificación y 
coordinación del desarrollo regional y local y la 
prestación de servicios, se crearían conflictos de 
difícil solución jurídica. 

Uno de los proyectos de ley presentados al 
Congreso, que desarrolla esta alternativa de 
organización, trata de adaptar la figura de las 
áreas metropolitanas al caso de Bogotá4/ y 
propone que el Area Metropolitana Especial de 
Bogotá se regule por las normas contempladas 
en el título XVII del Código de Régimen Muni
cipal, salvo en los siguientes aspectos: 

1. Su funcionamiento deberá ser dispuesto por 
la Asamblea de Cundinamarca, a iniciativa del 
Gobernador y oída previamente la opinión de 
los concejos municipales interesados y por el 
Concejo del Distrito Especial de Bogotá, a 
iniciativa del Alcalde Mayor. 

2. Los decretos que deban expedirse para el 
desarrollo de la decisión anterior, deberán ser 
fmnados conjuntamente por el Gobernador de 
Cundinamarca y el Alcalde Mayor de Bogotá. 

3. La Junta Metropolitana estará integrada de la 
siguiente manera: 

a. El Alcalde Mayor de Bogotá o su delegado. 

b. Tres (3) representantes del Concejo Distrital 
de Bogotá 

c. El alcalde de cada uno de los demás 
municipios integrantes del área. 

d. Un representante de cada uno de los concejos 
de los demás municipios integrantes del área. 

e. El Gobernador de Cundinamarca o su 
delegado. 

4. La dirección y representación legal del área 
metropolitana corresponderá a un director ejecu
tivo elegido por la Junta Metropolitana. 

5. Además de las funciones que el Código de 
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Régimen Municipal confiere a la Junta Metro
politana, ésta tendrá las siguientes: 

a. Designar a su Presidente de su propio seno; 

b. Elegir al director ejecutivo del área, y 

c. Definir los asuntos de interés metropoli-tano, 
separándolos de los de interés propio de cada 
una de las entidades territoriales, que seguirán a 
cargo de las respectivas autoridades locales. 

6. Para que cualquiera de las entidades o depen
dencias de Bogotá y en particular los organis
mos de planeación y de valorización amplíen su 
radio de acción a toda el área, será necesario: 

a. Que así lo determine la junta metropolitana, 
y 

b. Que en las respectivas juntas o concejos se le 
dé representación a la junta metropolitana. 

c. Bogotá Distrito Especial 

Por razones valederas, el Departamento de 
Cundinamarca se ha opuesto tradicionalmente a 
que Bogotá sea erigida Distrito Capital. Al 
sacarla de su territorio pierde una valiosa por
ción y supone descender en la escala de la 
importancia que tiene como departamento. Para 
entender esa posición basta pensar cómo reac
cionarían Antioquia, el Valle del Cauca o San
tander si se les propusiera sustraer de sus 
territorios a Medellín, Cali o Bucaramanga res
pectivamente. 

En 1945, volvió a plantearse la opción del 
Distrito Capital como solución para Bogotá, yel 
Departamento de Cundinamarca continuó con su 
sistemática oposición, de donde resultó, como 
solución alterna, intermedia y conciliadora, la 
organización del Distrito Especial, que fue 
estructurado legalmente en 1954, anexándosele 
los municipios de Bosa, Engativá, Fontibón, 
U saquén y U sme. El actual estatuto de Bogotá, 
como Distrito Especial, es el Decreto Ley 3133 
de 1968, expedido durante el desempeño del 
doctor Virgilio Barco como Alcalde de la 
ciudad 

Por esta razón, se llegó a la fórmula de Distrito 
Especial que es la organización específica de 



Bogotá, mediante la cual dispone de autonomía 
administrativa y, al mismo tiempo, fonna parte 
del territorio del Departamento de Cundinamarca 
como municipio suyo; es parte de su circuns
cripción electoral; y en materia fiscal, dispone 
de un régimen legal especial de reparto de 
impuestos con el Departamento, confonne al 
Artículo 199 de la Constitución. 

d. Bogotá como Región de 
Plani ficación 

Existe para Bogotá, como clara alternativa de 
reorganización regional, la figura consagrada en 
la Ley 76 de 1985 de la Región de Plani
ficación. El proyecto de Ley No. 132 de 1986, 
presentado al Congreso por el Gobierno 
Nacional, contempla para el Distrito Especial y 
su región esta fonna de organización y busca 
obtener para el ejecutivo facultades extraor
dinarias, con el fin de que Bogotá pueda asociar
se con otros municipios para la prestación de 
servicios públicos creando con fundamento en 
el Artículo 7 de la Constitución, la Región de 
Planificación de Bogotá (anexo No. 1). Esta 
fonna de asociación persigue específicamente 
los siguientes efectos: 

- Garantizar una planificación equilibrada a 
nivel regional. 

- Fortalecer la integración. 

- Dotar a las regiones de instrumentos eficaces 
y eficientes, a fin de que cuenten con mejor 
capacidad y autonomía en la administración de 
su propio desarrollo. 

- Obtener la presentación de planes regionales 
de desarrollo, que puedan ser incorporados en 
el plan nacional. 

- Obtener la participación de las regiones en la 
elaboración del presupuesto de inversión de la 
Nación. 

La Región de Planificación así concebida, en 
consecuencia, no le resta nada de su propia 
autonomía a cada municipio que la integre y su 
aplicación en el corto pla2;o, es viable y positiva 
pues no ocasiona cambios radicales ni traumá-
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ticos en lo que se refiere a los aspectos políticos 
y administrativos del orden municipal. 

Con el desarrollo y concreción del proyecto de 
Ley 132, el Gobierno Nacional tendría entonces 
una ley especial para organizar a Bogotá y su 
región de influencia, despejando las confu
siones originadas en su condición de Distrito 
Especial y las dudas existentes en torno a la 
aplicación del régimen general de los muni
cipios. 

La Región de Planificación, en el caso particular 
de Bogotá, es por tanto una forma viable y 
concreta de planificar su desarrollo, respaldada 
por la Constitución y la ley. No obstante, es 
necesario mirar algunos aspectos que podrían 
ser aclarados y precisados, durante la tramita
ción del mencionado proyecto de ley, en espe
ciallas siguientes: 

- La autorización para delimitar las relaciones 
con la región y con la CAR deben quedar 
claramente establecidas; 

- Es conveniente anotar que la creación de la 
Región de Planificación de Bogotá no está 
contenida en el Artículo 16, letra a), de la Ley 
76 de 1985, porque en tal disposición se 
otorgan facultades al Presidente de la República 
para la "creación de regiones de planificación", 
determinando que el Distrito Especial de Bogotá 
será considerado individualmente como una de 
tales regiones cuando, de acuerdo con la 
re gulación general, se le dé en acto expreso tal 

. carácter. En consecuencia, en la ley de faculta
des debe mencionarse expresamente que el 
Gobierno queda autorizado para crear la Región 
de Planificación, evitando así obstáculos futuros 
derivados de una interpretación restrictiva. 

e. Bogotá dentro de una Asociación de 
Municipios 

La figura de la Asociación de Municipios es otra 
clara opción de organización regional para Bogo
tá. No existe obstáculo constitucional para que 
el Distrito pueda, de acuerdo con el Artículo 
198, asociarse con otros municipios para esta
blecer, ampliar o mejorar servicios públicos, en 
las condiciones señaladas por la ley. 
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La Asociación de Municipios puede solucionar 
el problema regional de los . servicios públicos 
mediante fórmulas contractuales entre Bogotá y 
los municipios vecinos, manteniéndose la auto
nomía municipal e integrándose estos servicios 
de acuerdo con las necesidades reales. La ley 
determinaría, de conformidad con el Artículo 
182 de la Constitución, los servicios a cargo del 
Distrito Especial y de los municipios, para 
deslindarlos de los servicios departamentales y 
de los nacionales, pues la confusión que reina 
actualmente hace caótica la planeación y la 
prestación de los mismos. 

En este contexto, parece razonable pensar en 
que la solución puede ser la de desarrollar las 
asociaciones de municipios, pennitiéndoles que 
puedan ir constituyendo los organismos supra
municipales de planeación y administración que 
vaya requiriendo la integración y extensión de 
los serv1cios, de manera pragmática, sin suje
ción a un modelo prescrito por la ley, dentro de 
los marcos de la planeación regional y nacional. 

v. UNA SOLUCION PARA BOGOTA 

Acorde con las i ne analizadas, es proce
dente y conveniente adoptar el siguiente esque
ma para Bogotá: 

a. La ciudad debe mantenerse como Distrito 
Especial, capital de la República y capital de 
Cundinamarca, tal como está ratificado en el 
proyecto de ley No. 132; 

b. En el corto plazo y en annonía con el 
régimen de Distrito Especial debe avanzarse en 
la opción de la Asociación de Municipios. 

c. En el mediano plazo, y de acuerdo con el 
proyecto de ley antes señalado debe constituirse 
la Región de Planificación de Bogotá. 

d. En el largo plazo, sólo si la situación política 
lo permite y previa adecuación de algunos 
aspectos legales y prácticos, podría resultar via
ble y conveniente la figura del área metropo
litana 

Conforme criterios jurídicos, sociológicos y 
técnicos analizados, la Asociación de Monl
ci pios debe confonnarse en principio entre 



Bogotá; algunos de los municipios de la región 
del Guavio y los siguientes municipios: Funza, 
Mosquera, Madrid, Chía, Cota, Cajicá, Facata
tivá, Zipaquirá, La Calera, Sopó, Sibaté, 
Soacha y Tocancipá. La Región de Planifi
cación a su vez, estaría conformada por Bogotá 
y los municipios de jurisdicción de la CAR. 

VI. ESTRATEGIA PARA OBTENER 
LA REORGANIZACION INSTI
TUCIONAL 

Para solucionar en forma integrada la definición 
del marco jurídico de Bogotá y su rezago 
institucional y lograr un manejo eficaz del 
Distrito y de toda la zona sobre la cual éste 
ejerce influencia, acorde con una Región de 

Planificación o una Asociación de Municipios 
que puedan estructurarse en el mediano plazo, 
es preciso instrumentar una estrategia concreta 
que comprende dos acciones: 

a. El otorgamiento al Ejecutivo por parte del 
Congreso, de facultades extraordinarias para 
solucionar los problemas de Bogotá. Para este 
propósito debe lograrse que se convierta en ley 
el actual proyecto 132 de 1986, que hace 
tránsito en el Parlamento, y 

b. La expedición de los decretos leyes que se 
dictarían en desarrollo de las facultades y sobre 
las cuales se hace necesario empezar a trabajar 
desde ahora, sobre todo en los aspectos que se 
mencionan en el punto siguiente. 
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VII. ASPECTOS PARA RESOLVER 
DENTRO DE LA ESTRATEGIA 
ADOPTADA 

Las medidas que se deben incorporar en los de
cretos que desarrollen la ley de facultades extra
ordinarias, deben originar acciones tendientes a 
impulsar y organizar los sectores estructurantes 
de Bogotá y sus relaciones a todos los niveles. 
Estas son: 

a. Medidas que regulan las relaciones 
de Bogotá con la Nación 

a.1. Relaciones Financieras. Debe lograr
se claridad en las relaciones [mancieras que 
tiene el Distrito Especial de Bogotá, con la 
nación, de conformidad con la Ley 12 por la 
cual se dictan normas sobre la cesión del 
impuesto al valor agregado (IV A) Y se reforma 
el Decreto 232 de 1983. Igualmente, es necesa-

No es posible pensar 
en el desarrollo de 
Bogotá sin tener en 
cuenta su influencia 
sobre las poblaciones 
aledañas. 
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rio esclarecer las normas que regulan la partici
pación del Distrito Especial en algunas rentas 
del Departamento de Cundinamarca, según lo 
dispuesto en el Decreto 3258 de 1968. 

La estrategia contempla la estimación realista de 
los recaudos nacionales por impuesto al valor 
agregado, con base en los cálculos de la pobla
ción y las disposiciones de la Ley 12 de 1986, 
para lle gar a una proyección real de la cesión del 
IV A que recibirá Bogotá, con un crecimiento 
real promedio de 19.6%, entre 1985 y 1990, 
cálculos que se detallan en las conclusiones 
[mancieras. 

a.2. Relaciones en transporte. Es indis
pensable también regular adecuadamente el 
transporte y tránsito del Distrito Especial y de la 
futura región acorde con las instituciones del 
orden nacional, mediante la creación de una 
autoridad única del transpone de Bogotá 
conforme se detalla más adelante. 

a.3. Relaciones en servicios. Es inaplaza
ble fijar criterios que permitan revisar y modifi
car la estructura institucional "vertical", contra
puesta a la "horizontal" de las unidades territoria
les contempladas en la Constitución, para el 
manejo de algunos servicios prestados por el 
Estado. Esta estructura vertical aparece, por 
ejemplo, en el manejo administrativo y finan
ciero del Servicio Nacional de Salud y la Secre
taría de Salud de Bogotá. Ha llegado a ser 
indispensable definir con claridad el ámbito de 
los controles que corresponden al Alcalde, al 
Consejo y al Ministerio de Salud. Estas 
recomendaciones pueden extenderse a otros 
servicios. 

b. Medidas que regulan las relaciones 
de Bogotá, con el Departamento, con la 
CAR y con los municipios aledaños 

Los criterios que habría que considerar son: la 
necesaria integración y racionalización en la 
prestación de servicios públicos entre Bogotá y 
los municipios aledaños; la relación sociológica 
y funcional que guarda Bogotá con los ante
riores municipios; el crecimiento esperado de la 
población y su necesaria ubicación que, pese al 
atemperamiento en la tasa promedio de creci
miento, seguirá generando grandes demandas 



de tierras, ya escasas en el Distrito. Deberá 
establecerse, además, una política de reden
sificación que necesariamente será a nivel de 
Región de Planificación o Asociación de Muni
cipios. 

La Administración Distrital debe perfeccionar 
los estudios para el proyecto de adecuación 
hidráulica del río Bogotá, para que su construc
ción se inicie lo antes posible. Mientras tanto, 
entre 1987 y 1992 deberán tener prelación las 
políticas de redensificación del área actual de 
vivienda, de conformidad con lo que se señalará 
en el capítulo sobre "Expansión Urbana y 
Vivienda". 

c. Medidas que regulan la organización 
interna de Bogotá 

Debe definirse la situación jurídica de Bogotá en 
relación con la Ley 11 de 1986 y con el Código 
de Régimen Municipal. Igualmente, el perfeccio
namiento de la organización administrativa del 
Distrito Especial con base en las normas del 
Decreto Ley 3133 de 1968 y su concordancia 
con la Ley 11 de 1986. 

Sobre tres aspectos centrales se proponen fór
mulas concretas: 

- Fortalecer las alcaldías menores para garan
tizar la descentralización de algunos servicios en 
fonna más eficiente, tomando en consideración 
la planeación zonal. Ello implica una legislación 
que delegue mayores funciones a estos organis
mos de administración local, lo mismo que la 
precisión de las funciones que pueden ser 
delegadas y las condiciones de dicha delegación 
de conformidad con el Artículo 16 del Decreto 
3133 de 1968. 

- Fortalecer la dirección personal del Alcalde en 
materia de desarrollo urbano, de conformidad 
con el Artículo 16, numeral 13 del mismo 
Decreto 3133 del 1968, para lo cual se ha 
propuesto la creación de un CONPES di s tri tal , 
y más adelante de un CONPES regional, en 
concordancia con la Ley 16 de 1985. 

- Articular las actividades de las alcaldías meno
res con las juntas administradoras locales, en 
concordancia con la Ley 11 de 1986. Es 
posible iniciar tal proceso, conforme se detalla 

más adelante, con delegaciones en materia de 
los servicios de salud, la subcontratación del 
servicio de aseo, el mantenimiento de las vías, 
el control zonal del servicio de transporte y la 
posibilidad de organizar el recaudo y los 
servicios administrativos, incluída la aprobación 
de las licencias de construcción, en el orden 
zonal, todo ello con el propósito de acercar el 
ciudadano a la administración5/. 

VIII. REORGANIZACION INTERNA 
DE BOGOT A: HACIA LA 
DESCENTRALIZACION y 
LA EFICIENCIA 

Planteada su reorganización interna, es perti
nente adoptar acciones que faciliten la descen
tralización de la administración y la eficiencia de 
Bogotá. 

Bogotá debe continuar 
como Distrito Especial, 
pero debe avanzarse 
en la adopción de la 
asociación de 
municipios y en la 
definición de la 
Región de 
Planificación. 
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La legislación municipal actual, con la consagra
ción de instituciones útiles y novedosas, permite 
adoptar mecanismos que faciliten la descentra
lización administrativa. 

Las alcaldías menores y las juntas administrado
ras locales, son instrumentos idóneos para 
alcanzar los objetivos propuestos acorde con los 
mandatos de la Ley 11 de 1986. 

a. J untas administradoras locales: 

La organización de comunas y juntas adminis
tradoras locales parte del régimen común a todo 
municipio, y son formas de desconcentración 
aplicables también al caso de' Bogotá, porque no 
pugnan con su estatuto especial, en el cual están 
previstos mecanismos como los de las alcaldías 
menores, que tienen finalidad semejante, y que 
pueden ser articulados con aquellos. 

Estas juntas desarrollarán las siguientes 
funciones: 

- Cumplir por delegación del Concejo Muni
cipal, mediante resoluciones, 10 conveniente 
para la administración del área de su jurisdicción 
y las demás funciones que se deriven del ordinal 
80. del Artículo 197 de la Constitución Política. 

- Proponer motivadamente la inclusión en el 
presupuesto municipal de partidas para sufragar 
gastos de programas adoptados para el área de 
su jurisdicción. 

- Recomendar la aprobación de determinados 
impuestos y contribuciones. 

- Vigilar y controlar la prestación de los ser
vicios municipales en el área de su jurisdicción, 
y 

- Sugerir al Concejo y demás autoridades, la 
expedición de determinadas medidas y velar por 
el cumplimiento de sus decisiones. 

La lectura de las disposiciones de la Ley 11 de 
1986 permite concluir que, a través de las juntas 
administradoras locales se puede realizar una 
tarea de desconcentración que acerque la admi
nistración a los administrados. 
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De acuerdo con el nuevo Código de Régimen 
Municipal (Artículo 311), los municipios 
pueden ser divididos en comunas. Esta es una 
división territorial con objetivos administra
tivos. Debe recordarse que este fraccionamiento 
territorial ha existido en la Capital de la Repú
blica, bajo el nombre de zonas administrativas, 
y las alcaldías menores se han organizado 
teniendo en cuenta también la existencia de 
factores sociológicos y urbanos que muestran 
una distribución sectorial de comunidades 
dentro de la gran ciudad. 

Sobre la presencia de comunidades diferen
ciadas, se ha montado la posibilidad para los 
concejos municipales de crear comunas. Según 
el Artículo 312 del Código de Régimen Muni
cipal en cada comuna, cuya población no sea 
menor de 10.000 habitantes, habrá una junta 
administradora local con las funciones que ya se 
mencionaron. 

Es necesario tener en cuenta lo previsto por el 
Artículo 316 del mencionado estatuto, según el 
cual las juntas no pueden crear ninguna organi
zación administrativa y el manejo de sus 
recursos se hará por entidades o dependencias 
de carácter municipal. Esta definición legal per
mite que las alcaldías menores como organis
mos de la administración se vinculen a las juntas 
para la ejecución de medidas. 

AlIado de las funciones generales que asigna la 
ley a las juntas, puede contemplarse que tengan 
el mantenimiento de los parques, los espacios 
públicos no viales y la conservación de escue
las. Es evidente que cuestiones como éstas, tan 
relacionadas con la vida diaria de una comu
nidad, serán mejor atendidas por quienes tienen 
interés directo en tales actividades, que por 
funcionarios colocados en el centro de la 
ciudad, sin otra relación con ellas que la pura
mente burocrática. 

b. Descentralización de algunos 
servicios públicos 

Con base en lo anterior, se detallan las medidas 
que deben adoptarse, tendientes a descentralizar 
la administración, vigilar y controlar la presta
ción de los servicios por parte de la comunidad, 
si se toman como ámbito las alcaldías menores. 



La descentralizcción de la administración puede 
impulsarse, en especial, para los servicios de 
aseo, transporte, salud, educación, recreación y 
bienestar social Los mecanismos específicos 
para cada uno se detallan en los capítulos 
respectivos. 

c. Descentralización de la 
administración 

Deben adoptarse las siguientes medidas: organi
zar adecuadamente el recaudo de impuestos; 
delegar en las al:;aldías menores la concesión de 
licencias de construcción y la vigilancia de las 
nonnas de conmucción para edificaciones no 
superiores a do. pisos; prestar servicios admi
nistrativos de ilformación a la comunidad y 
descentralizar en tales entes completa infor
mación sobre la )rganización y la jerarquización 
de los servicio; de: salud, educación, segu
ridad, transporte, fiscal, posibilidades de 
empleo, recreacon y cultura. 

En desarrollo de esta política, la Administración 
Distrital presentó un proyecto de acuerdo (el 
No. 35 de 1986) con el objetivo de instrumentar 
la descentralización y el fortalecimiento de las 
alcaldías menores, que pasaron a ser alcaldías 
zonales. El proyecto se convirtió en el Acuerdo 
8 de 1987, del cual vale la pena resaltar la 
creación de las juntas administradoras zonales, 
con funciones de apoyo de cada alcaldía zonal, 
para proponer recomendaciones específicas que 
den soluciones a las principales necesidades de 
la comunidad, e igualmente la creación de los 
Fondos de Desarrollo Locales para cada alcal
día, como instrumentos para el manejo presu
puestal de los recursos Que estarán asignados a 
cada Junta (anexo No. 2)~/. 

IX. LA PARTICIPACION COMUNI-
T ARIA EN LA REORGANIZACION 

Para lograr una efectiva y cabal participación, 
existen cinco instrumentos idóneos que son: 
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a. La participación de la comunidad en 
las juntas administradoras locales, que 
ya fueron objeto de comentario. 

b. Las consultas populares sobre asuntos 
de interés para los habitantes de los distritos 
municipales autorizados por el Artículo 60. del 
acto legislativo No. 1 de 1986, que por referirse 
a todos los municipios comprende a Bogotá. Es 
natural que este tipo de consultas tenga en la ley 
que las reglamente algunas disposiciones espe
ciales para el caso de Bogotá. 

c. Poner en práctica para el caso de Bogotá >' 
acorde con su estatuto especial, la partiCI
pación de la comunidad en las juntas o 
consejos directivos de las entidades des
centralizadas acorde también con el nuevo 
Código de Régimen Municipal. 

Se propone allí que una tercera parte de los 
miembros de tales juntas o concejo sean funcio
narios de la correspondiente administración mu
nicipal; otra tercera parte, representantes de los 
respectivos concejos; y la tercera parte restante, 
delegados de entidades cívicas o de usuarios del 
servicio o servicios cuya prestación corresponda 
a los citados establecimientos o empresas. 

Dicha medida puede fortalecerse con el estable
cimiento de encuestas de opinión periódicas 
dirigidas a los usuarios de los servicios, con el 
propósito de que los representantes de la comu
nidad en las juntas puedan disponer de informa
ción apropiada sobre la percepción de los 
ciudadanos acerca del servicio y contribuir al 
eficaz desempeño de las funciones ' de los 
miembros de las juntas directivas. Las encues
tas de opinión deberán ser realizadas por entida
des idóneas y "neutras", preferiblemente institu
ciones universitarias según su especialización 
investigativa, y los gastos sufragados por las 
empresas de servicios públicos. También esta 
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fórmula es útil para que la opinión tenga la in
formación necesaria y suficiente para evaluar el 
desempeño de la Administración Distrital, 
máxime cuando a partir de 1988 los alcaldes se 
elegirán por voto popular. 

d. Redefinición de la función del Per
sonero como defensor del pueblo o vee
dor ciudadano. El Código de Régimen 
Municipal cristalizó en su articulado, la evolu
ción histórica de lo que ha sido el Personero en 
la vida local colombiana. Recuérdese que en los 
municipios pequeños el Personero hacía de 
secretario de obras públicas y que después se 
fue convirtiendo en un funcionario judicial. 

La Ley 11 de 1986 quiso reducir funciones judi
ciales a los personeros, ya que antes las funcio
nes administrativas se las habían pasado a los 
alcaldes. Al reforzar en la Ley 11 de 1986 el 
papel del Personero como veedor ciudadano y 
defensor del pueblo, se ha querido convertir a 
éste en un "ombudsman" en el orden local. Las 
medidas adoptadas en su nuevo ordenamiento 
institucional respecto de las juntas administrado
ras locales, las comunas y las alcaldías meno
res, cuyo propósito es el de fortalecer el papel 
del Personero, pueden ser vitales para fomentar 
el control de la comunidad sobre la adminis
tración pública (Artículos 138, 139, 140 Y 141 
del nuevo Código de Régimen Municipal). 
Deben resaltarse las atribuciones que tiene el 
Personero para "recibir quejas y reclamos que 
toda persona le haga llegar, referentes al 
funcionamiento de la administración, al cumpli
miento de los cometidos que señalen las leyes y 
los relativos a la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados; también aquellas 
orientadas a los empleados y trabajadores muni
cipales y velar porque desempeñen cumpli
damente sus deberes y se les exija respon
sabilidad por las faltas que cometan". 



Anexo No. 1 

PROYECTO DE LEY NUMERO 132 DE 
1986 

"Por la cual se precisa la organización admi
nistrativa del Distrito Especial de Bogotá y se 
conceden unas facultades extraordinarias al 
Presidente de la República". 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DE C RE T A: 

Artículo 10. De conformidad con el Artículo 
199 de la Constitución Política, la ciudad de 
Bogotá, Capital de la República, es un Distrito 
Municipal Especial, que no estará sometido al 
régimen municipal ordinario. 

Artículo 20. En ejercicio de la facultad que a 
los municipios concede el Artículo 198 de la 
Constitución Política, el Distrito Especial de 
Bogotá podrá asociarse con otros municipios 
para la prestación de servicios públicos. En tal 
caso se aplicarán las normas contempladas en el 
título XVI del Código de Régimen Municipal. 
La Asamblea Departamental de Cundinamarca 
no podrá, sin embargo, obligar al Distrito Espe
cial de Bogotá a formar estas asociaciones. 

Artículo 30. Créase, con fundamento en el 
Artículo 74 de la Constitución Política, la región 
de planificación de Bogotá, conformada por el 
territorio correspondiente al Distrito Especial de 
Bogotá y los demás municipios del área de 
influencia de la Corporación Autónoma Regio
nal de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y 
Suárez. 

Artículo 40. Con fundamento en el Artículo 
76 ordinal 12 de la Constitución Política, concé
dense facultades extraordinarias al Presidente de 
la República por el término de un (1) año, con
tado a partir de la fecha de promulgación de esta 
ley, para qUé, en desarrollo del Artículo 199 de 
la misma expida las normas que regulen: 

a. La organización administrativa del Distrito 
Especial de Bogotá para adecuarla a los requeri
mientos básicos de su desarrollo y crear medios 
eficientes para la participación de la comunidad 
en la administración de los asuntos locales. 

b. Las relaciones entre la Nación y el Distrito 
Especial de Bogotá, pudiendo asignar a este 
último algunas de las funciones de las entidades 
nacionales, así como los recursos para 
atenderlas. 

c. La conformación y actualización del catastro; 
la asignación y recaudo de la contribución de 
valorización y el desarrollo urbano en el Distrito 
Especial de Bogotá. 

d. La organización y el funcionamiento de la 
región de planificación a que se refiere el 
Artículo 30. de la presente ley, atendiendo los 
criterios y bases contenidos en la Ley 76 de 
1985. 

e. La aplicación de las disposiciones del Régi
men Municipal Ordinario que resulten compati
bles con el Régimen Especial del Distrito 
Especial de Bogotá. 

Artículo So. Esta ley rige desde su promul
gación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

"PRESENTADO A LA CONSIDERA
CION DE LA HONORABLE CAMARA 
DE REPRESENTANTES POR EL SUS
CRITO MINISTRO DE GOBIERNO" 

(Fdo.) Fernando Cepeda Ulloa 

93 



Anexo No. 2 

EL CONCEJO DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE BOGOT A 

En uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial de las que la confieren el 
Decreto Ley 3133 Y el Decreto Ley 1333 de 
1986, 

ACUERDA: 

Capítulo 1: Objetivos 

Artículo 10. Los objetivos principales de 
las nonnas contenidas en este acuerdo son: 

1. Establecer mecanismos administrativos para 
facilitar el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los habitantes en desarrollo de princi
pios democráticos que permitan a los ciudada
nos participar y contribuir efectivamente a la 
defmición y mejoramiento de su entorno físico, 
económico y social. 

2. Modificar la organización institucional 
existente para introducir la división del trabajo 
entre las entidades del Distrito que permita im
plantar la descentralización administrativa y se 
facilite el acercamiento entre las autoridades y la 
comunidad, tanto en la definición de las priori
dades para la solución de los problemas locales, 
como en la ejecución de los programas de 
desarrollo y el gasto público. 

3. Introducir incentivos y mecanismos para 
estimular la participación de las organizaciones 
de las zonas en la obtención de la infonnación 
básica para mejorar el funcionamiento de la base 
impositiva y el recaudo de los impuestos para 
controlar la evasión en el Distrito. 

Capítulo ll: De las zonas 

Artículo 20. Con el fm de propiciar una 
mayor participación de la comunidad en la 
gestión y administración y en la prestación de 
los servicios públicos, el territorio del Distrito 
Especial de Bogotá estará dividido en veinte 
(20) zonas cuya jurisdicción coincidirá con la 

sectorización actual de cada alcaldía menor, en 
cada una de las cuales habrá una junta admi
nistradora zonal, un alcalde zonal y un fondo de 
desarrollo local. 

Artículo 30. Las zonas adoptarán el nombre 
del conglomerado urbano rural tradicional que 
caracteriza a cada una actualmente. 

Capítulo ID: De las juntas 
administradoras zonales 

Artículo 40. Las Juntas Administradoras 
Zonales tendrán las siguientes atribuciones, las 
cuales ejercerán de conformidad con la ley y con 
los acuerdos del Concejo: 

1. En relación con la planeación 

a. Formular el Plan de Desarrollo de la Zona, 
así como sus planes, programas y políticas, con 
sujeción a lo dispuesto en el Plan General de 
Desarrollo del Dlstrito, con el visto bueno pre
vio de la Junta de Planeación Distrital, así como 
vigilar la ejecución de los mismos. 

b. Promover, organizar y controlar las ferias 
artesanales, culturales y científicas que se reali
cen en su jurisdicción. 

c. Vigilar el cumplimiento de las nonnas 
distritales y nacionales en los procesos de urba
nización de terrenos y de construcciones, 
refonna o modificación de edificaciones, denun
ciando ante las entidades competentes a los 
infractores. 

d. Promover y vigilar el proceso para la 
legalización, habitación y regulación de barrios. 

e. Controlar el espacio público y vigilar que su 
uso se ajuste a las nonnas urbanísticas. 

f. Organizar y vigilar el tráfico, las rutas y 
paraderos de buses y lugares de parqueo, en 
coordinación con el Departamento de Tránsito y 
Transporte de Bogotá 

g. Elaborar y adelantar el "Plan de Desarrollo 
Cultural" comunitario dentro de la zona, coordi
nación con la Secretaría de Educación. 



h. Promover la creación de organizaciones 
cívicas, comunales, culturales, recreativas, de
ponivas y de seguridad pública en las zonas 
correspondientes. 

2. En relación con la prestación, 
viwlancia y control de los servicios 
publicos 

a. Vigilar y controlar la correcta y eficiente 
prestación de los servicios públicos distritales 
en el área de su jwisdicción. 

b. Conformar "Comités de Vigilancia" de los 
servicios públicos, recibir sus informes y 
presentar recomendaciones a las respectivas 
empresas. 

c. Efectuar la recolección y disposición de 
basuras y barrido de calles, previa aprobación 
que imparta la Empresa Distrital de Servicios 
Públicos y sin que 1 anterior exima a la 
empresa de la prestación de dicho servicio. 

d. Efectuar la construcción y mantenimiento de 
lru ob11ls y proyectos zonales tales como: vías y 
zonas verdes, con excepción de las vías de 
2at!C!er m~t!QpglitmlO y las zonas verdes 
ubicadas sobre las vías V -O a V -4, parques 
locales, redes locales chstribución de energía 
eléctrica, acueducto, alcmtarillado y teléfonos, 
servici s de salud, ar.cianatos, centros de 
asistencia social, plazas de mercado, instala
ciones deportivas, centros culturales, salones 
comunales y centtos ed~ativos. De estas atri
buciones hará uso previa aprobación de la enti
dad a La cual se encuentre asignada la corres
pondiente función y sin ~ue lo anterior exima a 
la correspondiente entidfd de la prestación del 
servici o ejecución de la bra. 

e. Achministrar las inslllaciones deportivas, 
parque "/ plazas de mercdo de propiedad distri
tal, preVT1a aprobación de II entidad competente. 

f. Asigmar los cupos disp>nibles en los centros 
educatiwos de propiedaC del Distrito, dando 
preferemcia a los residentts de la zona, así como 
mantener la información s:>bre demanda y oferta 
de cupo$ para primaria y S!Cuodaria. 

g Colalrorar en la prestac:ón de los servicios de 
salud a mivel de los puest~ y centros de salud 

3. En relación con la administración 

a. Cumplir con delegación del Concejo, median
te resoluciones, lo conveniente para la adminis
tración del área de su jurisdicción y las demás 
funciones que se deriven del ordinal 80. del 
Artículo 197 de la Constitución Política. 

b. Controlar el funcionamiento y ubicación de 
ventas ambulantes y estacionarias en los espa
cios públicos. 

c. Autorizar y controlar la realización de mani
festaciones públicas en recinto cerrado o abierto 
dentro de la zona respectiva de conformidad con 
las leyes y acuerdos sobre el particular y en 
coordinación con la Secretaría de Gobierno. 

d. Reglamentar y controlar los ~rmisos para el 
funcionamiento de juegos penmtidos, la realiza
ción de rifas y la presentación de espectáculos 
públicos. 

e. Controlar la expedición de patentes de funcio
namiento y/o permisos de Policía para los esta
blecimientos industriales, comerciales y de servi
cios que pretendan funcionar en la zona. 

f. Coadyuvar en el control de la evasión fiscal 
de los impuestos, tasas y contribuciones distri
tales. 

g. Mantener actualizado, vigilar y defender el 
inventario de los bienes del Distrito Especial en 
coordinación con la Procuraduría de Bienes. 

h. Sugerir al Concejo y demás autoridades dis
tritales la expedición de determinadas medidas y 
velar por el cumplimiento de sus decisiones. 

i. Vigilar el cumplimiento de las políticas y 
normas educativas en los centros educativos de 
propiedad del Distrito. 
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j. Vigilar el cumplimiento de las políticas y nor
mas educativas en los centros de salud pública 
de propiedad del Distrito. 

4. En relación con el presupuesto 

a. Proponer motivadamente la inclusión en el 
presupuesto distrital de partidas para sufragar 
gastos de programas para el área de su jurisdic
ción. 

b. Distribuir y asignar las partidas que a su 
favor se incluyan en el presupuesto nacional y 
distrital y en el de sus entidades descentra
lizadas, así como el valor de los impuestos, 
sobre tasas y contribuciones que establezca el 
Concejo para la respectiva zona y los demás 
ingresos que perciba por cualquier otro 
concepto. 

c. Aprobar el anteproyecto y el proyecto de 
presupuesto anual de ingresos y egresos de 
acuerdo con las normas sobre la materia, estable
cida por el Código Fiscal del Distrito. 

d. Estudiar y acordar las inversiones 
específicas y presentarlas a la Junta de Planea
ción cuando impliquen modificación presu
p~es~l, en los términos del Código Fiscal del 
Distnto. 

e. Proponer y presentar a la Secretaría de 
Hacienda las necesidades de crédito para el 
desarrollo de las obras previstas en el Plan de 
Desarrollo de la zona, para ser incluidas dentro 
del cupo global de endeudamiento de las Admi
nistraciones Central y Descentralizada. 

f. Recomendar la aprobación de determinados 
impuestos y contribuciones. 

5. Otras atribuciones 

a. Autorizar, aprobar o improbar los contratos, 
acuerdos o convenios que celebren los fondos 
de desarrollo con personas naturales o jurídicas 
dentro de los límites indicados en el Código 
Fiscal del Distrito. 

b. Velar por la correcta ejecución de las obras 
públicas y por la vigencia de las pólizas de 
estabilidad y calidad de las obras que ejecute el 
Distrito en su zona. 
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c. Aprobar los pliegos de las licitaciones 
públicas o privadas que convoquen los fondos 
de desarrollo, de acuerdo con los parámetros 
que fije el Código Fiscal y las normas 
reglamentarias. 

d. Examinar y aprobar o improbar los balances 
de los fondos de desarrollo. 

e. Construir y realizar el mantenimiento y 
reparaciones locativas de las sedes donde deban 
funcionar las juntas, por conducto del fondo de 
desarrollo. 

f. Promover acciones de protección, 
recuperación y desarrollo de los recursos natura
les y del medio ambiente y realizar campañas de 
educación ambiental y reforestación en sus 
zonas en coordinación con las entidades compe
tentes. 

g. Presentar al Concejo Distrital un inventario 
de los bienes de las entidades di s tritale s dentro 
de la respectiva zona, con el análisis de su desti
nación y las propuestas para hacer un mejor uso 
de ellos. 

h. Las demás que le sean asignadas en las 
leyes, acuerdos y decretos. 

Artículo 50. Las juntas administradoras zona
les estarán integradas cada una por siete (7) 
miembros así: seis (6) miembros elegidos por 
votación directa de los ciudadanos residentes en 
la respectiva zona, y un alcalde zonal quien la 
presidirá 

Artículo 60. El alcalde mayor, o sus delega
dos, el personero, el tesorero, el con tralor y los 
inspectores de policía de cada zona podrán 
participar, con derecho a voz únicamente, en las 
deliberaciones de las juntas administradoras 
zonales. 

Deberán asistir los secretarios del despacho del 
alcalde, directores de departamentos administra
tivos, gerentes y directores de las entidades 
descentralizadas, el personero, el tesorero y el 
contralor cuando sean citados por la junta 
administradora con ocho (8) días de antelación a 
la sesión respectiva, con el objeto de responder 
verbalmente y por escrito el cuestionario que 
con la misma antelación se les formulare. Los 



funcionarios anteriores podrán delegar su obliga
ción de asistir en subalternos hasta el nivel de 
jefes de división. 

Artículo 70. Las juntas administradoras 
zonales se reunirán ordinariamente una vez al 
mes en la fecha que previamente determine la 
respectiva junta, y extraordinariamente cuando 
la misma junta lo resuelva o cuando la cite el 
alcalde zonal. En las reuniones extraordinarias 
la junta no se podrá ocupar de asuntos distintos 
de los enumerados en el aviso o citación. 

Artículo So. Salvo el del alcalde zonal, el 
período de los miembros de las juntas adminis
tradoras zonales será de dos (2) años y coin
cidirá con el período de los concejales del 
Distrito Especial de Bogotá. 

La primera elección de miembros de las juntas 
administradoras zonales coincidirá con la pri
mera elección popular de alcalde mayor del Dis
trito Especial de Bogotá el domingo trece (13) 
de marzo de mil novecientos ochenta y ocho 
(1988). El período de los miembros de las 
jun-tas administradoras zonales elegidos por 
votación directa ciudadana que se elijan en el 
período que se ha iniciado para los actuales 
concejales de Bogotá terminará al concluir éste, 
en el año de 1990. 

Articulo 90. Para ser miembro principal o 
suplente elegido por votación directa ciudadana 
de una junta administradora zonal se requieren 
las mismas calidades que las leyes exigen para 
ser concejal del Distrito de Bogotá, además de 
haber sido residente de la zona con una ante
lación no inferior a un año con anterioridad a la 
elección. 

Respecto de dichos miembros regirán las mis
mas incompatibilidades e inhabilidades que las 
leyes establecen para los concejales del Distrito 
Especial de Bogotá 

Los miembros principales y suplentes de las cor
poraciones de elección popular no podrán hacer 
parte de las juntas administradoras zonales. 

Los miembros elegidos por votación directa ciu
dadana, principales y suplentes, no podrán for
mar parte de más de una junta administradora 
zonal ni ser miembros simultáneamente de una 
junta de acción comunal. 

Artículo 10. Cada uno de los miembros ele
gidos de las juntas administradoras zonales 
tendrá un suplente personal elegido en la misma 
forma y simultáneamente con los principales 
para reemplazarlo cuando no asista el principal 
por razón de falta absoluta o temporal. Para ser 
elegido suplente se requieren las mismas calida
des establecidas para ser elegido principal. 

Son faltas absolutas la muerte, la renuncia 
aceptada y la incapacidad legal o física perma
nentes para desempeñar el cargo. Los suplentes 
sólo podrán actuar después de haber tomado 
posesión del cargo y cuando no asista el princi
pal. Por tanto, no podrán participar en las sesio
nes de las juntas ni predicar su calidad de 
miembros de ellas sino después de haber 
tomado posesión del cargo. 

Artículo 11. Las juntas administradoras 
zonales no podrán crear organización administra
tiva alguna, y la presupuestación, manejo e 
inversión de sus recursos se hará siempre por 
entidades o dependencias del Distrito Especial 
de Bogotá. 

Artículo 12. En lo no previsto en el presente 
capítulo respecto de la organización y funciona
nuento de las juntas administradoras zonales, se 
aplicarán las disposiciones análogas que rigen 
para el Concejo del Distrito Especial de Bogotá. 

Capítulo ID: De los alcaldes zonales 

Artículo 13. Los alcaldes zonales son 
agentes del alcalde mayor del Distrito Especial 
de Bogotá, de su libre nombramiento y 
remoción, y ejercerán dentro de su jurisdicción 
territorial las funciones previstas en el capítulo 
IV del acuerdo número 7 de 1977 y en el 
capítulo n del acuerdo número 8 de 1977 del 
Concejo del Distrito Especial en todo aquello 
que no se oponga al presente Acuerdo. Tendrán 
además, las siguientes funciones: 
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1. Dirigir la acción administrativa de la alcaldía 
zonal. 

2. Ejecutar y hacer cumplir las decisiones del 
alcalde mayor y de la junta administradora 
zonal. 

3. Coordinar, dentro del grado de delegación 
que le otorgue el alcalde mayor del Distrito, la 
planeación y ejecución de los programas que 
adelanten las secretarías, departamentos adminis
trativos y entidades descentralizadas, así como 
velar por el correcto funcionamiento de los ser
vicios distritales que se presten en la zona. 

4. Cumplir y controlar la aplicación de las 
normas establecidas en el plan general de desa
rrollo y en el plan de desarrollo de la zona. 

5. Rendir informes y balances periódicos a la 
junta administradora zonal sobre la ejecución del 
plan de desarrollo de la zona y de su presu
puesto, así como de las inversiones que el 
Distrito realice en su jurisdicción. 

6. Proteger a las personas en sus derechos 
civiles y en sus garantías sociales. 

7. Cooperar con las autoridades competentes 
para prevenir y conjurar calamidades públicas a 
fin de dar protección a la vida y bienes de los 
ciudadanos. 

8. Expedir el concepto de uso urbanístico de 
conformidad con las normas de planeación y 
ordenamiento urbano expedidas por el Honora
ble Concejo de Bogotá y por la Alcaldía Mayor. 

9. Controlar el cumplimiento de las normas 
distritales y nacionales en los procesos de urba
nización de terrenos y de construcciones, 
reforma o modificación de edificaciones denun
ciando ante las entidades competentes a los in
fractores y sancionándolos según su compe
tencia. 

10. Adelantar los trámites para la legalización, 
habitación y regulación de barrios. 

. 
11. Expedir las licencias o permisos para la 
ubicación y el funcionamiento de las ventas 
ambulantes y estacionarias en vía pública. 
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12. Expedir los permisos para el funciona
miento de juegos permitidos y la autorización o 
negación de espectáculos públicos, de acuerdo 
con las disposiciones vigentes sobre la materia. 

13. Expedir patentes de funcionamiento para 
los establecimientos industriales, comerciales, 
administrativos, institucionales y de servicios 
que pretendan funcionar dentro de su jurisdic
ción, de confonnidad con las normas urba
nísticas distritales y sellar, de oficio o a petición 
de cualquier persona, aquellos inmuebles que 
no cuenten con dichas patentes o funciones en 
contravención a lo pemntido en ellas. 

14. Informar permanentemente al alcalde malor 
y a la junta administradora zonal sobre los dife
rentes asuntos relacionados con las actividades 
de la zona y adelantar y presentar a éstos los 
estudios necesarios para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

15. Ejercer las demás funciones que le corres
pondan de conformidad con las leyes y las 
normas di s tri tales y las que le sean expresa
mente delegadas por otras autoridades. 

Artículo 14. Para ser alcalde zonal se requie
re cumplir los mismos requisitos y calidades 
que ,para ser alcalde menor, además de haber 
residido en la respectiva zona por lo menos con 
un año de antelación a la fecha de su de:~
ción. El alcalde zonal tendrá la jerarquía '-
nistrativa y la remuneración que corresponda a 
un secretario del despacho del alcalde mayor. 

Artículo 15. Las alcaldías zonales tendrán la 
estructura administrativa básica siguiente: 

1. Alcalde zonal 

1.1. Asesoría jurídica. 

2. División operativa 

2.1. Mantenimiento. 

2.2. Control espacio público. 



3. División administrativa y financiera 

3.1. Financiera 

3.2 Personal y servicios generales. 

4. División de desarrollo de planes y 
programas zonales comunitarios 

4.1 Información y métodos. 

4.2. Promoción y acción comunitaria. 

S. División de vigilancia y seguridad 

5.1. Inspecciones de policía. 

5.2. Control de pesas y medidas. 

Capítulo IV: De los fondos de 
desarrollo 

Artículo 16. Créase en cada zona un estable
cimiento público descentralizado del orden dis
trital dotado de personería, patrimonio propio y 
autonomía administrativa denominado fondo de 
desarrollo, encargado del manejo de los bienes 
y recursos de las zonas. Cada fondo de desarro
llo adoptará el nombre de la zona a la cual 
pertenezca. 

Artículo 17. Los fondos de desarrollo ten
drán las siguientes funciones: 

1. Invertir los recursos de sus respectivos 
presupuestos de conformidad con el plan gene
ral de desalTollo y el plan de desarrollo de la 
zona. 

2. Prestar los servicios y ejecutar las obras 
locales que en su respectiva zona le corresponda 
a la junta administradora zonal en los términos 
del presente acuerdo. 

3. Mantener actualizada la información catastral 
y la necesaria para el eficiente y equitativo 
manejo de los impuestos predial, y de industria 
y comercio y avisos en su respectiva zona 
centro de los parámetros que fijen el Depar
tamento de Catastro y la Secretaría de Hacienda 

4. Recoger y mantener actualizada la infor
mación necesaria para el buen manejo de los 
demás impuestos tasas o contribuciones que 
tengan como base el estado y uso de los predios 
de la zona. 

5. Colaborar en el recaudo de los impuestos 
distritales a través de la desconcentración de la 
Tesorería Distrital mediante delegados en cada 
una de ellas. 

6. Llevar un inventario de los bienes de las 
entidades distritales dentro de la respectiva 
zona, con el análisis de su destinación y las 
propuestas para hacer un mejor uso de ellos. 

7. Organizar un centro de suministro de 
información y de servicios a los ciudadanos 
donde éstos puedan efectuar la totalidad de los 
trámites exigIdos en las entidades distritales. 

Artículo 18. Cada fondo de desarrollo 
tendrá un director y una junta directiva. El 
alcalde zonal será el director del fondo y los 
miembros de la junta administradora zonal serán 
a la vez los integrantes de su junta directiva. 

Artículo 19. Los directores de los fondos de 
desarrollo ejercerán las siguientes funciones. 

1. Llevar la representación legal del fondo y 
suscribir, de conformidad con el Código Fiscal, 
todos los actos y contratos que en ejercicio de 
su competencia celebre la entidad. 

2. Ordenar los gastos y cuidar de la recau
dación e inversión de los recursos y velar por la 
correcta aplicación de los mismos y el debido 
mantenimiento y utilización de los bienes de la 
entidad. 

3. Elaborar y dirigir los planes y programas, 
elaborar el presupuesto de ingresos y gastos, 
los estudios de traslados presupuestales y los 
relacionados con la organización y funciona
miento del fondo. 

4. Dictar, de conformidad con las nonnas vigen
tes los demás actos necesarios para la adminis
tración de los recursos económicos y materiales. 
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5. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 
que dicte la junta directiva del fondo. 

Artículo 20. Son funciones de la junta directi
va de cada fondo de desarrollo. 

1. Formular la política general de la entidad y 
los planes y programas que, conforme a las 
reglas que prescriban la Junta de Planeación 
Distrital y la Secretaría de Hacienda, deban 
proponerse para su incorporación a los planes 
sectoriales, y a través de estos, al plan de desa
rrollo de la zona, por conducto de la junta 
administradora zonal. 

2. Aprobar el anteproyecto y el proyecto de 
presupuesto de ingresos y de inversión, el cual 
será sometido a la consideración de la junta de 
Planeación Distrital por conducto del Departa
mento Administrativo de Planeación Distrital y 
posteriormente adoptado por el Concejo Dis
trital. 

3. Adoptar los estatutos de la entidad y cual
quier reforma que a ellos se introduzca y some
terlos a la aprobación del alcalde mayor. 

4. Controlar el funcionamiento general de la 
organización y verificar su conformidad con la 
política adoptada. 

5. Autorizar, aprobar o improbar los actos y 
contratos que deba celebrar la entidad y velar 
por el cumplimiento de las disposiciones que 
regulan la contratación distrital. 

6. Las demás que les señalen los acuerdos o 
sus propios estatutos. 

Artículo 21. El patrimonio de cada fondo 
estará compuesto por: 

1. El producto de las transferencias de las 
entidades distritales que descentralicen funcio
nes, programas y personal o que corresponda a 
la ejecución de programas y proyectos en la 
zona. 

2. Los dineros y bienes que como persona 
jurídica reciba a cualquier título. 
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3. El producto de las multas que imponga el 
alcalde zonal y 

4. Las partidas que en cada año fiscal le asigne 
el presupuesto del Distrito Especial. 

Artículo 22. Las entidades distritales que 
posean bienes dentro de las zonas, que no estén 
cumpliendo una función benéfica para la comu
nidad, los cederán a título gratuito a los fondos 
de desarrollo, previo concepto favorable de la 
junta de Planeación Distrital. 

Artículo 23. El control fiscal de los fondos 
será ejercido por la Contraloría Distrital de 
acuerdo con las normas vigentes. 

Artículo 24. Los contratos de obra y presta
ción de servicios que realicen los fondos podrán 
efectuarse con otras entidades di s tri tales o con 
particulares, y requerirán para su perfeccio
namiento el visto bueno previo de la entidad de 
la administración central a la cual corresponda la 
misma función en el territorio del Distrito 
Especial. 

Capítulo V: Recursos de las zonas 

Artículo 25. Las zonas recibirán una partici
pación de los ingresos ordinarios de la adminis
tración di s tri tal sobre los recaudos que se cau
sen en su territorio. Esta participación será 
directamente proporcional al esfuerzo de control 
a la evasión fiscal que realicen y a sus nece
sidades, e inversamente proporcional a su 
capacidad económica. 

La participación a la cual se refiere el inciso 
anterior será la totalidad del recaudo, por una 
sola vez, que exceda los parámetros que fije la 
Secretaría de Hacienda sobre los impuestos de 
industria y comercio y avisos, predial, delinea
ción urbana y ocupación de vías y el de juegos, 
rifas y espectáculos. 

Artículo 26. En todo caso, no menos del 
veinte por ciento (20%) de los ingresos ordina
rios estimados de la administración central será 
distribuido entre todas las zonas. La participa
ción que reciba cada zona debe ponderarse 



incluyendo la población total, el índice de cali
dad de vida que incluya al menos la medición 
del empleo, vivienda, servicios públicos princi
pales, alfabetización por sectores censales, para 
Identificar el concepto de las necesidades en 
cada zona, en primer lugar, en segundo lugar, el 
avalúo fiscal y los ingresos brutos de los 
establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios, para identificar la riqueza o capacidad 
económica real de cada zona. 

Artículo 27. El producto de las multas que 
imponga el alcalde zonal ingresará al patrimonio 
de los fondos de desarrollo. 

Artículo 28. La Secretaría de Hacienda sólo 
podrá hacer retenciones de los recursos cedidos 
a las zonas por medio de este acuerdo, con desti
nación al pago de obligaciones vencidas de 
contratos celebrados con anterioridad, para, 
garantizar la terminación de las obras iniciadas. 

Capítulo VI: Facultades 

Artículo 29. Revístese al Alcalde Mayor del 
Distrito Especial de Bogotá, hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de mil novecientos 
ochenta y siete (1987), para ejercer las 
siguientes facultades: 

1. Fijar el procedimiento para la elección de los 
miembros de las juntas administradoras zonales. 

2. Establecer las funciones y procedimientos de 
coordinación a cargo de las alcaldías zonales de 
las acciones que ejecuten los organismos de la 
administración dentro de las zonas. 

3. Integrar las nóminas de las alcaldías zonales 
con traslados de funcionarios procedentes de. los 
organismos de la administración que descentra
lizan y desconcentran funciones. 

4. Determinar el monto de las transferencias 
económicas entre los organismos que trasladan 
funciones y personal a las zonas, así como lo 
correspondiente a la ejecución de programas y 
proyectos. 

5. Diseñar el sistema de distribución de los 
recursos asignados a las zonas, efectuando los 
cálculos respectivos. 

6. Organizar y establecer centros de infor
mación y trámites de la administración en cada 
una de las zonas, donde los residentes puedan 
efectuar la totalidad de los trámites exigidos en 
las entidades distritales. El alcalde fijará un 
programa dentro del cual se cumpla la or~ani
zación de dichos centros, y efectuará las aSIgna
ciones y traslados presupuestales y adminis
trativos necesarios. 

7. Fijar los niveles de remuneración de los 
funcionarios que integran la estructura adminis
trativa de las alcaldías zonales. 

8. Ceder gratuitamente a los fondos de 
desarrollo, los bienes de propiedad del Distrito 
Especial de Bogotá ubicados dentro de las zonas 
que no estén cumpliendo una función benéfica 
para la comunidad, previo concepto de la junta 
de Planeación Distrital. 

Capítulo VII: Reorganización 
administrativa 

Artículo 30. El alcalde mayor realizará, 
dentro del plazo de un (1) año contado a partir 
de la sanción del presente acuerdo, las reformas 
administrativas necesarias para fusionar, elimi
nar o reorganizar todas las entidades de la 
administración distrital a efecto de conformar la 
estructura sectorizada, ordenada y ajustada a las 
funciones de las administraciones zonales, en 
desarrollo del presente acuerdo. 

Artículo 31. La responsabilidad de definir 
las políticas, coordinar los programas y contro
lar las acciones del Gobierno Distrital que se 
cumplen a través de sus entidades centrales y 
descentralizadas, estará sectorizada en ocho (8) 
áreas de tal manera que la coordinación de todas 
las actividades públicas estén bajo la responsa
bilidad de alguno de los ocho funcionarios del 
gabinete del alcalde. Por consiguiente, el secre
tario o director respectivo será miembro y 
presidirá las juntas directivas de los organismos 
bajo su responsabilidad, cuando no asiste el 
alcalde mayor. Cuando exista norma que no lo 
permita, será el delegado del alcalde mayor. 
Las ocho (8) áreas serán: 
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Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, 
Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de 
Salud Pública, Secretaría de Educación, Departa
mento Administrativo de Planeación, Departa
mento de Tránsito y Transporte, Departamento 
de Bienestar Social. 

Artículo 32. Las Empresas de Acueducto y 
Alcantarillado, Energía Eléctrica y Teléfonos, 
continuarán adscritas directamente a la Alcaldía 
Mayor. 

Artículo 33. La Tesorería y la personería 
di stritales , enviarán delegados permanentes a 
cada una de las zonas, quienes atenderán las 
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quejas y reclamos de los residentes de las 
mismas. 

La Tesorería delegada en cada zona recibirá el 
pago de todos los impuestos distritales y expe
dirá los paz y salvos correspondientes. Para 
ello deberá implantar sistemas del teleproceso 
que permitan consultar y actualizar las cuentas 
de los contribuyentes. 

Artículo 34. El presente acuerdo regirá a 
partir de la fecha de su publicación en el 
Registro Distrital. 

De los Honorables Concejales, Julio César 
Sánchez García, Alcalde Mayor, Distrito 
Especial de Bogotá. 
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E 1 d 1 También deben incorporarse las importantes 
n e esarro lo urbano han iniciativas consignadas en el Acuerdo 7n9 del 

i- ~. Concejo Di s tri tal , relativas a complementarla ex
influído la regulación formal- pansión del perímetro de servicios con zonas de 

"crecimiento diferido" y de "crecimiento concer-
informal de la ciudad, las tado" , como mecanismos de incorporación de 

nuevas áreas. Como es obvio, estas considera-
políticas de ciudades dentro ciones se incorporan a las fuentes de estudio pa-

de las ciudades, los 
programas de lotes con 
servicios y los planes 
zonales. 

La atención de los problemas de la expansión de 
la ciudad y de las necesidades de vivienda, debe 
examinarse de acuerdo con un conjunto de 
factores básicos: 

3. La forma de regulación de Bogotá, 
con base en las experiencias adquiridas en el 
ordenamiento físico y económico del espacio 
urbano. 

b. El manejo de los instrumentos de 
pIaneación indicativa urbana, para la regu
lación del mercado de tierras (perímetro urbano, 
zonificación, servicios públicos y planes viales) 

En esta materia en especial, deben recogerse y 
annonizarse: las largas experiencias que se han 
obtenido con la discusión de los proyectos de 
ley de reforma urbana, al igual que el 
recientemente presentado por la Administración 
Barco sobre el mismo tema y las modalidades 
formal e informal de regulación de la ciudad: 

ra el Plan de Desarrollo de Bogotá 1987-1990. 

c. El impacto que sobre la expansión 
de Bogotá, ha tenido y tendrá la política 
macroeconómica, en particular los planes y los 
programas de vivienda, que ejercen su acción 
por medio de la orientación del crédito a deter
minados grupos sociales y económicos. 

d. La evaluación y recomendación de 
experiencias y acciones institucionales 
de beneficio probado, cuya combinatoria y 
armonización puede contribuir a la solución de 
problemas. Sobre este punto se tienen en espe
cial: la experiencia de Ciudad Kennedy, como la 
primera ciudad dentro de la ciudad, en la década 
de los sesenta; el plan terrazas, para reden
sificación de la ciudad, en los años setenta; el 
programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y las 
Naciones Unidas (PNUD) de Desarrollo Inte
grado de Asentamientos Populares Urbanos en 
Bogotá y Cali de los años 80, cuya finalidad es 
el mejoramiento de los asentamientos a través de 
la coordinación insitu de los distintos orga
nismos públicos; y los Programas de Mejo
ramiento y Construcción de Vivienda (barrios El 
Vallado y El Poblado en Cali), adelantados por 
el BCH con el concurso del sector privado y de 
las fuerzas económicas y sociales, los cuales 
partiendo de lotes con servicios y mediante 
desarrollo progresivo con asesoría técnica de la 
universidad, han sido exitosos para producir 
viviendas con mayor rendimiento, incluyendo la 
organización de la comunidad y la generación de 
empleo por medio de microempresas. Por últi
mo, es fundamental destacar la puesta en mar
cha del proyecto ciudadela El Salitre, por parte 
del Gobierno Nacional y de la Administración 
Distrital, el cual es una aplicación del concepto 
"ciudades dentro de la ciudad" dirigido a satis
facer las necesidades de empleo, servicios y 
vivienda de los estratos medios. 
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1. LOGICA HISTORICA DE LA 
EXPANSION DE LA CIUDAD 

En la historia de la expansión de Bogotá se han 
superpuesto diferentes políticas que han tenido 
dilatada influencia: 

a. Expansión urbana y regulación 
" dualista tt de Bogotá 

Para el diseño de una estrategia realista para el 
Distrito Especial es indispensable entender y 
manejar los procesos particulares de producción 
y de regulación de las dos ciudades existentes: 
los asentamientos formales e informales, es 
decir, aquellos que actúan dentro de las normas 
y aquellos asentamientos ilegales. Esta distin
ción hace que no sea conveniente elaborar 
políticas y programas de desarrollo para Bogotá 
con criterios exclusivamente técnicos, como 
maqueta o como plan de desarrollo inmodi
ficable. Más bien, es indispensable captar la 
lógica y la dinámica del desenvolvimiento y de 
la interrelación de dichos mercados e identificar 
los instrumentos específicos con los cuales se 
pueden manejar. 

Muchos de los estudios realizados sobre el 
Distrito Especial coinciden en reconocer que la 
expansión de la ciudad se origina en el dualismo 
formal-informal (legal-ilegal) y que dicho pro
ceso de formación corresponde a lógicas dis
tintas del mercado. 

Los instrumentos de regulación deben (por 
tanto) ser selectivos. El problema básico 
consiste en cómo programar o planificar una 
ciudad en estas dos dimensiones y cómo encau
zar las acciones para que el sector informal 
transite hacia lo formal, al menor costo social y 
financiero posible. 

El sector fonnal ha respondido a los dictados 
del mercado, aunque ha sido parcialmente regu
lado por medio de normas, como licencias de 
construcción, normas urbanísticas, y planes 
zonales. El sector informal se ha desarrollado 
casi que exclusivamente por el mercado: las 
urbanizaciones "piratas" y las invasiones diri
gidas han jugado un papel primordial. 
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El territorio del Distrito Especial alcanza 
130.700 hectáreas. El perímetro urbano y de 
servicios, abarca un área bruta de 32.866 hectá
reas aproximadamentel/. El área aún desa
rrollable en el perímetro actual se estima en 
4.888 hectáreas y fuera del perímetro en 9.873 
hectáreas. (cuadro No. 5.1). 

El crecimiento de Bogotá durante el presente 
siglo acumuló un área aproximada de 11.800 
hectáreas (cuadro No. 5.2). 

Como se registra en el cuadro No. 5.2, la más 
grande expansión de Bogotá ocurrió entre 1961 
y 1976, con 6.335 hectáreas, a un promedio de 
400 hectáreas/ por año, lo cual contrasta con las 
160 hectáreas/año entre el período 1940-1960. 
Este crecimiento fue extensivo pues se dismi
nuyó la densidad de la población/hectárea de 
140 habitantes/hectárea en 1958 a 95 habi
tantes/hectárea en 19732/. Aunque los datos 
sobre las zonas urbanizadas difieren en cada 
uno de los estudios3/, muchos de ellos coin
ciden en una disminución de la densidad de 
población en el período 1960-1975. La densi
dad hoy parece no haber aumentado consi
derablemente y el consumo de hectáreas anual 
es equivalente al registrado en la década de los 
cincuenta. 

Fedelonjas mostró que aproximadamente un 
tercio de las hectáreas construídas por año han 
sido ilegales y se encuentran en la periferia, 
pese a la disponibilidad de cerca a 5.000 hectá
reas dentro del perímetro urbano actual, 
propiedad del sector privado y público, estando 
entre estos últimos el IDU y la Beneficencia de 
Cundinamarca. 

Fase II en 1972, reconoció que las áreas de 
expansión de Bogotá se dirigían, reafmnando 
más el patrón lineal, al sur en un 67 % y al 
suroccidente (Soacha y Facatativá). También se 
había consolidado un vigoroso crecimiento 
hacia el norte de la ciudad con densidades 
medias y bajas. Inventarió 40.000 lotes vacan
tes y previó que el área central original se había 
hecho menos céntrica y que, con la futura 
expansión, su localización se haría cada vez 
más inadecuada para cumplir su función 
metropolitana. 



El mercado y, paradójicamente, la acción estatal 
iniciaron una dinámica distinta de crecimiento 
respecto de lo recomendado por Fase TI: se urba
nizó el área de los cerros orientales, la salida a 
Villavicencio y el norte de la ciudad, proceso 
que fue alentado por el PIDUZOB4/. Nada se 
instrumentó con respecto a la propuesta de 
"extender el perímetro urbano hacia zonas poten
cialmente recuperables de las áreas inundadas 
del río Bogotá, cuyas condiciones de drenaje de
berían mejorarse "5/. También en 1985, con el 
auspicio de Planeación Nacional, FONADE, 
Planeación Distrital, Cámara de Comercio de 
Bogotá, Sociedad Colombiana de Arquitectos, 
se inició el estudio de renovación y recuperación 
del centro de Bogotá, cuya recomendación esta
ba implícita en el estudio de Fase ll, el cual 
planteaba el retorno de los estratos medios y 
altos al centro, con mayores densidades y reali
zación de vivienda subsidiada para estratos ba
jos al sur del área central. Anticipó sí, Fase I1, 
la expansión de la ciudad en dirección Bosa
Soacha, y con menor intensidad en la dirección 
Fontibon-Madrid. En dicho análisis, como hoy 
lo reafinna el estudio del río Bogotá6/ y el plan 
maestro de la CAR7/, se recomendó instrumen
tar la solución a la expansión de Bogotá dentro 
de un ámbito regional, mediante la intensifica
ción de desarrollos urbanos controlados en po
blaciones como Zipaquirá, Funza, Mosquera, 
Madrid y Facatativá 

El Banco Mundial en 1980, en su estudio "La 
Ciudad", con datos de 1978 y con un interés 
más orientado hacia la investigación académica 
que a la toma de decisiones de política urbana, 
hizo una radiografía de Bogotá y trató de 
establecer un conjunto de regularidades o patro
nes típicos de su expansión urbana. Reconoce 
este estudio que es difícil diferenciar entre las 
formas de desarrollo espacial causadas por deci
siones institucionales y las atribuíbles a prefe
rencias individuales reveladas en el mercado. 
Consideró que con el tiempo las regulaciones 
sobre planeación y zonificación atribuibles ini
cialmente a Brunner (en 1935) han servido de 
base para el patrón de expansión de la ciudad: 
"Este patrón de usos de la tierra, algo segregada 
en la ciudad, se ha solidificado y los ricos han 
continuado mudándose hacia el norte, mientras 
que los pobres, aunque presentes en alguna 
medida en toda la ciudad, se concentran en la 
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zona sur". Más que un estudio de alternativas de 
expansión de la ciudad como Fase ll, el estudio 
del Banco Mundial "construye" una estructura 
de la lógica de expansión de la ciudad a partir de 
la evidencia empírica hallada con indicadores 
especializados de la población, del empleo y de 
los ingresos, la composición familiar y los 
precios del suelo entre otros. Partiendo de un 
modelo teórico de ciudad en el cual ésta se 
divide en anillos concéntricos, con base en la 
comuna como unidad espacial primaria y del 
ni~el de ingresos como indicador del grado de 
homogeneidad, se llegó a conclusiones que 
reflejan un conjunto de patrones que son dife
rentes de las ciudades norteamericanas, pero típi
cas de muchos países en vía de desarrollo. 

El mismo estudio explica en qué medida la 
heterogeneidad laboral se relaciona y articula 
con la heterogeneidad espacial al interior de una 
ciudad con rápido crecimiento en los años 60 y 
70 (5% anual). Consideró que el proceso de 
urbanización sentó las bases y dio vía libre a la 
segmentación del espacio entre zonas que son 
fiel reflejo de la heterogeneidad económica y 
social que caracteriza la ciudad. Tal apreciación, 
la existencia de unas zonas homogéneas (al 
norte, sur y occidente) no correspondía comple
tamente a la realidad sin embargo ya que las 
zonas delimitadas presentan altos grados de 
heterogeneidad a su mterior. 

ConftrmÓ dicho estudio la tendencia que 
registró Fase n en el sentido de que la urba
nización venía desconcentrándose: las partes 
centrales albergaban una proporción sucesiva
mente más pequeña de la población. Concluye 
que el empleo se descentraliza y presenta una 
mayor concentración territorial que la vivienda. 

Recientes estudios no comparten el hallazgo del 
Banco Mundial de que el surgimiento de una 
ciudad descentralizada, con dos zonas periféri
cas establecidas norte-sur, viene consolidando 
un mercado laboral equilibrado, en donde pier
den importancia relativa las actividades comer
ciales, administrativas y religiosas y ganan im
portancia las actividades industriales principal
mente el sector construcción hasta lograr una 
ciudad bien balanceada. Tal error se derivó del 
hecho de que la información estadística no captó 
el proceso de informalización de la economía 
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contenido en los estudios de la Misión Chenery 
de 1986, en los cuales se observa la conso
lidación de un mercado laboral (sector no 
capitalista) que ya se había iniciado en años 
anteriores. 

Subyace la idea de que los altos niveles de 
ingreso observados en algunos anillos corres
ponden a las actividades formales y los niveles 
bajos se encuentran ligados a actividades infor
males o de baja calificación de la fuerza de 
trabajo. Tal información presenta el sesgo que el 
servicio doméstico de bajos ingresos aparece 
registrado en las zonas o anillos que han sido 
identificados como de estrato alto. No existen 
evidencias empíricas recientes que confmnen 
que el centro tiene hoy, como tenía cuando se 
hizo el estudio, una cuarta parte del empleo 
total, superando el estándar de las ciudades 
típicas de los Estados Unidos (lO ó 15%). 

En Bogotá, los precios de la 
tierra aumentaron 
anualmente entre 1972 y 
1978, hasta llegar a ser 5 Ó 

6 veces más que el aumento 
del ingreso per cápita. 



El Banco Mundial encontró también que Bogotá 
sigue el patrón internacional, consistente en que 
la densidad de población y el ingreso dismi
nuyen a medida que se realiza un desplazamien
to desde el centro hacia la periferia. La razón 
aducida se refiere a la tendencia de las ciudades 
de los países en desarrollo a arrastrar hacia sus 
goteras metropolitanas los estratos de bajos 
ingresos. Tal hipótesis es válida hacia la peri
feria sur y occidental, mas no hacia el norte, lo 
cual se refuerza con el hecho de que los núcleos 
familiares que habitan en la periferia sur son de 
mayor tamaño, reduciendo el ingreso per cápita 
(cuadros Nos. 5.3, 5.4 y 5.5). 

Se considera que importantes hallazgos del 
estudio del Banco Mundial fueron: a) evidenciar 
la alta segregación de la ciudad por nivel de 
ingresos, 10 que obstaculiza la movilidad de la 
fuerza de trabajo y reproduce un sistema urbano 
heterogéneo en donde la pobreza de los anillos 
bajos se perpetúa en el tiempo. N acer en la 
periferia sur implica educación de baja calidad, 

aprender a tener pocas aspiraciones, desarrollar 
una red pobre de contactos, marginación conti
nua y reproducción ampliada de la pobreza y de 
la heterogeneidad; b) Bogotá, al igual que las 
grandes ciudades latinoamericanas, tiene un pa
trón de desarrollo espacial caracterizado por la 
descentralización de la población y del empleo. 
Las nuevas agrupaciones residenciales nacen y 
crecen típicamente en áreas cercanas a la perife
ria. La población en el centro de la ciudad per
manece estacionaria o disminuye a medida que 
transcurre el tiempo, que los hogares se despla
zan a zonas más periféricas por cambios en la 
ubicación del empleo y que el tamaño de los ho
gares disminuye; c) Con contadas excepciones, 
los hogares de bajos ingresos están colocados 
en la periferia y la descentralización del empleo 
tiende a mejorar el acceso al lugar de trabajo de 
quienes tienen bajos ingresos. Dada la estrecha 
interrelación entre descentralización del empleo 
y la residencia, se puede utilizar la primera co
mo instrumento de política para influir en la 
estructura espacial de las ciudades. 
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b. Ciudad Kennedy: primera "Ciudad 
dentro de la Ciudad" 

Ciudad Kennedy fue planificada y construída en 
desarrollo de los programas de la Alianza para el 
Progreso a comienzos de la década de los sesen
ta. Dada una situaci6n inicial, a partir de las 
casas entregadas por el ICf a sus adjudicata
rios, éstos, al comportarse como pequeños em
presarios, produjeron un cambio cualitativo y 
cuantitativo en los espacios privados y públicos, 
interactuando en el libre juego del mercado, por 
medio de decisiones marginales. Este proceso 
llamado de reproducci6n del espacio es distinto 
al de renovaCIón o redesarrollo urbano, ya que 
por este último se entiende la intervención del 
Estado sobre la estructura urbana con el propó
sito de modificar, en un espacio ya construido, 
sus funciones y su contenido social. En el 
barrio Kennedy no se trató "como en el caso de 
la renovación urbana, de una macrodecisión 
adoptada por el Estado, sino de transforma
ciones realizadas por pequeños empresarios pa
ra ajustar una macrodecisi6n estatal (la construc
ción de Ciudad Kennedy) a las necesidades de 
los demandantesl a las expectativas futuras de 
los propietarios "8 . 

El modelo de Ciudad Kennedy provocó conside
rable mejoramiento en el nivel y calidad de vida 
de sus habitantes: "se registr6, 15 años des
pués, un significativo proceso de ampliación, 
subdivisión, cambio de uso y creación de vivien
da compartida". En cuanto atañe a las amplia
ciones efectuadas se pudo observar un multipli
cador de área de 1.82. De un tamaño inicial de 
las viviendas de 58.48 mts2 se pasó a un área 
promedio de 106.50 mts2• Las VIviendaS fueron 
convertidas en bifamiliares registrándose un 
mayor dinamismo. También se evidenci6 mejo
ramiento cualitativo de las viviendas, contrario a 
lo que comúnmente se cree. Vale recordar, ya 
que es asunto de actual discusi6n por el papel 
que juega la cesantía en la financiaci6n de la 
vivienda, que las remodelaciones fueron finan
ciadas en un 58.4% con ahorros personales y 
cesantías parciales y totales, en un 16,6% con 
préstamos bancarios, en un 12.5% con présta
mos personales e igual guarismo con préstamos 
de las empresas. En fin, en los casos en que 
hubo remodelaci6n, los-pequeños empresanos 
invirtieron $1.54 por cada peso invertido por el 
sector público9/. 
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Tal experiencia, que muestra el cambio paula
tino de Ciudad Kennedy y el mejoramiento en la 
calidad de la vivienda, ha sido modelado mate
máticamente, constituyéndose en una valiosa 
herramienta para la planeaci6n urbana10/• 

La construcci6n de Ciudad Kennedy se inició 
cuando la poblaci6n de Bogotá era aproximada
mente de 1.700.000 habitantes, su tasa anual de 
crecimiento era de 7.4% y cuando la ciudad se 
expandía sin severa regulaci6n. Pero sirvi6 co
mo elemento estructurante, ya que la acci6n esta
tal fue relativamente concentrada y existían las 
condiciones econ6micas para que los pequeños 
propietarios se comportaran como empresarios. 
Pablo VI, dirigido a otro nivel de ingresos 
cumplió papel estructurante menor. 

e. Lotes con servicios y normas 
mínimas 

Pasados los años setenta, cuando aún era imP,Or
tante la variaci6n demográfica, se establecIó la 
política de lotes con servicios ante la fuerte 
presi6n social. El estudio del Banco Mundi~ 
describe apr0Pwiadamente en 1981 la filosofía de 
esta política: ' La historia de la regulaci6n de sub
divisiones en Bogotá se puede leer como rees
tructuraci6n gradual y casi inevitable de reglas y 
estándares para dar mejor cabida a los dictados 
del mercado. Los fondos (públicos) podrían 
dedicarse a iniciar diversos programas credi
ticios para la adquisici6n de lugares (lotes) to
mando como modelos los ya ofrecidos por los 
urbanizadores de subdivisiones no autorizadas y 
a la venta de materiales comprados a granel al 
costo de diversos almacenes .... Los organismos 
reguladores deberían considerar el reducir a un 
mínimo los requisitos para las urbanizaciones 
no autorizadas de diVIsiones, oponiéndose y 
aplicando con ra(>idez prohibiciones a la urba
ruzaci6n residenCIal en terrenos eco16gicamente 
precarios, a los que pudiera resultar sumamente 
difícil proporcionar servicios sin inversiones 
masivas injustificables por otros conceptos"!l/. 

Como se ha podido registrar, la política de lotes 
con servicios se concibió y se ha ofrecido como 
un sustituto a las urbanizaciones piratas, con el 
fin de que resulten los responsables de tales ur
banizaciones menos atractivo recurrir a terrenos 
ambiental y urbanamente precarios y, por ende, 
de menor precio por metro cuadrado de lote. 



Como fenóme1Ws de 
desarrollo del mercado de 
tierras se tiene la 
desvalorización del Centro y 
el fortalecimiento de Bogotá 
como ciudad pluricéntrica. 

Sin embargo, como lo resaltó el estudio del 
Banco Mundial, al cotejar la alternativa de la 
urbanización pirata con la urbanización de nor
mas mínimas, deben tenerse en cuenta los 
siguientes hechos: a) a finales de la década de 
los setenta casi la mitad de las nuevas unidades 
de vivienda de Bogotá se construyeron en forma 
ilegal, sin licencia de construcción. Este proce
so parece haberse agravado en los ochenta; b) la 
urbanización pirata es un negocio competitivo y 
no monopólico y el urbanizador gana una tasa 
nonnal de retorno. En 1978 las tasas más altas 
de ganancia, como lo señala el Banco Mundial, 
se obtuvieron en urbanizaciones aprobadas legal
mente, conocidas como barrios de normas 
mínimas; c) los lotes de las urbanizaciones 
piratas han sido de mayor tamaño que los de 
nonnas mínimas (120-90 mts2 en promedio 
respectivamente en 1978), por lo cual los 
p'rimeros han tenido mayor aceptación; d) la 
tlegalidad de la tenencia no ha sido impedimento 
serio para la construcción de vivienda en los 
barrios piratas. Cerca de la mitad de los 
propietarios residentes en dichos barrios com
praron su lote a otros hogares y no al compra
dor inicial; e) las unidades de este tipo de 
urbanizaciones proporcionan techo a sus dueños 
y además sirven a otros hogares en calidad de 
arriendo: hay en promedio un arrendatario por 
unidad de vivienda. 

La política de lotes con servlclos debe ser 
evaluada dada la ausencia de claros modelos 
institucionales que garanticen la economía de los 
programas de lotes con servicios en el mediano 
y en el largo plazo evitando los sobrecostos 
generados en la mala planificación de las urba
nizaciones, sin tener en cuenta elementales 
criterios técnicos para la construcción de la 
infraestructura para su desarrollo progresivo. 

La falta de claridad en la promoción de la partici
pación comunitaria concertada con el Estado y 
las instituciones privadas sin ánimo de lucro 
interesadas en participar en fonna manco
munada para ampliar la oferta de vivienda, debe 
ser resuelta retomando las pocas experiencias 
desarrolladas con base en la participación coordi
nada entre el Estado, la comunidad de usuarios 
y el sector privado. 
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d. Planes zonales 

En 1971 la Administración Di s tri tal , alentada 
por las políticas del Banco Interamericano de 
Desarrollo, incorporó a la planeación urbana los 
planes zonales de desarrollo integrado. 

Se estructuró el Programa de Desarrollo Integra
do de la Zona Oriental de Bogotá-PIDUZOB. 
Según la administración de ese entonces, con el 
Plan se buscaba estabilizar a los habitantes de la 
zona oriental en el sector, mediante la dotación 
de servicios y las obras de infraestructura que 
permitieran su desarrollo. El PIDUZOB tuvo 
una existencia de 5 años (1971-1975). Su expe
riencia debe ser valorada para anticipar y re
solver conflictos de orden político y social que 
se presentan si no se toman en consideración: a. 
articulación clara de proyectos similares con la 
estructura general de la ciudad, y con las polí
ticas de desarrollo urbano (transporte, ecoló
gicas y ambientales y de las redes de servicios 
públicos y control del uso del suelo urbano);b. 
falta de claridad respecto del impacto que tiene 
sobre los habitantes de una zona la construcción 
de obras que benefician la ciudad pero que 
producen efecto negativo en los residentes 
(contradicción entre la Avenida de los Cerros y 
las obras sociales vinculadas a ellas); y c. 
participación de los líderes políticos y de la 
comunidad en el establecimiento de las priori
dades de acción. 

Los planes zonales son poderosos instrumentos 
de acción urbana, siempre que se armonicen con 
las políticas globales y que integren a la comu
nidad tal como se realiza en el programa del 
PNUD-Alcaldía Mayor "Desarrollo Integrado de 
Asentamientos Populares Urbanos": pueden y 
deben concordarse con la política de descen
tralización administrativa y con la necesidad de 
definir los programas a menor escala que penni
tan la mayor actuación estatal, tal como se pre
tende con los pequeños programas, más mane
jables, de erradicación de la pobreza absoluta. 

n REGULARIDADES ESPACIALES 
Y EL MERCADO DE LA TIERRA 

El análisis del comportamiento del rnercado de 
la tierra en Bogotá, a través del estudio de los 
precios, informa acerca de las tendencias que 
mostró la ciudad en la década de los setenta 121. 
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a. La desvalorización del centro 

Concluyó con sobrada razón el estudio del 
Banco Mundial, que los precios de la tierra au
mentaronen formarelativaentre 1955-1978, a 
un ritmo bajo, a pesar de que en algunos lugares 
específicos variaron considerablemente: el pre
cio de la tierra en Bogotá creció, en ténmnos 
reales a una tasa del 4% anual. 

La desvalorización del centro se manifestó por 
el hecho de que los precios reales de la tierra en 
las goteras de la ciudad aumentaron a un ritmo 
elevado, mientras que los precios reales en las 
áreas centrales (anillo 1) disminuyeron en ténni
nos absolutos. Pese a ello, su nivel promedio en 
1978 seguía siendo el más alto de la ciudad. 
Fue evidente que el nivel de precios del centro 
(anillo 1) era mayor que los precios de los ani
llos contiguos, pero que éste perdía importancia 
relativa con el tiempo: los demás anillos aumen
taron en proporciones mayores, cuanto más ex
terno era el anillo (gráficas Nos. 5.1, 5.2 Y 5.3). 

Los hallazgos principales del estudio (Villamizar 
1980) son hoy útiles t>ara entender la dinámica 
de crecimiento de la CIUdad y el funcionamiento 
del mercado por zonas (anillos): a) fue impor
tante registrar que a medida que el observador 
se alejaba del centro, el nivel de precios aumen
taba a tasa creciente hacia la periferia; b) los 
precios promedio de los terrenos de los anillos 1 
(centro) y 2 (inmediato al centro) disminuirían 
en el período analizado. En el anillo 3 (loca
lizado a 9,5 km del centro en promedio) el pre
cio se mostró casi constante durante el período, 
mientras que los anillos 4,5 y 6 (localizados a 
6.5, 8 Y 12 km. respectivamente) presentaron 
un patrón de aumento progresivo de precios a 
medida que el observador se acercaba más a la 
periferia de la ciudad. Los aumentos de los 
precios han sido más considerables en el anillo 
6, que en cualquiera de los otros anillos: entre 
1955-1959, el anillo 6 aumentó su valor en 
aproximadamente 5 veces en términos reales. 
Esta evidencia contradice la impresión que en el 
norte es donde los precios crecen más rápida
mente. Fue útil en el estudio del Banco Mundial 
reconocer los principales factores que afectaron 
los precios de la tierra: densidad de población y 
nivel de ingresos, calidad del vecindario y condi
ciones de infraestructura y otras externalidades. 

En áreas densamente pobladas como Kennedy, 
dado el proceso de reproducción del espacio 
descrito, se mostró que los precios crecieron 
más rápidamente; c) es importante notar que en 
la fase expansiva de la economía de todos los 
sectores, con excepción del sector centro, pre
sentaron aumentos generales de precio por 
encima del índice de precios al consumidor. 
Los precios de la tierra aumentaron, en prome
dio a una rata mayor que el IPC, lo cual confrr
ma que la tierra fue buena inversión o excelente 
"protección" contra la inflación. Desde 1972 los 
precios de la tierra mostraron fuerte incremento 
hasta el punto de haber llegado a ser 5 y 6 veces 
mayores que el aumento del IPC, particular
mente durante 1973, 1974 Y 1978, como conse
cuencia de la gran actividad en el ramo de la 
construcción, de la bonanza cafetera y de la lega
lización de grandes fondos provenientes del 
narcotráfico. Hoy, como se verá, la situación ha 
cambiado sustancialmente. 

b. La transición a una ciudad 
multicéntrica 

Pese a que Bogotá continuaba siendo fundamen
talmente una ciudad monocéntrica aparecían ya 
las tendencias hacia un carácter multicéntrico. 
Los precios de la tierra en el centro seguían sien
do todavía más altos a finales del 78, pero dismi
nuían a partir de 1955. Los distritos comerciales 
que comenzaron a consolidarse surgieron más 
por la incapacidad del centro para generar la sufi
ciente actividad económica que por factores de 
precios del terreno o por la competencia de 
centros alternativos. 

IR. POLITICAS MACROECONOMI
CAS QUE SOBREDETERMINA
RON LA EXPANSION DE LA 
CIUDAD 

En la Administración de Bogotá no se han 
tenido en cuenta las consecuencias producidas 
por la estrategia de la construcción como sector 
líder de la economía y los cambios de prelación 
del crédito hacia los grupos de diferentes 
estratos socio-económicos, sobre las tendencias 
de la expansión de Bogotá en sus distintas 
zonas y sobre los cambios de los precios 
relativos entre las diferentes zonas. 
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Bogotá ha sido afectada en dos fonnas clara
mente entrelazadas por el sistema UPAC. La pri
mera consiste en la orientación geográfica qu~ 
ha tenido el crédito cuando se satura el mercado 
para un determinado nivel de ingresos. Por 
ejemplo, cuando la demanda de crédito se colmó 
en Bogotá para los grupos de medianos ingre
sos, las colocaciones se dirigieron hacia las 
metrópolis regionales, las ciudades intermedias 
y viceversa. La segunda radica en los virajes en 
la destinación de los créditos, que inducen a que 
la expansión física de la ciudad se haga en un 
sentido o en otro dependiendo de la localización 
de la demanda y de los precios relativos de la 
tierra en las diferentes áreas de la ciudad. 

El sistema UPAC, puesto en vigencia en 1972, 
para los grupos de medianos y altos ingresos, 
más como política de generación de empleo que 
como solución al problema de la vivienda según 
refiere L. Currie, aumentó la migración hacia las 
grandes ciudades. Recuérdese que en los dos 
primeros años de funcionamiento del sistema, el 
90% de los recursos se concentró en las cuatro 
grandes ciudades y, después de ello, parece 
haberse configurado un ciclo regional que con
siste en que la saturación de la demanda efectiva 
en Bogotá, incita el desplazamiento de los recur
sos hacia las metrópolis regionales y hacia las 
ciudades intennedias. Este ciclo regional ha sido 
concomitante con el establecimiento de la asig
nación del crédito con turnos a los usuarios 
según niveles de ingresos. La administración 
Betancur obligó a las CA V a "destinar el 25% 
de su crédito a la construcción y compra de 
predios inferiores a 1.300 UPAC". En Bogotá 
entre 1982 y 1986 el ICf realizó solamente 
20.000 soluciones de vivienda de los 178.500 
que realizó en tooo el país. 

IV. BOGOTA HOY, ENTRE LA 
METROPOLIZACION Y LA 
ILEGALIDAD 

Al cotejar los diferentes estudios realizados 
sobre Bogotá, en los últimos años con la con
sistencia de las políticas del DAPD y de la CAR 
(cuadro No. 5.6), e igualmente al consultar 
valiosos conceptos provenientes de políticos, 
técnicos y dirigentes del sector privado, se en
contraron señaladas inconsistencias en los 
estudios y en la información utilizada. 
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Igualmente se observó que existían políticas 
encontradas, pero también valiosas COInciden
cias en materia del diagnóstico de la situación y 
de las políticas que deben instrumentarse. 

a. Divergencias sobre los criterios, 
determinantes y políticas de expan
sión para Bogotá D.E. 

U na de las principales discrepancias se ha 
relacionado con los estimativos que se hi
cieron sobre la población de Bogotá para 
1985, y con las proyecciones futuras. Fase IT 
en 1972, consideró que la población de Bogotá 
sería en 1985 de 6.328.433 habitantes y el plan 
de desarrollo "Bogotá año 2000" el más realista, 
trabajó con población de 4.177.400 para Bogotá 
en 1983. El censo de 1985 mostró los grandes 
sesgos que ha tenido la mayoría de las proyec
ciones de los estudios sobre Bogotá, ya que la 
población de 1985 era de 4.150.682 habitantes. 

El estudio del transporte masivo 13/, señaló la 
necesidad de adoptar un patrón de ocupación de 
suelos denominado La Victoria (gráfica No. 
5.4), con una superficie total de 60.500 hectá
reas frente a las 30.000 del perímetro del servi
cio actual. "Bogotá año 2.000", por contraste, 
recomienda ocupar las 2.500 hectáreas libres 
que aún quedan dentro del perímetro de servi
cios, incorporando, por lo demás, 1.700 hectá
reas de las agrológicas lIT, hoy fuera del perí
metro y sugiriendo la posibilidad de usar parte 
de las Agrológicas IT de la margen oriental me
diante la adecuación hidráulica del río Bogotá. 
El estudio Adecuación Hidráulica del Río Bogo
tá (gráfica No. 5.5), sobreestimó la población 
con tasas de crecimiento de 3.74% anual entre 
1980-90 y de 2.85% entre 1990 y 2000; dicha 
proyección fue revisada por este estudio, ya que 
podría sobrevalorar los beneficios del proyecto. 

Así mismo en materia de ejes de expan
sión, se registra un marcado contraste entre las 
anticipaciones y recomendaciones que han 
hecho los estudios, con respecto a las medidas 
adoptadas por el Estado, por acción u omisión, 
para regular la expansión de la ciudad. Fase II 
recomendaba controlar el crecimiento al sur y 
sobre los cerros orientales, al mismo tiempo que 
la Administración Distrital realizaba el programa 
PIDUZOB. La expansión, por efectos del mer
cado, se orientó hacia el sur de la ciudad en 



ausencia de mecanismos eficaces y de alter
nativas realistas, lo cual protocolizó el Acuerdo 
7 de 1979 al proponer asentamientos populares 
en dichas zonas, lo que dio lugar al programa 
Ciudad Bolívar. Se innovó, sin embargo, en di
cho Acuerdo, al establecer las herramientas de 
crecimiento concertado y de crecimiento dife
rido. 

En materia de vías y transporte, hay tam
bién grandes diferencias y, en algunos estudios, 
ningún tratamiento respecto al fortalecimiento 
del transporte público. Las acciones viales se 
han encaminado a completar y conectar los ani
llos viales en sentido norte-sur y, con menor 
intensidad, a enlazar la cuidad en sentido oriente
occidente. Con sobrada razón, al examinar el 
proyecto de adecuación hidráulica del río Bogo
tá, se hace el planteó de que con la adecuación 
de la margen oriental del río y su consecuente 
urbanización, se disminuyen los problemas de 
transporte (tiempo y costos de viaje) con respec
to a otras alternativas de expansión de la ciudad. 
Con ello se reduce la expansión de otras ciuda
des y los asentamientos sobre la margen occiden
tal. Ya en el estudio del Banco Mundial se 
señaló la necesidad de armonizar la descentra
lización urbana (empleo y distribución de la po
blación) con el rediseño de rutas de transporte 
público. Este es uno de los grandes vacíos de 
las políticas que se han adoptado hasta el 
presente. 

b. Convergencias sobre los criterios 
de desarrollo de la aglomeración de 
Bogotá 

Coinciden la mayoría de los estudios que han 
sido realizados para el ordenamiento de Bogotá 
en instrumentar las siguientes estrategias: 

Regulación de las relaciones entre Bogo
tá y Cundinamarca. Desde Fase II en 1972, 
y mucho antes de aprobarse la ley de las áreas 
metropolitanas, se insistió en que la alternativa 
más eficaz para controlar el desarrollo de 
Bogotá, era la regional. El estudio del sistema 
de transporte masivo propone la creación de un 
área metropolitana con la inclusión de Bogotá, 
Cota, Chía, Funza, Mosquera, Soacha, Madrid 
y La Calera, propuesta que coincide con el 

Los precios reales de tierras 
utilizadas en viviendas 
nuevas para grupos de bajos 
ingresos fueron los únicos 
que aumentaron entre 1980 
y 1984. 

estudio de "Adecuación Hidráulica del Río 
Bogotá" que recomienda incorporar al área 
metropolitana, incluso poblaciones de la margen 
occidental del río Bogotá, como son Funza, 
Mosquera, Madrid, Cota y Chía. La CAR en el 
"plan maestro" propone tratamiento integrado 
regional para el mejor uso de los recursos natu
rales, sin recomendar concretamente la creación 
del área metropolitana. 
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Redeui lcar el actual perímetro urbmo 
de B.og:oiá. Concuerda la mayoría de los estu
dios cen la necesidad de aumentar las densidades 
dentr'o dlel actual perímetro, pese a la falta de 
claridrud en la metodología de medición de las 
densndaldles. "Bogotá año 2000" señala la 
impo,roarocia de "alentar un imaginativo proyecto 
de smlbdlivisión de viviendas actuales, con 
efic&Ce~s sistemas de fmanciación y contadores 
individ males de servicios públicos que, 
siguilemd,o la orientación del denominado "plan 
terraza~s" del BCH, pennita a bajos costos una 
efica:z omstribución de la propiedad" La C R, 
con fmes conservacionistas, recomienda que 
Bogotáí no debe seguir expandiéndose hacia la 
perifcenia y que "Es preferible... que se utilicen 
los tememos actuales de engorde que abundan en 
diversms zonas de la capital". 

MaDlej o de la ilegalidad. Coinciden los 
análi:sis $Obre la ilegalidad de la urbanización de 
Bogotái en que el Estado, a través de una polftica 
de tieI1l1l$ o de lotes con servicios, ofrezca alter
nativa$ que sean competitivas con las urbani
zaciome ' piratas. En tal sentido se mencionó la 
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estrategia recomendada por el estudio del Banco 
Mundial. El BID, en el programa de infraestruc
tura urbana Ciudad Bolívar utilizó argumentos 
similares: "La disminución progresiva de 
terrenos para adelantar planes de lotes con ser
vicios y de viviendas populares dentro del 
perímetro sanitario ha hecho necesaria la dispo
nibilidad de nuevos terrenos fuera del mismo 
para ser desarrollados y, ante esta situación, el 
plan de desarrollo vi~ente (Acuerdo 7 n9) plan
teó el estímulo a la utilización y densificación de 
las áreas localizadas al sur y al occidente de la 
ciudad. Ciudad Bolívar constituye la materiali
zación de esta voluntad". 

Aunque es un hecho que el tipo de ocupación 
clandestina disminuyó en el período 1977-82 
con respecto al período 1972-77, no hay evi
dencias empíricas que muestren que durante la 
severa crisis de los años 80 haya continuado 
dicha tendencia (cuadro No. 5.7). Estudios más 
recientes como el de "Bogotá año 2()()()" seña
laron que Soacha ha presentado gran dinamismo 
en su desarrollo, principalmente de tipo clan
destino. 



c. Bogotá, un hecho metropolitano 

La rápida integración que se ha registrado entre 
Bogotá y los municipios del cinturón urbano en 
materia de servicios de energía, acueducto, 
alcantarillado, aseo, de infraestructura vial y de 
transporte, indica que en el largo plazo sería 
conveniente la creación de área metropolitana 
para una mejor regulación de las relaciones entre 
el Distrito Especial y el departamento de Cun
dinamarca. Sin embargo, en el corto y mediano 
plazo, se recomienda la Asociación de Munici
pios y creación de la Región de Planificación de 
Cundinamarca y Bogotá para regular las rela
ciones en las materias más urgentes: el creci
miento urbano controlado en particular en Soa
cha y en los munic·pios del cinturón de Bogotá, 
D.E.; la expansión racional y eficaz de los servi
cios públicos; la conservación de las mejores 
tierras agrológicas para la agricultura, ganadería 
y producción de al-mentos; la iniciación de las 
acciones para descon taminar el río Bogotá y la 
organización de un sistema de transporte regio
nal. 

En cuanto al ordenamiento espacial de la carac
terística metropoli tan a de Bogotá se deben armo-
nizar ~ ámbitos claramente élefiñiélos de su 
expansión: 

El crecimiento e tra perifé rico, que ha 
sido el resultado de 1 partí ipación en el mer
cado de los urbanizadores piratas y en menor 
medida por las in a iones que de hecho son 
realizadas por población de bajos ingresos. A 
ello ha contribuido la forma errada de definir el 
perímetro urbano, herramienta de regulación del 
DAPD y definida por el Concejo, que ha gene
rado en las zonas extraperiféricas expectativas 
desmedidas de aumento en los precios de la 
tierra. Se suma a este fenómeno la falta de coor
dinación en la reglamentación de los usos del 
suelo en los municipios vecinos que han mostra
do creciente conurbación con Bogotá: en 
Soacha por ejemplo se desarrollan asenta
mientos urbanos para sectores de bajos ingre
sos, particularmente en las vías interregionales 
que la conectan con la ciudad. La urbanización 
acelerada de los municipios de Cota, . Chía, 
Cajicá, Mosquera, Funza, Sibaté y Madrid, 
hacen inap azable, como se verá más adelante, 
la creación de la Región de Planificación Bogotá
Cundinamarca. 

El crecimiento del orden distrital, el cas
co urbano del Distrito Especial de Bogotá y los 
municipios anexos se caracterizan por ser zonas 
de rápido desarrollo: Suba y U saquén, escasa
mente poblados hasta bien entrados los años 
sesenta, presentan hoy una estructura urbana 
continua con Bogotá. 

El anillo interno, es decir, .los asentamien
tos que se encuentran entre el centro de Bogotá 
y la zona periférica, aumentaron su población en 
menor proporción que los dos crecimientos ante
riores, particularmente en las comunas más 
centrales en donde hay asentamientos consoli
dados desde los años 30 (Soledad, Teusaquillo, 
Sears, Chapinero, entre otros). Los programas 
de desarrollo urbano construidos en los años 
setenta, Pablo VI, y La Esmeralda, no tuvieron 
aumentos significativos de la densidad: perma
necen vacíos urbanos y vivienda unifamiliar de 
considerable área construida por habitante. Los 
grandes lotes de engorde que existen en las zo
nas internas al perímetro urbano, obstaculizan el 
crecimiento annónico de la ciudad. 

v. LA DE LOS OCHENTA 
Y LA CONSOLIDACION DE NUE

V AS TENDENCIAS EN EL MER
CADO DE LAS TIERRASl41 

Los hallazgos de 1985 difieren notablemente de 
la situación registrada por el estudio del Banco 
Mundial en 1978. En este último, Bogotá 
continuaba siendo ciudad monocéntrica, en 
donde los precios de la tierra del centro eran 
los más altos registrados en la ciudad, lo cual 
contradecía, la creencia generalizada que Bogo
tá tenía varios centros comerciales que com
petían con el centro tradicional por la actividad 
económica y la generación de empleo. Refería 
dicho estudio que "la ciudad no tiene la confor
mación epicéntrica ... Por lo cual hay un centro 
de negocios con altos precios y los demás sec
tores tienen precio inferior". Hoy, Fedelonjas 
encuentra que la confonnación es pluricéntrica 
conformándose la cordillera de iso precios al 
mismo nivelo mayor al centro principal: dicha 
cordillera de precios del suelo, se extiende por 
130 cuadras (casi 15 kms.) con los centros 
histórico e internacional, Chapinero, Avenida 
Chile, Cra. 15, Unicentro (gráficas 5.6 y 5.7). 
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Entre 1982 Y 1986 el JeT 
construyó 198.500 
viviendas en Colombia, 
de las cuales 20.000 
se construyeron 
en Bogotá. 

a. Crisis económica y desvalorización 
de la tierra en Bogotá 

La crisis económica y la desvalorización de la 
tierra en Bogotá se manifiesta en 4 fases 
defIDidas por la evolución de la curva de precios 
de la tierra (descontada la inflación): crecimiento 
acelerado en la primera fase; más lento, en la 
segunda fase; equiparado con la inflación en la 
tercera y, por debajo de la inflación, en la fase 
final. 

Se observó que la desvalorización llegó a las 
zonas centrales hacia 1970, alcanzó a Chapinero 
al comenzar los años 80, y que el crecimiento de 
los precios, en zonas como la Avenida Chile, la 
Cra. 15 y Unicentro, no continuaría con un 
ritmo similar en el futuro próximo. En Bogotá y 
el resto del territorio nacional, ha sido general 
en la década de los 80 la desvalorización de los 
predios urbanos (cuarta fase). 
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Examinemos este proceso en Bogotá (gráficas 
Nos. 5.6 y 5.7) con referencia al Distrito Cen
tral de Negocios (DCN)15/, Centro Tradicional, 
Centro Internacional y Zona Ecopetrol, A venida 
Chile, Chapinero y después, al centro comercial 
de estratos altos (CCEA): cra. 15, calle 74-100, 
Unicentro (era. 15, calle 104-127). 

Parque Santander (era. 7a. calles 16 y 
17), ha tomado características de plaza 
principal de la ciudad, lugar de convergencia de 
oficinistas, paseo peatonal lugar de reunión de 
desempleados y pensionados. Concentra la 
actividad bancaria más importante del país, con 
el Banco de la República, BCH, Caja Agraria y 
Corpavi. Enseña el precio más alto de la tierra 
de todo el centro tradicional. El precio promedio 
era $13.000/mt2 en 1978 (equivale a $36.300 
de 1983) y llegó a $40.000 de 1984. Se 
mantuvo aproximadamente el precio en ténninos 
constantes. 

Las Nieves (era. 7a. calles 19-24), se 
consolidó como sector comercial y mantuvo su 
valor en precios constantes hasta 1981, para 
desvalorizarse a la tasa de 6.1 %, anual entre 
1982-84. 

Avenida Jiménez entre carreras 7a. y 
98, fue el primer foco de valorización y llegó a 
tener el mayor valor en la ciudad de la década de 
los sesenta. En 1969, el precio era de 
$8.000/mt.2 que equivale a $107.000 de 1983. 
Fácil es observar la desvalorización de la zona 
en precios constantes de 1983: bajó a $44.700/ 
mt.2 en 1978, se recuperó hasta $70.750/mt2 

en 1980 y durante la crisis descendió vertigi
nosamente hasta llegar a $31.850/mt2 en 1984. 
El valor del suelo en 1984 era pues, la tercera 
parte del valor observado en 1969. 

~an Vietorino (calle 12 entre eras. 9a. y 
13), en precios constantes mantuvo el valor de 
1978. La desvalorización observada en otras 
zonas entre 1981-84 no 10 afectó, debido a la 
gran actividad de carácter popular que tiene. 

Centro Internacional (calles 26 y 39 
entre eras. 78. y 13), se fortaleció en nuevo 
DCN con la construcción de la Avenida 26 (Av. 
Eldorado) y con los centros de decisión del 
Gobierno (planeación Nacional, Ministerio De
sarrollo, Incomex, Proexpo) y la ubicación de 



los grandes grupos financieros (Banco Cafe
tero, Grupo Grancolombiano, Banco Bogotá). 
Se consolidó como el centro financiero de la 
ciudad y de las grandes empresas del sector 
privado. Se convirtió en el principal centro de 
oficinas de Bogotá. 

El cambio en los precios se ilustra a conti
nuación: 

Calles 26 a 33, su más elevado precio se 
registró en 1975 cuando alcanzó la cifra de 
$ 13.400/mt.2, lo cual equivale en pesos 
constantes de 1983 a $68.500/mt. 2. Fue gran
de la desvalorización a partir de 1981 (9% 
anual): pasó de $3 o. OOO/mt. 2 en 1980 a 
$4O.000/mt. 2 en 1984, lo que no compensó la 
inflación. 

Ecopetrol, traía ritmo lento de valorización 
hasta 1978, aumentó vigorosamente el precio 
entre 1978-1981 y disminuyó nuevamente entre 
1982-84. 

Avenida Chile, registró tasa de valorización 
elevada entre 1978-80 (60%), alcanzando el 
máximo nivel de 1981 ($31.000/mt 2 equiva
lente a $44.400 de 1983). Su valorización en 
1984 fue negativa. 

Chapinero, el precio más alto se ha ubicado 
entre las calles 59 a 69 con la carrera 13: es la 
cuadra más costosa de Bogotá por su gran 
movimiento comercial y alcanzó $7 o. OOO/mt 2, 
en 1984. En la zona, sin embargo, se observa 
igualmente el proceso de desvalorización de la 
tierra bogotana a partir de 1980. 

Chicó, Carrera 15, no es una zona homo
génea: entre las calles 72 y 100 se hallan 
sectores cuya valorización es diferente. Sin 
embargo, la tendencia es la misma (desvalo
rización a partir de 1980). 

Unicentro, la tasa de crecimiento hasta 1980 
llegó a alcanzar guarismos del 100% anual, en 
precios corrientes. El precio de la tierra se 
triplicó en pesos constantes de 1983, cuando 
pasó de $9.767/mt.2 en 1972 a $31.800/mt2 

en 1980. En la década de los ochenta tal rittno 
se detuvo pero el precio de la tierra continuó 
superando la inflación de manera que, en 1984, 
alcanzó a $4 1. OOO/mt. 2. Como se puede notar 
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en el cuadro No. 5.8 en 1984 los precios de los 
seis centros estaban bastante equiparados a dife
rencia de lo que se observaba en 1978: la deman
da por oficinas y locales comerciales pudo esco
ger alternativas variadas. 

Las conclusiones de este análisis son útiles para 
efectos de la planeación urbana: a) la experiencia 
mostró que ha operado el mercado, pues si en 
una zona aumentan rápidamente los precios, la 
demanda se desplaza hacia otra zona de la capi
tal; b) coincidiendo con el estudio del Banco 
Mundial, se registró que los cambios en la rela
ción de precios de la tierra entre la parte céntrica 
y las zonas más distantes del DCN son cohe
rentes con la descentralización del empleo y la 
población e indican que las localizaciones perifé
ricas se han vuelto más atractivas como sitios 
actuales o potenciales de actividad urbana; c) 
siendo ya Bogotá una ciudad pluricéntrica permi
te un mayor control sobre la especulación del 
suelo; d) para mantener la sana competencia y 
organizar eficazmente el transporte y el tránsito, 
sería conveniente adelantar en alguno de estos 
centros alternativos, particularmente en Chapi
nero, estudios y programas como el realizado en 
el centro tradicional; y e) coincide este análisis, 
en época de crisis, con el que hizo el Banco 
Mundial en época de expansión de la economía, 
en que el valor agregado de las rentas de la tierra 
aumenta (o disminuye) en igual proporción al 
incremento del producto urbano. 

b. Precios de la tierra en Bogotá y 
necesidades sociales 

Para efectos de establecer la política realista de 
expansión y redensificación de la ciudad es 
conveniente examinar el actual proceso de 
valorización-desvalorización de las tierras en las 
diferentes zonas de la ciudad, por estratos de 
ingresos. 

Estratos altos y medios altos, se observa 
evoluciones diferentes, barrios como Rosales, 
Cabrera, Chicó (zona oriental del Gran Chicó) y 
Santa Bárbara occidental, experimentaron consi
derable valorización (5.5% anual hasta 1984). 
Niza, Batán, Puente Largo, Recreo de los 
Frailes y Malibú (estratos medios altos) mos
traron tasas de valorización negativas, ál 
paso que la Alhambra, también sector medio 
alto, experimentó valorización po~itiva. 
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Estratos medios, Modelia y Normandía re
gistraron notable valorización por la construc
ción de edificios multifamiliares en sus respec
tivos predios. Suba, fue caso típico de valo
rización acelerada por efecto de reciente 
desarrollo. 

Estratos medios bajos, tales estratos ubica
dos en zonas de más antiguo desarrollo mostra
ron menor valorización del suelo: Bachué y el 
Cortijo, de desarrollo reciente se valorizaron, en 
tanto que Las Ferias, Bonanza, y Fontibón que 
eran zonas de desarrollo antiguo, presentaron 
desvalorización. 

Estratos populares, la valorización de todos 
estos predios fue elevada en los años 80 con 
tasas reales que oscilan entre el 16% y 24% por 
encima de la inflación. Incluye al norte: Toberín; 
al sur: Bosa y U sme; al oriente: salida a 
Villavicencio y al occidente: Suba y Tibabuyes. 

Como se registra en la gráfica No. 5.8 los 
precios reales de las tierras utilizadas en vivien
da nueva para los grupos de bajos ingresos 
fueron los únicos que aumentaron entre 1980 y 
1984. Esto tiene dos consecuencias: la primera, 
se encarecieron los precios de las tierras en las 
zonas periféricas en donde se localizaron los 
barrios populares, con mayor razón cuando la 
estrategia del crédito para la vivienda se orientó, 
como aconteció después del 82, hacia los 
sectores de bajos ingresos, sin que el Estado 
u tilizara mecanismos de regulación para impedir 
la especulación. Esto probó la desarticulación 
en el manejo de un sector líder macroeconómico 
y su impacto en la desestructuración de la ciu
dad, por no adoptarse medidas complemen
tarias, del orden nacional y local, en materia de 
re gulación de la tierra y manejo del perímetro 
urbano; la segunda consecuencia se relaciona 
con el hecho que desde el punto de vista patri
monial, los grupos periféricos, ya establecidos, 
valorizaron en algo sus activos, pero quienes 
más se beneficiaron fueron los especuladores de 
estas tierras, como fue el caso de los terrenos de 
Ciudad Bolívar, que por la falta de instrumen
tación de política urbana se .han aprovechado de 
la escasez de tierras. 

Es válida la conclusión del estudio del Banco 
Mundial en el sentido de que el tamaño del lote 
influye en el precio. Los lotes grandes en zonas 



centrales tienen un precio más alto por unidad 
de área que los más pequeños con idéntica loca
lización. Un lote grande en el centro de la ciu
dad permite adelantar edificaciones de uso inten
sivo de capital aprovechando mejor la tierra 
disponible. Por contraste, los grandes lotes 
ubicados en la periferia de la ciudad tienen un 
descuento o un precio más bajo por unidad de 
área en comparación con lotes más pequeños 
ubicados en la misma zona: en la periferia, el 
uso de la tierra no es tan intensivo y los pro
pietarios ofrecen un descuento para la 
adquisición de grandes extensiones de terreno 
con el fin de acelerar el proceso de conversión 
de uso rural a urbano y buscar la valorización de 
la propiedad adyacente. 

VI. LA CONSTRUCCION DE LA 
VIVIENDA, LA CASA SIN 
CUOT A INICIAL Y EL DETE
RIORO DE LA CALIDAD DE 
VIDA EN BOGOT A 

El Plan de Desarrollo, Cambio con Equidad 
1983-1986 tuvo como objetivo central el 
crecimiento del PIB por medio de la cons
trucción de vivienda. Este sector debía actuar 
como compensador y reactivador de la econo
mía. Al tiempo, por medio de la casa sin cuota 
inicial, pretendió dar solución al problema 
habitacional de la población colombiana, en par
ticular de las familias de más bajos niveles de 
ingresos, quienes por su escasa capacidad de 
pago no tenían acceso a los sistemas tendientes 
a la financiación de soluciones habitacionales. 

a. Desarrollo costoso a nivel nacional 

La estrategia tuvo buenos resultados, ya que dio 
en parte solución a una de las necesidades 
básicas de la población. No obstante, estudios 
sobre la demanda por vivienda han encontrado 
que la elasticidad de ingreso calculado es menor 
que 1 (cuando el ingreso mensual varía entre 
0.6% y 0.8%) Y la elasticidad el precio de la 
demanda de vivienda es también inferior a la 
unidad (con valores entre -0.2% y -0.8%, sien
do menor para los hogares de bajos ingresos). 

Tales resultados implican que un incremento 
general en el ingreso elevará el consumo de 
vivienda, pero este incremento será menor para 
los hogares pobres. 

Se confirió durante la administración Betancur, 
un vigoroso apoyo para la financiación de vi
vienda a través del ICf, organismo que se 
fortaleció con recursos provenientes de dos fuen
tes: presupuesto nacional y ahorro privado, ya 
que las CA V debieron destinar el 25% de su 
crédito a viviendas de hasta 1.300 UPAC. 
Aunque no se logró una reactivación importante 
de la economía, pues las tasas de crecimiento 
reales del Pffi fueron de 0.9% en 1982 y de 
2.8% en 1985 (cuadro No. 5.9), sí se alcanzó 
considerable nivel de inversión en el sector de la 
vivienda. 

Durante 1983 Y 1984 el ICT invirtió un total de 
$46.888 millones de pesos, para financiar 
112.505 viviendas. El sistema UPAC dirigió 
hacia la vivienda de menos de 1.300 UPAC el 
25% del total del crédito y a las de menos de 
2.800 UPAC el 50% del crédito. Se buscó 
encauzar la inversión hacia viviendas de menos 
de 2.3 millones de pesos. Entre 1983 y 1984 las 
CA V financiaron 96.697 viviendas, 53.169 en 
1983 y 43.528 en 1984. El Fondo Nacional de 
Ahorro contribuyó al plan con la financiación de 
16.190 viviendas y las Cajas de Vivienda Popu
lar con 2.179; ambos invirtieron durante 1983-
1984, cerca de 20.000 millones de pesos. 

En conclusión, los organismos privados y públi
cos contribuyeron a la financiación de 228.550 
viviendas entre 1983 y 1986 ($217 mil millones 
de inversión). De este monto, el 68% de las vi
viendas correspondió al rango de menos de 
1.300 UPAC, de las cuales el IeT realizó el 
69%. 

La acción en Bogotá por el contrario no fue tan 
vigorosa como en el orden nacional. En todo el 
país, entre 1982 y 1986 se construyeron 
442.200 viviendas, de las cuales el ICT cons
truyó 178.500, localizando sólo el 11 % en 
Bogotá, o sea 20.019 viviendas (cuadro No. 
5.10). 
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Bogotá debe crecer dentro del 
perímetro actual y en el 
margen oriental del río 
Bogotá. 

VII. POLITICAS DE ORDENAMIENTO 
URBANO Y VIVIENDA 

Las políticas y medidas en materia de ordena
miento de la expansión urbana deben orientarse 
a los siguientes aspectos: 

3. La organización institucional de Bogotá. 

b. Instrumentar políticas que pennitan la dis
tribución eficiente de la población de Bogotá, 
principalmente en la margen oriental del río 
Bogotá; 

c. Establecer claras políticas de regulación del 
suelo urbano y del manejo de los perímetros ur
banos, que petmitan la adecuada transición de la 
ilegalidad a la legalidad. Dichas medidas se de
ben conciliar con lo establecido en el Acuerdo 
7 n9 en materia de urbanización concertada y 



diferida, a la luz de 10 que establece la ley de los 
cinturones verdes de reserva ecológica (Ley 12 
de 1982), el Código de Régimen Departamental 
expedido con la Ley 3 de 1986, el Código de 
Régimen Político Municipal y el nuevo Proyecto 
de Ley No. 62 de 1986 "por el cual se dictan 
normas sobre compraventa y adquisición de 
bienes y se dictan otras disposiciones". 

d. La instrumentación de modelos institucio
nales ya probados para la construcción de vivien
da dirigida a diferentes estratos económicos y su 
respectiva ubicación geográfica, al igual que el 
impulso a nuevos modelos institucionales. 

a. Reorganización de Bogotá 

Dichos temas han sido expuestos en el capítulo 
de Ordenamiento Institucional de Bogotá. 

b. La necesidad de una distribución 
eficiente de la población de Bogotá 
en la margen oriental del río Bogotá 

En la primera parte de este capítulo se com
pararon las alternativas de expansión y desa
rrollo para Bogotá, con base en los estudios de 
tendencia real, Fase ll, "Bogotá año 2000", el 
informe BID sobre Ciudad Bolívar de 1983, el 
plan maestro de la CAR de 1985, el estudio de 
adecuación hidráulica del río Bogotá y el estudio 
de factibilidad de transporte masivo para Bogotá 
en 1981. 

Las principales convergencias de los estudios 
son: 

- Defmir las áreas adecuadas de expansión. 

- Utilizar el perímetro de servicios como ins-
trumento estructurante efectivo para la expan
sión de la ciudad. 

- La necesidad de dar salida a la situación de la 
ilegalidad. 

• Instrumentar el sistema de transporte vial que 
estructure la ciudad y que no sea el resultado de 
las presiones de la urbanización ilegal; y 

• La necesidad de redensificar la ciudad para 
disminuir los costos de expansión de la misma y 
preservar las tierras de alta calidad agrológica de 
la Sabana. 

Las propuestas de este estudio (Bogotá Para 
Todos), toman en consideración las recomen
daciones de muchos de los estudios anteriores 
mencionados y, sobre todo, la situación de 
escasez de espacio urbano señalada en el estudio 
de adecuación hidráulica del río Bogotá. 

La limitada capacidad del área urbana disponible 
dentro del actual perímetro sanitario del Distrito 
Especial y de Soacha para albergar la población 
adicional en el mediano plazo, se observa en la 
rápida expansión de asentamientos fuera del 
perímetro y en las altas tasas de crecimiento de 
algunos municipios vecinos. Este fenómeno ya 
había sido identificado en los estudios del 
proyecto río Bogotá, en los cuales se elaboró un 
modelo de tipo logístico para la proyección de la 
población en las márgenes oriental y occidental 
del río Bogotá. 

En esencia, el modelo considera que en un área 
determinada se tiene una capacidad K de pobla
ción o nivel de saturación, hacia el cual se llega 
en forma asintótica como se muestra en la figura 
No. 5.1. Para la margen oriental del río Bogotá 
existe un límite de saturación que está deter
minado al norte, oriente y sur por el perímetro 
sanitario futuro y al occidente por la ronda del 
río Bogotá. Según los cálculos el máximo po
tencial teórico de población al nivel de satura
ción en la margen oriental es de 10.260.000 
habitantes con redensificación alta. Se considera 
a su vez que la tendencia actual es hacia la 
saturación del 80%, o sea 8.208.000 habitantes 
comespondiente a las densidades medias obser
vadas en las zonas desarrolladas del centro de la 
ciudad. Este valor K de saturación permite 
aplicar el modelo logístico: 

donde: 

K 
1{t==---------------

1 + ce-at 

y: población en el año t 
k: población de saturación 
t: tiempo 
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Para calcular los parámetros c y a, dado el valor 
K, se requiere conocer al menos dos datos 
históricos. En el proyecto de hidroestudios se 
aplicó el modelo con la población del censo 
1973 y estimativos para el año 1980, resultando 
una trayectoria de población a2, que al compa
rarse con la proyecciones totales de población 
para Bogotá, Soacha (al) definía el nivel de 
población excedente resultante (al-a2) para cada 
año. Así, en el año 2000, 708.000 habitantes de 
Bogotá no encontrarían asiento en la margen 
oriental. 

Estos cálculos, sin embargo, fueron corregidos 
en el presente estudio con los nuevos resultados 
del censo de 1985 y en las proyecciones de po
blación efectuadas, obteniéndose los mismos pa
rámetros (c=2.9145, a =0.0498) y los nuevos 
resultados que se presentan en el cuadro No. 
5.11. 

De acuerdo con estos estudios, y si continúan 
las tendencias observadas, en el año 2000, 
546.000 habitantes deberán asentarse en los 
municipios periféricos, particularmente en la 
margen occidental del río Bogotá. Esta situación 
causaría un aumento notable en los costos 
económicos y sociales asociados a este patrón 
urbano, por los mayores costos de provisión de 
la infraestructura y de los servicios de acueduc
to, alcantarillado, vías y transporte, mayores 
tiempos de viajes y costos de operaciones del 
sistema de transporte, así como el consumo de 
área agrícola con alto costo de oportunidad en la 
margen occidental. 

En consecuencia, es indispensable la ins
trumentación de decididas políticas y 
acciones tendientes a aumentar la utili
zación de las capacidades de asenta
miento de la problación en el perímetro 
actual y en las áreas disponibles en el 
margen oriental del río. 

En el cuadro No. 5.12 se presenta el cálculo de 
las áreas disponibles para los nuevos desarro
llos dentro del perímetro actual y en la margen 
oriental. Se observa que aproximadamente 
4.586 hectáreas se habilitan con las obras de 
adecuación hidráulica del río Bogotá y sus 
afluentes, en operación en 1992, si se comien
zan inmediatamente. Antes de dicho año se 
podrían incorporar al desarrollo únicamente 
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14.761 hectáreas, de las cuales 4.888 hectáreas 
se encuentran en el perímetro actual y 9.873 
fuera del perímetro. 

En el cuadro No. 5.13 se observa el inventario 
de las áreas y las capacidades de asentamiento, 
de acuerdo con los parámetros y la densidad bru
ta (población/área total). En la hipótesis 1, se pre
sentan las poblaciones según las densidades me
didas observadas y la posible tendencia sin ac
ciones de desarrollo urbano. En la hipótesis TI, 
se presenta la saturación con la redensificación 
de las áreas actualmente desarrolladas y con 
adopción de las medidas para lograr una más ra
cional y eficiente ocupación de las áreas nuevas 
disponibles. 

c. Políticas para la ubicación 
poblacional y control de la tierra 

Las políticas que deben desarrollarse al respec
to, cuyos impactos se esperan en el mediano y 
largo plazo, son: 

Redensificación con la redensificación de 
130 habitantes/hectárea a 176 habitantes /hectá
rea de las áreas ya desarrolladas en el actual perí
metro, se facilita el asentamiento "adicional" de 
aproximadamente 1.500.000 habitantes. Este 
proyecto denominado zona de redensificación 
prioritaria (ZRP), debería iniciarse en 1987. 

Nuevas áreas en el perímetro actual de 
Bogotá y Soacha, una eficiente ocupación, 
con un nivel de densidad de 223 habitantes /hec
tárea, permitiría el asentamiento de más de 1 
millón de habitantes adicionales, contra los 
635.000 que se tendría con las densidades actua
les, para lo cual sería necesario superar las limi
taciones existentes para la dotación de los servi
cios públicos y de infraestructura. ASÍ, el perí
metro actual de Bogotá-Soacha tendría capa
cidad en el mediano plazo para albergar más de 
6.800.000 habitantes, cifra superior a la pobla
ción total del año 2000, dependiendo de las 
acciones tendientes a la redensificaci6n yocupa
ción eficiente de las áreas disponibles. La míni
ma capacidad inmediata para esta ocupación, 
por las poblaciones esperadas, exige la edición 
de nuevas áreas adyacentes al perímetro actual. 
Este proyecto es una Zona de Urbanización 
Prioritaria (ZUP) y debería adelantarse desde 
1987 (gráfica No. ~.9). 



Bogotá debe llevar a 
cabo pro gramas de 
redensificación, 
aprovechamiento de tierras, 
recuperación del Centro y 
zonas deterioradas, y 
tratamiento regional de la 
urbanización. 

Agrológicas m y IV en Usme, es la conti
nuación de un dinámico pr~eso de desarrollo a 
lo largo de la vía Bogotá-Usme y en el área de 
influencia de la nueva autopista al Llano. La 
capacidad mínima de albergue es de 249.000 
habitantes. Proyecto clasificado como ZUP, y 
debería iniciarse en 1987. 

Ciudad Bolívar, el proyecto Ciudad Bolívar 
incorpora al perímetro sanitario en su máximo 
desarrollo una capacidad de 121.200 habitantes. 
Clasificado como zona de urbanización priori
taria (ZUP), a desarrollarse en 1987. 

Agrológicas m en Luceros, Fiscalía y 
Bosa, es la continuación del área de desarrollo 
con restricciones topográficas, de acceso y 
dotación de servicios. Capacidad máxima 
231.000 habitantes. Clasificado como zona de 
urbanización prioritaria (ZUP) y debería iniciar
se en 1988. 

Agrológicas n y ID Soacha, Terreros, 
La Isla y Pablo Neruda, es la confluencia 
de la urbanización de los perímetros de Bogotá 
y Soacha con áreas de desarrollo industrial 
futuro sujetas a la ejecución de obras de adecua
ción hidráulica del río Bogotá, y con restric
ciones de acceso y topográficas en parte de 
ellas. Capacidad potencial de 335.000 habitan
tes. Catalogado como Zona de Urbanización Di
ferida (ZUD) para 1992, aunque algunas accio
nes podrían adelantarse en 1988 en zonas de 
urbanización prioritaria (ZUP). 

Agrológicas TI Jaboque, Fucha y Tinta), 
es el área ideal para la expansión del desarrollo 
urbano de Bogotá, por sus condiciones topográ
ficas y la posibilidad de acceso y costo de dota
ción de servicios, con una capacidad hasta de 
780.000 habitantes si se adoptan las densidades 
apropiadas. Sujeto al desarrollo de las obras de 
adecuación hidráulica del río Bogotá. Clasifica
do como zona de urbanización diferida (ZUD), 
para adelantarse desde el año de 1992. 

Agrológicas 1 Torca y La Conejera, se 
encuentran al norte de Bogotá, con gran poten
cial agrícola y alto precio de la tierra. Su ocupa
ción eficiente debe estar sujeta a la decisión pú
blica en la expansión del perímetro en tal direc
ción. Se ha clasificado en zona de reserva y 
agrícola, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 12 de 1982. 

Se observa en la anterior que en la margen 
oriental del río Bogotá se puede albergar en el 
mediano plazo a más de 9.000.000 de habitan
tes con un desarrollo eficiente y apenas algo 
más de 5.668.000 con una expansión no contro
lada, densidades bajas en las nuevas áreas y sin 
redensificación de las actuales. 

Igualmente, las políticas de corto plazo 
entre 1987 y 1992, deben contemplar que el 
aumento de la población del conjunto Bogotá
Soacha será aproximadamente de 753.000 habi
tantes. Las áreas posibles para albergar esta po
blación en la margen oriental del río, evitándose 
su d!spersión en los municipios perifericos, son 
las SIguientes: 
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Redensiticación de las áreas desarrolla
das en los perímetros Bogotá y Soacha. 
Con un mínimo de inversión en obras de 
infraestructura es el área adecuada para albergar 
en el corto plazo, con programas de redensi
ficación y construcción de vivienda, a la pobla
ción de medianos y bajos ingresos. 

Desarrollo de áreas libres dentro del 
perímetro de servicios de Bogotá y Soa
cha, ~e deben utilizar prioritariamente los terre
nos colindantes con el Parque Simón Bolívar y 
en la Autopista Eldorado, áreas al norte y veci
nas al municipio anexo de Suba en la vía a 
Usme, y en el perímetro de Soacha. Su ocupa
ción requiere de la realización de obras inmedia
tas en vías de acceso y la dotación de servicios 
públicos: programas de viviendas para pobla
ciones de medianos y bajos ingresos. 

Agrológicas ID y IV Usme, Req uiere la 
construcción inmediata de vías de acceso y 
obras para la dotación de servicios. 

El programa de Ciudad Bolívar, con 
expansión en áreas colindantes dá solución de 
vivienda a 120.000 habitantes de bajos ingre
sos. Su desarrollo está condicionado a la solu
ción de los problemas de topografía, acceso y 
dotación de servicios. 

Luceros, Fiscalía y Bosa, como el ante
rior, es posible utilizar en programas de vivien 
da de medianos y bajos ingresos, con obras 
inmediatas en vías de acceso y dotación de 
servicios. 

Agrológicas II Y III entre Bogotá y Soa
cha, pueden aprovecharse igual a las anterio
res, excepto en el área inundable y de mal 
drenaje que no sería accesible antes de 1992. 

Alguna áreas sin problema de drenaje 
en las cuencas del Jaboque, Fucha y 
Tintal pueden albergar a 145.000 habitantes. 
Son áreas adyacentes al actual perímetro de 
servicios y requieren obras inmediatas. 

Agrológicas I en las cuencas de Torca y 
La Conejera, por su potencial agrícola no se 
recomienda la habilitación de esta área. 
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En el cuadro No. 5.14 se resume la capacidad 
total de las áreas disponibles para la población 
nueva hasta 1992, año de operación de las obras 
de adecuación hidráulica del río Bogotá. Se 
observa que la falta de programas de redensi
ficación y ocupación eficiente de nuevas áreas 
apenas permitiría una capacidad adicional para 
350.000 habitantes, cifra notablemente inferior 
a la población nueva. En consecuencia, como lo 
señalan los resultados del modelo logístico, 
mantener la tendencia sin acciones decididas del 
Gobierno, propiciaría el asentamiento de la po
blación de Bogotá en los municipios periféricos 
con las graves consecuencias analizadas. 

Por el contrario, la ejecución de programas y 
proyectos en las áreas del actual perímetro y en 
las zonas adyacentes pennitiría una adecuada 
utilización de la capacidad de habitación de la 
ciudad, inclusive para poblaciones más allá dpl 
año 2000. Los municipios de la Sabana que 
disponen de las mejores tierras agrícolas 
moderarían su tasa de expansión desordenada. 



VllL RECIENTE DESARROLLO 
SOBRE LOS ESCENARIOS DE 
EXPANSION DE BOGOTA y 
LOS MUNICIPIOS DEL 
CINTURON URBAN016/ 

a. Expansión urbana del cinturón de 
Bogotá al año 2000 

Con el propósito de formular políticas concretas 
para el ordenamiento de la expansión urbana y 
la racionalización de la prestación de los servi
cios que demanda el crecuniento demográfico en 
los municipios del cinturón, se analiza la diná
mica poblacional y las demandas de áreas al año 
2000 para el conjunto Bogotá-Soacha y los 
municipios del cinturón. De esta manera se pre
tende visualizar la magnitud del problema SI las 
tendencias históricas de expansión urbana conti
núan o por el contrario, cuáles serían los bene
ficios si Bogotá y los municipios adoptan en for
ma coordinada algunas medidas correctivas de 
redensificación. 

Para el efecto se utilizaron tres modelos de 
proyección, fonnulados sobre distintos supues
tos, con base en los cuales se estimaron las 
poblaciones de Bogotá-Soacha y de los 
municipios del cinturón al año 2000 y las áreas 
requeridas para su localización. 

b. Modelo A: (gráfica No. 5.10) 

Se supone un proceso de redensificación de 
Bogotá y Soacha y la utilización de las áreas con 
disponibilidad inmediata o sea las ZUP. El 
perímetro se desborda en Sibaté, Soacha, Cota, 
Chía y Cajicá, o sea que se afectan con usos 
urbanos las tierras agrológicas I (aproxima
damente 504 hectáreas). La población urbana 
para el año 2000 del conjunto Bogotá-Soacha, 
creciendo con las tasas históricas del 
período 1973-1985, sería de aproximadamente 
7.029.943 habitantes. Este conjunto podría 
albergar la totalidad de su población al año 
2000, en las Zup, con una densidad promedio 
de 120 habitantes/hectárea. 

c. Modelo B: alternativa 1 
(gráfica No. 5.11) 

Se ocupan las áreas con disponibilidad 
inmediata y se conservan en Bogotá y Soacha 

Todo programa de desarrollo 
.. 

urbano de Bogotá debe 
proteger las zonas agrícolas 
y buscar la transición de la 
ilegalidad a la legalidad. 

los patrones de densidad o sea que sólo podrían 
alojar 5.941 531 habitantes. Si no se reden
sifica se debería localizar una población exceden
te de 806.269 habitantes en los municipios de 
las zonas adyacentes. Las zonas de desbor
damiento de los perímetros (Chía, Funza, 
Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha) indican que 
se requerirían más de 6.000 hectáreas corres
pondientes a las agrológicas l. 

d. Alternativa 2: (gráfica No. 5.12) 

Se supone que si se logra la meta de reden
sificación a 180 habitantes/hectárea. Los costos 
de consumo de las tierras agrícolas son menores 
pero sin embargo se generan unos déficits 
(costos sociales) en Chía y Cajicá pero menores 
que en alternativa B. La población excedente de 
la alternativa B2 sería de 370.580 habitantes. 
Sin embargo, sería necesario urbanizar por lo 
menos 2000 hectáreas correspondientes a las 
agrológicas l. 
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e. Modelo C: alternativa 1 
(gráfica No. 5.13) 

Se supone que Bogotá y Soacha ocupan las 
áreas de disponibilidad inmediata (ZUP) más las 
áreas de disponibilidad diferida (ZUD) lo que 
implicaría parte de las obras de adecuación del 
río Bogotá en el Tintal y Jaboque y se manten
drían los patrones actuales de ocupación. Por lo 
tanto, no se logra una densificación muy impor
tante en Bogotá, pero se utilizan las áreas de 
ZUP y ZUD. Habría una recuperación de tierras 
que significarían un crecimiento extensivo en 
Bogotá y se presentaría una población excedente 
de 497.546 habitantes que tendrían que ser 
localizados en los municipios del cinturón, 
ocupando entre 1.000 y 3.500 hectáreas en las 
agrológicas 1. 

f. Modelo C: alternativa 2 
(gráfica No. 5.14) 

Se supone que Bogotá y Soacha ocupan las 
áreas de disponibilidad inmediata más las áreas 
de disponibilidad diferida y redensifican hasta 
180 habitantes/hectárea. En este caso los costos 
que se trasladan hacia afuera son menores. Más 
o menos 13.820 habitantes, y sólo Sibate ten
dría problemas para alojar a la población nueva 
y tendría que ocupar áreas periféricas a su actual 
perímetro. 

Esta alternativa sería la ideal si las políticas del 
Estado pueden funcionar positivamente y si en 
los municipios periféricos puede hacerse a un 
control de los perímetros. 

Estas alternativas sirven para mostrar la 
importancia de encontrar los instrumentos nece
sarios a nivel institucional para la regulación 
entre Bogotá y los municipios del cinturón urba
no. Al respecto se considera que una iniciativa 
como la del tren metropolitano, debe ser mirada 
desde su dimensión regional y que, por otra 
parte, exista el margen suficiente a nivel nacio
nal y distrital para la fmanciación de las obras 
del río Bogotá . 
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IX. POLITICAS PARA LA TRANSI
ClaN DE LA ILEGALIDAD A LA 
LEGALIDAD: INTERVEN ClaN 
EN EL MERCADO DE TIERRAS Y 
MANEJO DEL PERIMETRO 
URBANO 

Las políticas y medidas que se proponen para la 
intervención de tierras en Bogotá, con el propó
sito de facilitar la transición de la ilegalidad a la 
legalidad, han contemplado los siguientes 
hechos: 

a. Todo parece indicar que en materia de 
control de los usos y los precios de la tierra en 
Bogotá, el Concejo Distrital ha ido más adelante 
que las leyes. Recuérdese que el Acuerdo 7 n9 
contempla las figuras de Zonas de Desarrollo 
Diferido y de las Zonas de Desarrollo Con
certado. 

b. El Proyecto de Ley No. 62 de 1986 "por el 
cual se dictan normas sobre compraventa y 
expropiación de bienes y se dictan otras dispo
siciones", puede ser, ajustado y compatibilizado 
con las figuras de las zonas de desarrollo dife
rido y concertado, modificadas también, un va
lioso instrumento para planificar el desarrollo de 
Bogotá y mejorar el bienestar de la comunidad. 

Las alternativas que aquí se presentan, 
contrarrestan la acción desestabilizadora que 
ejercen los urbanizadores piratas, al tiempo que 
racionalizan los actos, desordenados e ineficien
tes, que realizan las instituciones públicas como 
el ICf y la Caja de Vivienda Popular, que 
propician la expansión de la ciudad fuera del 
perímetro urbano y sanitario, sin efectivo 
control. 

Las dos alternativas que se proponen flexibi
lizan el manejo del proceso de urbanización, en 
tal forma que el patrón de expansión se vuelve 
concentrado y concertado, según el orden de 
prioridades antes señalado, para alcanzar econo
mías de escala en la urbanización y en la 
producción de vivienda, preservándose las 
mejores tierras agrícolas de la Sabana. 



a. Alternativa 1 

Cambio sustancial del perímetro urbano y com
pra por el Estado de zonas de expansión prio
ritana a precios agrícolas. 

Esta alternativa parte de la base que es necesario 
dilatar el perímetro urbano sin que el Estado 
puOOa asegurar, desde el comienzo, la presta
ción de los servicios públicos. Equivale a 
relajar los controles. De conformidad con las 
disposiciones legales, la idea es que el Distrito 
Especial compre las nuevas tierras a precios 
agrícolas o ext>ropie las tierras periféricas que 
sean prioritanas. Estas zonas son las de 
urbanización prioritaria (ZUP), porque en ellas 
ha de concentrarse y concertarse la acción 
urbanizadora estatal para facilitar, después, la 
participación del sector privado. 

Dos medidas deben adoptarse al mismo tiempo: 
la primera, congelar los precios de la tierra de 
las zonas periféricas no utilizables priorita
riamente, mediante la definición jurídica de 
zonas de urbanización diferida (ZUD), la segun
da, estaría dirigida, a asegurar que el Estado 
mantenga el derecho de primera opción de 
compra, por un período de tiempo definido, 
para contrarrestar la especulación. 

Los efectos posibles de estas medidas serían la 
estabilización, tal vez la baja de los precios, de 
los predios internos de la ciudad, en los cuales 
actúa el mercado, con lo cual se conseguirá: baja 
en los costos de las viviendas; disminución en el 
costo de la infraestructura, por tratarse de accion
es de urbanización concentradas, que serían ven
didas al sector privado y a las empresas oficiales 
responsables de la construcción de vivienda; y 
beneficio a los grupos de menores ingresos. 

b. Alternativa 2 

Se mantiene el perímetro urbano y se facilita la 
urbanización por fuera de dicho perímetro. 

En este caso, se estima necesario mantener la 
restricción de la frontera del perímetro pero se fa
cilita el acceso al recurso de la tierra para dar so
lución a los problemas de los estratos priori
tarios, con demostrado beneficio social. La polí
tica urbana así diseñada deja funcionar el merca
do, pero cambia las condiciones de éste por 
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medio del efecto sicológico y de expectativa que 
se crea al pennitir que se construya fuera del pe
rímetro. Lo hace, excepcionalmente, porque no 
se puede crear la infraestructura indispensable, 
pero la comunidad se beneficia de la ampliación 
"ilegal de la oferta". 

Quienes urbanicen fuera del perímetro en forma 
concertada y dirigida, podrán hacerlo siempre 
que destinen los predios a las acciones de urba
nización prioritaria (ZUP). 

El Estado recupera la renta diferencial de la tie
rra por medio del sistema de valorización, o sea 
la totalidad o parte de la diferencia entre el pre
cio de venta al urbanizador y el precio de merca
do de la tierra agrícola. Existe la alternativa de 
aceptar pago en especie (tierras), con el propó
sito de alimentar el banco de tierras de Bogotá. 
La expropiación, si no hubiese acuerdo, la haría 
el INCORA para luego incorporar las tierras 
expropiadas al perímetro urbano. 

A partir de aquí, debe intentarse una aproxima
ción a la definición sobre cuál alternativa sería 
más apropiada. Tal vez el efecto real sea el mis
mo, pero difiere la fonna de legitimación y pre
sión reguladora del Estado para controlar y 
resolver el problema de la vivienda popular. 

En el primer caso, al ampliar el perímetro y al 
mismo tiempo comprar las tierras a precios agrí
colas, no hay que "esconder" el problema de la 
oficialización le~tima del recnr' _, como sí 
acontece con la I restricción moral" de la alter
nativa dos. El primer camino muestra empero la 
dificultad de plantear el problema de la propie
dad: el enfoque redistributivo mal entendido pue
de unificar a una amplia gama de ~pos en con
tra de la medida de compra a preclOS agrícolas o 
la expropiación. En el segundo caso, el conferir 
las licencias de construcción fuera del perímetro 
beneficia a la comunidad, pero el propletario in
curre en costos, no necesariamente económicos. 
Se mantiene el elemento de sanción moral. En 
esta solución no se contraponen necesariamente 
los intereses privados a los de la comunidad en 
términos de la ideología redistributiva, por cuan
to no existe forzosamente venta obligatoria o ex
propiación. El exceso de oferta de agua y de e
nergía en Bogotá, con sus respectivos planes de 
distribución, facilitan la in strumentación a media
no plazo de cualquiera de las dos alternativas. 
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Es necesario aclarar la viabilidad jurídica de las 
alternativas: en la segunda, se puede construir 
f'uera del perímetro pero se mantiene "la espada 
de Damocles" de la ilegitimidad, lo que se 
asimila a la "sanción moral" de la transacciones 
que s .n excepción al control del Estado. La 
alternativa uno es viable jurídicamente desde el 
ángulo del Concejo, el cual puede ampliar el 
perímetro, pero es menos claro cuando se 
precisa que se requiere de le)' para crear Zonas 
de Urbanización PrioritarIa (ZUP) y de 
Urbanización Diferida (ZUD). Esta se muestra 
como fórmula de transacción entre la actual 
situación conflictiva y una refonna urbana 
radical que no pocas fuerzas económicas y 
sociales desean instrumentar. 

En conclusión: la alternativa uno, en conjunto, 
podría vislumbrarse como política urbana 
lndicativa. En la parte actualmente legalizada de 
la ciudad funcionaría el mercado libre, y en las 
zonas de expansión (ZUP) y (ZUD) se realizaría 
una política concertada o de planeación indica
tiva. Además, las zonas externas al nuevo perí
metro se conservarían con celo por instituciones 
del orden metropolitano y la CAR 

La fórmula dos podría verse como la conjunción 
del proceso actual de "expansión ilegal" y la 
propuesta, tantas veces fonnulada, de recuperar 
la renta diferencial del suelo agrícola convertido 
en urbano. 

c. Recomendaciones jurídicas 

En materia jurídica es indispensable tomar en 
consideración los siguientes hechos: 1) la 
evaluación y compra de la tierra a precio 
agrícola requiere de ley; 2) se debe estudiar, de 
acuerdo con el Código de Régimen Municipal, 
Departamental, Intendencial y Comisarial, cuál 
es el margen de acción disponible para el control 
del perímetro urbano en relación con lo 
dispuesto por la Ley 12 de 1982, sobre las 
zonas de reserva agrícola, en especial el pro
blema sobre la conversión de tierras agrícolas en 
urbanas (artículos 38 a 65 de dicho Código); 3) 
en los decretos ley que puedan expedirse con 
base en las facultades extraordinarias sugeridas 
en el Capítulo IV se pueden incorporar aspectos 
del problema urbano de Bogotá que comple
menten los vacíos que tiene el nuevo Código de 
Régimen Municipal y Departamental; 4) otro 



recurso jurídico de que se dispone, para efectos 
del pago de la valorización a través de la cesión 
de tierras por parte de los propietarios de gran
des predios donde se declare la zona de 
urbanización prioritaria, reside en la disposición 
que tienen los concejos para ampliar el porcen
taje de la cesión que deben hacer los urbani
zadores al municipio para vías y zonas de 
interés público. 

A manera de conclusión sobre el punto de la 
intervención en el mercado de tierras y el 
manejo del perímetro urbano, se puede señalar 
lo siguiente: 

1. Las diferentes alternativas sobre las posi
bilidades de expansión de la ciudad dependen de 
definiciones institucionales para regular las rela
ciones entre el Distrito Especial y Cundinamarca 
con sus municipios. En el corto y mediano pla
zo se recomienda la creación de la región de 
planificación BO$otá-Cundinamarca y las Aso
ciaciones de Mumcipios. 

2. Deben tenerse en cuenta las restricciones 
que imponen los sectores líderes macroe
conómicos, puesto que ello define hacia donde 
se expande la ciudad y el margen de finan
ciación del Distrito Especial. 

3. Se debe crear un sistema de compatibili
zación de las fuerzas reales que intervienen en el 
proceso de desarrollo urbano (mercado, crédito, 
acción gubernamental y posibilidades finan
cieras de las empresas de servicios públicos). 
De igual forma, sería importante tener en cuenta 
el apoyo que las organizaciones no guber
namentales pueden prestar como promotoras del 
desarrollo comunitario e impulsadoras del desa
rrollo social, a través de la construcción de 
vivienda, y buscar mecanismos para institu
cionalizar este tipo de ayuda 

4. No existe una disyuntiva entre la expansión 
del desarrollo urbano y la densificación. Desde 
luego es necesario encauzar el crecimiento de la 
ciudad dentro de un esquema de planeación que 
fije unas prioridades buscando la mejor uti
lización de los recursos disponibles, tendientes 
a consolidar el área dentro del perímetro urbano. 
Sin embargo, deben reconocerse las limita
ciones que existen para lograr una reden
sificación de 120 habitante/hectárea a 180 

habitante/hectárea, lo cual hace inevitable que la 
ciudad, que crece aproximadamente en 130.000 
habitantes por año, se expanda en las áreas 
agrológicas suburbanas de Bogotá. 

5. Cualquier alternativa que se escoja implicará 
un sistema diferente de transporte y de vías. La 
iniciativa gubernamental del tren metropolitano 
para la capital es esencial para el desarrollo y la 
estructuración de la ciudad, y debe entenderse 
en su dimensión regional. 

6. Es urgente realizar las obras de adecuación 
de las tierras adyacentes al río Bogotá, llara lo 
cual se requiere la voluntad del orden naCIonal y 
distrital. 

7. Las políticas de desarrollo urbano de la 
ciudad deben contemplar la reflexión sobre la 
limitación del espacio aéreo existente, dadas las 
restricciones en materia de expansión en la zona 
noroccidental de ciudad, los efectos nocivos por 
la contaminación del ruido en las zonas adya
centes y los niveles de saturación del tráfico 
aéreo a los cuales esta llegando el Aeropuerto de 
Eldorado. 

x. POLITICA DE VIVIENDA 

Al defmir las áreas de expansión de la ciudad, 
se consideró indispensable concordar dichas po
líticas con los modelos institucionales que más 
éxito han mostrado para dar solución al pro
blema de la vivienda en deternrlnados niveles de 
ingreso. 

U nos modelos son resultantes de la tradición del 
desarrollo urbano del país. Otros han sido expe
rimentados con buenos resultados en diversos 
países. También se proponen medidas acerca de 
la coordinación instttucional que facilite la eficaz 
instrumentación en el Distrito y en los muni
cipios del cinturón urbano de las políticas urba
nas y de vivienda. 

a. Modelo institucional de Ciudad 
Kennedy: redensificación 

Es necesario ampliar y mejorar los planes de 
construcción para facilitar la solución de vivien
da de estrato medio y medio alto, ~lítica que 
puede extenderse también a las VIviendas de 
estrato medio bajo 
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La ausencia de crédito para estos sectores de 
población, como lo señaló el estudio del Banco 
Mundial,se constituye en una traba para vender 
o subdividir viviendas usadas, lo que obliga al 
propietario a demandar la vivienda correspon
diente al punto máximo de su ciclo de vida. La 
ausencia de crédito para la vivienda usada puede 
llevar a un innecesario consumo de la habita
ción, ante la imposibilidad de introducir ajustes 
a la misma, a medida que cambia la compo
sición familiar y el ingreso de los propietarios. 

Aquí puede ser útil la experiencia de Ciudad 
Kennedy. Una de las soluciones consiste en 
facilitar o propiciar la ampliación o la subdivi
sión de las viviendas ya existentes en el Distrito, 
con miras a propocionar soluciones a familias 
con un número de miembros reducido. Por 
ejemplo, matrimonios jóvenes de ingresos me
dios o medios bajos, que aunque sus ingresos 
conjuntos sobrepasen los $200.000 mensuales, 
no podrían pagar la cuota inicial con sus cesan
tías, antes de 10 años de trabajo, en el actual 
sistema de financiación. 

La factibilidad de dicha política requiere exami
nar el impacto que tendría la elirrunación de la 
retroactividad de las cesantías sobre los retiros 
parciales, recomendada por la Misión Chenery y 
concentrar las acciones de las empresas descen
tralizadas del orden distrital en el mejoramiento 
y mantenimiento apropiado de las redes en las 
áreas de la ciudad en donde dicha política sea 
prioritaria 

Las ventajas de esta política son claras: se 
aumenta la densificación del suelo en el Distrito, 
propiciándose con ello el mejor uso del espacio 
urbano, e impidiendo en lo posible la extensión 
del perímetro hacia las ricas zonas agrícolas que 
circundan Bogotá; la clase media baja o media 
alta, duramente golpeada por la crisis económica 
y por la inflación de los años 80, se vería bene
ficiada por el aumento de la oferta de vivienda; y 
las soluciones son menos onerosas, ya que se 
elimina prácticamente el costo del lote o se uti
lizan servicios públicos disponibles. Igualmen
te se hace uso eficiente del exceso de oferta de al
gunos servicios públicos al punto que, por ejem
plo, no se requiere que se haya construido el 
proyecto de Bogotá IV ni el de Distribución n. 

134 

Las medidas que pueden adoptarse para el 
efecto son las siguientes: 

- Establecer una línea de crédito especial de, 
aproximadamente, $1.000.000 de pesos para 
cada solución. Al movilizar 20 mil millones de 
pesos anuales, se podrían financiar 20.000 
soluciones en Bogotá, sin contar la movilización 
de recursos propios conforme lo demostró la 
experiencia pasada de Ciudad Kennedy. 

Se lograría la meta de localizar 500.000 
personas por redensificación en 5 años, lo que 
es congruente con la propuesta sobre la distri
bución de la población ya presentada 

- Eliminar las trabas administrativas que afec
tan a algunas instituciones distritales y que obs
taculizan la iniciativa de densificación de la 
ciudad y el otorgamiento de los permisos de 
construcción (Programa Colombia Eficiente). 

Es urgente que se faciliten los trámites adminis
trativos y jurídicos tendientes a la subdivisión 
de predios y viviendas estableciéndose regla
mentos ágiles de partición de propiedades en los 
casos de las viviendas de bajo índice de 
ocupación, y de construcción de bifamiliare s. 
Así mismo, que se posibilite la prestación de los 
servicios públicos con la ágil provisión de conta
dores separados, lo que evitaría el pago progre
sivo de tales servicios por encima de la tarifa 
mínima, cuando se trata de más de una familia 
(v.g. cuando la casa se convierte en bifamiliar). 

• Crear y agilizar los mecanismos para que las 
mejoras sirvan de garantía hipotecaria, como en 
los programas del Plan Terrazas. 

Esta estrategia requiere que se suministre 
asistencia técnica por parte del ICf, BCH, 
FNA, y CVP con miras a lograr el uso más efi
ciente de los recursos movilizados, y a preser
var las normas técnicas requeridas. En Bogotá 
puede aplicarse tal política en los anillos 
lntennedlos con baja densidad y en algunas 
zonas periféricas para sectores de medianos y 
bajos ingresos, como por ejemplo Ciudad 
Kennedy, La Esmeralda, Niza, La Soledad, 
Chapinero, Teusaquillo, Córdoba, Restrepo, El 
Polo, Modelia, San Carlos y demás. 



- Incorporar el criterio de "multiplicador de 
soluciones" en el diseño planificado que se haga 
de las nuevas urbanizaciones por parte de los 
organismos estatales ICf, BCH y CVP y el 
sector privado (CA V). Posiblemente su aplica
ción sea fácil, en atención a que los diseños 
serán más nonnalizados y la asistencia técnica 
se podrá brindar en fonna más sistemática. 

b. Ciudadela El Salitre 

Después de 14 años de haber sido inicialmente 
formulado como parte del programa de "Las 
Cuatro Estrategias" del gobierno de Misael 
Pastrana, el actual Gobierno pondrá en ejecu
ción el mayor proyecto de desarrollo urbano en 
Bogotá, dentro del concepto de "ciudades den
tro de la ciudad", ubicado en el centro geográ
fico de Bogotá, en terrenos de propiedad de la 
Beneficiencia de Cundinamarca. El proyecto 
integrará el Centro Administrativo NaCional, 
CAN, el Tenninal de Transporte y el sector de 
la Avenida Eldorado, entre las Avenidas 68 y 
Boyacá, dentro de los conjuntos de actividades 
residenciales, múltiples r ~e ~~rviS!os comu
nales. Se desarrollará obre un total de 257 hec
táreas y beneficiará ap oximadamente a 200 mil 
personas. Se estima la creación de 20.576 solu
ciones de vivienda y la generación de 60 mil 
empleos. 

El Banco Central Hipotecario será el adminis
trador fiduciario del terreno de la Beneficiencia 
y del de la Ciudadel El Salitre. Así mismo, 
financiará la construcción de la infraestructura 
básica de servicios y dirigirá el proceso de 
concertación con los constructores privados y 
las corporaciones de ahorro y vivienda 

El costo total del proyecto ha sido calculado en 
$177.538 millones, mcluida la compra del 
terreno a la BeneficienlCia en $36.000 millones. 
Se estima que en Ciudad Salitre se podrá adqui
rir vivienda entre $4.()()().()()() y $9.000.000 y 
los créditos de UP C oscilarán entre los 
$2.800.000 y $6.300.000. Las personas que 
podrán optar para la adquisición de vivienda 
estarán determinadas por estrato socioeconómi
co según sus ingresos, ue tendrán como límite 
inferior 3.6 salarios mínimos hasta los que 
disponen de 10 Y más salarios mínimos. 

Desde el punto de vista de la expansión del 
desarrollo urbano, la importancia del modelo 
Salitre radica en los efectos de irradiación que 
generan nuevos impulsos revitalizadores hacia 
el interior de la ciudad y no hacia la periferia, lo 
cual contribuirá a fortalecer la política de reden
sificación, con base en la ocupación intensiva 
de los espacios mal utilizados en el corazón 
mismo de la ciudad 

c. Autoconstrucción con asesoría técni
ca, participación comunitaria y fo
mento a la microempresa para el me
joramiento de las condiciones de 
vida de los grupos de bajos ingresos 

Los problemas presentados en las urbaniza
ciones de los programas de lotes con servicios 
y de mejoramiento de barrios, pueden ser 
resueltos con un modelo institucional que ga
rantice la partici{>ación concertada de la comu
nidad, de la administración pública y del sector 
privado. La participación de los organismos 
promotores de las urbanizaciones por desarrollo 

Cualquier alternativa de 
desarrollo urbano de Bogotá 
debe contar con la 
construcción del tren 
metropolitano. 
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progresivo, al ofrecer asesoría técnica a los au
toconstructores, agilizan los trámites de aproba
ción de los planos urbanísticos y arquitectónicos 
y al organizar a la comunidad, pueden hacer efi
caz un plan de vivienda para la población de 
bajos ingresos. Como los hogares de bajos 
ingresos están ubicados principalmente en la 
periferia, la creación de microempresas debe ha
cer parte de una política de descentralización 
espacial del empleo, para mejorar el acceso al 
trabajo de quienes tienen bajos ingresos. Tal des
centralización del empleo requiere, como se pro
pone en el capítulo sobre transporte, del redi
seño de rutas que permita un servicio más eficaz 
en estos barrios. Posteriormente, se debe forta
lecer cooperativas de pequeños empresarios es
pecializados por tipos de productos, a los cuales 
se les facilitarán terrenos, crédito y asistencia téc
nica. Esta estrategia contribuye además a la des
congestión del tráfico en el centro tradicional. 

- Modelo de mejoramiento de la calidad 
de vida y producción de vivienda (El Po
blado y El Vallado) 

Bogotá puede beneficiarse de las experiencias 
de los barrios El Vallado y El Poblado de Cali, 
donde se ha logrado con la participación del 
BCH, Planeación Municipal, la Universidad del 
Valle, las empresas de servicios públicos, el 
Instituto de Vivienda Local (Invicali) y el sector 
privado (Fundación Carvajal), aumentar el 
número de soluciones de vivienda y presentar 
alternativas de empleo a través del fomento a la 
microempresa. 

La división del trabajo de las instituciones en 
Bogotá, con base en las experiencias de El 
Poblado, El Vallado y Aguablanca en Cali sería: 
el BCH, la fmanciación y la promoción del 
programa; el ICf y la Caja de Vivienda Popular, 
la elaboración de los planos urbanísticos; el IDU 
proporcionaría el lote inicial; las empresas de 
servicios públicos ejecutarían las obras de 
infraestructura; Planeación Distrital, con ofici
nas descentralizadas, se comprometería a agili
zar trámites de aprobación de planos; el sector 
privado, por medio de fundaciones especiali
zadas, promocionaría los centros de acopio de 
materiales y apoyaría la creación de micro
empresas; el SENA y las universidades 
realizarían los trabajos con la comunidad y 
supervisarían el desarrollo de las obras. 
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Este modelo de autoconstrucción con asesoría 
técnica y participación comunitaria y del sector 
privado se aplicaría en las zonas de urbanización 
prioritaria, por desarrollarse en el corto plazo 
para los sectores de bajos ingresos. Los progra
mas resultantes se localizarían en las zonas de 
urbanización prioritaria adyacentes al actual perí
metro urbano, en las áreas disponibles identifi
cadas: en agrológicas lIT y IV en U sme; Ciudad 
Bolívar para 1987; agrológicas III en Luceros, 
Fiscalía y Bosa, previo estudio de suelos y 
análisis de costos de dotación de infraestructura; 



en el mediano y en el largo plazo, posterior a la 
ejecución de las obras de adecuación hidráulica 
del río Bogotá, en las agrológicas n y lIT de 
Soacha, Terreros, La Isla y Pablo Neruda 

En las agrológicas II, Jaboque, Fucha y Tintal 
propuestas para la utilización en el largo plazo 
como zonas de urbanización diferida, es impor
tante aplicar los modelos institucionales ya 
experimentados de autoconstrucción con aseso
ría y reglamentar los mecanismos de expro
piación, compraventa y definición del pago de 
lffipuestos en especie por parte de los propie
tarios para la confonnación de bancos de tierras. 

La participación de la comunidad y del sector 
privado es una de las pocas alternativas para la 
construcción y mejoramiento de asentamientos 
nuevos o ya relativamente consolidados. 

- Modelos de mejoramiento integrado de 
asentamientos populares urbanos 

Debe generalizarse la experiencia del programa 
de desarrollo integrado de asentamientos popu
lares, promovido por las Naciones U nídas y la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. Los criterios de 
planificación zonal allí aplicados y los esfuerzos 
realizados para la coordinación de las distintas 
instituciones distritales en programas específi
cos, como el desarrollo comunitario y mejora
miento urbanístico en las alcaldías menores de 
Ciudad Bolívar, Suba y Santa Fe, son pode
rosos instrumentos para erradicar la pobreza 
absoluta y superar las trabas administrativas y la 
burocratización de los organismos del Distrito. 

En este contexto, es indispensable adoptar una 
política sana: la continuidad en la acción distri
tal, que evite la dispersión de los recursos en 
grandes zonas, aspecto identificado como uno 
de los problemas tradicionales por resolverse en 
el corto plazo y la acción a pequeña escala, pero 
con claro seguimiento hasta el logro de los 
objetivos propuestos, lo cual tiene efectos 
positivos mayores sobre el bienestar y mejora la 
credibilidad ciudadana en la participación 
institucional. 

En Bogotá debe aplicarse este modelo en las 
zonas que este estudio identifica como objeto de 
intervención concertada para erradicar la pobre
za absoluta (Capítulo lIT). Las instituciones pú-

blicas y privadas deben ser coordinadas según 
los criterios de la planificación zonal, previa 
identificación del grado de homogeneidad de la 
zona. 

d. Modelo institucional de renovación 
de los centros de Bogotá 

El proyecto de recuperación del centro de 
Bogotá debe aplicarse en los otros centros de la 
ciudad como Chapinero, Sears, Restrepo y 7 
de Agosto. El objetivo de dicha política no sólo 
es hacer más rentable las inversiones públicas y 
privadas en infraestructura y servicios ya 
realizadas, sino también apoyar la política de 
rendensificación de vivienda. Es decir, se 
pretende reciclar el patrimonio inmobiliario de la 
ciudad ya construida con el objetivo primordial 
de fortalecer la actividad residencial en el centro, 
evitando la migración de los residentes a otras 
zonas de la ciudad. 

El centro de Bogotá y los centros anteriores 
deben ser objeto de políticas concertadas y 
concentradas: la concertación entre el sector 
público y el sector privado y la comunidad 
residente en la zona es la herramienta eficaz para 
garantizar el mejoramiento con base en el 
principio del beneficio, mediante el cual la po
blaciÓn directamente involucrada en los pro
gramas de renovación reconoce que su aporte 
fmanciero y el trabajo comunitario tiene un efec
to directo e inmediato en su nivel de vida. Así 
mismo, es fundamental definir una política am
plia y concreta en materia de posibilidades de 
crédito y crear incentivos a las corporaciones de 
ahorro y vivienda y, en general, a la inversión 
privada 

En el centro de Bogotá existen 220 hectáreas 
donde pueden adelantarse proyectos en lotes 
equivalentes mayores de 1 hectáre~ sin contar 
otro tipo de desarrollo como los edificios de 
inserción, todo lo cual contribuirá a la política 
de redensificación de la ciudad. 

e. Modelo de vivienda multifamiliar en 
arriendo 

El bajo nivel de in~esos de algunos sectores 
dificulta la adquisiCIón de vivienda en propie
dad. El estudio del Banco Mundial en Bogotá y 
Cali mostró que para los hogares de bajos 
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El gobierno del Presidente 
Barco desarrollará en 
terrenos de la Beneficencia 
de Cundinamarca el plan 
"Ciudad Salitre" que 
favorecerá a 200.000 
personas, creando 20.576 
soluciones de vivienda y 
generando 60.000 empleos. 
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ingresos predomina la modalidad de arrenda
miento, mientras que los hogares de altos 
ingresos son básicamente propietarios. El mismo 
estudio también concluyó que las urbaniza
ciones piratas constituyen el punto de entrada a 
la propiedad para los bajos Ingresos. A menos 
que se subsidie la adquisición de vivienda, se 
requieren programas orientados al arrendamien
to para llegar al tercio más bajo de distribución 
del ingreso. 

Las administraciones nacional y distrital, a 
través de las instituciones de vivienda, experi
mentarán la construcción de unidades habita
cionales multifamiliares para ofrecer en arrien
do, dando la primera opción de compra al 
arrendatario. 

f. Modelo de reorganización institucio
nal de las entidades distritales res
ponsables de la vivienda y el desa
rrollo urbano integrado 

Dos medidas para el manejo eficaz de la acción 
urbana son indispensables para instrumentar las 
políticas señaladas: 

Coordinación y fortalecimiento 
institucional 

Consiste en la reorganización institucional que 
fortalezca y haga posible cumplir las funciones 
para las cuales fue creado el IDU (redesarrollo, 
mejoramiento urbanístico, gestión y promoción 
de la acción urbana), en coordinacIón con la 
Caja de Vivienda Popular, que debería actuar 
con un criterio más amplio de desarrollo urbano 
y no solamente de construcción de viviendas. El 
IDU debe cumplir funciones de banco de tierras 
para los programas de urbanización concertada. 
El DAPD debe cumplir funciones de secretaría 
técnica del CONPES DISTRITAL, para la defi
nición de las políticas de desarrollo urbano, la 
coordinación efectiva con las instituciones 
ejecutoras de los programas en el orden distrital 
y metropolitano y el control d~ desenvolvi
miento de las políticas. 

- El DRI urbano en Bogotá 

La segunda medida que se adoptará es la 
creación de programas de desarrollo urbano 
integrado, con base en la experiencia del DRI, 



los que al depender directamente del alcalde de 
Bogotá, realizarán acciones zonales de pequeña 
y mediana escala que resuelvan las diferentes 
necesidades con prelación a las zonas de 
pobreza absoluta: programas de mejoramiento 
urbanístico, participación comunitaria, promo
ción de la microempresa y construcción de 
vivienda. Esta medida crea el consenso y la 
adhesión de la comunidad, puesto que las accio
nes no se concentran en una sola zona de la 
ciudad y permite, además, una mejor asignación 
de los recursos. 

g. Fuentes de financiamiento de los mo
delos propuestos 

Los modelos mencionados se financiarán con 
los recursos del presupuesto dis tri tal , en el 
sector central y descentralizado, y con fondos 
del presupuesto nacional. 

Varias medidas pueden aumentar y comple
mentar dichos recursos: el banco de tierras, que 
puede constituirse con las cesiones en especie 
de tierras, el impuesto de valorización que capta 
la plusvalía y el margen de acción que da el 
impuesto predial, según la conclusión del aná
lisis financiero; margen de ahorro e inversión 
del Distrito (Capítulo Financiero); y la posible 
recomposición del gasto público del Distrito 
hacia el sector social, principalmente hacia la 
vivienda. 

De acuerdo con las proyecciones de crecimiento 
poblacional de Bogotá, el monto de la inversión 
necesaria para satisfacer la demanda por vivien
da nueva, únicamente para estratos bajos, es 
bastante alto. A un ritmo anual de 30.000 
familias adicionales (10.000 en los estratos más 
pobres), la solución institucional de mínimo 
costo es la construcción de vivienda pública 
para arrendar, o lotes con servicios subsidiados 
a un costo aproximado de inversión por unidad 
de $800.000 en condiciones topográficas prome
dio. En consecuencia, un programa de este tipo 
exige recursos anuales del orden de los 8.000 
millones de pesos sin considerar los créditos 
para autoconstrucción. Además, para la pobla
ción residente de estratos medios y bajos se 
requieren recursos para programas de mejora
miento de la vivienda, o sea créditos para inver
siones locativas en viviendas marginales: un 
crédito, por ejemplo de $200.000 por unidad en 

este rubro para 30.000 familias/año, aumenta 
las necesidades de inversión en 6.000 millones 
de pesos anuales. 

Finalmente se requiere financiación para progra
mas de redensificación realizados por la Caja de 
Vivienda Popular del Distrito, el BCH y el ICf. 
Otras instituciones especializadas deben ocupar
se de la financiación de programas en barrios 
marginados en salud, basuras y transporte. 

De acuerdo con las proyecciones de ingresos y 
gastos del sector central del Distrito, el margen 
para inversión, una vez aplicados los créditos 
(incremento de la deuda) sería de $7.400 millo
nes anuales en promedio para el período 1987-
1990. En consecuencia, el margen para lo 
social alcanzaría solamente para pagar el 50% de 
las necesidades de los solos programas de la 
vivienda. Se recomienda la aplicación del 
margen en programas de tipo social como los 
descritos, dirigidos a las poblaciones de menor 
ingreso y, adicionalmente y buscar la moviliza
ción de otros recursos privados y públicos 
descentralizados del orden nacional para cubrir 
los déficit. Entre los posibles mecanismos de 
financiación se pueden considerar recursos pro
venientes de la implementación de programas 
tipo DRI urbano, que harían accesible nuevas 
áreas de la ciudad a préstamos externos de enti
dades especializadas. 
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XI. CONCLUSIONES 

a. La planeación del desarollo urbano de 
Bogotá debe considerar un conjunto de políticas 
y experiencias cuyos resultados hayan sido 
evaluados para no caer en fonnulaciones únicas 
y exclusivas que no tengan en cuenta la 
dinámica misma del crecimiento de la ciudad 
que incluye otros factores tales como el empleo, 
el transporte y los recursos. La experiencia de 
Ciudad Kennedy, por ejemplo, no fue positiva 
en su totalidad, al no alcanzar las metas de 
autonomía propuestas en la política de ciudades 
dentro de la ciudad, pero es interesante retomar 
el esfuerzo de los adjudicatarios iniciales, 
quienes contribuyeron con nuevas soluciones de 
vivienda compartida al mejoramiento de la cali
dad de vida de los residentes en la zona. U na 
necesaria y adecuada política de redensificación 
debe adelantarse simultáneamente con el pro
grama de lotes con servicios como la principal 
alternativa del Estado para contrarrestar las 
urbanizaciones piratas, con los planes de mejo
ramiento de asentamientos urbanos que viene 
adelantando el Distrito con el PNUD, y con los 
planes de mejoramiento cualitativo de viviendas 
del BCH, entre otros. 

b. Con el propósito de formular políticas 
concretas para el ordenamiento de la expansión 
urbana y la racionalización de la prestación de 
servicios que demanda el crecimiento. demo
gráfico en los municipios del cinturón urbano de 
Bogotá, debe tenerse en cuenta la dinámica 
poblacional y las demandas de áreas al año 
2.000 para el conjunto Bogotá-Soacha y para 
dichos municipios. Se presentan 5 modelo's de 
proyección (gráficos 5.9, 5.10., 5.11, 5.12, 
5.13, en el documento). Estos modelos supo
nen diferentes procesos de redensificación y la 
correspondiente utilización de áreas con disponi
bilidad inmediata (WP), los cuales sirven para 
mostrar la importancia de encontrar los instru
mentos necesarios a nivel institucional para la 
regulación de las relaciones entre Bogotá y los 
municipios del cinturón urbano. El modelo 
ó~timo supone que Bogotá y Soacha reden
sifiquen de 120 hab/ha. a 180 hab/ha., para que 
se presente un desbordamiento menor de los 
perímetros de los municipios del cinturón. 

Sin embargo, es necesario reconocer las 
limitaciones que existen para lograr estas metas 

Como los hogares de bajos 
ingresos están ubicados 
principalmente en la 
periferia, la creación de 
microempresas debe hacer 
parte de una política de 
descentralización espacial del 
empleo, lo cual a su vez 
requiere un rediseño de rutas 
de transporte. 



de redensificación, lo cual hace inevitable que la 
ciudad, que crece aproximadamente en 130.000 
hab/año, se expanda en las áreas agrológicas 
suburbanas. Es decir, no existe una disyuntiva 
entre la expansión del desarrollo y la contrac
ción del crecimiento de la ciudad dentro de su 
área. Es fundamental desarrollar los espacios 
mal utilizados en el corazón de la ciudad, como 
lo realizará el\ proyecto Ciudadela El Salitre 
,cuya importancia radica en los efectos de 
irradiación que generan nuevos impulsos 
revitalizadores hacia el interior de la ciudad y no 
hacia la periferia. 

Así mismo, el Proyecto de Recuperación del 
Centro pretende reciclar el patrimonio inmobilia
rio de la ciudad ya construida con el objetivo 
primordial de fortalecer la actividad residencial 
en el centro, evitando la migración de los resi
dentes a otras zonas de la ciudad. Estos 
proyectos adicionados a los de sub-división de 
vivienda, Plan Terrazas, etc., permitirán adelan
tar el propósito de redensificar dentro del área 
actual. Sin embargo, la expansión debe consi
derarse como una alternativa técnica para desa
rrollar las áreas agrológicas suburbanas de Bo
gotá, en .el caso de que no se pu~era densificar 
y O ohdar el área dentro ae! pe me o. 

c. Para regular las relaciones entre Bogotá y 
Cundinamarca y de los municipios entre sÍ, se 
recomienda a corto y mediano plazo la creación 
de la Región de Planificación Bogotá y Cun
dinamarca y las Asociaciones de Municipios, 
respectivamente. En un mas largo plazo, y si las 
condiciones políticas lo permiten, se estima 
conveniente la creación del área metropolitana. 

d. Con relación a las políticas para la transición 
de la ilegalidad a la legalidad, se presentan dos 
alternativas relativas a la intervención en el 
mercado de tierras y al manejo del perímetro 
urbano. La primera consiste en el cambio sus
tancial del perímetro urbano y la compra, por 
parte del Estado, de las zonas de expansión 
prioritaria a precios agrícolas. 

La segunda, propone mantener el perímetro 
urbano en su dimensión actual, pero facilitando 
la urbanización fuera del mismo. En cuanto al 
manejo del mercado de tierras es importante 
tener en cuenta las restricciones que imponen 
los sectores líderes macroeconómicos, por el 

efecto que ello tiene sobre la expansión de 
la ciudad. Por otra parte, es evidente que los 
diferentes sectores socio-económicos han exten
dido los desarrollos por fuera del límite legal, 
por lo cual se plantea la posibilidad de modificar 
el actual perímetro, contrario a lo previsto en el 
Acuerdo 7 n9. 
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No obstante, parecería prioritario encauzar el 
crecimiento de la ciudad dentro de un esquema 
de planeación que fije unas prioridades buscan
do la mejor utilización de los recursos dispo
nibles, en particular en materia de infraes
tructura de servicios públicos. Esto pemútma 
poner en práctica la alternativa de conservar el 
actual perímetro, facilitando la expansión por 
fuera , lo cual afronta el desarrollo, tal y como 
se ha dado históricamente, evitando en el futuro 
legalizar situaciones irreversibles. 

e. Se debe crear un mecanismo que compa
tibilize las fuerzas reales que intervienen en el 
proceso de desarrollo urbano (mercado, crédito, 
acción gubernamental y posiblidades financieras 
de las empresas de servicios públicos.) De igual 
fonna, sería importante tener en cuenta el apoyo 
que las organizaciones no-gubernamentales 
pueden prestar como promotoras del desarrollo 
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La participación de la 
comunidad y del sector 
privado, es una de las pocas 
alternativas para la 
construcción y 
mejoramiento de 
asentamientos nuevos o ya 
relativamente consolidados. 

comunitario e impulsadoras del desarrollo 
social, a través de la construcción de vivienda, y 
buscar mecanismos para institucionalizar este 
tipo de ayuda. 

f. Por último, las políticas de desarrollo urbano 
de la ciudad deben contemplar la reflexión sobre 
la limitación del espacio aéreo existente, dadas 
las restricciones en materia de expansión en la 
zona nor-occidental de la ciudad, los efectos 
nocivos por la contaminación del ruido en las 
zonas adyacentes y los niveles de saturación del 
tráfico aéreo, a los cuales está llegando el 
aeropuerto El Dorado. La cercanía con la ciudad 
de Villavicencio, que con la nueva autopista 
quedará a una hora escasa de la capital, 
permitiría llevar a cabo el proyecto del aero
puerto alterno, el cual sería de gran utilidad para 
el desarrollo de las dos ciudades. 



CUADRO No. 5.1 

AREAS DISPONIBLES PARA URBANIZACION EN LA MARGEN ORIENTAL DEL RIO -1985 
(Hectáreas) 

( 1) Area total de la margen oriental 
( 2) Area desarrollada hasta 1985 
( 3) Area disponible total 
( 4) Ronda del río Bogotá y lagunas de amortiguación 
( 5) Area disponible para nuevos desarrollos 
( 6) Area disponible en el perímetro actual 
( 7) Area disponible fuera del perfmetro 
( 8) Areas con problemas de drenaje fuera del perfmetro actual 
( 9) Area con problemas de drenaje fuera del per(metro 
(10) Area reservada para industria dentro del perfmetro actual 
(11) Area dispon ible inmediata en el perfmetro actual 
(12) Area disponible inmediata fuera del perímetro 
(13) Area disponible inmediata total 

3 (1 - 2) 
5 (3 - 4) = (6 + 7) 

11 (6 - 8 - 10) 
12 (7 - 9) 
13 (11+ 12) 

NOTAS Y FUENTES 

(1) (8) (9) Hidroestudios Ltda. Black " Veatch, incluye SoacbL 
(2), (6) Depto. Administrativo de Planeacioo Distrltal para BOIOU máa elrtimaclOn de Pr\lSpectlvapal'a Soa~ha. 
(4) Ronda en la margen orlental. reserva no disponible para urbanización. 
(9) En la margen oriental del río sin incluir la ronda. 

CUADRO No. 5.2 

EXPANSION DE BOGOTA 1901 • 1982 

AÑos AREA OCUPADA PORCENTAJE AREA OCUP AClON 
(Hectáreas) Promedio año 

1901-1940 1.256 10.6 31.4 
1941-1960 3.235 27.4 161.8 
1961-1976 6.335 53.6 395.9 
1977-1982 986 8.4 164.3 

TOTAL 11.812 100.0 

50.065 
25.979 
24.086 

3.951 
20.135 

6.887 
13.248 

1.211 
3.375 

788 
4.888 
9.873 

14.761 
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CUADRO No. 5.3 

TAMAIQO DEL HOGAR POR ANILLOS 

Anillo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tamaño del Hogar (1977) 

4.27 
4.40 
4.89 
5.19 
5.28 
5.39 

(El anillo 1 es el anillo central) 

Fuente: Rakesj, Mohan: Población, Ingresos y Empleo en utla Me
trópoli en Desarrollo. Rev. Cámara de Comercio. Nos. 41-
42. Dic. 198G-Marzo 1981, pá,. 46 

CUADRO No. 5.5 

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS HOGARES Y DEL 
INGRESO POR ANILLO 1977 

Anillo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ingresos prom. per cápita 
del hogar 

2.182 
2.391 
2.330 
1.498 
1.334 
1.910 

Participación en el 
Ingreso 0/0 

2.5 
10.8 
17.6 
29.0 
32.9 
7.1 

Fuente: Rabah Mohan: Poblaci6n, Ingresos ... Pá,. 44. 

CUADRO No. 5.4 

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS HOGARES Y DEL 
INGRESO POR ANILLO 1973 

Anillo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ingresos prom. per cápita 
del hogar ($1973) 

884 
1.016 
1.073 

788 
533 
753 

Participación en el 
Ingreso del Anillo 

~ 

2.6 
11.5 
16.9 
33.5 
31.7 
3.8 



CUADRO No. 5.6 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS DE EXPANSION y DESARROLLO D.A.P.D. 

Altematlvlt de expan. D.A.P.D. A1cakHa Mayor BID: Informe de Pl-oyecto: Millán, Mejía y Pctry "Ade· :>_udio de factibWdad y 
.lón y desarroUo 

Qlle. tellÍn estudios D.A.P.D. FASE 11 1972 
(1985) Boaotá &ilo 2000 O>lombla prosnma de in- CAA PLAN MAESTRO cuación hidráulica del río reaUzación de un sistema 

río. para 
TENDENCIA REAL l'Ian de Dcarroilo Econ~ (raestructura urbana . Ou· 1985 Bogotá" 1985. de transporte masivo para 

definir mico y Social. 
dad Bolivar 1983 AC.7 /79. Bogotí 1981. 

prior ida det 
de expanli6n 

Presenu alternativl reglo· Metropolllaci6n paulatina Se plant. c;,mo objativo Tratamiento int~rado dll Propuesta de organización Bogotá, Soacha, Funza, 

CRECIMIENTO nal : Oesarrollo en Funlt , a partir de 1980. Crecan pero no dafin. 'r. to m· ir. par. mejor uso d. rl' metropolitana de pobla· Malquere, Cota, Chre, La 
ci6n bogotana en Funla, 

METROPO LlTANO Malquera, Madrid, Faca. e los municipios da So.cha V prendida. cursos natura les. Malquera, Medrid, Cou, Calera. 

largo plazo. Bosa. Chr,. 

CONTROL OEl Control al crecimiento del La ciudld no • h. d.ns~ Su r y O ccid.nt. : Cota O.liniclón de 'r .. s d. Control .. la expansión con· Con adecuaci6n hidraúli· Ocup .. Soacha. Ocupar 

CRECIMIENTO Sur y sobre los caHOI. licado • gran escal. por el sanitar ia complem.nto al parlmetro. fillurando subsist.mas ru,.· ca de margen oriental del Agrológicas 11 , 111. Oensj· 

m.1 funcionamÍlnto del Occiden" : Rlo BOIlOIÍ CrilclmÍlnto dif. ido V con· 1 .. urbanos, autónomos, I rlo, dendo capacided a ticar pare evitar extensión 

m.cado d. le tierra. Nort. : Callt 200 cart.do. integr.dos I Bogotá. 
1.234.000 heb. horizontal. 

'lo cracimitnto d. pobll' Proyect. le pobo da Bogo· Rlducci6n d. la tasa d. Por 2003: 6.833.100 h.b. Bogotí, Usm. V Soecha ten· Año 2000. Bog: 6.963.000 

ción fu.a y dentro dal pe- t' para 1985 en 6.328.433 crecimiento d.ntro del DÍ$- nacesidad d. iocallar 2 m~ dr'n .n al 2000 : 7.337.000 Malquara 27.000. So.cha 

rlmltro urbano de Bogo". hab. Plant. una IX pln.lbn trito. Aumento d. la I'obl. 1I0nll d. nurtOs hab. u l 
hab. con ta.sde crecimien· 197.500. Madrid 99.000. to : 1980-90: 374 anual V 

PIIblaclón qua. prw' lo· d.1 p.lmltro an 12.500 .n So.ch., BOA, Funa, 500.000 por der.siflcaci6n 285 en 1990·2000 Funza 135.000. Cota 4.800 

callar dentro V fu ••. h ... para localiw la nulVl F.ca. Ta. anu.1 de mc~ 1.000.000 .dual perlm. Clút 26.500. La Calera 

población. mill1to por 7U5. 3.15'" tro. SIrv. 1.000.000 .n 6.600 Total : 7.381.400 hab. 

A.,ol.lI l. 

Creclmill1to d.1 par I metro EXllnder .1 parlmltro h. Crecimiento por fuer. del Amplllclón d.1 per lmetro Enlmuier crecimiento h. c.ontrolarel crecimiento pa. Amplier el pet lmetro de Orient.ción del crecimi.n· 

urbano y d. arviciol. ela .1 Oecld.nt •. PI. d. par(mllro d. arvlclos 1ft urtltno y UIO de 2.500 cia . 1 sur y . 1 oecid.nt •. rif'ri~ utilizando lotes in· wvicios al OCC. (zona El to flsi~ haele el sur y occ. 

ciudad 11l1li1 • 18mlclrcular Agrol6tlcaa 11 y 111. 11 .. tln dtwrollar . Uso. d. Agrológica. 111 (mldieno t.nosvadol. Tintal 1920 hal.) y en Orgenización int. alrldldor 

poblar .1 CAN, Mad.11a Y Agrol6g1w 11 V 111. Den~ plazo) p.,.. .etores popu- Agrológicas 11, par. evitar de lonas da activid.d mú~ 

Techo. flcacl6n 1m. lares. .xp.n.ión 111 l. m.gen tiple densific. limitar co· 
occ. dal rlo . rrldor Cota·Chl •. 

Vlu y Transport. Propon. vI.. d. lntar~ · No estructuran la ciudld AC 2/80: Completar vI" Ampliación viii Con la .d.cuación hidr'u· Surge la n.cesidld de un 

nlXlón reglo .. 1. funcionamiento caótico. .n Bogotá y .n 'r. mitro· IIea 11 disminuy.n proble· patr6n de vlu que integre 

polltana definir .st.ma d. mas d. transporte, pUII se la zona metropolit.na ej. 

tnnsport. masivo (metro rlducen los crecimientos Fontíbbn·Madrid . Eje Fun· 

por I8parador d. la Av . d. la ciud.d sobre margll1 z .. Chl. y eje CIlta·Chl •. 

Caracas) occid.ntal. 

loc.llaclón de 101 a.n· Ingr..,. mldlos 111.1 CAN Stg6n funcionamiento d.1 Estrltos balo. y mldío tia- Estratos ba¡ 01 .n Agrolbgi- No plantea La Caler. . Enratos altos 

tamiento. por estrilO s 10- y Mod.lI. m.cado. jos.n Agrológlw 111. cu 111 Estf8tos medios y margen derecha no estratos 

cio.co n6 mico 1. .ltos en las ".s IIbrts .1 mldios parlmetro orieml 

int. ior d.1 parlmltro. y occidente y La Vlctor •. 

l eg.lidad Control a la ¡¡ ... ndld con T .... d. urbanizaci6n .n Control . la !ltgalided can No plantea Al aumentarse la labor 

ol.ta .. tatal de vivi.nda. d .. rrollo cland.ltlno . ofarte est.tal d. vivland • . eSll1al, se d ismiouye la 
act ¡vidad ilegal. 

1960·66 18.3'lo 
66· 72 27.0"" 
72·77 31 .9'lo 
77 · 80 22.3°" 

158 hab/he. B.ja dtlllidld y campor!&- Aumento d. la d"nsif~ 117 heb./hllño 2000 

250 vlv.lha. miento irregular. caclón. 130 hab.lhaen 1980 

O 111 sidldll Ar. libre a niv.1 local 
d. berrio : 015 h./1000 hab 
de .ctor: 104 ha/ lOCO hab 



CUADRO No. 5.7 

TIPO DE OCUPACION DEL ESPACIO EN BOGOTA 
1972-1982 

(M iles de habitantes) 

Tipo de Ocupación 1972 - 1977 1977 - 1982 
Hab. % Hab. % 

Urbanización residencial 725 97.1 426 43.2 
Urbanización estatal 185 12.1 105 10.6 
Norma mínima 139 9.0 111 11.2 
Clandestino 490 31.8 237 23.9 
Industria Floricultura - - 108 11.1 

1.539 100.00 987 100.0 

Fuente: BID Informe de Proyecto Colombia. Programa de Infraes-
tructura Urbana Ciudad BoUvar. Dic. 1983. pál. 6. 

CUADRO No. 5.8 

PRECIOS CORRIENTES DEL SUELO EN LOS 
PLURICENTROS DE BOGOTA 

(Pesos/metro cuadrado) 
Corrientes 

CENTROS 1978 1984 

Centro Tradicional 16.000 40.000 
Centro Internacional 21.500 40.000 
Avenida Chile 10.000 40.000 
Chapinero 30.000 70.000 
Cra. 15 Ch icó 30.000 47.000 
Unicentro 5.000 45.000 

Fuente: Fedelonjas. Análisis de los precios del suelo urbano en las 
principales ciudades del paú, BOlotá. 1985. 



CUADRO No. 5.9 

DESEMPE~O MACROECONOMICO RESUMIDO DE LA ECONOMIA COLOMBIANA 
1970 1985 

Porcentaje y millones de dólares de valor constante de 1970 

CRECIMIENTO REAL DESEMPLEO INFLACION BALANZA DE PAGOS 

AÑo pm pmI pmA pmB/pm FBC/pm TDESU TPARG WCO IPCE IPPM DIPm BC SCC BP 

1970 - - - 53.5 20.5 - - 6.5 7.1 - - - 20.0 -291.0 39.00 
1971 6.0 8.5 0.7 52.1 20.2 - - 14.7 12.6 11.4 1.25 -147.1 -442.2 - 1.9 
1972 7.7 14.3 7.9 52.7 18.3 - - 14.0 14.1 18.3 12.9 107.5 -186.3 169.6 
1973 6.7 10.7 2.2 52.6 18.7 - - 25.1 22.1 28.0 20.1 213.0 - 63.1 165.5 
1974 5.7 8.3 5.5 52.0 21.2 12.7 51.0 26.9 25.2 36.3 25.4 - 32.4 -279.2 - 57.2 
1975 2.3 -6.1 5.9 52.1 17.0 10.6 48.7 17.9 17.5 25.2 22.9 187.5 - 80.2 55.5 
1976 4.7 8.4 2.7 51.6 17.7 10.2 49.8 25.9 25.4 22.9 25.5 337.7 114.0 381.7 
1977 4.2 1.8 3.2 50.4 19.8 9.4 49.4 29.3 27 .5 26.7 29.1 400.6 221.6 379.2 
1978 8.5 6.2 8.2 49.5 19.5 8.8 50.1 17.8 19.7 17.6 17.1 351.7 174.0 348.0 
1979 5.4 2.9 4.9 48.9 18.5 8.9 52.2 29.8 26.5 27.8 24.0 251.6 239.9 754.8 
1980 4.1 3.6 1.8 49.6 19.7 9.7 54.5 26.5 24.5 24.2 27.6 5.3 42.7 507.0 
1981 2.3 - 2.0 3.3 49.2 21 .8 8.2 52.3 26.7 25.6 24.1 22.8 -426.2 -647.7 91.0 
1982 0.9 - 1.3 - 1.8 48.3 20.5 9.1 52.9 23.9 24.4 25.7 24.8 - 765.5 - 1.063.8 258.5 
1983 1.0* - 1.2 1.7* 48.6* 19.4* 11.7 54.6 16.7 16.5 21.7 20.4 - 479.6 - 1.029.1 - 627.4 
1984 3.2--8.0 1.1 ** 49.2** 18.9** 13.4 56.3 18.3 17.4 18.3 17.8* - 114.5* -665.1* -448.5* 
1985 2.8** 3.0 1.8** 49.8** 20.0** 14.1 * 56.6* 22.7 21.8 25.0 22.6* 43.0** - 439.6** 151.2** 

FUENTES : Cuentas Nacionales, Encuestas de Ho¡ares e Indices de Precios al Consumidor del DANE, Indice de Precios al por mayor y Cálculos 
de Balanu de Palos del Banco de la RepúbUca e Indice de Precios al por Mayor de los Estadoe Unidos selÚn el Anuano 1986 de las 
BstacUsticas Financieras Internacionales del FMI. 

P lB: Producto Int.2rno Eruto 
P I B 1: Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera sin tJ:ill.a de café, a coeto de factores. 
P I BA : Producto Interno Bruto de la Alricultura a costo de factores. 
P I B B : Producto Interno Bruto no terciario (Aaricultwa, Industria Manufacturera, Minería, Construcción, Electricidad, &aS y aaua a 

costo de factores. 
F B C: Formación Bruta de Capital (incluye capital fijo y variaciÓll de existencias) 
T D E S U: Tasa promedio anual de desempleo urbano en cuatro ciudades (Bolotá, Medell(n, Cali y BarranquIDa). Incluye cuatro encuestas ex

cepto en los casos de 1974 (el dato corresponde a la de Junio porque no hay mú), 1976 (el dato corresponde a Octubre por el mis
mo motivo) y 1978 (promedio de tres encuestas porque no se dispone de información para Junio) 

T PAR G : Tasa de participacibn alobal (Población Económicamente activa/Población en edad de trabaJar), obtenida de las mismas fuentes 
que TDESU. 

I P C O: Indice de precios al Consumidor Obrero, variación Diciembre-Diciembre. 
I P CE: Indice de precios al Consumidor Empleados, variación Diciembre-Diciembre. 
I P P M : Indice de precios al por mayor, variación promedio anual. 
D I P lB : Dellactor implícito del Producto Interno Bruto. 
B C : Balanza Comercial de Bienes (FOB) expresada en dólares de 1970 utilizando como deflactor el Indice de Precios al por mayor de los 

Estados Unidos. 
S C C: Saldo en cuenta corriente de la Balanza de PalOS expresado en dólares en 1970 ilual que BC. 
B P : Saldo de la Balanza de PalOS incluyendo la cuenta corriente, el movimiento de capitales, los errores y omisiones y dos partidas de 

muy poca sianificación cuantitativa; la utilidad o pérdida por compraventa de oro o divisas (de ma&nitud cero entre 1970 y 1982) 
y las as1anaciones de DEG (distintas de cero sólo en 1970-81, no sobrepasando los US$24 millones en ~n año), todo ello en 
dólares de 1970 como en BC. 

- Datos provisionales 
* - Estimativos preliminares 
*** Usando como defiactor el Indice de Precios al por mayor de los Estados Unidos. 

Tomado de: Grupo de Previsión del CEDE, Facultad de Economía, UNlANDES 1986 saldrá en el No. 17 de Desarrollo y Sociedad. 
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CUADRO NO.5.l0 

NUMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN EL PLAN DE VIVIENDA DEL GOBIERNO BETANCUR 

AÑo $ VIVIENDAS <)0 I.CT. % B.Ca ~ P.N.A. ~ CA.V. ~ OTROS 010 

1982 50.200 11.35 18.500 36.85 17.700 35.25 2.000 3.98 11.000 21.91 1.000 1.95 
1983 111.700 25.26 54.200 48.52 22.800 20.41 7.300 6.54 26.400 23.53 1.000 0.90 
1984 116.900 26.44 58.300 49.87 21.400 18.31 8.900 7.61 27.100 23.18 1.284 1.10 
1985-86 163.400 36.95 47.500 29.07 29.700 18.18 12.100 7.41 71.500 43.76 2.600 1.59 

TOTAL 442.200 100.00 178.500 40.37 91.600 20.71 30.300 6.85 135.000 30.75 5.884 1.33 



CUADRO No. 5.11 

POBLACION DE BOGOTA EN LAS MARGENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL 
DEL RIO 1985 - 2000 
(Miles de habitantes) 

(1) (2) (3) (4) 
Población Población Bogotá Bogotá 
Bogotá Soacha Total (a 1) Oriente a 2) 

1985 4.159 105 4.256 4.256 
1990 4.807 176 4.983 4.807 
1995 5.482 204 5.686 5.329 
2000 6.131 237 6.368 5.822 

NOTAS Y FUENTES: 

(1) Alberto Hernández, Estudio Prospectiva - Cámara de Comercio. 
(2) 1986 Censo DANE con ajuste 0.96; 1990-2000 Estudio Cámara de Comercio. 
(8) Población urbana de Bogotá y Soacha. 
(4) Población de Bogotá en la mar¡en oriental sel\1n modelo logístico, incluye ajuste 0.96. 
(5) Población de Bogotá sin localizaci6n en la margen oriental. 

CUADRO No. 5.12 

AREAS DISPONIBLES PARA URBANIZACION EN LA MARGEN 
ORIENTAL DEL RIO - 1985 

(1) Area total de la margen oriental 
(2) Area desarrollada hasta ¡985 
(3) Area disponible total 

(Hectáreas) 

(4) Ronda del río Bogotá y lagunas de amortiguación 
(5) Area disponible para nuevos desarrollos 
(6) Area disponible en el perímetro actual 
(7) Area disponible fuera del perfmetro 
(8) Area con problemas de drenaje en el per(metro actual 
(9) Area con problemas de drenaje fuera del perCmetro 
(10) Area reservada para industria dentro del per(metro actual 
(11) Area disponible inmediata en el perfmetro actual 
(12) Area disponible inmediata fuera del per(metro 
(13) Area disponible inmediata total 

3 = (1 - 2) 
5 = (1 - 4) = (6 + 7) 3 

11 = (6 - 8 - 10) 
12!: (7-9) 
13 = (11 + 12) 

NOTAS Y FUENTES: 

(1) (8) (9) Hidroestudios Ltda. Black " Veatch, incluye Soacha. 

(5) 
Bogotá 

Periferia 

176 
357 
546 

50.065 
25.919 
24.086 

3.951 
20.135 
6.887 

13.248 
1.211 
3.375 

788 
4.888 
9.873 

14.761 

(2), (6) Depto. Administrativo de Planeaci6n Distrital para Bogotá más estimaci6n de Proapectiva 
para Soacha. 

(4) Ronda en la margen oriental. reserva no disponible para urbanizaci6n. 
(9) En la margen oriental del río sin incluir la ronda. 

149 



... 
en 
e 

CUADRO No. 5.13 

CAPACIDAD DE POBLACION EN LAS AREAS DISPONIBLES BAJO DIVERSAS HIPOTESIS 

AREA (has) DENSIDAD 1 DENSIDAD 11 POBLACION 1 

(1) Perímetro actual 32.866 130 176 4.272.500 
( 2) Disponible en el perímetro actual 4.888 130 223 635.400 
( 3) Total perímetro actual 32.866 149 209 4.907.900 
( 4) Agrológicas 111 y IV Usme 947 130 263 123.100 
( 5) Agrológicas 111 Ciudad Bolrvar 798 60 152 47.800 
( 6\ A..gro\6gicas tIl. Lucero, Fiscalía Bosa 1.652 60 140 99.100 
( 1\ A..grol6gicas ti 'i HI Soacha 2.401 60 140 144.000 
( 8) Agrológicas" Jaboque, Fucha, Tintal 2.415 60 323 145.00Q 
( 9) Agrol6gicas 1, Torca V Conejera 5.035 40 90 201.400 
(10) Total área disponible fuera del perímetro actual 13.248 57 167 760.400 

(11) Ronda de dos y lagunas de amortiguación 3.951 
(12) Total margen oriental 50.065 116 190 5.668.300 

NOTAS: 

(1) l. densidad actual. n. redensificaci6n (densidad bruta: hab./área total 
(2) I. desarrollo con densidad actual 11. desarrollo con alta densificaci6n 
(4) I. densidad baja. n. con la nueva vía al Llano. 
(6) l. densidad baja. n. con las soluciones de acceso, topop-afía y servicios. 
(6) l. densidad baja. n. con las soluciones de acceso, topop-afía y servicios. 
(7) l. densidad baja. n. con adecuaci6n hidráulica del río, acceso y servicios 
(8) I. densidad baja. 11. con adecuaci6n hidráulica del río, acceso y servicios 
(9) Al norte de Bo¡otá de lIan potencial alIícola. Desarrollo para ingresos altos. 

POBLACION 11 

5.784.000 
1.090.000 
6.874.000 

249.000 
121.200 
231.300 
335.600 
781.000 
459.500 

2.177 .600 

9.051.600 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

CUADRO No. 5.14 

CAPACIDAD DE POBLACION ADICIONAL EN 1992 EN LA MARGEN 
ORIENTAL DEL RIO BOGOTA 

TENDENCIA (1) PLANES Y PROGRAMAS (2) 

Areas Desarrolladas sin Con Redensificación a 176 Hab/ha. 1.511.500 
Redensificación 

Sin Desarrollo de Areas Dis· Con Desarrollo Alto a 223 Hab/ha. 1.536.000 
ponibles en el Perrmetro ac· 
tual (Salitre, Suba, V(a a Us-
me, Soacha). 

Agrológicas 111 y IV Usme 123.100 Desarrollo Densidad Alta 
Bajos Ingresos 249.000 

Ciudad Bolívar 47.800 Desarrollo Densidad Alta 
Bajos Ingresos 121-200 

Luceros, Fiscala, Basa 99.100 Desarrollo Densidad Alta 
medianos y bajos ingresos 231.300 

Agro lógicas II y 11 I 79.800 Desarrollo Densidad Alta 
Soacha medianos y bajos ingresos 286.400 

Jaboque, Fucha, Tintal :- Desarrollo Densidad Alta 
Bajos Ingresos 145.000 

TOTAL 349.800 TOTAL 4.080.400 

Fuente: Cuadro No. 8 &tudio PROSPECTIVA-CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, A¡oeto 1986. 

(1) Tendencia : Ausencia de Planes y Programas para ocupación eficiente, Deaurollo incontrolado con denaida
des bajas. 

(2) Planes y Programas: Ocupación eficiente con densidades m dias y altas y pro¡ramas de vivienda para pobla
ciones de medianos y bajos inaresos en las ZUD y ZUP. 
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G RAFICA No. 5.2 

PRECIOS DE LA TIERRA EN BOGOTA EN 1955 -1978 

VALOR DE LA TIERRA EN BOGOTA 1955-1978 
Precio (miles de millones de pelOs corrientes) 
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VALOR APROX. DE LA TIERRA EN BOGOT A 
(miles de millones de pesos de ] 970) 

Año 

Precio PROMEDIOS DE PRECIOS· DE LA TIERRA EN 
BOGOTA PARA PERIODOS DE CUATRO AÑos 
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Año 4-____ -+ ______ ~----~----_4------+_----_+--~Año 
60 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 55-58 59-62 63-66 67-70 71-74 75-78 

precio s nominales 

precios reales * 1966 ~ 100 

FUENTE: Villamizar Rodrigo. Análisis descriptivo de los precios de la tierra en Bogotá entre 1955 y 1978 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. Dic. 1980 - Mar. 1981 
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G RAFICA No. 5.3 

PRECIOS DE LA TIERRA EN BOGOTA 1955 -1978 

PROMEDIOS DE PRECIOS REALES· DE LA TIERRA 
EN LOSPmNCWALES CORREDORES BOGOTANOS 

1955-1978 

66-68 69-62 63-66 67-70 71-74 76-78 

PROMEDIOS DE PRECIOS REALES· DE LA TIERRA 
EN LOS ANILLOS DE BOGOTA 

1955-1978 

6r...68 69~62 63-66 67-70 71-74 76-78 

_ Av. Jiménez 

Cra.13 

Av. C81'acas 

• __ • Resto de la muestra 

___ Cra.7 

- _ - Av. Eldorado 

Afto 

• 1964 = 100 

_Anillo1 

_._._ Anillo 2 

___ Anillo a 

___ Anillo 4 

___ Resto de la muestra 

Año 

• 1966 = 100 

FUENTE: VlllamJzar Rodri¡o, Análiaia descriptivo de los precios de la tierra en BOlotá entre 1966 y 1978 
Revista Cámara de Comercio de BOlotá, Dic. 1980 - Mar. 1981 
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PRECIOS DE LA TI ERRA EN BOGOTA 

1978-1984 
GRAFICA No. 5.6 
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PRECIOS DEL SUELO EN LOS 
PLURICENTROS -BOGOTA-

(PRECIOS CORRIENTES) 
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Bogotá carece de una política unificada de ser
vicios públicos que permita orientar su desa
rrollo económico y social. 

Las empresas de servicios públicos continúan 
definiendo sus programas de expansión y 
desarrollo en el seno de sus Juntas Directivas, 
en respuesta a las necesidades y demandas 
creadas, entre otros factores, por un desarrollo 
espontáneo generado en alta proporción por 
urbanizadores ilegales en las zonas de menor 
costo de la tierra y de mayores costos sociales 
para la capital de la República. 

El control de este desarrollo físicamente adverso 
en zonas inundables y de condiciones topo
gráficas y geotécnicas inadecuadas, así como de 
alto costo por unidad de servicio, ha contribuido 
a que exista un sistema tarifarío de altos pro
medios. Ello, a su vez, ha obligado a establecer 
excesivos niveles de categorías de usuarios con 
el fin de otorgar subsidios a los grupos ubi
cados en determinadas categorías, situación que 
está provocando distorsiones y efectos incon
venientes en la asignación de recursos y en la 
ocupación espacial urbana. 

A partir de 1988, Bogotá deberá 
adoptar explícitamente políticas coor
dinadas de desarrollo urbano que permi
tan una expansión física y ambiental 
más adecuada, económica-mente menos 
onerosa y que no se limite simplemente 
a suplir deficiencias creadas por hechos 
cumplidos. 

Estas políticas requenran de algún grado de 
control sobre áreas de prioritarias expansión, 
de una política unificada bajo este marco de 
referencia para las empresas de servicios 
públicos y de una estabilidad de planeamiento 
que a través de un estatuto de planeación y de la 
creación del CONPES distrital propuesto, 
garantice la continuidad de políticas, planes y 
programas bajo un régimen en que se cambiarán 
cada dos años los alcaldes y sus adminis
traciones. 

Las decisiones recientemente adoptadas por la 
administración distrital de extender las redes del 
acueducto de Bogotá a Mosquera, Madrid, 
Funza, al occidente, Chía y Cajicá al norte, 
Soacha al sur, y La Calera hacia el oriente, 

Bogotá tiene capacidad de 
generación de agua potable 
hasta más allá del año 2010, 
pero enfrenta serios 
problemas de distribución. 

marcan el comienzo de una conurbación que, 
aunque inevitable, deberá contar simultá
neamente con un control por parte del sector 
público sobre las áreas prioritarias lo cual 
permita desarrollar los programas de vivienda 
popular y de clase media económica. 

l. SITUACION ACTUAL y 
POLITICAS GENERALES 
DE LA EAAB 

Bogotá atraviesa por una grave situación en 
materia de servicios públicos, en razón del alto 
crecimiento de las zonas marginadas. Existen 
grandes sectores de vivienda popular del sur, 
oriente y suroccidente que tienen deficiencias 
importantes en el servicio de acueducto. Para 
poder servirlos adecuadamente se requiere de 
una costosa red de distribución que permita 
llevar el servicio a estos barrios. 

En 1985, con las condiciones de nivel de venta 
de agua, régimen tarifario, costos operativos y 
servicio de la deuda, la EAAB habría agotado su 
capacidad de movilización de recursos. La 
contratación de nuevos créditos efectuada en 
1986 y 1987, con condiciones muy blandas, 
hace ahora posible la ejecución del proyecto 
Bogotá IV, y la terminación del subprograma de 
acueducto y alcantarillado incorporado en el 
programa "Ciudad Bolívar". 
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Los programas de 
distribución, Bogotá IV 
y Ciudad Bolívar, 
beneficiarán a 1 '700.000 
personas. 

La EAAB contaba en 1985 con 2.628 tra
bajadores y 570.000 suscriptores. En 1986 
contaba con 2.652 trabajadores y 630.000 sus
criptores. 

Según diagnósticos de la ESAP, publicados en 
1985, la EAAB tenía para ese año una capacidad 
administrativa promedio calificada con un índice 
de 82% del nivel óptimo deseable, y una 
cobertura promedio del servicio del 88%. Su 
situación actual puede descri birse en 
los siguientes puntos: 

a. Los costos de personal de la Empresa alean
zan el 70% del total de los costos operativos. 

b. La productividad, medida en términos del 
número de trabajadores por 1.000 conexiones 
de agua, era en 1985 de 4.6 por mil, una de las 
más favorables en Latinoamérica y considerada 
como aceptable por el estándar de los países 
industrializados. En 1987 es de 4.2 por mil. 

c. Las tasas de crecimiento de los activos han 
sido elevadas, debido a las grandes inversiones 
en los últimos años. Con la incorporación del 
proyecto Chingaza, los activos fijos pasaron de 
$31.423 millones en 1982 a $128.683 millones 
en 1985, con un incremento del 309.5%. El 
total de los activos se incrementó el! 125.8%, al 
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pasar de $60.664 millones a $137.021 millo
nes, en el mismo lapso. Este total de activos no 
aumentó tanto porque hubo traslado de $39.500 
millones del rubro "activos depreciables" a 
"obras en proceso". 

d. Los pasivos totales crecieron en 218% entre 
1982 y 1986, pasando de $17.202 millones a 
$54.623 millones. La deuda externa aumentó, 
en el mismo período, a una tasa anual de 
35.7%, al pasar de $10.751 millones a $36.434 
millones. 

La deuda interna creció a su vez al 31.8 % anual 
durante el mismo lapso, elevándose de $2.160 
millones en 1982, a $6.523 millones en 1986. 

El servicio de la deuda interna pasó de $175 
millones en 1982 a $1.005 millones en 1986, lo 
cual significa un incremento del 4740/0, mientras 
que el servicio de la deuda externa pasó de 
$1.005 millones a $5.445 millones, o sea, un 
incremento del 52% promedio anual. 

e. La obligaciones adquiridas por la EAAB 
para el servicio de la deuda, incluyendo el finan
ciamiento del proyecto Bogotá IV, superarán 

ampliamente la capacidad de endeudamiento del 
20% de los ingresos establecidos por el Código 
Fiscal. Sin embargo dichas obligaciones permi
tirán en el futuro incrementar los ingresos de la 
EAAB disminuyendo su nivel de endeuda
miento. 

f. La Empresa no ha presentado déficits ope
racionales en el pasado, ha venido haciendo 
ajustes de tarifas y ha superado dificultades de 
fondos en sus programas de inversión. En 1986 
y 1987 se logró negociar créditos en condi
ciones excepcionales, con plazos muy largos y 
muy bajas tasas de interés, al complementar la 
fuente de financiación del Banco Mundial con 
países como el Japón. Ello garantizará la perma
nencia de una posición financiera sólida de la 
EAAB hacia el futuro, y permitirá impulsar los 
distintos proyectos de inversión ya definidos, 
con lo cual se garantizará la producción y el 
abastecimiento adecuado de agua para Bogotá 
hasta más allá del año 2010. 

g. Las tarifas crecen actualmente a un 2.2. % 
mensual, ritmo que deberá mantener para garan
tizar un crecimiento un poco superior a la 
inflación. 
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h. Un problema muy grave que debe afrontar 
la Empresa, reside en pérdidas de cerca del 
400/0, que son debidas a macropérdidas, daños 
en los medidores, conexiones clandestinas, tu
bos rotos y otros. 

Por otra parte, el agua facturada se está redu
ciendo, en parte por el aumento en las tarifas, en 
un 7.5% a nivel de abonado, y el total del agua 
vendida ha disminuido en 24.3%, lo cual ha 
originado disminuciones en el flujo de caja. 

Con relación a lo anterior, a corto y mediano 
plazo, se requiere del desarrollo de un conjunto 
de políticas, especialmente en tres campos: 

1. La EAAB debe continuar con la política de 
control realizada en los últimos años, en cuanto 
a la racionalización de los costos del personal y 
mejoramiento de los Índices de productividad, 
en términos de suscriptores y M3 vendidos por 
empleado. 

2. Se debe efectuar una gran promoción para 
la captación de nuevos usuarios que se pueden 
atender fácilmente con los excedentes existentes 
y se debe conseguir una reducción a niveles 
razonables del agua no facturada. 

3. Se debe integrar la política y los planes de 
desarrollo de la Empresa con un plan coor
dinado de desarrollo de todos los servicios 
públicos en la ciudad de Bogotá. 

II. PROYECTOS DE LA EAAB 

Los proyectos actuales de desarrollo que se 
encuentran en marcha permitirán resolver los 
problemas de cobertura del acueducto y alcan
tarillado hasta más allá del año 2.010. A corto 
plazo estos son: 

a. Bogotá IV y el programa de Ciudad 
Bolívar 

El primero comprende la primera etapa del plan 
maestro de distribución, que incluye un compo
nente importante de sununistro de agua y cons
trucción de redes hacia los barrios de medianos 
y bajos ingresos en el sur y oriente de la ciudad, 
incluyendo el área de influencia del segundo 
programa, o sea, Ciudad Bolívar. 
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Los dos proyectos benefician a 1.700.000 
personas. El proyecto Bogotá IV incluye obras 
de conducción hacia Soacha, facilita la conexión 
al sistema de los municipios de Funza, Mos
quera y Madrid, y considera inversjone~ para 
reducir el altísimo nivel de pérdidas actuales del 
sistema. 

b. Adecuación hidráulica del río Bogotá 
y Plan Maestro de Alcantarillado 

La adecuación hidráulica del río Bogotá habi
litará para usos urbanos extensas áreas planas 
colindantes con el perímetro actual de servicios, 
consideradas como zonas ideales para el desa
rrollo urbano a partir de 1992. 

Por otra parte, el Plan Maestro de Alcantarillado 
incluye obras en los afluentes del río y en los 
sistemas troncales, formando parte integral con 
las obras de adecuación. El programa, a corto 
plazo, considera obras con interceptores y cana
les en Guaco, Torca, Tintal, Tunjuelo, Chinga
za, Limas, Y omasa, Alicachín y Canoas. El 
conjunto del proyecto permite el drenaje de 
aguas residuales yaguas lluvias en extensas zo
,nas dentro y fuera del perímetro, inclusive en la 
margen occidental del río, de gran potencial agrí
cola, pero limitado hoy por la falta de drenaje. 

En el mediano plazo los programas a desarrollar 
son los siguientes: 

au Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado 

Comprende las obras necesarias en el acue
ducto, alcantarillado y canales de aguas lluvias, 
acordes con la expansión urbana de la ciudad en 
el mediano plazo. Se destacan las obras en las 
troncales de Conejera, interceptor y canal del 
Salitre, Jaboque y otras áreas habilitadas por la 
adecuación hidráulica del río Bogotá, y en las 
cuencas del Tunjuelo y Soacha, de acuerdo con 
las Zonas de Urbanización Diferida. 

b. Interceptor paralelo del río Bogotá 

Los interceptores de aguas negras de la ciudad 
deben, en el mediano plazo, drenar las aguas 
residuales que van al interceptor paralelo al río, 
entre Torca y la futura planta de tratamiento, en 
una construcción, por etapas, de 34 kilómetros 
de longitud. De acuerdo con los beneficios 
obtenidos del proyecto, se considera de carácter 
múltiple. Por un lado, forma parte integral del 
sistema de troncales y del sistema de alcan
tarillado, impidiendo la descarga de aguas ne-
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La empresa no tendrá 
problemas de obtención 
de créditos en el corto y 
mediano plazo 

gras directamente al río Bogotá y, por otra, es el 
emisario final de las aguas residuales para su 
transporte a la planta de tratamiento. Los análi
sis preliminares de financiación indican que, al 
igual que el proyecto de saneamiento, dado sus 
elevados costos, requiere de mecanismos espe
ciales de financiación con alguna contribución 
del presupuesto de la nación, lo cual se justifica 
dado el carácter global de los beneficios. 

c. Planta de tratamiento de aguas 
residuales de Bogotá 

El esquema recomendado prevé la construcción 
de una planta de tratamiento de aguas resi
duales, localizada en las cercanías de Alicachín, 
y con una capacidad inicial de 24 m3/seg .. Los 
beneficios son de carácter múltiple 'en salud 
pública, productividad agrícola en toda la 
cuenca, recreación y mejoramiento de la calidad 
de las aguas vertidas al río Bogotá y al río 
Magdalena. Sin embargo, dado su costo, no 
parece factible la frnanciación exclusiva por 
parte de los usuarios de la ciudad de Bogotá, 
requiriéndose de aportes nacionales. 

ID. ASPECTOS FINANCIEROS 

a. Estructura de ingresos 

Para 1986 los ingresos totales de la EAAB 
ascendieron a $21.601.6 millones. De ellos, 
$15.350.3 millones (71.1%) correspondieron a 
ingresos corrientes y $4.123.3 millones 
(19.1 %) a recursos de capital, incluyendo estos 
últimos $1.388.1 millones de recursos del 
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balance. Los restantes $2.128 millones (9.8%) 
fueron por concepto del recaudo para la EDIS 
(cuadro No. 6.1). La venta de servicios explica 
un 94.47% del origen de los ingresos 
corrientes. 

Con excepción de 1982, en el cual los ingresos 
corrientes fueron un 62.5% del total de ingresos 
y los recursos de capital un 31.0%, la estructura 
de ingresos se ha mantenido muy estable du
rante los últimos cinco años, siendo los ingre
sos corrientes entre el 71 % y el 75% del total y 
los recursos de capital entre el 16% y el 20% 
(cuadros Nos. 6.2 y 6.3). 

Entre 1981 y 1986 los ingresos corrientes de la 
EAAB crecieron a una tasa nominal de 28.55% 
anual y los ingresos de capital lo hicieron a una 
tasa del 34.1 %. Esas tasas nominales corres
ponden a crecimientos reales promedio de 
4.04% para los ingresos corrientes, y de 8.52% 
para los ingresos de capital. (cuadros Nos. 6.1 
y 6.4). 

b. Estructura de egresos 

El monto total de los egresos en 1986 fue de 
$25.727.9 millones, de los cuales $10.197.6 
millones (39.64%) correspondieron a gastos de 
funcionamiento, $6.298.4 millones (24.48%) al 
servicio de la deuda, y $9.231.9 millones 
(35.88%) a gastos de inversión (cuadro 
No.6.1). 

Como porcentaje del gasto total, la inversión 
alcanzó un máximo de 44.6% en 1982, cayendo 
luego hasta llegar a 35.88% en 1986. Por otra 
parte, el servicio de la deuda pasó de $795 
millones (14.3% del gasto total) en 1981 a 
$6.298.4 millones (24.48%) en 1986. Los 
gastos de funcionamiento han representado 
entre un 39% y un 46% de los gastos totales 
(cuadros Nos. 6.1 y 6.6). 

Entre 1981 Y 1986 la tasa de crecimiento nomi
nal promedio de los gastos de funcionamiento 
fue de 31.48%, lo que equivale a una tasa real 
promedio de 6.41 %. Para el mismo período, el 
crecimiento nominal de los gastos de inversión 
fue en promedio de un 33.43% anual, 
equivalente a una tasa real de 7.98% (cuadros 
Nos. 6.1 y 6.7). 



c. Ahorro corriente y crédito neto 

En 1986 el ahorro corriente fue de $1.391.4 
millones. El ingreso neto de capital, esto es, las 
entradas de capital incluyendo recursos del 
balance menos los pagos de amortización, fue 
de $1.586.2 millones en el mismo año. En 
conjunto, los recursos propios y de crédito para 
financiar la inversión fueron entonces de 
$2.977.6 millones (cuadro No. 6.8). La 
inversión, sin embargo, fue de $9.231.9 
millones, y el déficit económico fue de un poco 
más de $4.126.3 millones, equivalente aproxi
madamente al 45% de la inversión. Este déficit 
hace referencia al balance presupuestal menos 
las reservas y los compromisos. En 1986 hubo 
un superávit presupuestal de $1.082 millones. 

IV. PROYECCIONES FINANCIERAS 
DE LA EAAB 

La EAAB es uno de los instrumentos más pode
rosos con que cuenta el Distrito para el desa
rrollo de la ciudad y para mejorar la distribución 
del ingreso, puesto que el impacto distributivo 
del aumento de la cobertura es indiscutible, 
comprobado a través de numerosos estudios. 

Así, se construyó un modelo por computador1! 
que permite determinar el margen de que 
dispone la Empresa para acometer las obras y 
para saber qué tan sensible es ese margen de 
inversión a las diversas políticas en materia 
tarifaría, de gastos de funcionamiento y de 
endeudamiento, y cómo puede ser afectado por 
factores ajenos al control de los tomadores de 
las decisiones, tales como la tasa de interés 
internacional, la tasa de interés doméstica o los 
términos generales de financiamiento. Este 
modelo simplicado permite identificar los fac
tores claves y examinar distintas alternativas 
(cuadros Nos. 6.9,6.10 Y 6.11). 

a. Proyección de tarifas e ingresos 
corrientes 

Los ingresos corrientes aumentaron entre 1981 
y 1986 a una tasa promedio anual de 28.56%. 
Las ventas de agua crecieron a una tasa cercana 
al 6% en el mismo período, por lo que debe 
concluirse que, en promedio, las tarifas se 

Las tarifas de la empresa 
deben seguirse manteniendo 
iguales en términos 
constantes. 

mantuvieron más o menos constantes en térmi
nos reales. En la proyección básica se ha 
supuesto que, también durante los próximos 
años, las tarifas de la EAAB se mantendrán 
constantes en términos reales, por lo cual los 
ingresos corrientes reales aumentarán a un ritmo 
similar al de la prestación de los servicios, o sea 
a un 6% anual. 

b. Proyección de ~astos de funciona
miento y serviciO de la deuda 

En la proyección básica se ha supuesto una tasa 
de crecimiento de los gastos de funcionamiento 
en ténninos reales del 6%, compatible con una 
tasa de crecimiento de los servicios del 6%. En 
la práctica ésto puede resultar de una combi
nación de un incremento real del 3% en los 
salarios más un 3% de aumento en la nómina 
(en una forma simplificada), lo cual supone un 
aumento importante en la productividad, tal 
como está previsto en la Empresa. 

Con respecto al crédito, aún cuando el servicio 
de la deuda excede ampliamente el tope legal, la 
falta de opciones en el corto plazo ha llevado a 
proyectar para los próximos años un nivel de 
crédito bruto real de un orden de magnitud 
similar al contemplado por la Empresa. En el 
modelo se supone que la Empresa va a seguir 
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contratando deuda para evitar que el crédito neto 
sea negativo y para no tener que hacer pagos 
netos. Ello en la práctica hará que, como 
proporción de los ingresos corrientes, el ser
vicio de la deuda, debido a los largos plazos de 
la deuda vigentes, se mantenga cercano al 40% 
a lo largo de la década proyectada. Con todo, el 
flujo de crédito neto (desembolso menos amor
tizaciones) caerá dramáticamente: hasta comien
zos de los años noventa casi todo el crédito 
deberá utilizarse para pagar amortizaciones. 

En la proyección básica se supuso que los 
intereses y comisiones, sobre la deuda en 
dólares, son en promedio del 10% anual, y que 
la tasa real de interés pagada sobre los créditos 
internos es también de un 10%, lo que debe 
considerarse un supuesto bastante conservador. 
En cuanto al patrón promedio de amortización 
se utilizaron los siguientes criterios: 

Para nuevos créditos externos: una 
estructura similar a la de los nuevos créditos 
externos de la EAAB, esto es, un período de 
gracia de 5 años y 12 de amortización para un 
plazo total de 17 años, cancelando cuotas unifor
mes del principal a partir del año 6 y durante 12 
años. 

Para nuevos créditos internos: un 
plazo total de 7 años, un año de gracia y cuotas 
uniformes del principal los 6 años restantes. 

Para los créditos vigentes: las condi
ciones se tomaron directamente, tanto para crédi
tos externos como para internos, del programa 
de desembolsos correspondiente a la deuda 
vigente a diciembre de 1986. 

En cuanto a la tasa de devaluación, ésta no juega 
un papel muy importante ya que, paradóji
camente, la Empresa va a obtener crédito neto 
sustancial durante los próximos años con el 
proyecto de Bogotá IV y, si se aumentara ésta, 
el margen de inversión durante los primeros 
años aumentaría. 

c. Ahorro corriente y margen para 
inversión 

La EAAB tiene muy buenas perspectivas de 
generar ahorro interno, y por lo tanto también 
de adquirir financiamiento sin llevar el servicio 
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de la deuda a límites imposibles. Por 10 tanto, es 
indispensable que los esfuerzos en esta direc
ción continúen. 

En las condiciones de la proyección básica, es 
decir manteniendo las tarifas a nivel constante 
en términos reales, y que los gastos siguieran 
aumentando, en términos reales, a una tasa del 
6%, se generaría un volumen de ahorro apre
ciable, pasando de $1.150 millones en 1986, a 
unos $2.332 millones en 1990 y $3.265 millo
nes en 1995, medidos a precios de 1985. Sin 
embargo, la acumulación de pagos de amor
tización haría que el crédito neto fuera negativo 
en los años inmediatamente siguientes, siendo 
éste insuficiente para financiar la totalidad de la 
inversión, ya que la amortización tendería, si no 
se obtiene más crédito, a utilizar buena parte de 
los desembolsos brutos, siendo incluso proba
ble que los pagos de amortización absorban 
parte de los ingresos corrientes (gráficas Nos. 
6.1, 6.2, 6.3 y 6.4). 

No obstante, la capacidad de endeudamiento de 
cualquier empresa está determinada por el ritmo 
al que crece su ahorro corriente, y este ritmo es 
muy satisfactorio, de manera que no habría pro
blema para obtener crédito hasta el 89 y poste
riormente, y servirlo sin aumentar sustancial
mente (en realidad sin aumentarlo en la proyec
ción básica) el coeficiente de servicio de la deu
da, esto es, la relación del servicio a los ingre
sos corrientes. De este modo puede concluirse 
que las perspectivas son razonablemente buenas 

Ahora bien, utilizando el modelo se pue
den modificar algunas condiciones y obtener su 

impacto. El caso de las tarifas, que políti
camente es muy sensible, permite ilustrar situa
ciones al respecto, así: se supone que las tarifas 
crecen 6 puntos por debajo de la inflación, o sea 
que si la inflación es del 22%, las tarifas cre
cerían alrededor del 16% anual (ésto implicaría 
en términos aproximados una reducción del 6% 
anual en las tarifas), se tendría un efecto sobre 
el ahorro corriente, haciéndolo desaparecer en 
1995, teniendo cada vez menos capacidad la 
Empresa para efectuar la inversión. Desde 
luego, si el ahorro corriente amenazara con 
descender de esta forma, no solamente la 
Empresa podría usar menos recursos propios 
para inversión, sino que tampoco tendría acceso 
al crédito externo o interno, ya que la única 
fuente de acceso al crédito es la capacidad para 
servir la deuda, de tal forma que es fundamental 
que las tarifas de la EAAB sigan creciendo por 
lo menos a la tasa de inflación. De hecho, para 
acometer los programas de inversiones y 
atender adecuadamente el financiamiento es 
importante que por lo menos hasta 1990 las 
tarifas sigan aumentando un poco por encima de 
la tasa de inflación. 

Es muy imporante destacar que no hay ninguna 
otra actividad que pueda contribuir tanto a 
mejorar la distribución del ingreso, que tenga un 
impacto social tan positivo, como aumentar la 
cobertura de los servicios públicos. El hecho de 
que la situación haya mejorado sustancialmente 
por lo que ya se hizo en 1986, y lo que se está 
haciendo en 1987, no debe implicar el abandono 
de este esfuerzo. 
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Cuadro No. 6.1 

RESUMEN DE LAS FINANZAS DE LA E.A.A.B. MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES 

CONCEPTOS 1986 millones de $ Participación 
% 

Crecimiento promedio anual 81-86 
Nominal Real 

lo Ingresos corrientes 15.351 71.86 28.56 4.04 
2. Recursos de capital 4.123 19.09 34.09 8.52 
3. Recaudo Ed is 2.128 9.85 32.66 7.36 
4. Total ingresos 21.602 100.00 29.9 5.12 

5. Gastos de funcionamiento 10.198 39.64 31.48 6.41 
6. Servicio de la deuda 6.298 24.48 51.27 22.42 
7. Inversión 9.232 35.88 33.43 7.98 
8. Total Gastos 25.728 100.00 35.79 9.89 

Fuente: Cuadros 1 y 4 

Cuadro No. 6.2 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

EJECUCION DE INGRESOS (Millones de $) 

EJECUClON 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. INGRESOS CORRIENTES 4.372 5.668 7.092 9.720 11.963 15.35 T 

A. RENTAS PROPIAS 4.164 5.565 6.940 9.567 11.756 15.083 
Venta de Servicios 4.030 5.292 6.802 9.318 11.547 14.579 
Otros 134 273 138 249 209 504 

B. APORTES 208 103 152 153 207 268 

11. RECURSOS DE CAPITAL 951 2.810 1.568 2.691 2.332 4.123 
A. RECURSOS DE CREDITO 327 2.607 1.431 2.379 1.064 2.294 

Internos 235 126 792 464 440 831 
Externos 92 2.481 639 1.915 624 1.463 

B. RECURSOS DEL BALANCE 624 203 137 312 1.101 1.388 
C. OTROS RECURSOS DE CAPITAL O O O O 167 441 

111. RECAUDO EDIS 518 584 700 935 1.678 2.128 

TOTAL INGRESOS 5.841 9.062 9.360 13.346 15.973 21.602 

Fuente: Informes Financieros de la Contraloría Distrital 
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Cuadro No. 6.3 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

EJECUCION DE INGRESOS (Estructura porcentual) 

1981 1982 1983 1984 

1. INGRESOS CORRIENTES 74.85 62.55 75.77 72.83 
A. RENTAS PROPIAS 71.29 61.41 74.15 71.68 

Venta de Servicios 69.00 58.40 72.67 69.82 
Otros 2.29 3.01 1.47 1.87 

B. APORTES 3.56 1.14 1.62 1.15 

11. RECURSOS DE CAPITAL 16.28 31.01 16.75 20.16 
A. RECURSOS DE CREDITO 5.60 28.77 15.29 17.83 

Internos 4.02 1.39 8.46 3.48 
Externos 1.58 27.38 6.83 14.35 

B. RECURSOS DEL BALANCE 10.68 2.24 1.46 2.34 
C. OTROS RECURSOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 

111. RECAUDO EDIS 8.87 6.44 7.48 7.01 

TOTAL ING RESOS 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cuadro No. 1 

1985 1986 

74.90 71.06 
73.60 69.82 
72.29 67.49 

1.31 2.33 
1.30 1.24 

14.60 19.09 
6.66 10.62 
2.75 3.85 
3.91 6.77 
6.89 6.43 
1.05 2.04 

10.51 9.85 

100.00 100.00 
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Cuadro No. 6.4 

EMPRESA DE ACUED,UCTO y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

EJECUCION DE INGRESOS (Variaciones porcentuales) 

1982 1983 1984 1985 1986 81-86 

1. INGRESOS CORRIENTES 29.64 25.12 37.06 23.08 28.32 28.56 
A. RENTAS PROPIAS 33.65 24.71 37.85 22.88 28.30 29.36 

Ventas de Servicios 31.32 28.53 36.99 23.92 26.26 29.33 
Otros 103.73 - 49.45 80.43 - 16.06 141.15 30.34 

B. APORTES - 50.48 47.57 0.66 35.29 29.47 5.20 

11. RECURSOS DE CAPITAL 195.48 - 44.20 71.62 - 13.34 76.80 34.09 
A. RECURSOS DE CREDITO 697.25 - 45.11 66.25 - 55.28 115.60 47.64 

Internos - 46.38 528.57 - 41.41 - 5.17 88.86 28.74 
Externos 2.595.74 - 74.24 199.69 - 67.42 134.46 73.90 

B. RECURSOS DEL BALANCE - 67.47 - 32.51 127.74 252.88 26.07 17.34 
C. OTROS RECURSOS DE CAPITAL 164.07 

111. RECAUDO EDIS 12.74 19.86 33.57 79.47 26.82 32.66 

TOTAL INGRESOS 55.14 3.29 42.59 19.68 35.24 29.90 

Fuente: Cuadro No. 1 



Cuadro No. 6.5 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI LLADO DE BOGOTA 

EJECUCION DE GASTOS* (Millones de $) 

FJECUaON 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. GASTOS DE FINANCIAMIENTO 2.595 3.847 4.028 5.344 7.738 10.198 
A. Servicios personales 1.295 1.778 2.312 3.003 3.778 5.036 
B. Gastos generales 423 873 515 664 734 959 
C. Gastos de operación Cial. 318 557 430 594 888 1.088 
D. Transferencias 559 639 771 1.083 1.892 2.434 
E. Vigencias Expiradas O O 446 681 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 795 1.180 1.936 2.814 3.563 6.298 
A. Intereses 619 905 1.187 1.733 2.251 3.761 
B. Amortizaciones 176 275 749 1.081 1.312 2.537 

111. INVERSION 2.183 4.048 2.762 3.863 6.134 9.232 

TOTAL GASTOS 5.573 9.075 8.726 12.021 17.435 25.728 

• Giro. más reaervu 

Fuente: Informea Financieros de la Contraloría Dimital 
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Cuadro No. 6.6 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

EJECUCION DE GASTOS (Estructura Porcentual) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 46.56 42.39 46.16 44.46 44.38 39.64 
A. Servicios personales 23.24 19.59 26.50 24.98 21.67 19.57 
B. Gastos generales 7.59 9.62 5.90 5.52 4.21 3.373 
C. Gastos de ope!ración comercial 5.71 6.14 4.93 4.94 5.09 4.23 
D. Transferencias 10.03 7.04 8.84 9.01 10.85 9.46 
E. Vigencias expiradas 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 2.65 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 14.27 13.00 22.19 23.41 20.44 24.48 
A. Intereses 11.11 9.97 13.60 10.42 12.91 14.62 
B. Amortizaciones 3.16 3.03 8.58 8.99 7.53 9.86 

111. INVERSION 39.17 44.61 31.65 32.14 35.18 35.88 

TOTAL GASTOS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cuadro No. 4 
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Cuadro No. 6.7 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

EJECUCION DE GASTOS (CAmbios Porcentuales) 

1982 1983 1984 1985 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 48.25 4.70 32.67 44.80 

A. Servicios personales 37.30 30.03 29.89 25.81 
B. Gastos generales 106.38 - 41.01 28.93 10.54 
C. Gastos de operación Cial. 75:16 - 22.80 38.14 49.49 

D. Transferencias 14.31 20.66 40.47 74.70 
E. Vigencias Expiradas 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 48.43 64.07 45.35 26.62 
A. Intereses 46.20 31.16 46.00 29.89 
B. Amortizaciones 56.25 172.36 44.33 21.37 

111. INVERSION 85.43 - 31.77 39.86 58.79 

TOTAL GASTOS 62.84 - 3.85 37.76 45.04 

Fuente: Cuadro No. " 

1986 81-86 

31.79 31.48 
33.30 31.21 
30.65 17.79 
22.52 27.89 
28.65 34.21 
52.69 

76.76 51.27 
67.08 43.46 
93.37 70.51 

50.51 33.43 

47.57 35.79 
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Cuadro No. 6.8 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

AHORRO CORRIENTE Y MARGEN DE INVERSION* 

(Millones de pesos corrientes) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. INGRESOS CORRIENTES 4.372 5.668 7.092 9.720 11.963 15.351 

2. GASTOS CORRIENTES 3.213 4.752 5.215 7.077 9.989 13.959 
FuncionamientO' 2.595 3.847 4.028 5.344 7.738 10.198 
Intereses 618 905 1.87 1.733 2.251 3.761 

3. AHO R RO CO R RIENTE 1.159 916 1.877 2.643 1.974 1.392 

4. CREDITO BRUTO TOTAL 327 2.607 1.431 2.379 1.064 2.294 

5. SERVICIO DE LA DEUDA 176 275 749 1.081 1.312 2.537 

6. CREDITO NETO TOTAL 151 2.332 682 1.298 (248) (243) 

7. MARGEN PARA INVERSION 1.934 3.451 2.696 4.253 2.994 2.978 

* El mareen para inversión incluye, además de ahorro corriente y crédito neto, otros recursos de capital. 

Fuente: Cuadros 1 y 4 



TASA 

MILLONES DE PESOS DE 1985 
Ingresos corrientes 6.0% 
Gastos de funcionamiento 6.0% 

MILLONES DE PESOS CORRIENTES 
Tasa de inflació n proyectada 
Ingresos corrientes 
Gastos de funcionamiento 

Cuadro No. 6.9 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

PROYECCION DE INGRESOS CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

11.963 12.687 13.448 14.255 15.110 16.017 16.978 17.996 
7.738 8.428 8.934 9.470 10.038 10.640 11.279 11.955 

21,0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 
11.963 15.351 19.852 25.672 33.200 42.934 55.522 71.801 
7.738 10.198 13.188 17.055 22.055 28.522 36.884 47.699 

1993 1994 1995 

19.076 20.221 21.434 
12.673 13.433 14.239 

22.0% 22.0% 22.0% 
92.853 120.078 155.284 
61.684 79.770 103.159 



Cuadra No. 6.10 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 
PROYECCION DEL ENDEUDAMIENTO Y DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

(M iliones de pesos corrientes) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

MILLONES DE PESOS CORRIENTES 
Ingresos corrientes 11.963 15.351 19.852 25.672 33.200 42.934 55.522 71.801 92.853 120.078 155.284 
20%de los ingresos corrientes 3.070 3.970 5.134 6.640 8.587 11.1 04 14.360 18.571 24.016 31.057 
Deuda externa vigente 25.426 31 .306 37.359 44.560 55.410 68.877 88.993 114.225 150.474 196.115 252.668 
Deuda interna vigente 5.675 7.355 8.774 10.254 11 .596 12.585 16.614 21.143 26.048 31. 779 38.771 
Intereses sobre deuda externa 1.561 3.295 3.778 4.507 5.489 6.824 8.651 11 .140 14.491 18.985 24.596 
Intereses sobre la deuda interna 690 466 887 1.048 1.205 1.337 1.598 2.071 2.592 3.178 3.877 
Amortización de la deuda externa 1.047 2.194 3.908 4.768 5.817 7.097 8.659 10.965 14.223 18.382 24.312 
Amortización de la deuda interna 265 343 1.675 2.250 3.111 4.243 2.009 3.117 4.613 5.938 7.245 
Crédito externo bruto 624 1.463 3.074 3751 6.864 8.374 13.622 16.618 25.343 30.919 37.721 
Crédito interno bruto 440 831 1.476 1.801 2.197 2.681 3.270 3.990 4.867 5.938 7.245 
Crédito externo neto (423) (731) (834) (1.018) 1.047 1.277 4.963 5.653 11.120 12.536 13.408 
Crédito interno neto 175 488 (199) (449) (914) (1.512) 1.261 873 254 O O 
Créd ita neto total (248) ( 243) (1 .033) (1.467) 132 (285) 6.224 6.526 11.375 12.536 13.408 

MILLONES DE PESOS DE 1985 
Deuda externa vigente 25.426 24.846 24.303 23.761 24.218 24.675 26.133 27 .493 29.687 31 .715 33.492 
Deuda interna vigente 5.675 6.078 5.943 5.694 5.278 4.695 5.080 5.299 5.352 5.352 5.352 
Créd ito externo bruto 624 1.161 2.000 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 
Crédito interno bruto 440 687 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Amortización deuda externa 1.047 1.741 2.543 2.543 2.543 2.543 2.543 2.639 2.806 2.973 3.223 
Amortización deuda interna 265 283 1.135 1.249 1.416 1.583 614 781 948 1.000 1.000 
Créd ita neto total (248) (201) (700) ( 814) 60 (106) 1.903 1.636 2.337 2.111 1.851 

Tasa de devaluación proyectada 26.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0 % 22.0% 22.0% 22.0% 22.05 

Servicio deuda/Ingresos corrientes 29.8% 41.0% 51.6% 49.0% 47.1% 45.4% 37 .7% 38.0% 38.7% 38.7% 38.7% 

I ntereses/lngresos corrientes 18.8% 24.5% 23.5% 21.6% 20.2% 19.0% 18.5 % 18.4% 18.4% 18.4% 18.3% 



Cuadro No. 6.11 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
PROYECCION DEL AHORRO CORRIENTE Y DEL MARGEN PARA INVERSION 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

MILLONES OE PESOS CORRIENTES 
Ingresos corrientes 11.963 15.351 19.852 25.672 33.200 42.934 55.522 71.801 92.853 120.078 155.284 
Gastos corrientes (Funciona. + Intereses 9.989 13.959 17.853 22.610 28.749 36.682 47.134 60.909 78.768 101.933 131.632 
Ahorro corriente 1.974 1.392 1.999 3.063 4.450 6.251 8.388 10.892 14.085 18.145 23.652 
Créd ito bruto 1.064 2.294 4.551 5.552 9.061 11.055 16.892 20.608 30.211 36.857 44.965 
Amortizació n 1.312 2.537 5.584 7.019 8.929 11.340 10.668 14.082 18.836 24.321 31.557 
Créd ito neto (248) (243) (1.033) (1.467) 132 (285) 6.224 6.526 11.375 12.536 13.408 
Otros recursos de capital 1.268 1.829 
Margen para financiar inversión* 2.994 2.978 966 1.596 4.583 5.966 14.612 17.418 25.460 30.681 37.060 

MILLONES DE PESOS DE 1985 
Tasa de inflación proyectada 21.0% 22.0.% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 
Ahorro corriente 1.974 1.150 1.354 1.701 2.026 2.332 2.565 2.730 2.894 3.056 3.265 
Crédito bruto 1.064 1.896 3.083 3.083 4.124 4.124 5.165 5.165 6.207 6.207 6.207 
Amortización 1.312 2.097 3.783 3.897 4.064 4.230 3.262 3.530 3.870 4.096 4.356 
Créd ito neto (2-48) (201) (700) (814) 60 (106) 1.903 1.636 2.337 2.111 1.851 
Margen para financiar inversión* 2.994 2.461 654 886 2.086 2.226 4.468 4.366 5.231 5.167 5.115 

Servicio deuda/I ngresos corrientes 29.8% 41.0% 51.6% 49.0% 47.1% 45.4% 37.7% 38.0% 38.7% 38.7% 38.7% 

• En 1986 incluye. ademáa del ahorro corriente. todos 108 recursos de capital. 
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l. ASPECTOS ADMINISTRA TIVOSlI 

Un estudio elaborado por la ESAP en 1985, 
califica la capacidad administrativa de la Empre
sa con un índice de 82% sobre el nivel consi
derado como el óptimo deseable. A ésto se 
añade que la cobertura promedio del servicio de 
energía es actualmente, del 88%. La EEEB no 
tiene, por lo tanto, en la práctica mayores pro
blemas administrativos y de cobertura, aunque 
se hace necesario mantener presentes algunos 
aspectos para evitar el eventual deterioro de la 
situación actual. En efecto: 

a. El número de suscriptores de la Empresa de 
Energía Eléctrica de Bogotá es de 805.304, de 
los cuales el 89% corresponde al sector resi
dencial, el 2.4% al industrial y el 8% al 
comercial. 

b. En 1986, la empresa contaba con 3.724 
trabajadores para atender el servicio de energía 
del Distrito Especial, así como de 65 municipios 
de Cundinamarca en sus áreas urbana y rural y 
de 27 municipios adicionales en su área rural. 

Entre 1982 y 1985 el número de empleados 
creció a una tasa promedio de 6.2%, mante
niendo bajos los aumentos de productividad, 
pues los índices de suscriptores por empleado y 
ventas por empleado crecieron a tasas de 0.9% 
y -2.3% respectivamente, lo que no guarda 
proporcionalidad con el incremento en el núme
ro de empleados. Durante 1986 no hubo creci-
miento de la planta de personal. . 

c. A raíz de la reforma de 1968, los gerentes 
de las empresas descentralizadas son de libre 
nombramiento y remoción del alcalde, lo cual ha 
tenido como consecuencia una mayor integra
ción en el equipo ejecutivo de gobierno pero 
menor estabilidad en estos cargos. La gran 
influencia que ha venido adquiriendo el sector 
político representado por el Concejo Distrital en 
estas juntas directivas ha creado también ines
tabilidad en los segundos y terceros niveles de 
esas organizaciones. La estructuración de las 
juntas con participación de la comunidad, como 
esta previsto para todos los demás municipios 
de las normas de descentralización, de aplicarse 
también a Bogotá revertirían esta tendencia en 
beneficio de la ciudad. 

Se calcula que cerca del 20% 
de los suscriptores t¿le la 
Empresa de Energía han 
adulterado sus contadores. 
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d Entre los aspectos administrativos más 
destacados merecen mencionarse aquellos qn~ 
tienen que ver con el régimen de contratación y 
la gerencia de proyectos, que son Comunes a la 
mayoría de las empresas de servicios públicos. 

Debe reforzarse la Gerencia de Proyectos y para 
ello es indispensable acometer la modificación 
de las "rígidas normas del Código Fiscal en 
cuanto a régimen de contratación y adquisición 
de bienes y servicios, cuantías de contratación y 
endeudamiento y régimen de Contraloría". No 
se puede esperar que una gerencia de proyectos 
tan grandes y de tanta inversión sea eficiente 
con las limitaciones que hoy recaen sobre los 
funcionarios encargados de ella. 

ll. CAPACIDAD INSTALADA Y 
NECESIDADES DE INVERSION 

a. La capacidad instalada de la Empresa de 
Energía Eléctrica de Bogotá, incluyendo los 
derechos en ISA era, en 1986, de 1423 MW 
(1293 MW hidroeléctrica y 130 MW térmica). 
En la actualidad están entrando en operación 
comercial las unidades del proyecto Mesitas, 
cuya capacidad instalada es de 600 MW. 

El proyecto Guavio, con capacidad de 1.600 
MW, entrará en operación hacia 1992-93. La 
capacidad de Bogotá llegará a 2.699 MW en 
1993, suficiente para atender las necesidades de 
su población en los próximos diez años2/. 

b. En los años de 1990-1991 Colombia deberá 
poner en marcha nuevos planes de generación 
eléctrica, a fín de que para 1996 se disponga de 
la capacidad generadora suficiente para evitar 
racionamientos de energía. En el caso del 
sistema eléctrico de Bogotá, el esfuerzo técnico 
y financiero requerido por la expansión de un 
sistema que ha multiplicado su capacidad de 
generación en el lapso de 10 años, le penni tiría 
hacia 1992-1993 constituirse en un sistema 
exportador de energía al resto del país, que le 
llevará a prestar servicios a una mayor área de 
influencia y estabilizar sus tarifas conforme al 
conjunto de metas nacionales. 
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ill. VENTAS y DEMANDA DE 
ENERGIA 

Las ventas de energía se encuentran direc
tamente ligadas al crecimiento del PIB. Entre 
1970 y 1979 éstas crecieron al 10% anual, 
mientras el producto interno bruto lo hacía a una 
tasa del orden del 6%. 

La recesión de la primera parte de la década de 
1980 afectó enormemente la demanda de ener
gía. En efecto, rpientras el crecimiento del Pffi 
fue de 4.1 % en 1980, 0.9% en 1982, de 1.6% 
en 1983, 3.2% en 1984 y 2.4% en 1985, el 
crecimiento de las ventas de energía alcanzó un 
nivel de 4%. Esto coincidió con la entrada en 
operación de plantas de generación térmica e 
hidroeléctrica, que por primera vez en mucho 
tiempo, eliminaron los racionamientos perió
dicos de energía. 

Hoy se habla de un superávit de energía, que en 
términos efectivos no supera el 200/0 y se 
atribuye a un "sobredimensionamiento" del sec
tor: la oferta nacional de energía es de 4.113 
MW y la demanda de 3.269 MW en 1987, con 
un superávit de 844 MW que sólo se corrige 
alrededor de 1993. Efectivamente, las inver
siones se planearon de acuerdo con un creci
miento económico superior al que se registró 
durante los años 80. Sin embargo, el ingreso al 
sistema eléctrico nacional de las recientemente 
inauguradas plantas de generación ha sido la 
única manera de que muchas plantas (de gene
ración) que figuran dentro del "superávit" de 
energía, puedan entrar en reparaciones mayores 
y en mantenimiento, que había estado aplazado 
por muchos años. 

Concretamente, la holgada disponibilidad ener
gética permitirá que, en el sistenla de Bogotá, 
las plantas de Laguneta, Salto y Colegio puedan 
entrar dentro de este proceso de habilitación 
efectiva, reduciendo las cantidades de energía 
que debe importar el sistema eléctrico de Bogotá 
y que representaron compras del orden de 3 mil 
millones de pesos en 1986. 

IV. PERDIDAS DE ENERGIA 

Uno de los problemas graves de la empresa lo 
constituyen las pérdidas "negras" y técnicas cau
sadas por fraudes , contrabando y obsolecencia 



de los equipos de medición. Actualmente 
dichas pérdidas ascienden al 24% de la energía 
generada por el sistema. Se calcula que de 
800.000 suscriptores, 140.000 han alterado los 
medidores de energía. 

Parte del problema del contrabando se espera 
solucionar con la legalización masiva de 300 
barrios, ordenada en 1987 por el Concejo de 
Bogotá que consistirá entre otras medidas en la 
ti tulación de predios, legalización de construc
ción y autorización a las empresas públicas para 
prestar formalmente servicios e instalar conta
dores. Ello implicará que los usuarios respec
tivos empiecen a pagar la energía consumida. 

Por otra parte, la empresa tiene planeado un pro
grama de inversiones por un valor aproximado 
de $3.000 millones, con el fin de reducir las 
pérdidas a 17 % en 1992 y 13 % hacia el año 
2000, meta que además es recomendada por el 
Banco Mundial3/. 

El Gobierno Nacional ha puesto en consi
deración del Congreso un proyecto de ley que 
crea la Comisión Nacional de Energía e integra 
disposiciones que permitan reformar el actual 
esquema institucional que consagra situaciones 
difíciles por disparidad de mercados. En esta 
forma se pretende regularizar los mercados de 
energía, hoy en día dispersos y servidos por 
líneas de transmisión excesivamente largas con 
las consecuentes pérdidas de energía y efectos 
sobre la rentabilidad. 

v. FINANCIACION DE LA INVER
SION: LAS TARIFAS Y SU 
INCIDENCIA EN LA DEMANDA 

Para financiar sus inversiones, la EEEB se ha 
venido endeudando en moneda extranjera en 
proporciones muy altas. Por esta razón, el 
servicio de la deuda externa ha afectado su 
situación financiera particularmente en 1985 
cuando la devaluación superó el 50%. 

Los crecimientos continuos de las tarifas, que 
buscan cubrir en parte el costo de las inver
siones, han llevado la tarifa promedio al nivel 
más alto en Colombia: $9.60 por kw/h en 1985, 
mientras el promedio nacional era aproxima
danlente de $7.00 por kw/h. 

Pero las distorsiones internas dentro de las 
tarifas son aún más altas porque alcanzan 
valores promedios del orden de $20.00 por 
kw/h para el sector comercial y altos valores 
para el sector industrial, de forma que han 
determinado tendencias hacia el con trabando y 
en algunos casos especiales hacia la auto
generación. 

Hay una amplia discusión acerca de la elas
ticidad precio de la demanda de la energía. Por 
una parte, los grandes consumidores argu-
mentan que las tarifas altas han reducido las 

compras a la Empresa de Energía de Bogotá, 
motivando el autoabastecimiento. De hecho 
muchas empresas han adoptado por producir su 
propia energía. Es importante destacar que el 
fenómeno de sustitución es una combinación de 
reacciones ante el ingreso y los precios. 
Indudablemente con un nivel de ventas más 
alto, el impacto de los precios sobre el consumo 
de energía hubiera sido diferente. 
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Por otra parte, un estudio sobre demanda de 
energía realizado por una fIrma consultora para 
la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (en 
junio de 1985)4/ arrojó los siguientes resul
tados: 

ELASTICIDADES DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRlCA EN BOGOT A 

RESIDENCIAL 
corto largo 
plazo plazo 

Elasticidad precio - 0.1 - 0.2 

Elasticidad ingreso entre 0.7 y 4 0.8 

La evidencia citada indica que la elasticidad 
ingreso de la demanda es en todos los sectores 
superior a la elasticidad precio de la misma. 
Esto implica que el consumo de energía se ha 
visto más afectado por la recesión económica 
que por los aumentos tarifarios. En conse
cuencia podría esperarse que las ventas de 
energía se normalicen a medida que progrese la 
recuperación económica. 

Existe, sin embargo, un consenso general res
pecto a la necesidad de reducir el crecimiento de 
las tarifas de energía, de tal manera que reflejen 
directamente el comportamiento de los costos 
marginales de generación a largo plazo. Concre
tamente se ha recomendado que no superen el 
120% de dichos costos. Los industriales insis
ten enfáticamente en la sensibilidad ~ue tiene la 
demanda de energía respecto a las tarifas y ya se 
han dado pasos en este sentido por parte de la 
Administración Distrital. 

VI. EVO LUCIO N FINANCIERA 
GLOBAL 

La empresa ha experimentado un crecimiento 
extraordinario de sus activos fijos netos, 
(descontando depreciación y si se toman en 
cuenta obras en construcción) los cuales 
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COMERCIAL INDUSTRIAL 
corto largo corto largo 
plazo plazo plazo plazo 

- 0.1 - 0.2 -0.03 -0.06 

0.3 1.3 0.4 1.2 

pasaron de $41.269 millones en 1982 a 
$107.000 millones en 1986, registrando un 
crecimiento de 159.2% a precios corrientes. 
Tomando en cuenta las obras en construcción, 
los activos fijos netos llegan a $332.066· 
millones en 1986. 

La inversión en activos fIjos se financió en 
buena parte con incrementos sustanciales de los 
pasivos a largo plazo. Estos pasaron de 
$31.960 millones en 1982 a $249.240 millones 
en 1986, cifra equivalente a cuatro veces el 
patrimonio de la empresa. 

Los pasivos corrientes pasaron de $14.829 
millones en 1982 a $74.414.9 millones en 
1986, cifra muy cerca al valor de los ingresos 
de operación ($55.694.1 millones). 

Se está experimentando un fenómeno de creci
miento inconveniente de los pasivos exigibles, 
que en 1986 alcanzaron la suma de $38.798.5 
millones. Es necesario cuidar el comporta
miento de este rubro puesto que su crecimiento 
exagerado puede llegar a lesionar los intereses 
de terceros (proveedores, contratistas e ISA, 
especialmente). 



Los salarios nominales en 
la Empresa de Energía de 
Bogotá aumentaron cada 
año entre 1982 y 1985, 
en por lo menos 7 puntos 
por encima de la inflación. 

VIT. A LA DEFENSA DEL MARGEN 
DE INVERSION DE LA EEEB 

a. Estructura de los ingresos 

En 1986 los ingresos totales de la EEEB fueron 
de $86.909 millones. De estos $47.581 millo
nes (54%) correspondieron a ingresos co
rrientes y $39.328 millones (44.4%) a ingresos 
de capital, incluyendo en estos últimos $1.695 
millones de recursos del balance (cuadros No. 
7.1 y 7.2). Los ingresos corrientes se origi
naron en un 96% en la venta de servicios. 

Entre 1981 Y 1986 los ingresos corrientes de la 
empresa crecieron a una tasa promedio nominal 
de 42.33% anual, y los ingresos de capital lo hi
cieron a una tasa del 39.49%. Tales tasas co
rresponden a incrementos promedios reales de 
11 % y 8%, respectivamente (cuadro No.7.3). 

b. Estructura de los gastos 

En 1986 los gastos totales de la EEEB fueron de 
$85.705 millones de los cuales $15.540 
millones (18.2%) correspondieron a gastos de 
funcionamiento, $36.532 millones (42.7%) a 
servicio de la deuda y $33.467 millones 
(39.1 %) a gastos de inversión (cuadros No. 7.4 
y 7.5). 

Como porcentaje del gasto total, la inversión 
mostró una fuerte tendencia declinante entre 
1981 y 1986, cayendo en ese período de un 
63.0% a un 39.00/0. Por otra parte, el servicio 
de la deuda pasó de $2.728 millones (13.7% del 
gasto total) en 1981 a $36.532 (43.0%) en 
1986. La participación de los gastos de 
funcionamiento ha venido decreciendo de 24% 
en 1983 a 18% en 1986 (cuadro No. 7.5). 

Entre 1981 Y 1986 la tasa de crecimiento nomi
nal promedio de los gastos de funcionamiento 
fue de 28.00/0, lo que en términos reales equi
vale a una tasa anual de 5% (cuadro No. 7.6). 

c. Ahorro corriente y crédito neto 

El ahorro corriente, esto es, la diferencia entre 
los ingresos corrientes, por un lado, y los 
gastos de funcionamiento y de pago de intereses 
sobre la deuda, por el otro, fue en 1986 de 
$10.541 millones. El ingreso neto de capital, o 
sea, las entradas de capital inel uyendo recursos 
del balance menos los pagos de amortización, 
fue de $24.306 millones en el mismo año. En 
conjunto, los recursos propios y de crédito para 
financiar la inversión, fueron entonces de 
$34.847 millones. Por su parte, la inversión 
fue de $33.467 millones lo que arroja un 
superávit económico de $1.379 millones, 
equivalente apenas al 4% de la inversión 
(cuadro No. 7.7). 

d. Proyección de las tarifas e ingresos 
corrientess/ 

Los ingresos corrientes por ventas aumentaron 
entre 1981 y 1986 a una tasa promedio anual del 
43.0% muy superior a la inflación. Puesto que 
las ventas reales de energía sólo crecieron a un 
ritmo de 5.2% anual, y la tasa de inflación 
medida por el nivel de precios al por mayor fue 
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en ese período del 23%, se llega a la conclusión 
de que en promedio las tarifas aumentan en tér
minos reales a un ritmo cercano al 15% anual. 

Las tarifas en este momento son muy elevadas 
en algunos sectores y para ciertos grupos de 
consumidores, y existen indicios de que su 
excesivo nivel esta causando problemas de 
fraude y evasión. Por esta razón, en la proyec
ción básica que se hizo para simular el com
portamiento futuro de la empresa se supuso, 
inicialmente, que las tarifas de energía dejarían 
de aumentar en términos· reales. Sin embargo, 
la proyección permi tió apreciar con toda claridad 
que en esas circunstancias, e incluso supo
niendo moderación en materia de gastos opera
cionales, y una drástica reducción de las 
inversiones, la situación financiera de la EEEB, 
se tornaría muy pronto inmanejable. Por esa 
razón, finalmente se optó por suponer en la 
proyección básica un crecimiento de las tarifas 
reales del orden de 3% anual, lo que sumado al 
crecimiento de los servicios, estimado en un 6% 
anual, se traduciría en una tasa de crecimiento 
de los ingresos corrientes del 9% anual, a 
precios constantes. 

e. Proyección de los ~astos de funcio-
namiento y servicios de la deuda6/ 

Con respecto a los gastos de funcionamiento 
debe observarse que, en el pasado inmediato, el 
lento crecimiento de los servicios no ha sido 
óbice para que tales gastos hayan aumentado 
(entre 1981 y 1986) a una tasa promedio anual 
del 28.0%, superior a la inflación general. Una 
buena parte de los gastos de funcionamiento 
esta constituida por compras de energía, las 
cuales han representado entre el 34% y el 52% 
de dichos gastos. 

Además de la carga financiera que representa la 
compra neta de energía en las proporciones en 
que se está haciendo, debe tenerse en cuenta que 
dichas compras pueden provenir de empresas 
que producen con costos unitarios más elevados 
que la EEEB. Entre 1981 y 1986 el crecirniento 
de las compras de energía fue del 37% anual. 
De acuerdo con estimaciones de ISA, para los 
próximos cuatro años dicho crecimiento se 
reducirá al 24% promedio anual, como conse-
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cuencia de la entrada a producción del proyecto 
Mesitas. Es de esperar que al iniciarse la 
producción de Guavio en 1992 la situación de la 
empresa se transforme sustancialmente puesto 
que empezará a vender energía. 

El segundo componente más importante de los 
gastos de funcionamiento lo constituyen los 
servicios personales. El número de empleados 
de la EEEB, creció entre 1982 y 1985 a una tasa 
promedio anual del 6.6%, y los salarios 
nominales aumentaron cada año a tasas supe
riores en por lo menos siete puntos a la tasa de 
inflación. Estas tasas de expansión de la 
nómina no pueden mantenerse, sin amenazar las 
posibilidades de generar ahorros y fmanciar la 
inversión. En la proyección básica se ha 
supuesto que, a precios constantes, los gastos 
de funcionamiento crecen en términos reales a 
un ritmo del 6% anual. 

Dado el alto grado de endeudamiento de la 
EEEB, la proyección del servicio de la deuda 
resulta especialmente crítica: en la actualidad el 
endeudamiento de la EEEB, excede amplia
mente el tope legal, determinado por la con
dición de que el servicio de esa deuda no pase 
del 20% de las rentas ordinarias 7 l. Sin 
embargo, las pruebas iniciales llevaron a la 
conclusión de que será imposible reducir en el 
futuro inmediato el nivel de endeudamiento 
relativo. En la proyección básica se supuso que 
la EEEB, seguirá obteniendo durante los 
próximos años crédito bruto en montos reales 
muy superiores a los que obtuvo en 1986, lo 
que se traducirá en un significativo crecimiento 
de la deuda. 

Con respecto a la tasa de interés, se trabajó en la 
proyección básica con una tasa de interés real 
del 10% para los créditos internos, y de 10% en 
dólares para los créditos externos. En cuanto a 
las amortizaciones, se supuso la siguiente es
tructura para los créditos: 

Para nuevos créditos internos, un 
plazo total de 4 años, sin período de gracia y 
pagos uniformes durante los años 1 a 4, contan
do siempre como año cero el del desembolso. 



Para nuevos créditos externos, un pla
ro total de 15 años, con cinco de gracia. 

Para créditos vigentes: se tomaron las 
amortizaciones, tanto para créditos internos co
mo para externos, del programa de desembol-
sos. 

Dado el alto grado de endeudamiento externo, 
las finanzas de la empresa son altamente sensi
bles a la tasa de devaluación, por las impli
caciones que esta tiene sobre el valor del servi-

cio de la deuda. Opiniones autorizadas han 
recomendado que se encuentre una fónnula para 
diferir en el tiempo el efecto de la devaluación 
de 1985. Para ello habría que contar con las 
autoridades monetarias nacionales, que son las 
únicas que eventualmente pueden diseñar un 
esquema que contemple, no solo una refman
ciación de la deuda, sino un mecanismo de pago 
que suavice la presión sobre el flujo de caja de 
los próximos tres o cuatro años y la vaya au
mentando paulatinamente hasta cuando los incre
mentos tarifarios hayan producido su resultado. 
Un esquema como este defendería la capacidad 
de inversión de la empresa en el corto plaw. 

f. Ahorro corriente y margen para 
inversión hacia un futuro 

Si la empresa logra los montos de crédito 
esperados para 1988, lo cual parece excesi
vamente optimista, el crédito neto aumentará 
hasta $110.000 millones para reducirse rápi
damente, acercándose a cero en 1995. 

A partir de 1989 el ahorro interno jugará un 
papel cada vez más importante en la financiación 
de la inversión, mientras el crédito se usa 
principalmente para financiar los pagos de 
amortización de la deuda. 

Sin embargo debe esperarse que el ahorro 
corriente se recupere con las ventas a ISA que 
generará la entrada a producción de Guavio. 

U n eScenario más realista sería que la empresa 
obtuviera $40.000 millones en 1988. En ese 
caso el crédito neto alcanzaría su punto máximo 
en 1988 para reducirse drásticamente a 20.000 
en 1991 descargando en el ahorro corriente la 
función de financiar la inversión. 

Dentro del mismo escenario crediticio, si las 
tarifas crecieran al mismo ritmo de la inflación, 
se tendría que la empresa estaría en capacidad de 
financiar la inversión actualmente programada y 
adicionalmentetendríaexcedentespanicularmen
te amplios en 1988 y 1989. Sin embargo en 
1988 el crédito neto ascendería apenas al 50% 
del crédito bruto, es decir que la mitad de los 
ingresos crediticios se destinarían al servicio de 
la deuda. Esta situación se empeoraría paulatina
mente hasta el punto de que después de 1995 el 
crédito neto sería negativo. 
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Tanto en el escenario optimista como en el más 
realista, el servicio de la deuda superaría el 50% 
de los ingresos corrientes y crecería constante
mente hasta 1991, año en que representaría por 
lo menos el 72% de los ingresos corrientes. 

En el gráfica 7.1 se presenta el comportamiento 
del ahorro corriente de la EEEB, a precios cons
tantes de 1985, bajo tres tasas alternativas de cre
cimiento del gasto operacional: 3%, 6% Y 9%, 
cuando los ingresos corrientes crecen a una tasa 
real de 9%. En el caso de la EEEB, el ahorro co
rriente no parece muy sensible a la tasa de cre
cimiento de los gastos de funcionamiento, aun
que el efecto absoluto de cambios en las tasas de 
crecimiento de esos gastos es importante. En 
cambio, la sensibilidad a la tasa de crecimiento 
de los ingresos corrientes, detenninada en bue
na parte por el comportamiento de las tarifas, es 
alta. En el gráfico 7.2 se presenta la proyec
ción del ahorro corriente bajo el supuesto de que 
los gastos de funcionamiento crecen al 6% 
anual, mientras los ingresos corrientes crecen a 
tasas alternativas de 6 y 9% anual, como resul
tado, esencialmente, de diferentes políticas tari
farias. Es pertinente observar que en el caso de 
la EEEB, el ahorro corriente no solo es muy sen
sible a los gastos de funcionamiento y a la polí
tica tarifaria sino a la tasa de devaluación, que 
afecta significativamente los costos de intereses 
sobre los créditos externos. 

Utilizando el modelo de computador para la si
mulación de alternativas, entregado como com
plemento de este informe escrito, pueden explo
rarse los efectos de cambios en los parámetros 
básicos de la proyección. El ejercicio de simu
lación efectuado permitió la solidez de las si
guientes conclusiones sobre las perpectivas fi
nancieras de la EEEB (cuadros 7.8; 7.9; 7.10). 

VIII. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

- Las posibilidades de mantener el ritmo histó
rico de crecimiento real de los ingresos corrien
tes de la EEEB, no son buenas, especialmente 
porque existe cierto consenso de que las tarifas 
son ya demasiado elevadas. Por supuesto, es 
indispensable evitar que las tarifas reales caigan, 
pues esto impediría la financiación de los 
programas de inversión de la Empresa. 
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Aunque el principal 
problema de la EEEB es su 
alto nivel de endeudamiento, 
sólo con mayor crédito 
puede garantizar su futuro 
desarrollo. 



Las tarifas de la energía 
están aumentando 
en Bogotá a un ritmo de 
un 15% anual. 

- En la situación a la que se ha llegado, cuando 
el ahorro interno sólo alcanza a financiar un 
31 % de la inversión, mientras la carga del 
servicio de la deuda copa la mayor parte de los 
recursos brutos en crédito, es claro que la 
política financiera no puede descansar total
mente en el esfuerzo de contención del gasto, 
aunque ese es un elemento indispensable para 
lograr el saneamiento financiero de la empresa a 
mediano plazo. En el futuro inmediato será 
necesario continuar acudiendo masivamente al 
crédito. Sin embargo, este será absorbido cada 
vez más por las necesidades de amortización. 
La refinanciación prácticamente continua de la 
deuda es una necesidad. 

- Actualmente la empresa se encuentra en 
capacidad de acometer los programas de inver
sión proyectados. Sin embargo las políticas de 
preservación del margen de inversión deben 
estar orientadas a garantizar el crecimiento ade-
cuado de la oferta de energía en el mediano y 
largo plazo. Debe tenerse en cuenta que el 
período de tiempo que toma un proyecto de 
energía eléctrica, tanto de generación como de 
transmisión, desde su concepción hasta su 
ejecución varía entre siete y diez años en 
promedio. Esto significa que si no se realizaran 
inversiones en nuevos proyectos entre 1987 y 
1990 se presentarían serios problemas de 
abastecimiento e inclusive racionamientos entre 
1995 y 1990. 

En resumen puede afirmarse que el principal 
problema de la Empresa de Energía es su 
fragilidad financiera causada por los altos 
grados de endeudamiento. Sin embargo la em
presa no puede renunciar a esta fuente de re
cursos puesto que necesita mantener un creci
miento adecuado de la inversión. Por lo tanto, 
la situación financiera no tiene perspectivas de 
mejorar sustancialmente en el corto plazo. 
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CUADRO No. 7.1 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA 

ejecucion de ingresos (millones de pesos) 

E J E e u e 1 o N 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

lo INGRESOS CORRIENTE 8.146 12.887 19.178 26.621 36.714 47.581 

A. RENTAS PROPIAS 8.146 12.887 19.178 26.621 36.714 47.581 
Venta de servicios 7.906 12.241 18.266 25.619 34.775 45.444 
Ap rovech am iento s 240 646 912 1.002 1.939 2.136 

11. RECURSOS DE CAPITAL 11.700 12.995 22.639 24.015 30.917 39.328 

A. RECURSOS DEL CREDITO 10.772 11.943 18.634 20.703 27.363 35.146 
Internos 1.551 3.521 4.451 8.224 6.853 8.790 
Externo 9.221 8.422 14.183 12.479 20.510 26.356 

B. RECURSOS DEL BA:LANCE 321 387 725 969 2.718 1.695 

C. OTROS RECURSOS DE CAPITAL 607 665 3.280 2.343 836 2.486 
Rendimientos financieros 607 665 753 1.343 217 823 
Aportes de capital O O 2.527 1.000 624 1.663 

TOTAL INGRESOS 19.846 25.882 41.817 50.636 67.632 88.604 

FUENTE: Informes Financieros de la Contraloría Distrital. 

CUADRO No. 7.2 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA 

EJECUCION DE INGRESOS (Estructura porcentual) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. INGRESOS CORRIENTES 41.05 49.79 45.86 52.57 54.28 53.70 

A. RENTAS PROPIAS 41.05 49.79 45.86 52.57 54.28 53.70 
Venta de servicios 39.84 47 .30 43.68 50.59 51.42 51.29 
Aprovechamientos 1.21 2.50 2.18 1.98 2.87 2.41 

11. RECURSOS DE CAPITAL 58.95 50.21 54.14 47.43 45.71 44.39 

A. RECURSOS DEL CREDITO 54.28 46.14 44.56 40.89 40.46 39.67 

Internos 7.82 13.60 10.64 16.24 10.13 9.92 
Externos 46.46 32.54 33.92 24.64 30.33 29.75 

B. RECURSOS DEL BALANCE 1.62 1.50 1.73 1.91 4.02 1.91 

C. OTROS RECURSOS DE CAPITAL 3.06 2.57 7.84 4.63 1.24 2.81 

Rendimientos financieros 3.06 2.57 1.80 2.65 0.32 0.93 
Aportes de capital 0.00 0.00 6.04 1.97 0.92 1.88 

TOTAL INGRESOS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Cuadro 7.1 . 
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CUADRO No. 7.3 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA 
EJECUCION DE INGRESOS (Variaciones porcentuales) 

1982 1983 1984 1985 81-86 

1. INGRESOS CORRIENTES 58.20 48.82 38.81 37.91 42.33 

A. RENTAS PROPIAS 56.20 48.82 38.81 37.91 42.33 
Venta de servicios 54.83 49.22 40.26 35.74 41.87 
Aprovech am ientos 169.17 41.18 9.87 93.51 54.84 

11. RECURSOS DE CAPITAL 11.07 74.21 6.08 28.74 27.44 

A. RECURSOS DEL CREDITO 10.87 56.02 11.10 32.17 26.68 
Internos 127.01 26.41 84.77 -16.67 41.47 
Externo - 8.67 68.40 - 12.01 64.36 23.37 

B. RECURSOS DEL BALANCE 20.56 87.34 33.66 180.50 39.49 

C. OTROS RECURSOS DE CAPITAL 9.56 393.23 -28.57 - 64.32 32.58 
Rendimientos financieros 9.56 13.23 78.35 - 83.84 6.28 
Aportes de cap ital - 60.43 - 37.60 

TOTAL INGRESOS 30.41 61 .57 21.09 33.57 34.88 

FUENT E : Cuadro 7.1. 

CUADRO No. 7.4 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA 
EJECUCION DE GASTOS* (millones de pesos) 

E J E C U C 1 O N 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.663 6.326 10.144 14.433 15.516 15.540 

A. Servicios personales 1.433 1.871 2.640 3.407 4.482 5.633 
B. Gastos generales 265 319 461 547 713 873 
C. Gastos de operación comercial 2.850 3.864 5.735 8.120 6.869 5.901 
D. Transferencias 75 119 149 186 207 259 
E. Vigencias expiradas 40 153 1.159 2.171 3.248 2.843 

11 . SERVICIOS DE LA DEUDA 2.728 6.322 11.350 12.106 18.302 36.532 

A. Intereses 1.544 3.511 4.961 7.352 11.811 21.500 
B. Amortización 1.184 2.811 6.389 4.754 6.491 15.022 

111 . INVERSION 12.579 13.267 19.889 21.185 32.571 33.467 

TOTAL GASTOS 19.970 25.915 41.383 47.724 66.392 85.539 

OE FICIT O SUPERAVIT (124) (33) 434 2.912 

* Giros más reservas. 
FUE NTE : Informes financieros de la Contraloría Distrital. 
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CUADRO No. 7.5 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA 

EJECUCION DE GASTOS (Estructura porcentual) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.35 24.41 24.51 30.24 23.37 18.17 

A. Servicios personales 7.18 7.22 6.38 7.14 6.75 6.59 

B. Gastos generales 1.33 1.23 1.11 1.15 1.07 1.02 

C. Gastos de operación comercial 14.27 14.91 13.86 17.01 10.35 6.90 

D. Transferencias 0.38 0.46 0.36 0.39 0.31 0.30 

E. Vigencias expiradas 0.20 0.59 2.80 4.55 4.89 3.32 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 13.66 24.40 27.43 25.37 27.57 42.71 

A. Intereses 7.73 13.55 11.99 15.41 17.79 25.13 

B. Amortización 5.93 10.85 15.44 9.96 9.78 17.56 

111. INVERSION 62.99 51.19 48.06 44.39 49.06 39.12 

TOTAL GASTOS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

DEFICIT O SUPERAVIT -0.62 -0.13 1.05 6.10 

FUENTE: Cuadro 7.4. 

CUADRO No. 7.6 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA 

EJECUCION DE GASTOS (Variaciones porcentaules) 

'1982 1983 1984 1985 1086 81-86 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 35.66 60.35 42.28 7.50 0.15 27.22 

A. Servicio personales 30.57 41.10 29.05 31.55 25.68 31.49 

B. Gastos generales 20.38 44.51 18.66 30.35 22.44 26.93 

C. Gastos de operación comercial 35.58 48.42 41.59 -15.49 -14.09 15.67 

D. Transferencias 58.67 25.21 26.17 10.11 25.12 28.13 

E. Vigencias expiradas 282.50 657.52 87.32 49.61 -12.47 134.61 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 131.74 79.53 6.66 51.18 99.61 68.02 

A. Intereses 127.40 41.30 48.20 60.65 ~2.03 69.34 

B. Amortización 137.42 127.29 -25.59 36.54 131.43 66.22 

111. INVERSION 5.47 49.91 6.52 53.75 2.75 21.62 

TOTAL GASTOS 29.77 59.69 15.32 39.12 28.84 33.77 

DEFICIT O SUPERAVIT -73.39 -1.415.15 570.97 

FUENTE: Cuadro 7.4. 
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CUADRO 7.7 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA 
AHORRO CORRIENTE Y MARGEN DE INVERSION 

(Millones de pesos corrientes) 

1981 1982 1983 1984 

1. INGRESOS CORRIENTES 8.146 12.887 19.178 26.621 
2. GASTOS ca R RI ENTES 6.207 9.837 15.105 21.785 

Funcionamiento 4.663 6.326 10.144 14.433 
Intereses 1.544 3.511 4.961 7.352 

3. AHORRO CORRIENTE 1.939 3.050 4.073 4.836 
4. CREDITO BRUTO TOTAL 10.172 11.943 18.634 20.703 
5. AMORTIZACION DE LA DEUDA 1.184 2.811 6.389 4.754 
6. CREDITO NETO TOTAL 9.588 9.132 12.245 15.949 
7. MARGEN PARA INVERSION* 12.455 13.234 20.323 24.097 

• El margen para inveISión incluye, además de ahorro corriente y crédito neto otros recUISOS de capital. 
FUENTE: Cuadros 7.1 y 7.4. 

1985 1986 

36.714 47.581 
27.327 37.040 
15.516 15.540 
11.811 21.500 
9.387 10.541 

27.363 35.146 
6.491 15.022 

20.872 20.124 
32.977 34.846 
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CUADRO No. 7.8 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA 

PROYECCION DE INGRESOS CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Tasa 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Millones de pesos de 1985 
Ingresos corrientes 9.2°4:> 36.714 47.581 51.949 56.718 61.925 67.609 73.816 83.633 91.311 99.693 108.845 
Gastos de funcionamiento 6.0°.0 15.519 15.540 15.649 16.588 17.583 18.638 19.756 20.942 22.198 23.530 24.942 

Millones de pesos corrientes 
Tasa de inflación proyectada 18.0°.0 22.0°4:> 22.0°., 22.0°., 22.0°., 22.0% 22.0°4:> 22.0°4:> 22.0°4:> 22.0°4:> 
Ingresos corrientes 36.714 47.581 74.786 99.614 132.686 176.737 235.413 325.402 433.434 577.332 769.004 
Gastos de funcionamiento 15.519 15.540 19.092 29.133 37.675 48.721 63.006 81.480 105.370 136.264 176.217 



Cuadro No. 7.9 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA 
PROYECCION DEL ENDEUDAMIENTO Y DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

(M iliones de pesos corrientes) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Millones de pesos corrientes 
Ingresos corrientes 36.714 47.581 74.786 99.614 132.686 176.737 235.413 325.402 433.434 577.332 769.004 
20 'lo 9.516 14.957 19.923 26.537 35.347 47.083 65.080 86.687 115.466 153.801 
Deuda externa vigente 128.316 177.764 265.168 488.288 640.275 845.165 1.102.213 1.430.807 1.827.943 2.288.266 2.837.008 
Deuda interna 12.462 20.741 29.217 41 .296 48.706 56.070 63.519 66.668 74.762 88.314 105.977 
Intereses sobre deuda externa 9.404 16.972 24.102 40.590 61.799 81.315 106.666 138.775 178.676 225.918 281.435 
Intereses sobre la deuda interna 1.424 1.772 2.726 3.847 4.954 5.775 6.596 7.208 7.805 8.976 10.686 
Amortización de la deuda externa 4.508 3.395 9.271 17.326 24.074 33.668 48.077 59.305 95.043 158.254 218.720 
Amortización de la deuda interna 2.747 1.044 4.725 8.399 14.532 21.650 27.210 34.169 35.054 37.642 44.151 
Crédito externo bruto 20.749 19.481 57.567 182.108 68.639 97.696 119.189 145.411 177.402 216.430 264.044 
Crédito interno bruto 5.797 7.080 8.638 14.050 12.856 18.299 22.324 23.345 28.481 34.747 42.391 
Crédito externo neto 16.241 16.086 48.296 164.782 44.565 64.028 71.112 86.106 82.358 58.176 45.324 
Crédito interno neto 3.050 6.036 3.913 5.652 (1.676) (3.351) (4.886) (10.825) (6.573) (2.896) (1.766) 
Crédito neto total 19.291 22.122 52.209 170.434 42.890 60.677 66.226 75.282 75.785 55.280 43.558 

Millones de pesos de 1985 
Deuda externa vigente máxima 128.316 141.983 172.501 260.367 279.845 302.783 323.665 344.391 360.639 370.047 376.055 
Deuda interna vigente máxima 12.462 17.577 20.295 23.513 22.731 21.449 19.917 17.135 15.750 15.250 15.000 
Crédito externo bruto 20.749 15.461 37.449 97.105 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
Crédito interno bruto 5.797 6.000 6.000 8.000 6.000 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Amort. externa vigente 1985 4.508 2.695 6.031 9.239 10.522 12.062 13.345 10.779 8.341 8.34 t 8.341 
Amort. externa nueva deuda O O O O O O 773.07 3.495.897 10.410.822 17251.575 20.651.575 

Amortización deuda externa 4.508 2.695 6.031 9.239 10.522 12.062 14.118 14.274 18.751 25.592 28.992 
Amortización deuda interna 2.747 885 3.282 4.782 6.782 8.282 8.532 8.782 7.385 6.500 6.250 

Crédito neto total 19.291 18.748 36.266 91.041 20.017 23.211 20.766 19.349 15.965 9.546 6.165 
Tasa de devaluación proyectada 26.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 
Servicio deuda/ingresos corrientes 49.3% 48.7% 54.6% 70.4% 79.4% 80.6% 80.1% 73.6% 73.0% 74.6% 72.2% 

Intereses/ingresos corrientes 29.5% 39.4% 35.9% 44.6% 50.3% 49.3% 48.1% 44.9% 43.0% 40.7% 38.0% 
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Cuadro No. 7.10 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA 

PROYECCION DEL AHORRO CORRIENTE Y DEL MARGEN PARA INVERSION 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Millones de pesos corrientes 
Ingresos corrientes 36.714 47.581 74.786 99.614 132.686 176.737 235.413 325.402 
Gastos Ctes. (Funcion. - intereses) 27.281 34.284 45.920 73.570 104.429 135.811 176.268 227.463 
Ahorro corriente 8.833 13.297 28.866 26.044 28.257 40.926 59.144 97.938 
Crédito bruto total 26.546 26.561 66.204 196.159 81.495 115.995 141.514 168.756 
Amortización 7.255 4.439 13.995 25.725 38.606 55.318 75.288 93.474 
Crédito neto 19.291 22.122 52.209 170.434 42.890 60.677 66.226 75.282 
Margen para financiar inversión* 28.124 35.419 81.075 196.478 71.147 101.603 125.370 173.220 

Millones de pesos de 1985 
Tasa de inflación proyectada 18.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 
Ahorro corriente 8.833 11.268 20.051 14.829 13.188 15.656 18.545 25.172 
Crédito bruto 26.546 22.510 45.988 111.688 38.034 44.373 44.373 43.373 
Amortización 7.255 3.762 9.722 14.647 18.017 21.162 23.607 24.024 
Crédito neto 19.291 18.748 36.266 97.041 20.017 23.211 20.766 19.349 
Margen para financiar inversión* 28.124 30.016 56.318 111.870 33.204 38.867 39.311 44.520 

Servicio deuda/ingresos corrientes 49.3% 48.7% 54.6% 70.4% 79.4% 80.6% 80.1% 73.6% 

* En 1985 incluye, además del ahorro corriente, todos los recursos de capital. 

1993 1994 1995 

433.434 577.332 769.004 
291.851 371.158 468.338 
141.583 206.174 300.666 
205.882 251.176 306.435 
130.098 195.896 262.877 
75.785 55.280 43.558 

217.367 261.454 344.224 

22.0% 22.0% 22.0% 
29.827 35.602 42.556 
43.373 43.373 43.373 
27.407 33.827 37.208 
15.965 9.546 6.165 
45.792 45.148 48.722 

73.0% 74.6% 72.2% 
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El servicio de Aseo de Bogotá constituye uno de 
los problemas más importantes que afectan a la 
c!lmu~idad de la Capital de la República. La 
SituacIón en este sentIdo puede resumirse en dos 
é5pectos básicos: 

a. Bogotá produce 4.720 toneladas diarias de 
oosuras, de las cuales la EDIS recoge máximo 
un 50%. 

b. La ciudad posee alrededor de 10.000 kiló
metros lineales de vías, de las que se barre 
apenas un 32%. 

Se hace necesario por tanto, dentro del contexto 
del Plan de Desarrollo Social y Económico: 
Bogotá para Todos 1987-1990, plantear una 
estrategia general dirigida a resolver los 
problemas de prestación del servicio de aseo 
con el fm de ajustarlo a las necesidades de l~ 
población. 

ASEO: UN PROBLEMA SOCIAL 
Y POLITICO 

La prestación eficiente del servicio de aseo se ha 
constituido ya en una necesidad vital de los di
versos conglomerados humanos de Bogotá. 
~110 se de~e a las múltiples consecuencias que 
uenen una Inadecuada recolección y disposición 
final de basuras, tanto por el deterioro del am
biente físico, como por el peligro que repre
sentan para la salud de las personas. 

La acumulación progresiva de desechos y 
desperdicios en sitios inapropiados atrae la crea
ción de gérmenes patógenos, que aumentan la 
morbilidad de la población en general, pero parti
cularmente de los grupos de menores recursos y 
de la población en edad infantil. 

Estas "basuras" facilitan la reproducción de 
rata~ y ratones, agentes transn,llsores de un gran 
conJ,un~o de enfermedades: peste bubónica, tifo 
endermco, leptospirosis o enfermedades de 
Weil, triquinosis, fiebre de mordedura de rata . . . . . ' 
conomenlnglu~ y ncketsiosis vesicular, entre 
otras,. que en clertos casos pueden ser mortales. 
Pemuten ~demás la p~oducción de moscas t que 
alcan~a .nIv~les exorbItantes, pues según datos 
~el Minls.teno de Salud, un kilogramo de mate
na orgáruca en botadero abierto puede generar 

La EDIS deja de recoger 
anualmente más de 860.000 
tOfleladas de basura en 
Bogotá y sólo barre una 
tercera parte de las calles de 
la ciudad. 

alrededor. de 70.000 I?oscas1/. Igual
men~e, tle~en consecuenCIas graves para el 
medio amblen te I por la con taminación del aire y 
de las aguas superficiales y subterráneas y por 
sus efectos en la estética de la ciudad. 

El servicio de aseo que se presta en Bo
gotá se caracteriza principalmente por 
su b~~a cober~ura, lo que ha provocado que 
se utilicen el no, los solares, los caños y las 
afueras de la ciudad como botadero s clandes
tinos, con las consecuencias señaladas. 

El tema ha sido desde hace varios años materia 
de permanente preocupación por parte del 
~oncejo, de Gobiernos Distritales y de la comu
nIdad en general. A pesar de ésto sin embargo, 
la falta de decisión política y de compromisos 
r~ales. ~n este frente, han provocado que la 
sltuaclon de aseo permanezca virtualmente igual 
Se ha. lle.gado a tal punto que, en enero de 1984 
y en JunIO de 1987 la Alcaldía de Bogotá tuvo 
necesidad de declarar, en cada época, una 
"emergencia sanitaria", que permitiera hacer 
frente a los problemas existentes y agilizar la 
compra de los equipos necesarios para la 
recolección de basuras. 
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La situación descrita se explica por tres causas 
centrales: en primer lugar, LA INEFICIENCIA 
DE LA EDIS, empresa creada para cumplir con 
las labores de recolección y disposición de basu
ras, en la cual subsisten deficiencias de todo 
orden. En segundo lugar, LA INDISCIPLINA 
SOCIAL, generada por la falta de conciencia 
cívica de la población, que arroja basuras en 
calles, andenes y demás lugares públicos. En 
tercer lugar, LA POLITIZACION DEL 
PROBLEMA DE ASEO, que ha impedido la 
adopción de las medidas adecuadas. 

DIAGNOSTICO 

l. PRODUCCION y COMPOSICION 
DE LAS BASURAS EN BOGOT A 

Las estimaciones sobre la producción de de
sechos sólidos en Bogotá, indican que 
cada habitante produce 1.13 kilos de ba
sura por día. Este volumen comprende el 
promedio de la producción residencial, de zonas 
marginadas, comercial, industrial, proveniente 
del barrido de calles y de plazas de mercado, y 
ha sido denominado como producción 
unificada2/. 

El volumen unitario, aplicado a una población 
estimada de 4.176.929 personas para 1985.3/ 
arroja una producción total de basuras en 
Bogotá de 4.720 toneladas diarias, equi
valentes a 1.722.800 toneladas al año 
(cuadro No.8.1). 

La composición de estos desechos sólidos es 
muy diversa. La materia orgánica es el compo
nente más importante, pues constituye el 56.1 % 
del total de basuras producidas, seguida de 
papel y cartón que representa el 22.6%, vidrio y 
porcelana el 4.3% y trapos y textiles el 3.7% 
(cuadro No. 8.2). 

Como se observa, muchos de los desechos son 
recuperables, pues tienen un valor económico 
importante. En Bogotá se producen diariamente 
1.068 toneladas de papel y cartón, 202.5 
toneladas de vidrio y porcelana y 86 toneladas 
de metales. 



ll. SISTEMA DE RECOLECCION DE 
BASURAS 

a. Cobertura 

La cobertura del servicio de recolección 
de basuras que prestaba la EDIS era, a 
mediados de 1987, de máximo 50 % del 
total producido en la ciudad. Es decir, 
que aproximadamente 2.360 toneladas diarias 
no son recolectadas. Una parte de éstas se 
recicla artesanalmente, otra es arrojada en calles 
y lotes y otra es llevada directamente por la co
munidad a los botadero s de la Empresa Distrital. 
Esta cobertura es la más baja de todos los 
servicios públicos que se prestan en la ciudad 
(cuadro No. 8.3). 

b. Esquema operativo 

Para la prestación del servicio, la EDIS tiene 
dividida la ciudad en tres zonas: norte, sur y 
centro, cada una de las cuales se subdivide en 
sectores y éstos en servicios4/. Se presta 
actualmente un promedio de 164 servicios 
diarios de recolección, con una frecuencia de 
dos veces por semana y un porcentaje de cumpli
miento de los mismos de aproximadamente 
90%5/. Para cumplir con los servicios, cuenta 
con 524 trabajadores y dispone de 70 
recolectores que laboran en dos turnos, uno en 
la mrulana y otro en la tarde o en la noche6/. 

Con estos recursos, y aún suponiendo que las 
condiciones descritas se mantienen sin deterioro 
y adicionándole otros mecanismos como son 
turnos especiales y grandes recolectores {Jara las 
plazas de mercado, la capacidad máxIma de 
recolección de la ED IS es de sólo 2.268 tone
ladas por día, equivalentes al 48% de la basura 
generada en la ciudad, cifra que ratifica los 
datos de cobertura antes señalados. 

El sistema de planeamiento y control de los 
servicios de recolección actuales fue reciente
mente estudiado por la misma empresa, en vista 
de las enonnes deficiencias que presentaba. La 
EDIS concluyó en la necesidad de implantar una 
descentralización operativa del servicio de 
recolección y barrido por alcaldías menores7/, 
que hasta el momento no se ha llevado a cabo. 
La descentralización se sustenta en el hecho de 

que actualmente los vehículos deben ser 
despachados para cubrir los servicios asignados 
desde bases mal ubicadas, ocasionando pérdi
das de tiempo y gastando en transporte más 
tiempo del que se requiere para recolectar los 
residuos sólidos. 

c. Factores de ineficiencia 

El diagnóstico general de la EDIS sobre los 
aspectos críticos de la operación del servicio de 
recolección debe ser precisado aún más. En 
efecto, la evaluación del sistema operativo 
vigente confinna la necesidad de descentra
lización. Pero además, permite identificar otros 
factores que de no corregirse permanecerían 
alterando constantemente la eficiencia operativa 
de la empresa. Debe advertirse no obstante que, 
conforme a los estudios efectuados, la Alcaldía 
Mayor ha anunciado la solución de algunos de 
estos factores con la emergencia sanitaria 
decretada en 1987, tales factores son: 

1. Largas distancias. U na de las pnnCl
pales causas de la baja eficiencia está en las 
largas distancias que tienen que recorrer los 
recolectores entre las bases, los puntos de 
recolección y los sitios de disposición fmal. 

Los botaderos han estado ubicados en sitios 
que-están alejados en 30 kilómetros de las zonas 
de recolección. Esta distancia se ha ampliado 
recientemente por el cierre del botadero El 
Cortijo, que estaba ubicado al occidente de la 
ciudad, pues ello obliga ahora a los recolectores 
que prestan servicios en las zonas centro y none 
a desplazarse hasta el botadero de Gibraltar. 
Peor aún será la situación con el cierre de este 
último anunciado para fmales de 1987 o 
principios de 1988 y la apertura del relleno de 
Doña Juana (en Usme). 

La mala ubicación actual de las Bases de 
Operación contribuye a la ineficiencia en este 
frente. Las bases de San Vicente y la Alquería, 
ubicadas en la calle 20 No. 20-45 y averuda 68 
con calle 42 sur, son los sitios a. los cuales 
deben dirigirse los vehículos recolectores al 
iniciar y fmalizar los servicios. 
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El problema del aseo de 
Bogotá radica en la 
ineficiencia de la EDIS, la 
indisciplina social y el 
enfoque politizado con que 
se ha manejado. 
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Las consecuencias de las largas distancias son, 
además de la pérdida apreciable de tiempo, el 
desgaste del equipo rodante, tanto por el 
recorrido, como por el mal estado de las vías 
que conducen al sitio de disposición fmal. 
Todo ésto se traduce en un bajo nivel de 
servicios por turno: cada vehículo emplea en la 
recolección efectiva sólo 3 horas y media por 
jornada; también, el recorrido representa 
aproximadamente el 40% del tiempo total de 
trabajo (cuadro No. 8.4). 

La solución programada es la construcción de 
tres bases de operación, que dispongan de áreas 
suficientes para taller de daños menores, mante
nimiento, parqueo de vehículos y la instalación 
de las plantas de transferencias. Estas plantas, 
que fueron compradas por la EDIS desde 1979 
con un costo de $22 millones, no han sido 
utilizadas y se encuentran arrojadas a la intem
perie en los lotes de la Empresa. Con la emer
gencia sanitaria de 1987 se ha anunciado su 
instalación. ' 

2. Jornadas de trabajo reducidas y ma
las condiciones laborales. Los trabajado
res de la EDIS tienen, por Convención Colec
tiva, jornadas de trabajo inferiores a las 
normales. Los conductores y obreros de reco
lección trabajan seis y media horas, los obreros 
de barrido y talleres siete horas, al igual que el 
personal de cementerios y plazas de mercado. 
La jornada para los celadores es de seis horas, 
con un turno rotatorio nocturno, y para los 
empleados de mataderos es inferior a tres y 
media horas 8/. 

Los efectos de las jornadas reducidas son 
directos y muy significativos en el aspecto 
operativo de la recolección. El hecho de tener 
una jornada 19% inferior a la legal, limita las 
posibilidades de calibración del número de servi
cios por turno. Por el contrario, si se dispusiera 
de las 8 horas hábiles diarias, en lugar de 6 1/2, 
y se efectuara una nueva calibración, se podría 
incrementar el número de servicios por turno 
manteniendo el mismo costo laboral9!. 

A pesar de los impactos negativos de este factor 
debe, no obstante, señalarse que la reducción de 
la jornada ha sido lograda por los trabajadores 
de la EDIS en justicia, como reacción a la 
permanencia de condiciones de trabajo excep-



cionalmente malas, algunas de ellas calificables 
como infrahumanas. 

La rudeza de las labores de prestación de los 
servicios obliga a que se proporcione a los 
obreros una dotación adecuada de elementos de 
trabajo, tales como caretas, guantes, overoles, 
botas y demás, y a que se establezcan las 
medidas de seguridad industrial que requieren 
las distintas operaciones que realiza la empresa. 
Los análisis de campo llevados a cabo permi
tieron determinar que, a pesar de estar 
ordenados por la ley y acordadas en la Conven
ción Colectiva, las condiciones señaladas no se 
dan en la práctica: la dotación actual de 
elementos para los trabajadores es enormemente 
deficiente, no se entrega en forma oportuna, no 
hay control sobre la escasa dotación que se dá, 
en muchos casos debe trabajarse con equipos e 
infraestructura altamente deteriorada y no 
existen normas mínimas de seguridad industrial. 

Todo ésto ha llevado a casos dramáticos, como 
sucede con algunas bases de barrido, talleres y 
el botadero, en donde dadas las condiciones son 
tan malas que, incluso una jornada de siete 
horas parece excesiva. 

Debe insistirse entonces en que la solución en 
este sentido se encuentra en regresar la 
jornada a los niveles normales, pero ga
rantizando previamente la dotación ade
cuada de elementos, las condiciones de 
trabajo necesarias y la seguridad indus
trial requerida. 

3. Ausencia de planeación operativa. La 
prestación eficiente del servicio presupone la 
existencia de una planeación adecuada de las 
labores. Sin embargo, esta actividad no se reali
za totalmente. 

La EDIS ha programado el aseo dividiendo a la 
ciudad en un número determinado de servicios 
que corresponden a una delimitación geográfica 
de la zona a la cual cada recolector debe atender. 
Pero la planeación llega únicamente hasta la 
delimitación externa, pues al interior de cada 
servicio el conductor, a su criterio, es 
quien escoge la mejor ruta para recolec
tar los desechos. 

Las consecuencias de esta ausencia de 
microrruteos son obvias. El conductor, aunque 
quiera desarrollar su labor de la mejor forma 
posible, no es la persona más capacitada para 
efectuar el planeamiento de la ruta de manera 
eficiente. Incluso, el hecho de no contar con un 
ruteo dirigido centralmente, le permite disponer 
del servicio a su antojo y sin que se pueda 
introducir ningún elemento de control en la 
prestación del mismo. Ello ocasiona que no sea 
posible saber si los camiones recolectores 
asignados a cada zona son suficientes para 
recoger toda la basura producida, o si se está 
presentando una subutilización de equipos en 
algunos casos. Tampoco puede conocerse 
cuándo a un determinado usuario se le presta el 
servicio y cuándo no. 

4. El talego de la vida durante la presta
ción de los servicios de recolección se presentan 
pérdidas de tiempo ocasionadas por las labores 
de reciclaje que efectúan los operarios simultá
neamente con la recolección de los desechos. 

Esta situación se registra por la forma como se 
realiza la concesión otorgada al Sindicato para la 
ex plotación de los botaderos de basura. En 
efecto, el Artículo 71 de la Convención Colec
tiva establece que el Sindicato explotará los 
botaderos de basura -los que se consideran de 
propiedad de la empresa- en orden a la 
obtención de recursos económicos que se 
repartirán en un 50% para la empresa y el otro 
50% para el Sindicato, con destino a la dotación 
y sostenimiento del colegio para los hijos de los 
trabajadores y al Centro Vacacional y Recreativo 
La Escobita. 

Según esto, el aprovechamiento que el Sindicato 
hace de la basura recogida debe hacerse en los 
botadero s y no durante el trayecto de recolec
ción. Este punto está expresamente contempla
do como una falta específica contra la empresa, 
pues la Convención prohibe: "recoger discrimi
nadamente las basuras y colocar las utilizables 
en la parte superior de los vehículos. Del 
mismo modo la apropiación de cualquier elemen
to de las basuras o su colocación en la parte 
superior de los vehículos con el fin de lucrarse 
de los elementos aprovechables, los cuales son 
de propiedad exclusiva de la empresa, se tendrá 
conlO falta grave, equivalente a la apropiación 
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indebida de elementos de la entidad y serán 
sancionados con suspensión la primera vez 
según regulación que haga el comité disci
plinario y con el despido por justa causa sin 
previo aviso en caso de reincidencia". 

De lo anterior resulta que 10 que se ha llamado el 
"talego de vida" es una clara violación del pacto 
convencional. Quien observe el sistema de 
recolección de la EDIS, encontrará que las 
labores de reciclaje se efectuán libremente duran
te la jornada de trabajo. Los operarios van sele
ccionando los elementos recicla bIes, que aco
modan encima de los camiones recolectores y en 
costales ubicados a los lados de los mismos, 
que luego son entregados en sitios previamente 
establecidos, localizados en las vías que 
conducen a los botaderos. 
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El cumplimiento estricto de la Convención en 
este aspecto no tiene sentido y representa 
problemas operativos importantes. Ciertamente, 
el reciclaje que podría hacerse directamente en 
los botaderos por parte del Sindicato, podría 
entorpecer las labores de relleno sanitario. Así 
los trabajadores han encontrado, con razón, que 
es más eficiente, aunque no sea legal, efectuar la 
selección en la jornada de trabajo. Pero igual
mente, la prohibición en este sentido tiene un 
contenido práctico de ahorro de costos para la 
EDIS. 

En promedio, se calculó que el reciclaje en el 
recorrido demanda 21 minutos, debido a la 
mayor lentitud con que el camión debe hacer el 
recorrido, péU"a pennitir la clasificación 101. 



Adicionalmente, los recolectores son detenidos 
una o dos veces en el trayecto para arreglar los 
desechos reciclados, amarrarlos y reacomo
darlos, en lo cual se gastan 21 minutos. Antes 
de entrar al botadero de Gilbraltar los operarios 
efectúan la venta de los desechos en las "casetas 
de compra" allí ubicadas, tarea que se hace ya 
muy rápidamente, en sólo seis minutos.11/ En 
total, el reciclaje y venta de basura por 
los operarios de la EDIS demanda 48 
minutos, los cuales representan el 
10.2 % de la jornada. 

En un país como Colombia sin embargo, la 
recuperación de desechos debe incentivarse, 
como parte del proceso de aprovechamiento de 
las basuras, de innegables beneficios sociales. 
Hasta aquí el reciclaje realizado por los 
trabajadores de la EDIS podría incluso conside
rarse útil. Empero, el aspecto ineficiente surge 
de la alteración de la recolección normal, los 
sobrecostos que representa para la empresa y la 
falta de mecanismos para que la EDIS aprove
che financieramente su propia recolección. 

Para evitar la incoveniencia de adelantar 
esquemas por fuera de los convenios estable
cidos, es indispensable avanzar en esquemas 
institucionales para el aprovechamiento de la 
basura recolectada, con tres sistemas: primero, 
la EDIS debe comenzar un proceso de explo
tación y reciclaje en los bota deros, ini
ciando con la proporción de desechos que el Sin
dicato no esté utilizando, de modo que se logre 
un equilibrio entre lo que los trabajadores pue
dan aprovechar y lo que la empresa necesitaría 
eventualmente para una disposición técnica 
industrial de basuras; segundo, es igualmente 
necesario que se conforme un mecanismo opera
tivo que sin afectar el relleno sanitario permita el 
a provechamiento de la basura biodegra
dable de los hotaderos; tercero, debe reorgani
zarse el tale~o de la vida, a través de un Plan 
de Reciclaje Masivo para Bogotá, que 
incorpore a la comunidad, al Sindicato de la 
EDIS y a los basuriegos y que permita aprove
char la basura, reciclada en la fuente, para bene
ficio de los participantes y de la misma empresa. 

5. Mal mantenimiento y falta de repues
tos. La ausencia persistente de un adecuado 
mantenimiento y la falta de repuestos son 
causantes del mal estado en que se encuentra 

parte del equipo de recolección. En efecto, de 
un total de 185 vehículos existentes en 
1986, tan solo el 52 % estaba funcionan
do. Es decir, que en ese momento había 89 
vehículos varados, de los cuales más del 50% 
necesitaba una reparación general l 2/. 

La antiguedad de los automotores no es la razón 
principal que justifique tener e148% del equipo 
fuera de servicio. La edad promedio ponde
rada de todo el equipo es de 2.9 añosl3/ 
que, sobre una vida útil calculada contablemente 
de 5 años, indica que la causa es en esencia la 
falta de un adecuado servicio de mantenimiento. 
Al respecto, un estudio de la División de 
Talleres de la EDIS afirma que: "la empresa no 
puede dedicarse a realizar toda clase de labores. 
La reparación de los vehículos, por ejemplo, es 
totalmente ineficiente. Un trabajo más especiali
zado se podría contratar particularmente para 
que la entidad concentre sus esfuerzos en los 
casos f undamen tales" 14/, 

6. El despilfarro institucional. La EDIS 
ha efectuado desde hace años una gran cantidad 
de inversiones en equipos que posterionnente 
no han sido utilizados, constituyendo progresi
vamente una política de desperdicio presupues
tal sin control y sin responsabüidad alguna. 

Múltiples son los ejemplos de este despilfarro: 
en la base de San Vicente se encuentra una 
máquina de lavado automático de camiones 
recolectores, adquirida desde 1980 y con cero 
horas de uso; en el botadero de GilbraItar 
existen abandonadas más de 50 cajas estaciona
rias, que constituyen la solución de recolección 
para grupos marginados ubicados en zonas de 
difícil acceso; allí también está depositada una 
paladraga comprada en 1980 con destino al 
relleno sanitario y también con cero horas de 
uso; en las bases de operación y en los botade
ros es común apreciar camiones, bulldozers y 
otra maquinaria en continuo proceso de deterio
ro, sin ningún esfuerzo de recuperación. Todo 
ello sucede básicamente por negligencia geren
cial y por falta de incorporación del criterio de 
costos de oportunidad a la gestión de la EDIS. 

En síntesis, las largas distancias del transporte, 
las jornadas de trabajo reducidas y las malas 
condiciones laborales, la ausencia de planeación 
operativa, el talego de la vida, el mal manteni-
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miento y la falta de repuestos para el equipo 
recolector y la política de despilfarro son los 
factores que más inciden en la eficiencia del 
servicio y por ende en la cobertura del mismo. 
La empresa puede solucionar estos problemas 
efectivamente y al hacerlo aumentaría significa
tivamente el número de servicios y disminuiría 
la necesidad de recursos financieros adicionales 
para ampliar el parque automotor de reco
lección. 

ID. SISTEMA DE BARRIDO DE VIAS 

a. Cobertura 

El servicio de barrido y limpieza lo presta la 
EDIS en forma manual, mecánica y mixta. La 
frecuencia del mismo es variable y oscila entre 
dos veces por día y una vez por semana. 

La cobertura del servicio es del 
32.0% 151. Es decir, que de los 10.007 
kilómetros de vías que tiene la ciudad (6.091 
kilómetros pavimentadas) 16/, tan solo 3.45 
kilómetros se barren, el 16% manualmente, 
12% mecánicamente y el resto mixto. Para esta 
labor, la EDIS cuenta con 1.343 escobitas y un 
equipo de 101 unidades compuesto por 15 
barredoras, 28 recolectores, 24 tractomulas, 17 
volquetas, 9 cargadores, 5 irrigadoras y 3 grúas 
de caja estacionaria17/. 

b. Eficiencia 

Del equipo destinado a barrido, tan sólo 
el 42 % se encontraba funcionando en 
1986. Más específicamente de las 15 
barredoras mecánicas tan sólo 8 funcio
naban. 

Según la información disponible, cada escobita 
barre 1.56 kilómetros al día 'Y cada barredora 
68.7 kilómetros al día. Estos coeficientes son 
superiores a los estimados en el Programa 
Nacional de Aseo Urbano del Ministerio de 
Salud (PRONASU) en 1979, que estableció 
como coeficientes para escobitas de 0.91 
kilómetros/día/hombre y para equipo, o sea las 
barredoras, de 48 kilómetros/día/máquina. 
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De los 185 vehículos de 
recolección de la EDIS en 
1986, estaban varados 89; y 
de 15 barredoras, tan sólo 8 
estaban funcionando. 

No parece presentarse ineficiencia individual a 
la luz de las cifras señaladas, tanto en el barrido 
manual como mecánico. Empero, el servicio 
podría mejorarse aún más, con el propósito de 
ampliar la cobertura. Para ello, debe racionali
zarse la disposición de los depósitos en las 
diferentes zonas, pues el trabajador debe reco
rrer distancias considerables para desocupar sus 
biciclos, ya que no cuenta la mayoría de las 
veces con cajas estacionarias cercanas al sitio de 
trabajo o con vehículos que acudan a los circui
tos por los desechos. 



Los depósitos de barrido están distribuídos en 
11 depósitos en la zona norte, 12 depósitos en 
la zona centro, muy concentrados, y 9 depósitos 
en la zona sur. 

De otra parte, se aprecia una ausencia total de 
rotación y control de los escobitas. La inmovili
dad de sus zonas de trabajo permite el acerca
miento con los residentes y en especial con los 
comerciantes, quienes ante la irregularidad y/o 
ausencia del servicio de recolección, recurren a 
los escobitas para evacuar sus desechos, labores 
que obviamente son ajenas a la función de barri
do de calles y repercuten necesariamente en la 
limpieza de las vías. 

IV. ESCOMBROS Y DESECHOS DE 
CONSTRUCCION 

Un tercer aspecto para tener en cuenta en el 
servicio de aseo de la ciudad es la proporción 
importante de escombros provenientes de la 
industria de la construcción, que bien podrían 
utilizarse para relleno de terrenos urbanos y 
cuya disposición está a cargo de los mismos 
empresarios, excepto aquellos desechos que han 
sido arrojados en lugares públicos, y que 
corresponden a la Secretaría de Obras púbiicas. 

Se estima que actualmente Bogotá tiene en sus 
calles y solares alrededor de 10.000 toneladas 
de escombros arrojados, a más de una produc
ción de desechos de esta clase superior a 60 
toneladas diarias. 

Los problemas en este frente se derivan de dos 
aspectos: la falta de una entidad responsable de 
la recolección y la ausencia de conciencia cívica 
de la comunidad, que arroja escombros por 
todas partes. 

V. DISPOSICION FINAL DE 
BASURAS 

La disposición final constituye uno de los 
aspectos de aseo más abandonados en Bogotá. 
En efecto, las basuras de la ciudad son 
conducidas en la actualidad únicamente al 
relleno sanitario de Gilbraltar, después del 
cierre del botadero El Cortijo (vertedero). Sin 

embargo, la disposición fmal realizada en Gibral
tar no se efectúa con las condiciones óptimas de 
tratamiento, entre otras razones, porque no se 
aplicanestrictamentelosprocedimientosrequeri
dos para el relleno sanitario, convirtiéndose en 
botaderos "a cielo abierto". 

El reciente cierre del botadero de El Cortijo es 
un ejemplo de lo mencionado. Con esta medida 
no se eliminó el problema de los habitantes 
residentes en esa zona, pues el hecho de quedar 
las basuras dispuestas al aire libre es un factor 
de alto riesgo para la salud de la comunidad, 
principalmente por la materia orgánica en proce
so de descomposición. La empresa debe proce
der a efectuar el cierre final con material de 
cobertura en forma higiénica y permitiendo 
habilitar estos terrenos para cultivos o construc
ciones en el largo plazo. Según estimaciones, el 
cierre de este botadero, de manera técnica, 
puede tener un costo que oscila entre $105 
millones y $390 millones18/. 

Ante el cierre de El Cortijo y la próxima 
saturación del relleno sanitario de Gibraltar, la 
empresa adoptó en 1987 la decisión de abrir un 
relleno sanitario en el sitio denominado "Doña 
Juana", de una extensión de 200 hectáreas, con 
un costo aproximado de adquisición y 
adecuación de $300 millones. 

Finalmente, la situación actual del equipo 
asignado a esta función es crítica. Hasta 1986, 
tan solo el 18% del equipo estaba funcionando. 
Es decir, de un total de 22 máquinas, única
mente 4 operaban correctamente19/. 

Es notorio en este proceso la falta de interés del 
Distrito por el desarrollo de alternativas diferen
tes de disposición final: la firma SNC Interna
cional del Canadá elaboró un estudio para la 
creación de una planta de producción de 
compost. Miguel Gallardo y Asociados presen
tó un propuesta para una planta de clasificación 
de basura y produción de bioabono. Otros 
estudios se han elaborado para aprovechar la 
basura de manera diversa, pero no se ha logrado 
despertar el interés oficial. 

La disposición final en la ciuda, por lo demás, 
se ha transformado en un problema grave que 
ya ha trascendido el aspecto puramente sanitario 
de la disposición de las basuras y se ha 
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convertido en una compleja anomalía ecológica 
y social. En efecto, además de la contaminación 
ambiental que permanentemente está generando 
el botadero de Gibraltar, se ha creado en torno a 
él un verdadero conglomerado social, constitui
do por seres humanos que no sólo obtienen 
ingresos de la recuperación de elementos en el 
botadero mismo, sino que viven, comen y hasta 
duermen en él, convirtiéndose en un núcleo 
inexpugnable de casi 1.000 personas lo que 
constituye, quizás el ejemplo más patético en la 
ciudad de la llamada pobreza absoluta. 

~ SITUACION ADMINISTRATIVA 
DE LA EDIS 

La eficiencia administrativa es factor de primer 
orden en la determinación de un servicio público 
socialmente satisfactorio y, además, compo
nente básico de su situación económica. Cierta
mente, aunque del área administrativa depende 
gran parte de la eficiencia del servicio, este 
factor para el caso de la ED 1S ha sido 
tradicionalmente un obstáculo importante. 
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La ineficiencia administrativa se ha pre
sentado básicamente por dos aspectos: 
uno, de carácter estructural y otro, por 
el tamaño e inoperancia de los meca
nismos existentes. 

Sobre la situación administrativa de la ED1S se 
han efectuado diversos estudios que llegan, en 
general, a las mismas conclusiones. Entre éstos 
se destacan los adelantados por el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital en 1960 y 
1979, que señalan ineficiencias ocasionadas por 
el tamaño y la inoperancia de los mecanismos 
existentes. 

Durante el primer semestre de 1985, la Escuela 
Superior de Administración Pública -ESAP
elaboró una investigación sobre la capacidad ad
ministrativa de las empresas de servicos públi
cos domiciliarios en Colombia. El estudio con
cluye que la ED1S presenta elevados niveles de 
ineficiencia administrativa, debido a sus deficien
cias estructurales. Para la realización del análi
sis, ESAP encuestó y recogió datos sobre 65 
empresas de servicios públicos, entre las cuales 
la EDIS se calificó como un "caso atípico". 



a. Deficiencias Estructurales 

En el aspecto estructural, la misma ED1S en su 
Plan Trienal 1985-1987 reconoce y formula la 
necesidad de efectuar una reestructuración admi
nistrativa como único medio para trabajar de ma
nera ordenada, coordinada y ágil en la 
prestación del servicio, las deficiencias son: 

1. Ausencia de planeación. La ED1S no 
ha contado con una capacidad de planeación 
eficiente, fenómeno que ha implicado graves 
riesgos en la toma de decisiones, desperdicio de 
recursos y dispersión de esfuerzos, lo que se ha 
traducido en que la empresa mantenga una 
administración improvisada y coyuntural, sin 
políticas de mediano y largo plazo adecuadas a 
sus necesidades. 

La ESAP encontró una ausencia casi total de 
capacidad de planeación en la ED1S. Los 
indicadores construídos para el análisis indican 
que la capacidad de la Empresa Distrital, en este 
campo, se encuentra en un nivel que equivale al 
11 % del óptimo deseable, en tanto que las 
demás empresas de servicios de Bogotá están en 
el 87% del mismo. A la vez, el nivel de la EDIS 
es el más bajo del país, al compararse con el de 
las empresas de Medellín (78%), Barranquilla 
(61 %), ciudades intermedias (41 %), pequeñas 
ciudades (250/0), otros municipios (20%) Y el 
promedio nacional (46%). Las razones para 
ésto son que ED1S no tiene dependencias de 
planeación acordes con sus necesidades, ni 
otras dependencias que ejerzan las funciones de 
manera eficiente. 

2. Capacidad de control fiscal. El con
trol financiero es el único campo en el que la 
EDIS tiene un nivel aceptable, pues se encuentra 
en el 70% del óptimo, igual a las demás empre
sas de la Capital y al promedio nacional. Posi
blemente ello se explica por los mecanismos de 
control que el gobierno ha implantado para 
todos sus organismos y a la labor que ejercen 
las entidades de vigilancia oficiales. 

3. Ausencia de capacidad organiza
cional. Esta capacidad corresponde según, el 
estudio de la ESAP, a un proceso de racionaliza
ción administrativa que cuente con una estruc
tura departamentalizada y que tenga en cuenta 
principios básicos como: la división yespeciali-

zación de las funciones; las limitaciones en el 
área de mando; la jerarquía y la delegación, 
entre otros. La empresa no cuenta con estos 
elementos. A este respecto, el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital en el 
estudio sobre la ED 1S desarrollado en 1979, 
encontró los siguientes problemas adminis
trativos: 

La inexistencia de un organigrama que 
concuerde con el funcionamiento actual de la 
empresa, lo que implica deficiencias en la asig
nación de funciones al personal y su desco
nocimiento por parte de éstos. 

- No existencia de una política de selección, 
capacitación y promoción de personal. 

- No existencia de reciprocidad entre la función 
de supervisión y la autoridad jerárquica, lo cual 
inhabilita los mecanismos de control. 

Por otra parte, el estudio sobre la reestructu
ración administrativa desarrollado por la misma 
ED1S, y consignado en el Plan Trienal, señala la 
inexistencia de una estructura de cargos y 
funciones. La EDIS tiene una clasificación de 
su personal en 114 cargos, que impide la 
ubicación correcta de los trabajadores y deter
mina un nivel de salarios muy disperso, aún 
para labores similares20I. La EDIS, en un 
esfuerzo por racionalizar esta estructura, elaboró 
la reestructuración en mención para empleados y 
obreros, con la cual se prentendía reducir los 
cargos de 114 a 47 y el número de sueldos 
diferentes de 38 a 25. La reorganización, sin 
embargo, aumentaba el desembolso mensual 
adicional en casi $1 millón21/ por las nive
laciones de salarios. 

Los resultados del trabajo de la ESAP para 
1985, señalan a la EDIS como la empresa de 
más baja capacidad organizacional. El nivel de 
la empresa distrital en este campo es apenas del 
15% del nivel considerado óptimo, sien
do también el más bajo del país. El nivel 
encontrado fue de 88 % en las otras empresas de 
Bogotá, en las ciudades intermedias del 520/0 y 
en los municipios pequeños del 21 %. Esta 
situación, de por sí crítica, se evidencia aún más 
cuando el mismo estudio afirma: "el tipo de 
organización que presentan la mayoría de 
empresas de servicios es de carácter infornlal. 
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La organización es una mezcla del producto de 
alguna reforma administrativa de las prácticas 
tradicionales ineficientes que la caracterizaron en 
tiempos pasados. Todo lo anterior se complica 
aún más cuando la empresa preste dos, tres o 
más servicios y atienda a ciudades intermedias o 
mayores". Como se observa, corresponde al 
caso de la ED IS, en donde factores como la 
prestación de más de un servicio y el tamaño de 
la ciudad conducen a deteriorar aún más la poca 
capacidad administrativa. 

Las soluciones a esta situación están involu
cradas en la reestructuración que aún no se ha 
llevado a cabo. Debe, crearse como lo mani
fiesta el Plan Trienal 22/, además de la oficina de 
planeación, las dependencias de estudios y 
proyectos, organización y métodos, construc
ciones e interventoría, control administrativo y 
operacional, análisis ocupacional y capacitación 
y servicios administrativos. 

4. Reducida capacidad administrativa. 
La suma de los elementos anteriores conduce a 
que exista una muy baja capacidad adminis
trativa general. El nivel de la EDIS es de 32% 
del óptimo (el más bajo del país), cuando el 
indicador para el resto de entidades de Bogotá 
es de 82% y el promedio general de 560/0. 

La consecuencia lógica es la baja cobertura del 
servicio, que no supera el 50% de la producción 
de basuras de la ciudad, en tanto que la cobertu
ra de la energía y del acueducto es del 95%, la 
del alcantarillado de 85% y la de teléfonos de 
75%. 

Como es obvio, todo ésto, además de generar 
una mala asignación de los recursos de la comu
nidad, limita las posibilidades de la empresa de 
conservar niveles de gestión socialmente 
aceptables. 

b. Inoperancia y gigantismo 

Además de los problemas estructurales y como 
consecuencia de éstos, los mecanisrnos de 
control y manejo de la empresa obviamente son 
ineficientes y afectan la prestación de los 
servicios. 



Bogotá tiene en sus calles 
y solares alrededor de 
10.000 toneladas 
de escombros arrojados. 

1. Inoperancia de mecanismos de con
trol. El estudio del Departamento Adminis
trativo de Planeación Di s tri tal menciona entre 
otros; 

- Los mecanismos de control son inoperantes 
por cuanto no existen medidas que permitan esta
blecer la subutilización del equipo. Así mismo, 
la supervisión de ejecución del mantenimiento 
de vehículos es inoperante ya que no se contro
lan los cambios de partes, ni la de suministro, ni 
quienes participan en la reparación. Las órde
nes de trabajo son tan sólo un control de entrada 
y salida de vehículos del taller. 

- No se respetan los mecanismos establecidos 
en el reglamento de plazas de mercado, para la 
adjudicación de contratos y fijación de cánones 
de arrendamiento. 

- Los contratos con los cementerios no prevén 
ningún control sobre los gastos de los fondos 
de mantenimiento perpetuo. 

2. Exceso de personal. La ED 1S tiene un 
exceso de personal que recarga el costo social 
de la empresa. Existe un desbalance entre el 
personal administrativo y el personal operativo. 
Buena parte de los factores de ineficiencia se 
deben al exceso en el primer grupo y al déficit 
en el segundo. 

En 1984 la ED1S tenía 3.673 funcionarios, de 
los cuales el 14.50/0 se encontraba en las áreas 
administrativas, en tanto que el 14.3% estaba 
asignado a recolección, el 42.7% a barrido, el 
2% a control y disposición final y el 26.5% a 
mataderos y cementerios, plazas de mercado, 
mantenimiento y otros (cuadro No. 8.5). La 
relación de personal operativo/personal adminis
trati vo es de 3 a 1 en barrido y de 1 a 1 en 
recolección. 

Las relaciones mencionadas son las más altas de 
Colombia. En la ciudad de Cúcuta, por ejem
plo, la relación es de 24 a 1 (incluído barrido), 
en Montería de 5 a 1 y en 1bagué de 8 a 1 (en 
recolección). 

El Plan Trienal consigna expresamente la 
situación de exceso en esta área y explica que 
debe reducirse el personal administrativo en 143 
cargos, que equivalen al 270/0 de la nómina. 
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~VII. SITUACION FINANCIERA DE 
LA EDIS 

El desenvolvimiento financiero de la EDIS ha 
sido ampliamente deficitario en lo corrido de la 
presente década. El ejercicio financiero durante 
1986 presentó ingresos operacionales por 
$2.589 millones, de los cuales $2.129 millones 
correspondieron a recaudos por recolección de 
basura, es decir el 82.2%, y el resto a ingresos 
por plazas de mercado, cementerios, mataderos 
y hOrnos crematorios. Los gastos operacionales 
fueron de $4.096 millones, lo que arrojó un 
déficit de $1.507 millones. Al contabilizarse 
otros ingresos y gastos, el déficit total de la 
EDIS llegó a $1.475 millones, que se finan
ciaron con aportes distritales por valor de 
$1.516 millones. Con estas partidas, la EDIS 
pudo entonces tener un balance final positivo de 
$41 millones. 

Esta situación se ha mantenido en la Empresa 
desde años atrás. Los resultados generales de 
los ejercicios anteriores presentaron déficits de 
$160 millones en 1981, $552 millones en 1982, 
$352 millones en 1983, $577 millones en 1984 
y $1.053 millones en 1985, 10 que resulta en 
un acumulado de $4.168 millones entre 1981 y 
1986. Ello obligó al Gobierno Distrital a trans
ferir a la EDIS cerca de $4.883 millones en este 
mismo período (cuadro No. 8.6). 

Las causas del persistente déficit provienen de 
dos fuentes: la primera, el excesivo y acelerado 
crecimiento de los gastos de la empresa. La 
segunda, la insuficiencia de ingresos, que ha 
sido tradicionalmente la explicación que la EDIS 
ha dado al déficit y a la baja cobertura del 
servicio de aseo. Es indispensable, entonces, 
evaluar más detenidamente los comportamien tos 
de cada uno de estos rubros. 

a. Evolución del gasto 

a.1 Crecimiento. Los gastos totales de la 
EDIS se elevaron de $931 millones en 1980 a 
$4.142 millones en 1986, 10 que representa un 
crecimiento de 445.1 % durante el período y una 
tasa promedio anual de aumento de 28.6%, 
superior a la inflación registrada en estos años 
(cuadro No. 8.7). La variación en ténninos 
reales es también apreciable. En efecto, a pre
cios constantes de 1978, el gasto se incrementó 

. 226 

en un 136.6% entre 1980 y 1986, a razón de un 
5.6% anual promedio (cuadro No. 8.8). 

a.2 Estructura del gasto. Se aprecia una 
muy elevada participación de los servicios 
personales y de las transferencias laborales en el 
total de gastos. Estos dos factores absorbieron 
el 65.7% en 1985 y el 58.4% en 1986 (cuadro 
No. 8.9). El descenso de la participación en el 
último año se debió al incremento en los gastos 
generales y en la inversión. Los gastos de 
personal por su parte, crecieron en el 13% entre 
1985 y 1986. 

Entre 1985 y 1986, los gastos generales se 
incrementan en 76.1 % Y el servicio de la deuda 
en 14%. La participación de los gastos genera
les aumentó de 11.3% a 15.6% y la del servicio 
de la deuda disminuyó de 13.7% a 12.3%. 

Por otra parte, la inversión en la EDIS ha sido 
muy irregular, pues de $799 millones ejecuta
dos en 1981, cayó a $64 millones en 1982 y a 
$6 millones en 1983, para luego incrementarse a 
$532.9 millones en 1984, descender a $360 
millones en 1985 y luego ascender a $675.7 
millones en 1986, año en que ' representó un 
13.7% de los gastos totales. Sin embargo, debe 
señalarse que esta mayor inversión fue finan
ciada en gran parte por aportes distritales. 

b. Evolución de los ingresos 

b.1 Crecimiento. El crecimiento promedio de 
los ingresos operacionales ha sido de 19% anual 
en lo corrido de la presente década, al pasar de 
$943 millones de 1980 a $2.589 millones en 
1986. En parte esta variación se debe al 
aumento de ingresos registrado en 1983, que 
fue superior en 40% respecto de 1982, oca
sionado por la amnistía decretada en 1983 para 
el impuesto de industria y comercio, que cons
tituía la base de liquidación de las tarifas aplica
bles a los mayores productores y que elevó 
estos ingresos de $462 millones a $799 millo
nes entre estos dos años (cuadro No. 8.10). 

En términos reales, los ingresos operacionales 
han pennanecido relativamente estables. El total 
de 1986 es tan sólo un 6.2% superior a los 
ingresos de 1980 (cuadro No. 8.11), lo que 
indica un crecimiento promedio anual de 



únicamente un 1.3% en los últimos siete años. 
El leve crecimiento en términos reales 
de los ingresos también ha contribuído 
al déficit. Sin embargo, el mayor desenvol
vimiento del gasto ya analizado, ha obligado a la 
EDIS a recurrir sucesivamente a mayores apor
tes del Distrito que no se reflejan todavía en 
mayores coberturas. 

b.2 Estructura. Los ingresos provenientes 
del recaudo por la prestación de los servicios 
son la fuente principal de recursos de la EDIS. 
Su aporte al total de ingresos ha sido cercano al 
77% en el período 1980-1986 .. 

Los ingresos operacionales están consti
tuídos en cerca de un 83% por los cobros a la 
comunidad por concepto de recolección domi
ciliaria. Los otros ingresos están compuestos 
por el alquiler de los puestos en las 17 plazas de 
mercado de propiedad de la Empresa, por las 
tasas cobradas para el mantenimiento a 

perpetuidad de los cementerios y por los ingre
sos provenientes del sacrificio de reses que se 
efectúa en el Matadero Central. 

Los ingresos por aseo se descomponen en 
aquellos derivados de las tarifas residenciales y 
de las tarifas aplicables a los mayores produc
tores ya los productores independientes (lotes y 
predios sin construir). La estructura por tipo de 
ingreso muestra cómo tradicionalmente los ingre
sos por recolección domiciliaria y a mayores 
productores son los más importantes, pues han 
representado entre un 80.8% y 82.3% de los 
ingresos operacionales totales de los dos últi
mos años. Le siguen los recaudos independien
tes, con una participación entre 11.0% y 6.3% 
en el período 80-86, y por último, los recaudos 
de plazas de mercado, cementerios y mataderos 
respectivamente, (cuadro No. 8.12) empezando 
ya a considerarse para 1986 los ingresos por los 
hornos crematorios. 
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c. Resultado operacional por frente de 
servicio 

Como se observa en el cuadro No. 8.13, el 
déficit operacional de la EDIS, que llegó a 
$1.507,4 millones en 1986, se explica por las 
pérdidas de $1.432 millones en el servicio de 
aseo, $85,8 millones en la operación de 
mataderos y $39.7 millones en las plazas de 
mercado. Los únicos renglones que registran 
un saldo positivo son los cementerios, con un 
superávit de $43.7 millones y los hornos 
crematorios con un superávit de $6.9 millones. 

La capacidad de los ingresos para cubrir los 
egresos de su propio frente, muestra al 
matadero como aquél con los ingresos más 
insuficientes en términos relativos. Lo 
recaudado por este concepto sólo alcanza para 
cubrir el 38.6% de los egresos, en tanto que 
esta proporción es en las plazas de mercado de 
74,3% yen el servicio de-aseo de 61.6%. 

d. La necesidad de una política de 
in gresos y gastos 

En síntesis, el persistente déficit de la 
EDIS es el resultado de tres causas fun
damentales: el exceso del nivel de gas
to, el significativo incremento del mis
mo en términos reales y el crecimiento 
insuficiente de los ingresos respecto del 
desenvolvimiento del gasto. 

La EDIS adoptó el camino de mejorar sus 
ingresos mediante las vías más fáciles para 
corregir el desequilibrio financiero: aumento de 
tarifa y mayores transferencias del Presupuesto 
Distrital. Sin embargo, existen varios aspectos 
que también, han debido tenerse en cuenta: 

Debe racionalizar su estructura de costos, de tal 
manera que evite el exceso que hoy presenta. 

Debe solucionar los problemas operativos exis
tentes, con el fin de mejorar la cobertura del 
servicio y reducir gastos. 

Debe resolver sus problemas administrativos, 
estructurales y de exceso, por cuanto sólo su 
solución garantizará un uso eficiente de los 
recursos. 
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Las empresas de servicios públicos, por el 
hecho de ser monopolio del Estado, fijan el 
precio del servicio de acuerdo con los costos en 
que se incurra para el efecto. La noción de 
compptencia que existe en otros mercados, no 
se presenta para estas empresas. Por tanto, la 
permanencia de una estructura ineficiente de 
costos se traducirá inevitablemente en sistemas 
de tarifas excesivas. 

En consecuencia, las nuevas alzas de las tarifas 
en la EDIS no garantizarán a la comunidad la 
correción, así sea en el mediano plazo, de la 
ineficiencia de la empresa. Lo único que se está 
haciendo es financiar las necesidades de 
recursos, sin solucionar el problema de fondo. 

e. Estructura económica de la empresa 

El desenvolvimiento de los ingresos y gastos y 
las políticas financieras aplicadas en la EDIS, 
han determinado una estructura económica en 
deterioro. 

A continuación sereseñanlas principalescaracte
rísticas y su evolución. 

1. Ausencia de crecimiento económico. 
El total de activos de la EDIS pasó de $1.195.6 
millones en 1980 a $3.933.9 millones en 1986, 
con un crecimiento promedio del 24.3% anual. 
En términos reales, a precios constantes de 
1978, los activos totales han crecido a una tasa 
de apenas 1.8% anual promedio, pues pasaron 
de $811.7 millones en 1980 a $819.9 millones 
en 1986, con un aumento total del 1.01% 
(cuadro No. 8.14). 

El decrecimiento se ha registrado más signifi
cativamente en los activos corrientes, que 
pasaron de representar el 23.0% en 1980 al 
2.7% en 1986. Esta caída fue compensada por 
las inversiones en activos fijos, que en 1984 
fueron de $1.715.1 millones, con lo cual 
elevaron su participación en el total de activos 
de 27.2% en 1980 a 43.6% en 1986. Los 
porcentajes restantes son otros activos: inver
siones pennanentes, diferidos y valorizaciones 
(cuadro No. 8.14). 

2. Endeudamiento. Se ha presentado un 
cambio radical en la estructura de las fu en tes de 
financiación de la EDIS. Hasta 1980, los 



activos se generaron principalmente con los 
recursos internos de la Empresa, a través de 
incrementos sucesivos del patrimonio. A partir 
de ese año, el endeudamiento con terceros 
empezó a ganar importancia como fuente de 
recursos. El nivel de endeudamiento pasó de 
28% a 51.7% en 198623/. 

El nivel de endeudamiento para las empresas 
distritales se cataloga de acuerdo con los 
preceptos fijados en el Código Fiscal (artículos 
No. 424) y la Ley 7 de 1981, que dicen: 

Las entidades descentralizadas no podrán 
celebrar nuevos empréstitos cuando el monto 
anual del servicio de sus deudas externas o 
internas, incluyendo el del nuevo empréstito, 
exceda el 20% de sus ingresos ordinarios 
presupuestales o el 10% de sus productos bru
tos, según el caso, salvo que se demuestre que 
con la nueva inversión se producirá automá
ticamente un incremento de tales productos. 

- Para los préstamos externos) la Ley 7 amplió 
la capacidad hasta el 30% de los ingresos 
ordinarios. 

La empresa EDIS no ha sobrepasado en los 
últimos 7 años los lírrutes de endeudamiento 
fijados por el Código (cuadro No. 8.15). Sola
mente en 1982 esta capacidad pareció agotarse, 
al cubrir el 97% de sus posibilidades respecto 
del servicio de la deuda. 

Como se observa, en 1984 y con ocasión del 
incremento del 42% de los ingresos c9rrientes 
que provino fundamentalmente de mayores apor
tes del Distrito, las posibilidades de endeuda
miento fueron favorecidas y de un factor de 
93% de absorción en lo permitido, se redujo al 
64%. La capacidad de endeudamiento nueva
mente tendió a disminuir en 1985 cuando llegó 
al 80%, pero para 1986 se mantuvo estable e 
incluso disminuyó levemente situándose en el 
74%. Es decir, que la EDIS en 1986 podría 
haber contraído deuda cuyo servicio no superara 
los $215 millones. 

En 1987 (cuadro No. 8.16) el servicio de la 
deuda pasará de $604.7 millones registrados en 
1986 a $690.8 millones, con un incremento del 

* La EDIS aumentó sus 
tarifas en 1986 
en un 72.4%. 
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14.2% al final del añ024/. Este resultado, en 
ténninos de posibilidades de endeudamiento, 
implica un aumento de 22 puntos porcentuales. 

Debe anotarse que los ingresos corrientes 
presupuestados para 1987 en $6.604 millones, 
corresponden en la práctica a $3.904 millones 
(59.1 %) de rentas propias y $2.700 millones de 
aportes (cuadro No. 8.17), de los cuales $2.150 
millones provienen de la Administración 
Distrital (cuadro No. 8.18). En consecuencia, 
si los ingresos totales presupuestados se redu
cen solo a las rentas propias ($3.904 millones), 
la capacidad de endeudamiento disminuye nota
blemente. 

La emergencia sanitaria decretada en junio de 
1987 aseguró, sin embargo, créditos para la 
EDIS por $2.024 millones con un plazo de 
gracia de 2 años y de amortización de 10 años, 
con el fin de adquirir bienes y efectuar las obras 
necesarias para el manejo y disposición de las 
basuras de la ciudad. 

3. Liquidez. Los indicadores de liquidez 
miden la capacidad de pago en el corto plazo. 
En lo corrido de la presente década la EDIS ha 
operado un cambio en la estructura financiera, 
con efectos directos y peligrosos sobre la 
liquidez de la empresa. Los pasivos con 
vencimiento inferior a un año han aumentado 
considerablemente su peso en las deudas, a tal 
punto que la EDIS presenta un enorme riesgo de 
iliquidez en el corto plazo. El índice respectivo 
(activo corriente/ pasivo corriente) bajó de 1.42 
en 1980 a 0.08 en 198625/. 

4. Capital de trabajo. Las consecuencias 
de la disminución de los activos corrientes en 
60.8% entre 1980 y 1986 a precios corrientes y 
de 880/0 a constantes, ocurridos simultánea
mente con el incremento nominal de 617.1 % Y 
real de 120.2% en los pasivos corrientes, ha 
determinado que el capital de trabajo de EDIS se 
haya reducido de un monto positivo de $81.6 
millones en 1980 a un capital de trabajo negati
vo de $1.278,7 millones en 1986 a precios 
corrientes, y de $55.4 millones a $266,5 millo
nes a constantes. Esto determina necesariamente 
que la empresa debe conseguir recursos adicion
ales ya sea con créditos o aportes, como hasta el 
momento ha ocurrido, para poder hacer frente 
cumplidamente con el pago de sus obligaciones 
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o de lo contrario, la moratoria será inevitable. 
Los compromisos pendientes de pago más 
importantes los constituyen la deuda con 
Favidi26/, con la Caja de Previsión Distrital y 
las obligaciones bancarias a 31 de diciembre/86 
por $115.2 millones. Las dos primeras corres
ponden a transferencias laborales de obligatorio 
cumplimiento. 

Parece entonces configurarse una situación de 
enorme gravedad. La EDIS debe buscar cada 
vez más recursos adicionales para financiar su 
funcionamiento, lo que tiende a agotar su capa
cidad de endeudamiento por mandato legal. 
Sólo quedarán entonces como alternativas: 
mayores tarifas y más aportes del Dis
trito, sin ser ninguna de las dos enteramente 
deseables; una racionalización del gasto, 
camino indispensable; o una combinación 
adecuada de éstos. 

5. Descapitalización. El patrimonio estuvo 
afectado por los déficits de los ejercicios de 
1982 y 1983, que totalizaron un valor de 
$222.7 millones, aunque desde 1984 se obtu
vieron resultados positivos de $138.9 millones, 
en ese año, $617, 2 millones en 1985 y $ 41 
millones en 1986 (cuadro No. 8.6) que si bien 
compensaron en algo la caída del patrimonio, no 
fueron suficientes para mantener la participación 
de esta partida en el total de pasivos y patrimo .. 
nio. El comportamiento de esta cuenta en 
términos reales, a precios constantes de 1978, 
pone de presente la descapitalización persistente 
(cuadro No. 8.20). La EDIS contaba en 1980 
con un patrimonio total de $585.0 millones, 
cifra que se ha venido reduciendo año por año, 
hasta que en 1986 su valor fue de tan sólo 
$396.0 millones, lo que significa una dismi
nución de 32.3% con respecto a 1980. 

Las implicaciones de esta descapitalización 
acelerada son el incremento del nivel de endeu
damiento y las consecuencias sobre la liquidez y 
el capital de trabajo como ya se mencionó. 

La solución debe buscarse, primero, en los 
correctivos a la estructura de costos de la 
empresa que, como se anotó anteriormente, 
registran un exceso en su nivel y un relativo 
crecimiento que hace cada día más imposible su 
financiación, ya sea con los ingresos corrientes 
o con recursos de capital; segundo, en el 



incremento de las rentas y recursos de los 
ingresos, vía mayores tarifas, aportes y/o 
recursos de crédito. Sin embargo, para que 
estos incrementos puedan considerarse social
mente aceptables, se debe partir necesariamente 
de una estructura racional de costos, que no 
existe en la EDIS, y de una ampliación en la 
cobertura del servicio. Además debe tenerse 
presente el hecho de que los aumentos en los 
aportes contradicen los preceptos acerca de lo 
que debe ser la financiación de los servicios 
públicos. En reiteradas oportunidas se ha 
insistido en la autofinanciación de cada empresa 
con el cobro de tarifas por su prestación, pues 
los aportes distritales que se hagan a 
estas empresas no son socialmente acep
tables, por cuanto distraen recursos de 
otras actividades del Distrito, para fi
nanciar la insuficiencia e ineficiencia in
ternas de cada empresa. 

VllI. EL SISTEMA DE TARIFAS DE 
ASEO 

Con el propósito de lograr la solución de los 
problemas financieros de la EDIS, la Junta Na
cional de tarifas expidió la Resolución 033 
de marzo de 1985, por medio de la cual se 
modificó el sistema de tarifas del servicio de 
aseo en Bogotá. 

El sector residencial, que pagaba cuarenta 
centavos por cada mil pesos de avalúo catastral 
del predio correspondiente, pasó a un esquema 
de estratificación socio-económica, en donde se 
aplica un cargo fijo mensual a cada predio, 
dependiendo del estrato a que pertenezca. Los 
sectores no residenciales, que pagaban el mismo 
cargo fijo de cuarenta centavos por cada mil 
pesos de avalúo más una sobretasa del uno por 
mil al impuesto de industria y comercio, pasa
ron al cobro de tarifas de acuerdo con el número 
de metros cúbicos que cada usuario produzca al 
mes. A todo lo anterior se agregaba la facultad 
conferida a la EDIS de poder efectuar aumentos 
de tarifas de hasta el 1.8% mensual acumu
lativo. 

Posterionnente, se expidieron otras medidas 
complementarias: la Resolución 089 de 
octubre 2 de 1985 modificó la tarifa para 
productores no residenciales, excluyendo de la 

norma de la Resolución 033 a los locales 
comerciales, consultorios, oficinas y similares, 
para los cuales se establecieron las tarifas como 
porcentaje de las fijadas para medianos produc
tores, según el área de los locales. 

La Resolución 001 del 21 de enero de 
1986 de la Junta Nacional de Tarifas estableció 
una nueva tarifa del servicio de recolección, 
transporte y disposición fmal de desechos 
sólidos para los predios sin construir y sin 
cerramiento. La tarifa se estableció como $0.50 
mensuales por cada metro cuadrado del predio, 
aplicable sólo al servicio de recolección. 

La Resolución 002 del 21 de enero de 
1986 modificó las tarifas aplicables a com
plejos habitacionales de oficinas, de consulto
rios y similares, habida cuenta de que en estos 
conjuntos son menores los costos de reco
lección. Las tarifas se redujeron a porcentajes 
entre 60% y 80% del valor correspondiente, 
según las resoluciones antes señaladas y 
dependiendo del número de unidades de cada 
conjunto. 

El desarrollo progresivo de este nuevo esquema 
de tarifas para el aseo de Bogotá, ha tenido una 
serie de impactos importantes: 

a. Aumento de tarifas 

La nueva estructura tarifaria determinó un 
incremento importante de los ingresos de la 
empresa, producto del mayor cobro individual 
que se efectúa. En efecto, el aumento de 
recaudos, derivado de la resolución 033 y antes 
de la expedición de las resoluciones posteriores, 
para los mismos predios existentes, conside
rando sólo el cambio en el sistema de liqui
dación, implica un aumento promedio de tarifas 
del 72.4%t7/. 

b. Redistribución aparente 

La modificación benefició en principio a los gru
pos de más bajos ingresos, pues el crecimiento 
<;le las trujfas para esta población fue inferior al 
registrado para los grupos de ingresos medios y 
altos, complementándose con una escala progre
siva de cobros que van desde $50 para el estrato 
bajo-bajo, hasta $1.400 para el estrato alto. 
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Empero, existen tres elementos regresivos en el 
nuevo esquema: se incorporaron los lotes con 
avalúo catastral inferior a $15.000, que antes 
estaban exentos del pago por pertenecer a las 
capas más pobres de la población; el mayor 
peso de la captación de recursos ha recaído en 
los estratos bajo, medio-bajo y medio- medio, 
que aportan el '64,8% de los ingresos; el bene
ficio inicial para los grupos de menores recursos 
tiende a desaparecer, a medida que la EDIS 
aplica los incrementos mensuales acumulativos. 

c. Pérdida de ingresos por otros 
conceptos 

Es evidente que las medidas han efectado los 
ingresos de la Empresa, ya que los mayores 
productores de basura, a quienes la EDIS no 
presta un servicio constante y regular, han 
adoptado sistemas propios de recolección de 
desechos sólidos, que los han llevado a declarar 
que no entregan basura a la EDIS, como 
evidentemente sucede, y por lo tanto sólo pagan 
el cargo mínimo. 

Así mismo, el hecho de que la liquidación de las 
tarifas del aseo se haga sobre los suscriptores de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, que cuenta con cerca de 650.000 usua
rios y no sobre los suscriptores de la Empresa 
de Energía Eléctrica de Bogotá por ejemplo, que 
cuenta con 810.000 usuarios, impide a la EDIS 
la percepción de ingresos por recolección sobre 
aproximadamente 150.000 usuarios que quedan 
sin cobertura 

d. La comunidad paga 4 veces la 
recolección de la misma basura 

La variación del sistema derogó sólo en parte el 
régimen anterior, en especial para mayores pro
ductores. Los usuarios no residenciales en el 
momento deben pagar la tarifa conforme al nú
mero de metros cúbicos de basura producida 
que se cobra con el recibo del agua (primer cos
to). Pero adicionalmente, se ha continuado pa
gando la sobretasa del uno por mil al impuesto 
de industria y comercio (segundo costo). 

De otra parte, una encuesta adelantada por la 
Cámara de Comercio demostró que al 70.9% de 
los mayores productores nunca se les había 
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El nivel organizacional de 
la EDIS es el más bajo del 
país, llegando apenas a un 
15% del que se considera 
~ . 

optlmo. 



prestado el servicio de recolección y al 19.9% 
se les prestaba con una frecuencia entre 1 y 4 
servicios al mes, muy inferior a la requerida. El 
86.5% de los empresarios consideraron el 
servicio como malo, entre otras causas por la 
irregularidad del mismo, por los desperdicios 
que dejan botados al efectuar la recolección, por 
tener que solicitar constantemente su cumpli
miento y por las propinas y concesiones que 
tienen que dar a los operarios para que se les 
preste la recolección. Por ello, el 79.4% de los 
usuarios no residenciales están utilizando para el 
efecto medios distintos a la ED1S, a través de la 
contratación con particulares o del uso de vehícu
los propios, sistema que por supuesto también 
tiene un costo (tercer costo). Además, los défi
cits de la EDIS están siendo cubiertos por trans
ferencias del Distrito, que salen de la masa gene
ral impositiva que todos los habitantes pagan 
(cuarto costo). 

e. Subsidio a la ineficiencia 

Los aumentos de tarifas desconocen los factores 
de ineficiencia de la ED 1S. El incremen to de 
ingresos no ha sido paralelo a una labor de reor
denamiento general de la empresa, que permita 
racionalizar el gasto de recursos. Este aspecto 
debe tener la primera prioridad, pues 10 contra
rio es arbitrar mayores recursos que no van a 
ser utilizados adecuadamente. 

IX. LAS NORMAS DE ASEO: 
EXISTEN PERO NO SE APLICAN 

El Decreto 2104 de 1983 del Ministerio de 
Salud establece un conjunto de normas y regla
mentaciones previas para regular, controlar y 
vigilar el servicio ordinario de aseo de la ciudad 
y para sancionar a aquellas personas que infrin
jan dichas normas y que atenten contra el bienes
tar ciudadano arrojando basuras en la vía 
pública. Esta reglamentación se apoya también 
en los Artículos 208 , 210 y 228 del Código 
Nacional de Policía. 

Los análisis adelantados al respecto, permiten 
afIrmar que en materia de aseo, existen los ins
trumentos jurídicos necesarios y una reglamenta-

ción de sanciones s~ficientemente drástica, que 
puede llevar a imponer multas hasta de 10.000 
salarios mínimos diarios (cerca de $7 millones). 

A pesar de ello, sin embargo, las instituciones y 
funcionarios encargados de hacer cumplir estas 
disposiciones no adelantan una labor efectiva, lo 
cual coadyuva a la permanencia de problemas de 
aseo y a la proliferación de botaderos dentro de 
la ciudad, como una manifestación más de la 
crisis institucional. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha realizado 
un estudi028/ en el que se analizan las normas 
de aseo en la ciudad, concluyendo en que ellas 
constituyen un medio eficaz para solucionar el 
problema del aseo en la capital como se discute 
más adelante. 

~LA POLITIZACION DEL 
PROBLEMA DE ASEO 

El factor político sin duda, ha impedido la 
solución del problema del aseo: es de consenso 
general, incluso en la misma clase política de la 
ciudad, que no ha existido una institución en el 
Gobierno Nacional y Distrital que se responsabi
lice de la solución real del problema de aseo en 
Bogotá, adoptando con firmeza un plan de 
desarrollo administrativo de la EDIS y la 
solución de los problemas de recolección y 
disposición final, a través de los mecanismos 
disponibles. Esta falta de liderazgo en el sector 
oficial se ha traducido en el caos que es hoy el 
aseo de Bogotá y la EDIS. 

A su vez, la falta de voluntad política en la 
resolución del problema se ha originado, entre 
otras cosas, por el "clientelismo" y la llamada 
"cuota política" que se quiere tener sobre la 
nómina de la EDIS. Esta situación también 
favorece el hecho de que algunos trabajadores 
de la EDIS tengan el carácter de intocables, lo 
cual impide la reorganización administrativa de 
la empresa. La solución de los problemas de 
aseo por tanto, deben tener como prerrequisito 
básico, la decisión política del Concejo y de la 
Administración Distrital de la Empresa en este 
campo. 
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PLANES Y POLITICAS t XI. LA ESTRATEGIA GENERAL 

La solución de los problemas de aseo de Bogotá 
deben partir de tres aspectos principales: 

a. Los servicios públicos son parte fundamental 
de los niveles de bienestar y de la capacidad de 
satisfacer las necesidades básicas de la comu
nidad. Precisamente por ello, el Estado debe 
garantizar el suministro adecuado de los mismos 
y debe orientarlos con criterios de equidad y 
redistribución de ingresos. 

b. Lo anterior obliga a que el funcionamiento 
de los servicios públicos deba ser eficiente, 
oportuno ya los menores costos posibles. 

c. Los análisis sobre los servicios públicos de 
Bogota29/, señalan como punto crítico el 
servicio de aseo, cuyas deficiencias implican 
distorsiones importantes en el cumplimiento de 
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sus objetivos. Por el contrario, los servicios de 
energía, acueducto, alcantarillado y teléfonos, 
aunque tampoco se encuentran en los niveles óp
timos deseables, presentan una cobertura y un 
funcionamiento más eficientes que el anterior. 

La situación actual de aseo requiere, por tanto, 
de la adopción de soluciones que ataquen las 
raíces del problema. Los planteamientos al res
pecto del presente capítulo se orientarán con este 
enfoque, pues no se trata de resolver problemas 
puntuales, ni de resaltar los errores o aciertos de 
una u otra administración de la ED 1S, sino por 
el contrario, de modificar los esquemas 
generales con los que se presta el aseo 
a la capital y de racionalizar y hacer efi
ciente la estructura de la Empresa 
Distrital. 

Para el efecto, se requiere de una acción 
general, ordenada y coherente, que actúe en los 
distintos frentes. Se debe entonces impulsar un 
Plan Global para la solución definitiva 



del problema de aseo, que comprende 
seis estrategias: 

a Plan general de Desarrollo de la EDIS. 
b. Subcontratación de parte del servicio con la 

Empresa Privada 
c. Educación y organización comunitaria 
d. Plan General de Reciclaje 
e. Programa de evaluación y operación de las 

normas legales sobre aseo. 
f. Programa de recolección de escombros de 

construcción. 

~AN GENERAL DE 
DESARROLLO DE EDIS 

El problema debe ser atacado inicialmente en el 
seno de la misma EDIS. No se trata de acabar 
con la empresa sino de mejorarla, eliminando 
las ineficiencias que actualmente la caracterizan. 
En consecuencia, un plan de desarrollo de la 
EDIS debe cumplir con los siguientes objetivos 
específicos: 

1. Optimizar la prestación del servicio de aseo 
que actualmente adelanta la EDIS, conservando 
la cobertura actual o los niveles de cobertura 
resultantes de la mayor eficiencia, pero sin que 
ello implique previamente aumentar el tamaño 
de la empresa. 

2. Garantizar la cobertura del sefV1ClO de la 
EDIS a la población, áreas y basura que cons
tituyan su obligación. 

3. Adecuar los esquemas técnicos y operativos 
a las necesidades que implica la optimización de 
las labores. 

4. Reorganizar la estructura administrativa de 
la EDIS para hacerla compatible con los siste
mas operativos y técnicos propuestos, tendien
do hacia una estrategia de descentralización que 
facilite el control operativo y que le permita a la 
comunidad organizada, tener una mayor inje
rencia en la solución de sus propios problemas. 

El Plan por lo tanto debe contemplar los siguien
tes aspectos: 

a. Reestructuración administrativa 

De acuerdo con los análisis anteriores, resulta 
evidente la necesaria e inaplazable moderniza
ción de la estructura administrativa de la EDIS, 
siguiendo el esquema de las 4 funciones de la 
Administración de una empresa moderna: pla
neación, organización, dirección y control. 

1. Planeación. Se hace imperativo que la 
EDIS posea una Oficina de Planeación operante 
que, además, se constituya en centro de estu
dios sobre desechos sólidos en la ciudad, de ma
nera que periódicamente establezca la produc
ción y composición de basuras de la capital, y 
proyecte las necesidades de crecimiento y desa
rrollo de la empresa, necesidades de equipo y 
personal, operaciones de reciclaje y requerimien
tos de terreno para apertura de nuevos rellenos 
sanitarios. 

Existe también la necesidad de la planeación 
operativa específica para cada uno de los servi
cios que presta la Empresa y que no aparece 
actualrnente en la actividad institucional. El 
propósito es que los requerimientos no sobre
pasen las disponibilidades como hasta ahora ha 
venido sucediendo. 

2. Organización. la EDIS requiere de una 
estructura explícita y clara de cargos y funcio
nes, que debe adoptarse a través de un estudio 
de racionalización de la actual nómina, de mane
ra que se eliminen las altas relaciones de perso
nal operativo y personal administrativo. 

Se trata, en otras palabras, de aplicar en la EDIS 
el Principio de Eficiencia, de común aceptación 
en laAdminis tración Moderna: cada Departamen
to en que sea dividida la estructura organizativa 
de la empresa deberá ser una sección definida de 
la misma sobre la cual ejerce su autoridad un 
administrador, que es responsable por la reali
zación de ciertas labores específicas. 

3. Dirección. Debe ponerse también especial 
cuidado en el fortalecimiento de los mecanismos 
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de dirección que hoy presenta la Empresa, de 
manera que la conducción efectiva y autónoma 
de la organización esté en manos de la Junta 
Directiva y del Gerente, que en coordinación 
con el Alcalde Mayor, debe definir las metas de 
prestación de un eficiente servicio de aseo. 

4. Control. Es esta otra de las funciones 
sobre las que es necesario trabajar intensamente 
en la EDIS, ya que implica la acción correctiva 
en las operaciones de la Empresa. Se debe 
entonces: diseñar los mecanismos de control y 
de infonnación que se ajusten al plan de desarro
llo establecido para la Empresa y a la organiza
ción reestructurada y realizar efectivamente las 
metas y los planes, llevando a la práctica el 
proceso de planificación. 

Específicamente se deben establecer nonnas, 
contra las cuales pueden medirse los resultados 
que se obtengan en la operación de la Empresa, 
en cinco puntos básicos: nonnas físicas, que se 
refieren al nivel operativo propiamente dicho en 
la prestación de los servicios; de costos, que 
atañen a todos los egresos capitalizables en que 
incurre la Empresa en el desarrollo de su labor; 
de capital, estrechamente relacionado con el 
anterior, tendría que ver con la inversión de los 
recursos que periódicamente obtiene la EDIS de 
aportes distritales y del endeudamiento para 
expansión y reposición; de ingresos, correla
cionado con el cobro de tarifas, su liquidación y 
recaudo y el control efectivo sobre cada uno de 
estos procesos. Surge en esta parte la necesidad 
de definir el mecanismo más conveniente para el 
cobro de las tarifas del aseo, ya sea por medio 
del recibo de la Empresa de Acueducto, o de la 
Empresa de Energía, o por vía propia, elemento 
que deberá ser objeto de un mayor estudio, y 
los programas, que tiene que ver con el cumpli
miento efectivo de los planes y estrategias que 
se establezcan para la Empresa. 

b. Mejoramiento del servicio de 
recolección 

Bajo un planteamiento que tienda básicamente 
hacia una descentralización operativa del servi
cio de recolección, se deben realizar en este caso 
los siguientes subprogramas: 
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El déficit acumulado de 
la EDIS entre 
1981 y 1986 fue de 
4.900 millones de pesos. 

1. Instalación de plantas de transferen
cia. 

2. Implantación de la planeación y con
trol operativo (ruteos y microrruteos). 

3. Recuperación del equipo actual. 

U n esfuerzo especial debe lograrse en este 
campo. Además, debe evaluarse y seleccio
narse aquella alternativa que resulte menos 
costosa y más rápida entre: la reorganización de 
los talleres de reparación, o la subcontratación 
de la reparación y mantenimiento con talleres 
especializados, que ya se ha aplicado. 



4. Adopción de otros esquemas de efi
ciencia operativa 

5. Proyección del servicio. Con el fin de 
proyectar la cobertura del servicio a niveles 
óptimos, se deben determinar las alternativas y 
cronogramas para conseguir los objetivos pro
puestos y la manera más eficiente de efec
tuarlos. Deben pues examinarse diversas alter
nativas, como por ejemplo, una cobertura a 
cargo de la EDIS y alguna proporción por 
subcontratación o esquemas alternativos de 
recolección y reciclaje. 

c. Mejoramiento del servicio de 
barrido 

En el caso de este servlclo, se debe avanzar 
hacia la optimización del servicio actual. Debe 
desarrollarse la planeación pertinente que tenga 
en cuenta la estimación de las necesidades 
calculadas conforme a cobertura, kilometraje y 
frecuencia del servicio. 

Este programa se debe complementar con otros 
análisis, tales como: 

1. Programa de caja estacionarias para barri
do, recolección y cobertura a grupos margi
nados, ubicados en zonas de díficil acceso. 

2. Esquemas, control y planeación de los ser
vicios de barrido. 

3. Recuperación del equipo fuera de servicio. 

d. Disposición final 

Se deben tratar los problemas de desarrollo de 
relleno sanitarios técnicamente manejados. El 
Plan debe evaluar rápidamente las alternativas 
que la EDIS se encuentre impulsando, más con 
el propósito de tomar en cuenta las acciones en 
marcha para el reordenamiento general, que con 
el fin de estudiar y sugerir soluciones al respec
to, las cuales se estima estarán definidas cuando 
se inicie la elaboración del Plan, dentro del 
marco de la Emergencia S anitaria declarada en 
junio de 1987 por la Administración Distrita!. 

Esta estrategia de disposición final estaría 
combinada y favorecida por la implementación y 
puesta en o1archa de un gran Plan de Reciclaje 

que disminuiría el volumen de desechos sólidos 
para disposición final y que contribuiría a resol
ver el problema social que hoy se vive alrededor 
del basurero de Gibraltar. 

El programa de disposición final no debe, 
empero, orientarse sólo a los aspectos de relleno 
sanitario. Plantas de Compostación o de Pro
ducción de Biogás y Bioabono sin otras 
opciones. El Plan de Desarrollo debe contem
plar los estudios realizados y las posibles alter
nativas planteadas para instalar estas plantas 
como alternativas a más largo plazo. 

e. Otros servicios 

El Plan debe determinar la necesidad y conve
niencia de mantener otros servicios distintos del 
aseo bajo la responsabilidad de la EDIS. De 
resultar deseable transferirlos, deben sugerirse 
los mecanismos pertinentes. En caso contrario, 
se debe estudiar la reestructuración de cada uno, 
para hacerlos operar de manera eficiente. 

Los servicios que se deben analizar en esta parte 
son: mataderos, cementerios, plazas de merca
do y hornos crematorios. 

f. Reordenamiento financiero 

Junto con la reestructuración administrativa, 
resulta imprescindible un reordenamiento finan
ciero que haga énfasis en la función de control y 
que lleve a propuestas concretas sobre los 
mecanismos de programación financiera, ejecu
ción presupuestal y control fiscal, las medidas 
necesarias para ponerse al día con el pago de 
sus pasivos (especialmente los laborales) y la 
recuperación de la cartera vigente (como en el 
caso de los cementerios). 

g. Proyección financiera 

Finalmente, dentro del Plan es necesario 
considerar los aspectos financieros referidos a: 

1. Gastos y costos del servicio. Se 
deben establecer los gastos del servicio, 
presentes y futuros, para garantizar que el Plan 
mantendrá una estructura racional de costos. 
Conforme a estas necesidades de recursos, se 
debe determinar con exactitud los presupuestos 
y la estructura de gastos que tendrá que asurnir 
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la EDIS para la ejecución del Plan. 

2. Inversiones. De acuerdo con las necesi
dades reales de cada uno de los aspectos anterio
res del Plan, se debe estructurar un programa 
general de inversiones en cada área y establecer 
un orden de prioridades que indique la secuen
cia técnicamente requerida para los gastos. 

3. Financiación. La consolidación hacia el 
futuro de los gastos que ocasionará la ejecución 
del Plan indicarán de manera cierta las nece
sidades en materia de recursos. En esta etapa se 
debe determinar la forma de financiación del 
Plan. Se proyectarán los ingresos requeridos y 
las fuentes de los mismos: tarifas, aportes 
di s tri tales y/o crédito. 

Al respecto, es indispensable evaluar y 
proponer la estructura de tarifas necesaria. Las 
escalas de cobros deberán ser únicamen
te producto de la racionalización de gas
tos y de los nuevos esquemas opera
tivos. Las escalas propuestas, incluirán si es 
el caso, modificaciones a las Resoluciones 033 
y 089 de 1985 y 01 Y 02 de 1986 de la Junta 
Nacional de Tarifas. 
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También debe adelantarse la evaluación y propo
sición para la utilización del crédito y progra
mación del servicio de la deuda. Finalmente, se 
deben proyectar los presupuestos totales y los 
estados financieros de la EDIS para el período 
1986 -1990. 

4. Cronograma de actividades. El desa
rrollo del Plan deberá tener un ordenamiento en 
el tiempo de las actividades, de acuerdo con las 
prioridades preestablecidas. 

h. Ejecución del Plan de Desarrollo 

En esta parte se debe detenninar con exactitud 
aquellas actividades que garanticen, con el tiem
po, la ejecución de los programas señalados en 
el Plan. En especial, se debe proponer una 
"veeduría permanente", acordando los mecanis
mos necesarios que comprometan a las partes. 

~I. SUBCONTRATACION DEL 
SERVICIO CON LA 
EMPRESA PRIVADA 

La subcontratación de algunas actividades del 
servicio de aseo de Bogotá se ha planteado 
como alternativa a la ineficiencia y al gigantismo 
de la EDIS. 



Se parte del hecho de que la Empresa Distrital 
en el momento sólo tiene una cobertura del 47% 
de la basura generada en la ciudad. La idea es 
entonces que la EDIS mantenga su tama
ño y cobertura actuales, buscando mayo
res niveles de especialización y de efi
ciencia, a través del Plan de Mejora
miento, lo que probablemente implicará 
alguna mayor captación de desechos. 
Parte de la cobertura restante de la ba
sura producida, que no sería captada 
por la EDIS, puede ser recolectada me
diante la subcontratación de algunas 
actividades (barrido y recolección) con 
la empresa privada. 

El problema que tradicionalmente se argumenta 
en contra, es el de la financiación del esquema 
de subcontratación. Al respecto, deben efectuar
se dos precisiones. En, primer lugar, la ciudad 
crecerá durante los próximos años y con esta 
evolución acrecentará el volumen generado de 
basuras, lo que implicará mayores necesidades 
para el servicio. En segundo lugar, si se quisie
ra solo mantener o incrementar la cobertura 
actual del servicio de aseo, como es social me n te 
deseable y como ha sido tradicional en la polí
tica distrital, es obvio que la EDIS deberá crecer 
también, en una proporción igual o superior a 
la producción de desechos, crecimiento que, de 
todas maneras, se hará con base en los meca
nismos de financiación actuales. La propuesta 
consiste en que, en principio, dicho crecimiento 
no se efectúe con un aumento del tamaño de la 
EDIS, sino subcontratando con la empresa priva
da, con lo cual, por el mismo costo, se lograría 
incluso una mayor cobertura. 

Se conserva el principio de que el sector pú
blico, dentro del esquema institucional vigente, 
ciertamente debe mantener la responsabilidad de 
la prestación de los servicios públicos, como 
garante del bien común. Empero, puede subcon
tratar el proceso de recolección de basuras y 
barrido de calles, consiguiendo así una mayor 
eficiencia. 

El modo de operaclon sería que la adminis
tración pública conserve el control de las tarifas, 
efectúe el recaudo de los ingresos y ejerza la 
vigilancia sobre la prestación del servicio., La 
empresa privada prestaría el servicio operativo 
de recolección y barrido, por contrato con el 

La solución del problema 
del aseo en Bogotá debe 
empezar con la disminución 
de la ingerencia política en 
el manejo de la EDIS. 

sector púbEco y por un valor que cubra los cos
tos de funcionamiento e inversión. 

Este enfoque no constituye un esquema de 
"privatización", cuyo concepto es diferente al de 
subcontratación. La "privatización" implica 
delegar la responsabilidad total del servicio en el 
sector privado, incluyendo administración y 
tarifas, en tanto que la subcontratación es la 
operación del servicio por contrato. ASÍ, el 
sector público mantiene la facultad de contratar 
el servicio con la empresa o empresas que le 
ofrezcan las mayores garantías, con lo que se 
asegura la eficiencia del mismo. 

El planteamiento descrito ha estado apoyado por 
estudios realizados por la Cámara de Comercio, 
entre los que se tiene un análisis preliminar para 
el centro de Bogotá30/. un estudio definitivo 
para Soacha31/ y una propuesta para una 
experiencia en el Norte de la Ciudad32/. El 
estudio previo para el Centro de Bogo
tá, comprendido en tre las calles 6 y 34 de la 
A venida Caracas hasta los Cerros de Oriente, 
tenía como propósito avanzar en la definición de 
sistemas de operación para una empresa privada 
y calcular los costos que ellos tendrían. 
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Los resultados obtenidos indican que los cos
tos de funcionamiento por tonelada de 
una empresa privada serían aproxima
damente 40% inferiores a los que tiene 
la EDIS, considerando los costos adminis
trativos, de operación y de desplazamiento hasta 
el botadero de Gibraltar. Igualmente, el estu
dio que se efectuó para el Municipio de 
Soacha concluyó que en esta localidad 
una empresa privada podría operar a 
costos que equivalen sólo al 22 % de los 
de la EDIS. 

El estudio para el sector norte de Bogo
tá, también determinó que la subcontra
tación implicaría un ahorro de costos de 
funcionamiento por tonelada de 42.7% 
si se realiza la recolección con volque
tas y 54.7% si se efectúa con reco
lectores-compactadores. 

Los análisis descritos arrojan entonces, una alta 
viabilidad de esta propuesta, que ya ha sido 
experimentada con éxito en Estados Unidos, 
Venezuela y Argentina, entre otros países. Para 
el caso de Bogotá, sólo se requiere de la deci
sión política del Gobierno Distrital para ser 
puesta en marcha. 

XIV. EDUCACION y ORGANIZA
CION COMUNITARIA 

La estrategia para resolver el problema del aseo 
no debe quedar sólo en la solución de las 
dificultades de la EDIS, sino que, como se 
había señalado, debe enfrentar otra gran causa 
del problema en la ciudad: la falta de conciencia 
cívica de la población y la ausencia de organi
zación de la comunidad. 

Para ello, se hace indispensable iniciar una labor 
de formación y educación de la población a 
todos los niveles, de manera que se logre 
informar y orientar a la comunidad sobre la 
importancia del aseo para los ciudadanos, con 
énfasis en la educación y motivación. 

Las actividades en este sentido deben estar 
dirigidas selectivamente a: la educación de niños 
y jóvenes, a través del sistema educactivo 
tradicional; el trabajo con comunidades para la 
orientación en la práctica y para el impulso de 
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organizaciones por barrios en torno al aprove
chamiento de la basura; y el desarrollo de activi
dades con el sector empresarial, para la vincula
ción del mismo a la búsqueda de las soluciones 

\Pt:nteso 

~o ~LAN GENERAL DE 
RECICLAJE 

Bajo la concepción de que la basura es materia 
prima y de que en ella se encuentra una gran 
variedad de elementos recuperables y reutiliza
bles, se ha concebido el montaje de un Plan de 
Reciclaje para Bogotá. 

El objetivo del Plan es impulsar la recuperación 
de desechos, como un mecanismo orientado 
fundamentalmente a resolver los problemas de 
recolección y disposición final que enfrenta 
actualmente la ciudad, y a promover el mejora
miento administrativo, técnico y operativo de la 
EDIS. 

El programa tendría a la vez los siguien
tes objetivos específicos: 

a. Educar y concientizar a la comunidad sobre 
los aspectos prioritarios del aseo, especialmente 
su importancia, formas de tratamiento de las ba
suras y la responsabilidad cívica en la solución 
de los problemas de la ciudad en este campo. 

b. Conformar un mecanismo de participación 
comunitaria, de modo que mediante programas 
específicos, los distintos grupos de población 
apoyen soluciones para el aseo y contribuyan a 
resol ver sus propias necesidades en otros 
campos. 

c. Generar empleo y mejorar las condiciones 
de vida y de trabajo de los grupos marginados 
que derivan su subsistencia del reciclaje de 
basuras. 

d. Generar un mecanismo de aprovechamiento 
empresarial de recursos, como medio de ahorro 
de costos industriales, ahorro de divisas y 
protección de los recursos naturales renovables. 

e. Brindar a la industria nacional una fuente 
importante y barata de materias primas. 

La EDIS necesita una 
reestructuración 
administrativa donde 
existan, como en toda 
empresa moderna, 
labores de planeación, 
organización, dirección 
y control. 
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Como estrategia de operaciones, se trataría de 
identificar y organizar progresivamente la oferta 
y la demanda de los elementos reciclables. En 
una primera etapa, se debe diferenciar entre las 
basuras que produce el sector residencial, el 
sector industrial y el sector comercial de la 
ciudad, tanto por el volumen como por el tipo 
de elementos recuperables que se pueden 
encontrar. Esta división sería atendida por tres 
organizaciones que se encargarían de captar los 
elementos reciclables y de venderlos al sector 
industrial: las juntas de acción comunal, organi
zaciones de basuriegos y una empresa comu
nitaria de reciclaje, que se crearía con partici
pación del Sindicato de la EDIS, la comunidad y 
en tidades del sector privado. 

Cada uno de los tres mecanismos tendría una 
parte de los elementos reciclables producidos 
por la ciudad y contaría con la organización 
necesaria para una adecuada labor de reciclaje. 
Todo el esquema, que deberá ser apoyado por el 
Estado y el sector privado, sería por demás de 
una solución integradora dirigida a contri
buir a la solución de los problemas de aseo de la 
ciudad, pues los recursos captados se dirigirían 
básicamente a apoyar programas impulsados 
por la EDIS, los trabajadores de la Empresa y la 
comunidad. 

Además del reciclaje, por supuesto, se impul
sarían simultáneamente los programas que se 
señalan en los puntos siguientes. 

XVI. PROGRAMA DE EV ALUACION 
y OPERACION DE NORMAS 
LEGALES DE ASEO 

Como un apoyo a los planes de recolección y 
reciclaje y dentro del proceso de reorganización 
institucional que el Plan Bogotá Para Todos 
propone como primer sector estructurante, se 
hace necesario poner en práctica un programa de 
di vulgación y aplicación de las normas de aseo 
vigentes. 

Dos elementos deben impulsarse al respecto: en 
primer lugar, la información a la comunidad 
sobre las nonnas existentes, la obligatoriedad de 
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su cumplimiento y las soluciones que pueden 
aplicarse. En segundo lugar, el fortalecimiento 
de las entidades de gobierno encargadas de la 
vigilancia y control de las normas de aseo, en 
especial la Secretaría de Salud y las autoridades 
de policía. Estos organismos carecen de elemen
tos humanos, técnicos y financieros para llevar 
a cabo una cobertura eficaz, lo que hace nece
saria una reorganización en este frente. 

La creación de un cuerpo de "Comisarios de 
Aseo", podría ser viable como mecanismo de 
fortalecimiento institucional. Se asignaría a 
dichos comisarios una vigilancia extra oficial o 
privada, encargándoles las denuncias de las 
violaciones del Código Sanitario. Los comi
sarios, en realidad, vendrían a ser denunciantes 
particulares. También puede pensarse en soli
citar al Ministerio la delegación de autoridad 
para vigilar el cumplimiento de las normas lega
les, aunque ello requeriría la creación de 
"entidades de aseo", pues el Ministerio sólo pue
de realizar delegación en éstas o en seccionales 
de salud. 

XVII. PROGRAMA DE RECOLE
CCION DE ESCOMBROS 
DE CONSTRUCCION 

La serie de problemas ambientales que genera la 
mala disposición de los desechos de construc
ción, debe enfrentarse con un programa especial 
de Recolección de Escombros y Desechos, que 
se desarrollaría conjuntamente con la Alcaldía de 
Bogotá, la EDIS y entidades como Camacol y la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

El objetivo general del programa sería confor
mar un mecanismo de disposición de desechos 
y escombros de la industria de la construcción, 
dirigido a facilitar la labor que al respecto adelan
tan las empresas privadas y las empresas 
públicas responsables. 

El programa a la vez se orientaría a: propor
cionar alternativas para la disposición de los 
desechos de construcción; crear un esquema de 
coordinación entre los mayores productores 
y la EDIS; facilitar la disposición de residuos y 
escombros de la industria de la construcción, 
aprovechándolos en rellenos de terrenos urba-



nos; y evitar el detenoro ambIental y sanitario de 
la ciudad, mediante el estímulo al uso de 
rellenos, la aplicación de sanciones a los 
infractores y el desarrollo de una agresiva 
campaña educativa de aseo a nivel empresarial. 

El desarrollo general del programa requeriría de 
la acción coordinada y coherente de las 
entidades participantes y, de manera principal, 
de la colaboración de la EDIS, de la comunidad 
y del sector empresarial de Bogotá. Para el 
efecto, es necesario identificar a mayores 
productores y los lotes y áreas en las cuales es 
necesario efectuar rellenos para el desarrollo 
futuro de construcciones y otras obras de infra
estructura física 

La idea es que la información recolectada sobre 
mayores productores y necesidades se clasifique 
y automatice por computador, de modo que se 
conforme un banco de datos a través del cual 
puede proporcionarse información a los empre
sarios y a la comunidad sobre dónde pueden 
depositarse desechos o dónde pueden conseguir
se los que se requieren para relleno de terrenos. 

La información que se proporcione servirá 
únicamente para lograr el contacto entre los 

empresarios productores de escombros y los 
dueños de lotes que requieren relleno. La forma 
de transportarlo y el pago del mismo deberán 
ser acordados entre estas partes, con un 
seguimiento institucional de estas operaciones 
para las evaluaciones posteriores acerca del 
impacto del programa. 

XVill. CONCLUSION 

Como se aprecia, la resolución del problema del 
aseo en Bogotá implica un trabajo mancomu
nado de la Administración Distrital, la EDIS, la 
comunidad y los principales estamentos, gre
mios e instituciones de la ciudad, de manera tal 
que se ataquen todas las causas que generan el 
problema. 

Se trata entonces no sólo de mejorar el 
funcionamiento y operatividad de la EDIS, 
corrigiendo sus deficiencias y reorganizando 
sus estructuras administrativas y financieras, 
sino de crear y fortalecer la conciencia 
ciudadana tanto en el sentido de preservar el 
espacio público libre de basuras, como de 
aprovechar las mismas como fuente de materias 
primas e incluso de empleo. 
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CUADRO No. 8.1 

BOGOTA PRODUCCION DE DESECHOS SOLl DOS 

1 986 

1. Producción per capital (kilos diarios) 
- Unificado 1/ 0.78 
- Barrido 0.26 
- Plazas y montones 0.09 
Total 1.13 

2. Población estimada 4.176.929 

3. Producción total diaria (toneladas) 4.720 

4. Producción estimada anual (toneladas) 1.722.800 

FUENTE: EDIS. Plan Trienal 1986 - 1987 

l/El unificado es igual a la producción residencial, más la de zonas 

marginadas, más la comercial e industrial. 

CUADRO No. 8.2 

BOGOTA COMPOSICION DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

1 986 

Producción (Tons.) % 

Materia orgánica 2.650.3 56.15 
Papel y cargón 1.068.1 22.63 
Vidrio y porcelana 202.5 4.29 
Trapos 174.6 3.70 
Metales 86.4 1.83 
Escoria-tierra 78.8 1.67 
Huesos 36.4 0.77 
Otros 422.9 8.96 

TOTAL 4.720.0 100.0 

FUENTE: Cálculos de la Cámara de Comercio de BOiotá con base 
en EDIS. Plan Trienal. Convenio EDIS y SSB. 



CUADRO No. 8.3 

ESTIMACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO 
DE RECOLECCION DE BASURAS POR PARTE 

DE LA EDIS 

-Según varios documento~ 

Documento 

Plan de Desarrollo 
Bogotá Año 2000 

Proyecto Aseo por Alcald ías 
EDIS 1984 

Proyecto de disposición final 
de basuras de Bogotá, Soacha, 
Funza, Madrid y Mosquera. 
INGESAM LTDA. 

Plan Trienal 1985 - 1987 

Cobertura 

Para 1983 era tie 49.22% 

Para 1984 es del 44% 

La cobertura del servicio 
en 1983 era del 30°'*> 

Para 1984 era del 50% 

CUADRO No. 8.4 

Zonas 

Norte 3 
Norte 
Centro 
Sur 
Promedio 
% 

TIEMPOS EMPLEADOS EN LA RECOLECCION DE 
DESECHOS DOMESTICOS BOGOTA 

Recolección 
Efectiva 

3 
3 - 25 
4 - 02 
3 - 03 
3 - 30 
60% 

1984 

Tiempo en horas y minutos 

Recorrido' 

2 - 32 
2 - 02 
2 - 20 
2 - 19 
40'10 

Total 

5 - 57 
6 - 04 
5 - 23 
5 - 49 

100% 

FUENTE: Proyecto sobre la disposición final de las basuras de Bogotá, de algunos 
municipios vecinos. 
INGESAM LTDA. URS Marzo 1984_ 

1 Comprende: Transporte 
1 Comprende: Transporte , - Tiempo en el botadero + vacío. 
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CUADRO No. 8.5 

EDIS - ESTRUCTURA DE PERSONAL 
1984 

No. Empleados 

ADMINISTRACION 533 

RECO LECCION y BAR RIDO 2.167 

14.5 

59.0 
Recolección 5241 14.3 
Barrido 1.5682 42.7 
Administración y 
Control 453 

Disposición final 304 

111 OTROS5 973 
TOTAL 3.673 

FUENTE: EDIS. Plan Trienal 1986 -1987 
Cálculos de la Cámara de Comercio de Bo&otá. 

1 194 conductores y 330 operarlos 
2 62 operarlos. 66 conductores. 107 obreros y 1.343 escobitas. 
3 4 conductores mecánicos. 34 conductores y 7 obreros. 
4 16 operarlos y 16 ayudantes. 
6 Mataderos. cementerios. plazas de mercado y otros. 

CUADRO No. 8.6 

EDIS - SITUACION FINANCIERA TOTAL 

1980 1981 1982 1983 

Ingresos operacionales 943.386.7 1.054.522.9 1.252.906.0 1.791.508.1 
Egresos operacionales 907.493.2 1.251.868.3 1.816.486.2 2.156.529.7 
Resultado operacional 35.893.5 (197.345.4) (563.580.2) (365.021.6) 

Ingresos no operacionales sin aportes 20.235.1 38.899.5 16.502.2 15.283.2 
Egresos no operacionales 23.158.0 1.938.0 4.707.1 2.816.4 

Resultado del ejercicio 32.970.6 (160.383.9) (551.785.1) (352.554.8) 
Aportes distritales 246.198.0 300.400.0 401.607.0 280.000.0 

Balance 279.168.6 140.016.1 (150.178.1) (72.554.8) 

FUENTE: EDIS. Estados Financieros 
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1.2 
0.8 

26.5 
100.0 

1984 

2.017.791.1 
2.596.796.2 
(579.005.1 ) 

49.217.5 
47.187.8 

(576.975.4) 
715.881.5 

138.906.1 

1985 1986 

2.085.743.0 2.588.844.7 
3.123.366.8 4.096.236.9 

(1.037.623.8) (1.507.392.2) 

27.349.6 78.291.7 
43.023.1 45.639.9 

(1.053.297.3) (1.474.740.4) 
1.670.464.8 1.516.000.0 

617.167.5 41.259.6 



CUADRO No. 8.7 

EDIS - EVOLUCION DE LOS GASTOS 80 - 86 
(M iles $ corrientes) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 V ARIACION 80-86 
TOTAL ANUAL2 

EG RESOS OPERACIONALES 
Gastos de administración 148.233.5 212.318.9 386.554.5 462.534.7 568.788.6 740.895.7 1.115.670.9 
Gastos de aseo 1.074.766.4 1.273.775.0 1.623.097.2 1.866.658.2 2.561.638.8 
Costos plazas de mercado 47.012.1 65.676.4 101.684.3 102.948.5 105.510.2 
Costo cementerios 21.272.1 24.327.0 35.322.3 41.358.3 46.776.5 
Costo matadero 13.209.1 40.920.1 64.181.8 82.893.3 96.189.9 
Gastos financieros 51.354.9 96.494.4 273.672.0 289.296.5 203.722.0 288.612.8 170.103.6 
Hornos crematorios 347.0 

SUBTOTAL' 907.493.2 1.251.868.3 1.816.486.2 2.156.529.7 2.596.796.2 3.123.366.8 4.096.236.9 451.4q'0 28.9% 
VARIACION ANUAL 34.70/0 45.10,'0 18.7o,.b 20.4o,.b 20.30/0 31.1 0/0 

EG RESOS NO OPERACIONALES 
Colonia vacacional 1.542.2 1.936.4 1.972.1 1.809.0 41.1 33.2 
Cámara de Comercio 2.160.0 920.0 
Botaderos 443.4 87.4 
Otros 21.615.8 1.6 131.6 47.146.4 42.989.9 45.639.9 

SUBTOTAL 23.158.0 1.938.0 4.707.1 2.816.4 47.187.8 43.023.1 45.639.9 197.1% 264.0~ 
VARIACION ANUAL - 91.60/0 142.9qb - 40.20/0 1.575.50/0 - 8.80/0 6.10/0 

TOTAL 930.651.2 1.253.806.3 1.821.193.3 2.159.346.1 2.643.984.0 3.166.389.9 4.141.876.8 445.1~ 28.6~ 
VARIACION ANUAL 34.70/0 45.3~0 18.60/0 22.40/0 19.80/0 30.80/0 

FUENTE : EDIS. Estados Financieros 

1 Para 1980 y 1981 esta subtotal incluye los egresos por todo concepto Y que n o están discriminados por objeto de ,asto. 
2 Crecimiento anual promedio entre 1980 y 1986. 

~ 
...:a 



~ 
OD 

C UAD RO No. 8.8 

EDIS - EVOLUCION DE LOS GASTOS 80 - 86 

(M ¡les $ constantes) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 V ARIACI0N 80-86 
TOTAL ANUAL 2 

EGRESOS OPERACIONALES 
Gastos de administración 100.633.7 113.116.1 165.26.49 165.132.0 174.635.7 180.310.5 232.528.3 
Gastos de aseo 459.498.2 454.757.2 498.341.2 454.285.3 533.897.2 
Costos plazas de mercado 20.099.2 23.447.5 31.220.2 25.054.4 21.990.5 
Costo cementerios 9.094.5 8.685.1 10.845.0 10.065.3 9.749.2 
Costo matadero 5.647.3 14.609.1 19.705.8 20.173.6 20.047.9 
Gastos financieros 34.864.2 51.408.8 117 .003.8 103.283.3 62.549.0 70.239.2 35.453.0 
Hornos crematorios 72.3 

SUBTOTAL1 616.085.0 666.951.7 776.608.0 769.914.2 797.297.0 760.128.2 853.738.4 138.6% 5.8% 
VARIACION ANUAL 8.3% 16.4% - 0.9 % 3.60/0 - 4.70/0 12.30,6 

EGRESOS NO OPERACIONALES 
Colonia vacacional 1.047.0 1.031.6 843.1 645.8 12.7 8.1 
Cámara de Comercio 923.5 328.5 
Botaderos 189.6 31.2 
Otros 14.647.7 0.9 56.3 14.475.4 10.462.4 9.512.3 

SUBTOTAL 15.721.7 1.032.5 2.012.4 1.005.5 14.488.1 10.470.5 9.512.3 60.5% 209.2% 
VARIACION PORCENTUAL - 93.4Ob 94.9ct'0 - 50.0tVo 1.340.9tVo -27.7% - 9.2ct'0 

TOTAL 631.806.7 667.984.2 778.620.5 770.919.7 811.785.1 770.598.7 863.250.7 136.6% 5.6% 
VARIACION ANUAL 5.7% 16.6010 - 1.0% 5.30/0 - 5.10/0 12.00/0 

FUENTE: EDIS. Estados Financieros. 
1 Para 1980 y 1981 esta sub total incluye los egresos por todo concepto y que no están discriminados por objeto de gasto. 
2 Crecimiento anual promedio entre 1980 y 1986. 
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CUADRO No. 8.9 

EDIS - ESTRUCTURA DE GASTOS TOTALES 
(M iliones $) 

1983 % 1984 % 1985 % 1986 % 

Gastos de personal 1.295.0 68.2 1.805.0 60.5 2.547.1 65.7 2.877.8 58.4 
Gastos generales 217.0 14.6 292.7 9.8 436.7 11.3 769.2 15.6 
Servicio de la deuda 321.7 16.9 352.6 '1.8 531.6 13.7 604.6 12.3 
Inversión 6.1 0.3 532.9 17.9 360.5 9.3 675.7 13.7 

TOTAL 1.899.8 100.0 2.983.2 100.0 3.875.9 100.0 4.927.3 100.0 

FUENTE: INFORMES FINANCIEROS CONTRALORIA DISTRITAL 

Nota: Ante la dificultad de discriminar los egresos de la EDIS de la fOIDla requerida por este cuadro, a partir de sus informes financie
ros, se decidió apelar a la información emitida por la Contraloría Distrital. 
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CUADRO No. 8.10 

EDIS - EVOLUCION DE LOS INGRESOS 80-86 
(Miles $ corrientes) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 V ARIACION 80-86 
TOTAL ANUAL 2 

INGRESOS OPERACIONALES 
Recolección domiciliaria 453.597.5 489.829.7 565.349.1 718.275.6 888.910.6 1.684.598.4 2.129.406.3 
Productores especiales 311.140.9 368.522.5 462.054.5 799.030.5 762.000.0 
Recaudo plazas de mercado 38.872.2 49.114.5 49.714.2 62.586.5 94.264.8 91.316.1 114.726.6 
Recaudo cementerios 34.659.3 40.754.6 31.752.1 49.190.0 72.497.3 112.893.5 112.413.6 
Recaudo mataderos 1.464.6 9.491.3 49.135.3 56.337.5 53.242.2 53.974.1 
Recaudos independientes 103.652.2 106.301.6 134.544.8 113.290.2 143.780.9 143.692.8 170.966.6 
Hornos crematorios 7.357.5 

SUBTOTAL 943.386.7 1.054.522.9 1.252.906.0 1.791.508.1 2.017.791.1 2.085.743.0 2.588.844.7 274.4°,u 19.0% 

VARIACIQN ANUAL 11.80,6 18.8Ob 43.0C6J 12.6% 3.4% 24.1 % 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Aportes d istritales' 246.198.0 300.400.0 401.607.0 280.000.0 715.881.5 1.670.464.8 1.516.000.0 
Particulares 4.999.8 4.850.8 3.446.3 5.191.8 5.708.3 
Ingresos financieros 14.180.9 32.184.5 10.022.1 8.942.5 3.266.9 2.787.5 12.542.5 
Otros 6.054.2 6.715.0 1.480.3 1.489.9 42.504.3 19.370.3 60.040.9 

SUBTOTAL 266.433.1 339.299.5 418.109.2 295.283.2 765.099.0 1.697.814.4 1. 594.291. 7 598.4% 49.40/0 
VARIACION ANUAL 27.3% 23.2Ob - 29.4°,b 159.1Ob 121.9Ob - 6.1 O¡b 

TOTAL 1.209.819.8 1.393.822.4 1.671.015.2 2.086.791.3 2.782.890.1 3.783.557.4 4.183.136.4 345.80,6 23.3O¡b 
VARIACION ANUAL 15.2% 19.90/0 24.9% 33.40,u 36.0°,6 10.6% 

FUENTE: EDIS. ESTADOS FINANCIEROS 

1 No contiene los $762 millones provenientes de la compensación del 1°,t> del impuesto de industria y comercio. 
2 Crecimiento anual promedio entre 1980 y 1986. 
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CUADRO No. 8.11 

EDIS - EVOLUCION DE LOS INGRESOS 80-86 
(M iles $ constantes) 

1980 1981 1982 1983 1984 

INGRESOS OPERACIONALES 
Recolección domiciliaria 307.941.3 260.964.1 241.705.5 256.435.4 272.923.1 
Productores especiales 211.229.4 196.335.9 197.543.6 285.266.2 233.957.6 
Recaudo plazas de mercado 26.389.8 26.166.5 21.254.5 22.344.3 28.942.2 
Recaudo cementerios 23.529.7 21.712.6 13.575.1 17.561.6 22.258.9 
Recaudo mataderos 994.3 0.0 4.057.8 17.542.1 17.297.4 
Recaudos independientes 70.368.1 56.633.8 57.522.4 40.446.3 44.145.2 
Hornos crematorios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SUBTOTAL 640.452.6 56;1.812.9 535.658.8 639.595.9 619.524.4 
- 12.3% - 4.7O¡b 19.4% - 3.1°Á) 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
Aportes distritales 167.140.5 160.042.6 171.700.3 99.964.3 219.797.8 
Particulares 0.0 0.0 2.137.6 1.731.8 1.058.1 
Ingresos financieros 9.627.2 17.146.8 4.284.8 3.192.6 1.003.0 
Otros 4.110.1 3.577.5 623.9 531.9 13.050.1 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SUBTOTAL 180.877.9 180.766.9 178.755.5 105.420.6 234.909.1 

- O.lO¡o 1.1O¡b - 41.0% 122.8°"b 

TOTAL 821.330.5 742.579.9 714.414.4 745.016.5 854.433.6 
- 9.6% - 3.8Db 4.3% 14.7% 

FUENTE: EDIS. ESTADOS FINANCIEROS 

1 Crecimiento promedio anual entre 1980 y 1986. 

1985 1986 V ARIACION 80-86 
TOTAL ANUAL1 

409.977.7 443.811.2 
0.0 0.0 

22.223.4 23.911.3 
27.474.7 23.429.3 
12.957.5 11.249.3 
34.970.3 35.632.9 

0.0 1.533.5 

507.603.6 539.567.5 84.2 Dfo - 2.1% 
- 18.1% 6.3% 

406.538.0 315.965.0 
1.263.5 1.189.7 

678.4 2.614.1 
4.714.1 12.513.7 

0.0 0.0 
413.194.1 332.282.6 183.7% 22.8% 

75.9% - 19.6Db 

920.797.6 871.850.0 106.2%0 1.3% 
7.8Gb - 5.3Gb 



CUADRO No. 8.12 

EDIS -INGRESOS OPERACIONALES - ESTRUCTURA PORCENTUAL 

% 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

INGRESOS OPERACIONALES 
Recolección domiciliaria 48.10,() 46.5% 45.1% 40.1O¡b 44.1% 80.8% 82.3% 
Productores espec iales 33.0% 34.9% 36.9% 44.6O¡b 37.8% 0.0% 0.0% 
Recaudo plazas de mercado 4.1°Ál 4.7°Ál 4.0O¡b 3.5O¡b 4.7O¡b 4.4O¡b 4.4% 
Recaudo cementerios 3.7°Ál 3.9O¡b 2.5O¡b 2.7O¡b 3.6O¡b 5.4Gb 4.3% 
Recaudo mataderos 0.2% 0.0O¡b 0.8% 2.7O¡b 2.8% 2.6% 2.1 % 
Recaudos independientes 11.0% 10.1 % 10.7°Ál 6.3% 7.1O¡b 6.9% 6.6°Ál 
HornDs crematorios O.O°Ál 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 

TOTAL 100.00,() 100.0°Ál 100.00,() 100.0O¡b 100.00,() 100.0°Ál 100.0~o 

FUENTE: EDIS. ESTADOS FIN ANCIRROS 

CUADRO No. 8.13 

INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONALES POR FRENTE DE SERVICIO 
(M iliones de pesos) 

1986 

Ingresos Egresos Balance lngr. - Egr. 
% 

ASEO 2.300.4 88.9 3.733.0 91.1 1.432.6 61.6 
Plazas 114.7 4 154.4 3.8 39.7 74.3 
Cementerios 112.4 4.3 68.7 1.7 43.7 163.6 
Matadero 54.0 2.1 139.8 33.9 85.8 38.6 
Hornos crematorios 7.3 0.3 0.4 0.01 6.91 . 1.825.9 

TOTAL 2.588.8 100.0 4.096.3 100.0 1.507.4 63.2 

FUENTE: EDIS. Estados Financieros. 

Nota: Los e¡resos financieros y administrativos se distribuyeron proporcionalmente en cada fuente. 
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CUADRO No. 8.14 

EDIS - EVOLUCION DE LOS ACTIVOS 

ACTIVOS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Variación 80-86 
TOTAL ANUAL' 

MILES $ CORRIENTES 

Corrientes 274.953.2 286.690.4 175.091.4 362.134.3 509.244.2 293.001.7 107.890.8 - 60.8% 1.2% 
4.32ID - 38.9% 106.8% 40.6% 42.5% - 63.2% 

Fijos 325.616.5 415.762.2 908.772.0 788.939.3 1.144.176.2 977.894.0 1. 715.089.8 426.7 oJ¡ 39.8°,l, 
27.7% 118.6% - 13.2% 45.0% - 14.5% 75.4% 

Otros 595.032.0 1.319.169.4 889.757.3 818.192.7 887.990.8 2.230.750.4 2.110.879.2 254.8% 39.2% 
121.7% - 32.6% - 8.0% 8.5% 151.2% - 5.4% 

TOTAL 1.195.601.7 2.021.622.3 1.973.621.5 1.969.267.2 2.541.412.1 3.501.645.5 3.933.859.9 229.0% 24.3% 

Varo anual 69.1 % - 2.4% - 0.2% 29.1% 37.8% 12.3% 
MILES $ CONSTANTES DE 1978 

Corrientes 186.662.1 152.738.6 74.857.4 129.287.5 156.353.8 71.307.3 22.486.6 - 88.0% - 16.4% 
- 18.2% - 51.0% 72.7% 20.9% - 54.4% - 68.5% 

Fijos 221.056.7 221.503.6 388.530.1 281.663.4 351.297.6 237.988.3 357.459.3 61.7% 15.1 % 
0.2% 75.4% - 27.5% 24.7% - 32.3% 50.2% 

Otros 403.959.3 702.807.4 380.400.7 292.107.4 272.640.7 542.893.7 439.949.8 8.9 % 13.1% 
74.0% - 45.9% - 23.2% - 6.7% 99.1% - 19.0% 

TOTAL 811.678.0 1.077 .049.4 843.788.5 703.058.8 780.292.5 852.188.5 819.895.6 1.0% 1.8% 
Varo anual 32.7% - 21.7% - 16.7% 11.0% 9.2% - 3.8% 

1 Variación anual promedio 1980 - 1986 

ESTRUCTURA PORCENTUAL (Precios constantes) 

Corrientes 23.0% 14.2% 8.9% 18.4% 20.0% 8.4% 2.7%' 

Fijos 27.2% 20.6% 46.0% 40.1% 45.0% 27.9% 43.6% 

Otros 49.8% 65.3% 45.1% 41.5% 34.9% 63.7% 53.7% 

~ TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Con 
C,;) 
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CUADRO No. 8.15 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLlCOS 
ENDEUDAMI ENTO 

Miles $ Corrientes 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. Ingresos corrientes 1.166.933 1.3i6.862 1.584.710 1.929.411 2.741.581 3.317.871 4.09'5.992 
2. Saldo de la deuda 152.714 865.557 775.764 689.714 541.132 586.147 533.800 
3. Servicio Deuda: 107.706 45.892 308.738 359.575 352.651.8 531.645 604.650 

Interno 88.694 42.921 20.283 15.997 3.645.2 149.100 162.049 
Externo 19.012 2.971 288.455 343.578 349.006.6 382.545 442.601 

4. 20% Ingresos Corrientes 233.387 265.372 316.942 385.882 548.316 663.574 819.198 
5. 30 % Ingresos Corrientes 350.080 398.059 475.413 578.823 822.474 995.361 1.228.798 
6. Ingresos Corrientes/Saldo 

Deuda 7.67 1.53 2.04 2.80 5.06 5.66 7.67 
7. Servicio Deudal20% 

Ingresos Corrientes 0.46 0.17 0.97 0.93 0.64 0.80 0.74 

8. Servicio Deuda/30% 
Ingresos Corrientes 0.31 0.12 0.65 0.62 0.42 0.53 0.49 

FUENTE: Deuda Pública D.E. de Departamento Administrativo de Planeación Distrital 1983 e Informes de Ejecución Presupuesto del D.E. - 1986 y 1986 
Contraloría de Bo¡otá, D.E. 
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CUADRO No. 8.16 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLlCOS ENDEUDAMIENTO 
1987 

Miles $ Corrientes 

Concepto 

1. Ingresos Corrientes 
2. Servicio Deuda: 

Interno 
Externo 

3. 20% Ingresos Corrientes 
4. 30% Ingresos Corrientes 
5. Servicio Deuda 20% Ingresos 

Corrientes 
6. Servicio Deuda/30%lngresos 

Corrientes 

Al 

6.604.556 
690.773 
670.999 

19.774 
1.320.911 
1.981.367 

0.52 

0.35 

FUENTE: Concejo de Bogotá ~omisión de Presupuesto- Julio 1987 

1 Es el presupuesto total para 1987 de Ingresos Corrientes. 
2 No incluye los $2.700 millones por aportes. 

82 

3.904.555 
690.773 

670.999 
19.774 

780.911 
1.171.366 

0.88 

0.59 
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CUADRO No. 8.17 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICaS "EDIS" 
PRESUPUESTO y EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS 

JUNIO 86/87 
(Miles de $) 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
AJUSTADO 

1987 

Ingresos Corrientes 6.604.555.6 
A. Rentas propias 3.904.554.6 
B. Aportes 2.700.001.0 

Recursos de Capital 2.010.003.0 
A. Recursos del Crédito 2.000.002.0 

1. Internos 2.00.001.0 
2. Externos 1.0 

B. Recursos Disp. Tesorería 1.0 

C. Ingresos Ocasionales 10.000.0 
1. Rendimientos financieros 10.000.0 
2. Venta de activos 
3. Aportes de capital 
Otros 

%DE 
PART. 

76.67 
45.33 
31.34 

23.33 
23.22 
23.22 

0.00 
0.00 

0.12 
0.12 
0.00 
0.00 
0.00 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 8.614.558.6 100.00 

Gastos de Funcionamiento 4.734.287.0 54.96 
A. Servicios personales 2.620.638.0 30.42 
B. Gastos generales 930.753.6 10.80 
C. Gastos operación comercial 0.00 
D. Transferencias 936.368.3 10.87 
E. Vigencias expiradas 246.527.1 2.86 

Servicio de la deuda 690.772.9 8.02 
A. Deuda interna 670.999.0 7.79 
B. Deuda externa 19.773.9 0.23 

Inversión 3.189.498.7 37.02 
A. Directa 3.139.500.0 36.44 
B. I nd irecta 9.998.7 0.12 
C. Vigencias expiradas 40.000.0 0.46 

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 8.614.558.6 100.0 

O EFICIT /SUPERAVIT 
* 
FU ENTE: Comisión de Presupuesto -Concejo de Bogotá-. 
DEFICIT /SUPERA VIT 

FUENTE: Comisión de Presupuesto -Concejo de Bogotá-. 



CUADRO No. 8.18 

DISTRIBUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
MILES DE $ 

ENTIDADES QUE RECIBEN Transe erencias Inversión Zonas marginadas Zonas marginadas Total % 
Indirecta Local BID Total 

Caja de Vivienda Popular 45.000.0 75.000.0 2.412.100.0 · 2.438.000.0 4.970.100.0 21.13 
Caja de Previsión Social 93.435.1 93.435.1 0.40 
Centro de Sistematización "SISE" 0.0 0.00 
Corporación Barrio La Candelaria 45.855.9 285.000.0 330.855.9 1.41 
Empresa de Acuducto y Alcantarillado 2.865.152.2 2.865.152.2 12.18 
Empresa de Energía Eléctrica 0.0 0.00 
Empresa de Teléfonos de Bogotá 208.438.0 149.000.0 357.438.0 1.52 
Empresa de Servicios Públicos "EDIS" 1.500.000.0 050.000.0 2.150.000.0 9.14 
Empresa de Transportes Urbanos 570.000.0 330.000.0 900.000.0 3.83 
Fondo de Ahorro y Vivienda "Favidi" 344.538.0 344.538.0 1.46 
Fondo de Asistencia Comunal 11.776.0 320.000.0 331.776.0 1.41 
Fondo de Ventas Populares 0.0 0.00 
Fondo de Bienestar Social 266.000.0 369.700.0 635.700.0 2.70 
Fondo de Bomberos 0.0 0.00 
Fondo de Publicaciones 0.0 0.00 
Fondo de Seguridad Vial" Fondatt" 0.0 0.00 
Fondo de Vigilancia y Seguridad 976.100.0 976.100.0 4.15 
Fondo Laboratorio de Suelos 20.000.0 20.000.0 0.09 
Fondo Secretaría de Educación "Fonsed" 1.031.000.0 1.031.000.0 4.38 
Fundación G ilberto Alzate Avendaño 13.000.0 13.000.0 0.06 
Idipron 0.0 0.00 
Instituto de Cultura y Turismo 632.299.0 632.299.0 2.69 
Instituto de D esarro 11 o Urbano "ID U" 367.450.0 2.856.018.1 1. 711.238.0 1.534.239.0 6.468.945.1 27.50 
Instituto Recreación y Deporte 150.000.0 150.000.0 0.64 
Jard í n Botánico 20.000.0 25.000.0 45.000.0 0.19 
Lotería de Bogotá 0.0 0.00 
Orquesta Filarmónica de Bogotá 411.000.0 14.000.0 425.000.0 1.81 
Universidad D istrital 750.000.0 29.100.0 779.100.0 3.31 

TOTAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 6.459.792.0 6.098.918.1 4.123.338.0 6.837.391.2 23.519.4e9.3 100.0 

PORCENTAJE PARTICIPACION 27.47 25.93 17.53 29.07 100.0 

FUENTE: Comisión de Presupuesto -CONCEJO DE BOGOTA-

~ 
C11 
--l 



CUADRO No. 8.19 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLlCOS 
BALANCE GENERAL 

(Miles $) 

Acnvos 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

CORRIENTE 
Caja y Bancos 107.819.4 40.042.4 662.1 89.322.8 35.505.1 135.305.5 13.727.1 
Cuentas por cobrar 64.880.7 43.200.7 58.983.7 137.546.2 56.438.9 53.044.6 67.721.2 
Otros Activos 102.253.1 203.447.3 115.445.6 135.265.3 417.300.2 104.651 .6 26.442.5 

TOTAL CORRIENTE 274.953.2 286.690.4 175.091.4 362.134.3 509.244.2 293.001.7 107.890.8 

FIJOS 
Depreciable 458.238.1 612.269.2 1.163.013.7 1.176.994.6 1.730.955.3 1.808.343.6 2.560.375.8 

(Depreciación acumulada) (152.099.5) (215.967.4) (297.826.2) (470.676.2) (672.888.4) (913.141 .5) (1 .045.993.1 ) 
SUBTOTAL 306.138.6 396.301.8 865.187.5 706.318.4 1.058.066.9 895.202.1 1.514.382.7 

No Depreciable 19.477.9 19.460.4 43.584.5 82.620.9 86.109.3 82.691 .9 200.707.1 
TOTAL FIJOS 325.616.5 415.762.2 908.772.0 788.939.3 1.144.176.2 977.894.0 1.715.089.8 

OTROS ACTIVOS 
Inversiones permanentes 8.292.6 8.292.6 8.292.6 8.292.6 8.292.6 8.292.6 8.292.6 
Diferidos y Otros 77.435.0 801.572.4 372.160.3 300.595.7 370.393.8 827.990.1 708.172.6 
Valorizaciones 509.304.4 509.304.4 509.384.4 509.304.4 509.304.4 1.394.467.7 1.394.414.0 

TOTAL ACTIVOS 1.195.601.7 2.021 .622.0 1.973.620.7 1.969.266.3 2.541 .411.2 3.501 .646.1 3.933.859.8 

PASIVOS 

CORRIENTE 
Ctas. y Dtos. por pagar 193.356.3 339.868.1 559.762.9 720.657.7 1.145.037.8 641.579.8 1.386.637.6 

LARGO PLAZO 
Documentos y obligaciones 98.229.2 627.740.8 516.473.2 408.843.7 454.808.9 578.835.7 416.666.7 

OTROS PASIVOS 
Provisiones (Prestaciones) 42.281.9 52.262.7 45.591.6 61 .334.7 91.337.0 95.392.6 98.691 .1 
Diferidos 220.7 520.7 129.873.31 

TOTAL PASIVOS 333.867.4 1.019.871.6 1.122.048.4 1.191.356.8 1.691.183.7 1.315.808.1 2.031.868.7 

PATRIMONIO 861.734.4 1.001.750.4 851 .572.3 777.909.5 850.227.5 2.185.838.0 1.901.991.2 

Capital 60.690.2 60.690.2 60.690.2 60.690.2 60.690.2 60.690.2 60.690.2 
Superávit o (Déficit) 521.875.7 801.044.2 941.060.3 789.774.1 509.304.4 1.394.768.8 1.394.729.4 
Resultado del ejercicio 279.168.5 140.016.0 ( 150.17 8.2) (72 .554.8) 280.232.9 730.379.0 446.571.6 

TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO 1.195.601.8 2.021.622.0 1.973.620.7 1.969.266.3 2.541.411.2 3.501.646.1 3.933.858.9 

1 Ver Nota 30 Balance General 

FUENTE: Estados Financieros EDIS 
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l. SITUACION FINANCIERA 

El análisis de la situación financiera de la E.T.B 
requiere de algunos conceptos previos. En 
primer lugar, la Empresa, con base en acuerdos 
del Concejo y en convenios suscritos con otras 
entidades, recauda rentas que no le pertenecen. 
Tales son los casos del Instituto Distrital para la 
Recreación yel Deporte (sobretasa de acuerdo al 
estrato socio-económico) y el Ministerio de 
Hacienda, a través del impuesto a las ventas 
(6% sobre multimedición tarifa básica y 10% 
sobre larga distancia internacional). En segun
do lugar, la empresa tiene participación sobre lo 
percibido, como sucede con Telecom· (25% Y 
22.5% del valor facturado por larga distancia 
automática y semiautomática respectivamente), 
y Publicar (45.5% de los ingresos por 
publicidad en el directorio telefónico). 

Tomando en cuenta esta situación, se restaron 
de los ingresos corrientes las rentas que corres
pondían a estas cuatro entidades (TELECOM, 
MINHACIENDA, PUBLICAR e IDRD), ha
ciéndolo igualmente en los gastos por trans
ferencias, con el objeto de evitar distorsiones en 
el análisis financiero de la Empresa. 

II. ESTRUCTURA DE INGRESOS 
NETOS 

Los ingresos totales fueron en 1986 de $21.351 
millones. De ellos, $17.071 millones (80%) 
correspondieron a ingresos corrientes y $4.280 
millones (20%) a recursos de capital (cuadro 
No. 9.1). Los ingresos corrientes se originaron 
en un 88.04% en la venta de servicios. Al igual 
que las otras empresas de servicios públicos de 
la capital, la estructura de ingresos se ha 
mantenido estable durante los últimos años. 
Los ingresos corrientes de la E.T.B oscilaron 
entre 80% y 85% Y los recursos de capital entre 
15% y 20% del total de ingresos, en lo que lleva 
corrido de la década del 80. 

Entre 1981 Y 1986 los ingresos corrientes de la 
E. T.B crecieron a una tasa nominal promedio 
anual del 32.3% y los ingresos de capital lo 
hicieron al 38.7%. Tales tasas equivalen a 
incrementos reales promedio por año del 7.1 % 
para los ingresos corrientes y del 12.3% para 
los de capital. Para el mismo período, los 

ingresos totales crecieron a una tasa nominal 
promedio por año del 33.5%, la cual equivale a 
una tasa real promedio anual del 8 % (cuadro 
No. 9.1). 

Es interesante anotar que los ingresos corrientes 
correspondientes a TELECOM, PUBLICAR, 
MINHACIENDA e IDRD crecieron entre 1981 
y 1986 a una tasa nominal promedio anual del 
42.58%, equivalente a una tasa real promedio 
por año del 15.38%, lo que muestra un 
crecimiento superior al correspondiente 
exclusivamente a los ingresos corrientes de la 
E.T.B. 

ill. ESTRUCTURA DE GASTOS 
NETOS 

Los gastos totales de la E. T.B alcanzaron a 
$22.532 millones en 1986, de los cuales 
$10.629 millones (47.2%) correspondieron a 
gastos de funcionamiento, $4.225 millones 
(18.7%) al servicio de la deuda y $7.679 
millones (34.1 %) a gastos de inversión (cuadro 
No. 9.1). 

Los gastos de funcionamiento crecieron en el 
período 1981-1986 a una tasa nominal 
promedio anual del 37.7%, muy por encima de 
la tasa de inflación y del crecimiento de los 
servicios. 

En 1986, los gastos de funcionamiento tuvieron 
un gran crecimiento, del 53.1 %, pasando de 
\$6.943 millones a $10.629 millones, lo cual 
explica el aumento que hubo en ese año en los 
gastos generales, que fue del 84.7% ($924 
millones a $1.707 millones). Hubo también un 
alza sustancial en las vigencias expiradas, que 
alcanzó una tasa del 527%, pasando de $277 
millones a $1.734 millones. Estas altas tasas 
sólo son comparables con las de 1982, pero son 
suficientes para sesgar hacia arriba el compor
tamiento de la tasa de crecimiento de los gastos 
de funcionamiento (cuadros Nos. 9.5 y 9.7). 

Los gastos del servicio de la deuda crecieron 
todavía más rápidamente, a una tasa nominal 
promedio por año del 65.3%, pasando de 
representar un 7.1 % del total de gastos en 1981, 
con $343 millones, a un 18.7% en 1986, con 
$4.225 millones (cuadros Nos. 9.5, 9.6 Y 9.7). 
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Las tarifas de la ETB se 
aumentaron entre 1981 y 
1986 a una tasa del 3.5% 
anual en términos reales. 

La participación de los gastos de inversión 
disminuyó del 48.3% al 34.1 % en el mismo 
lapso, pasando de $2.323 millones a $7.679 
millones, presentando una tasa de crecimiento 
nominal promedio anual del 27%, que equivale 
a una tasa real promedio anual de apenas 2.8% 
(cuadros Nos. 9.1,9.5 Y 9.6). 

El servicio de la deuda representó en 1986 un 
24.75% de los ingresos corrientes, 
sobrepasando el límite legal. Sin embargo, la 
E.T.B presenta el índice (servicio de la 
deuda/ingresos corrientes) más bajo de las 
empresas públicas del Distrito, siendo además 
este año el único de los analizados en el cual se 
excede del límite legal. 
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Finalmente, al contrario de los otros servicios 
públicos, los servicios de la E.T.B se 
caracterizan por su baja elasticidad precio de la 
demanda y la menor sensibilidad de la 
comunidad ante los reajustes de las tarifas de 
teléfonos. 

IV. AHORRO CORRIENTE Y 
CREDITO NETO 

En 1986 el ahorro corriente de la ETB fue de 
$4.502 millones. Las entradas netas de capital, 
incluyendo recursos del balance, fueron de 
$2.048 millones en el mismo año, mientras que 
el crédito neto fue negativo en $220 millones. 
En conjunto, los recursos corrientes y de capital 
para financiar la inversión fueron entonces de 
$6.497 millones, cifra que resultó claramente 
insuficiente para cubrir los gastos de inversión, 
los cuales alcanzaron los $7.679 millones en ese 
mismo año. El ahorro corriente, expresado co
mo porcentaje del ingreso corriente, disminuyó 
de 45.5% en 1981 a 26.37% en 1986, pasando 
de $1.914 millones a $4.502 millones. 

V. PROYECCIONES 

a. Proyección de las tarifas e ingresos 

Los ingresos corrientes netos aumentaron entre 
1981 y 1986 a una tasa nominal promedio anual 
de 32.3%, cifra superior a la tasa de inflación. 
Puesto que las ventas reales de servicios 
(medidas por el número de abonados, o por el 
número de pulsaciones) crecieron a un ritmo del 
7.5% anual y la tasa de inflación anual en el 
nivel de precios al por mayor fue en ese período 
del orden del 23%, se concluye que las tarifas 
reales aumentaron a una tasa aproximada del 
3.5% anual. 

Las proyecciones oficiales suponen que las 
tarifas y los diferentes cargos que determinan 
los ingresos corrientes permanecerán constan
tes, en términos reales, durante los próximos 
años. Con este supuesto y el de que la venta de 
servicios aumentará en promedio a una tasa del 
7.5% anual entre 1986 y 1995, se ha proyec
tado un ingreso corriente neto que alcanzará, en 
pesos de 1985, la suma de $18.578 millones 
en 1990 y $26.206 millones en 1995. 



b. Proyección de gastos de funciona-
miento y del servicio de la deuda 

Con respecto a los gastos de funcionamiento 
debe observarse que en la ETB se ha proyectado 
un incremento de los salarios nominales a una 
tasa 7 puntos por encima de la tasa de inflación. 
Si esta tasa de aumento salarial se combina con 
un crecimiento de la planta del orden del 4% 
anual (lo que de todas maneras supondría un 
aumento constante en la productividad, dado 
que la prestación de los servicios crece a una 
tasa del 7.5% anual), los gastos reales 
aumentarían a un ritmo de por lo menos 12% 
anual (después de tener en cuenta el efecto sobre 
prestaciones) y el ahorro corriente decrecería 
rápidamente. En la proyección básica del 
presente Plan se ha supuesto que se adopta una 
política más austera en materia de gasto, de tal 
manera que los salarios reales sólo aumenten a 
un ritmo anual del 3.5%, esto es, al mismo 
ritmo al que aumentaría la productividad. Bajo 
este supuesto, el gasto de funcionamiento 
crecería a la misma tasa a la que estarían 
aumentando los ingresos corrientes, o sea, al 
7.5% anual (cuadro No. 9.9). 

En cuanto al crédito bruto, se ha supuesto que la 
E. T.B aumenta rápidamente su utilización de 
crédito, sobrepasando siempre el límite legal 
vigente, pero sin llegar nunca a niveles 
extremos. Esto se ha hecho, fundamental
mente, para precisar el margen de inversión 
disponible. No sobra señalar que en todas las 
proyecciones se supone un esquema de amor
tización de los créditos para la ETB que implica 
menor plazo total y períodos de gracia mucho 
más cortos que para los otorgados a la E.E.E.B 
y la EAAB. La estructura típica supuesta para 
los créditos de la ETB fue la siguiente (cuadro 
No. 9.10 y gráfica 9.1). 

a. Para nueva deuda interna: plazo total de 3 
años, sin período de gracia, un pago del 20% en 
el año 1 y pagos uniformes de 40% del principal 
en los años 2 y 3. 

b. Para nueva deuda externa: plazo total de 6 
años, con pagos del 10% del principal en los 
años 1 y 2 y pagos posteriores anuales del 20%. 
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c. Para deuda vigente: las amortizaciones 
estipuladas en los programas de desembolso, 
tanto para deuda interna como para deuda 
externa vigente a diciembre de 1985. 

c. Ahorro corriente y margen para 
inversión 

La conclusión más general que se deriva de la 
proyecciones es que el ahorro corriente será 
insuficiente para adelantar un amplio programa 
de inversiones (cuadro No. 9.8 y gráfica No. 
9.2) hasta aproximadamente 1991. Por otra 
parte, la mayor parte de los recursos de 
inversión provendrán del ahorro corriente: si se 
recurre a una utilización más intensiva del 
crédito, la deuda total podría aumentar rápida
mente, pero el crédito neto (desembolsos menos 
amortizaciones) sólo aumentaría durante unos 
pocos años. Esto cambiaría en forma radical si 
la Empresa llegara a tener acceso a los orga
nismos multilaterales de crédito, con condicion
es más blandas y períodos de gracia amplios. 

En la ETB el ahorro corriente es sensible tanto a 
la tasa de crecimiento del gasto corriente como a 
la de los ingresos corrientes. Si las tarifas 
siguieran aumentando en términos reales como 
lo hicieron en el pasado cercano, mientras se 
evita que el gasto crezca en términos reales a 
una tasa superior al 7.5% anual, el ahorro co
rriente prácticamente se duplicaría en los próxi
mos 5 años, lo que haría posible finanCIar un 
amplio programa de inversiones sin necesidad 
de recurrir al crédito en forma intensiva. Si, por 
el contrario, se mantienen las tarifas reales 
estables, mientras se cede a las demandas de los 
trabajadores y el gasto real aumenta a una tasa 
de, por ejemplo, 10% anual, el ahorro corriente 
prácticamente permanecerá inalterado durante 
los próximos 5 ó 6 años (cuadro No. 9.11). 

VI. PROYECTOS DE LA ETBl/ 

Actualmente la Empresa cuenta con 835.000 
suscriptores y, dentro de su plan de expansión 
de servicios, espera llegar a 1.155.000 en 1991. 
Este ensanche de 300.000 nuevas líneas, a un 
promedio de 60.000 a 70.000 por año, significa 
una densidad de un teléfono por cada 5 
habitantes, lo que equivale aproximadamente a 
un teléfono por cada familia. 
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a. Teléfonos públicos 

Este programa fue incorporado a los objetivos 
del plan de erradicación de la pobreza absoluta, 
para ser imitado por otros municipios del país. 

- Hasta agosto de 1987 se han colocado 500 
teléfonos públicos gratuitos y se espera colocar 
1.500 más antes de finalizar el año, y otros 
2.000 en 1988, cobijando la totalidad de barrios 
de estrato 1 y 2 y algunos del estrato 3, que 
carecen de red o cuyos proyectos se encuentran 
con alguna demora en su ejecución. 

- Dentro del programa de eficiencia y mejor 
servicio de los teléfonos públicos, la Empresa 
ha impulsado la conversión de la totalidad de 
éstos para que sean utilizables con cualquier tipo 
de moneda, conservando la tarifa en $1.00. En 
la actualidad se tienen 13.000 teléfonos públicos 
compatibles con distintas clases de monedas, lo 
cual significa que la totalidad de los aparatos 
telefónicos públicos son multimoneda. 

Dentro de un programa de apoyo a las 
personas que se deben desplazar a los lnuni
cipios cercanos de la Sabana de Bogotá y a los 
viajeros por carretera, se han colocado 50 apa
ratos telefónicos en las salidas y entradas de la 
capital, aparatos que estan señalizados previa
mente a su colocación a algunos metros de 
distancia, a fín de que sean observados por los 
automovilistas. La totalidad de estos aparatos 
son multimoneda. Las vías en que han sido 
colocados hasta el momento son los puntos 
Bogotá-Chía (Autopista Norte), Bogotá
Facatativá, Bogotá-Sibaté (Autopista Sur), y 
Bogotá-La Calera. 

- Con el fin de mejorar el servicio de larga 
distancia, se han colocado 50 teléfonos de larga 
distancia en distintos barrios, centros comer
ciales y zonas de la ciudad, y se espera colocar 
otros 50 teléfonos antes de finalizar el año, para 
que con estos 100 aparatos se preste un mejor 
servicio de larga distancia en algunos barrios 
alejados de la ciudad y que carecen de la oficina 
de Telecom, e igualmente en ciertas zonas de 
gran afluencia en la capital. Estos teléfonos son 
multimoneda. 



- En coordinación con la Policía Nacional se 
van a transformar los Teléfonos Policía en 
Teléfonos de Emergencia, a través de los cuales 
el ciudadano podrá obtener el auxilio y apoyo 
necesarios en casos de emergencia como indica 
su denominación. El programa comprende la 
reinstalación de 300 aparatos telefónicos de 
emergencia en distintos sitios de la ciudad. 

Quedarán instalados antes de [malizar el 
presente año 15.000 teléfonos públicos de las 
distintas denominaciones, 18.000 en 1988 y 
24.000 en 1990. 

b. Simplificación, agilización y 
descentralización administrativa 

Otro de los objetivos prioritarios para la 
Empresa lo constituye la simplificación, agiliza
ción y descentralización administrativa. Para 
ello se han elaborado programas, que están en 
prueba, tendientes a simplificar y agilizar al 
máximo los trámites en la ETB, programa 
emanado en Colombia Eficiente y que empezó a 
operar en el mes de julio del presente año, 
suprimiendo los trámites o pasos innecesarios y 
reorganizando las áreas respectivas de manera 
que puedan prestar un más eficiente servicio al 
usuario de la Empresa. 

Dentro del programa de descentralización 
administrativa, se prevé la división de la ciudad 
en cuatro grandes zonas donde . la Empresa 
prestará los servicios al usuario y atenderá las 
peticiones, quejas y reclamos. Igualmente, la 
Empresa ha desplazado a un funcionario a cada 
una de las alcaldías menores con el 9bjeto de 
que allí se le dé información y se le reciban las 
quejas y reclamos a los usuarios. 

Se han inagurado también seis nuevas cajas de 
pago que complementan las ya existentes y en 
las cuales se reciben hasta la fecha los servicios 
de luz y teléfono, esperando la integración de la 
EAAB en las veinte cajas de pago que tiene 
actualmente la Entidad. 

Dentro del programa de simplificación se está 
estudiando el reglamento de suscriptores a fin 
de hacerlo más ágil y expedito a las circuns
tancias del momento y se ha acordado, con la 
totalidad de los establecimientos bancarios, la 

posibilidad del pago de la primera o segunda 
factura que le llega al usuario, en dichos estable
cimientos financieros. 

Con miras a dar un mejor apoyo a las juntas de 
acción comunal, se ha elaborado una cartilla 
ilustrativa que se va a entregar a todas ellas, que 
trata sobre los requisitos que exige la ETB y se 
ha fortalecido la oficina de acción comunal 
para prestar un adecuado apoyo a las 
comunidades y dar una más pronta respuesta a 
sus solicitudes. 

Según los planes de la ETB, 
Bogotá tendrá en 1991 un 
teléfono por cada 5 
habitantes, lo que equivale a 
un teléfono por familia. 
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c. Integración telefónica de la Sabana 

En desarrollo del espíritu de colaboración entre 
el Departamento y la Ciudad, la Empresa está 
adelantando con Telecom la integración telefó
nica de la Sabana, lo cual permitirá que las llama
das a estos municipios que rodean a la capital 
sea similar a la de la marcación a algún barrio de 
la ciudad. De esta manera, se está trabajando en 
la troncal telefónica Chía-Cota-Cajicá y en la 
troncal telefónica Funza-Mosquera-Madrid. 

Esta integración quedará desarrollada en 1987. 
De igual forma, la Empresa presta servicios a 
los municipios de Soacha (3.000 líneas) y 
Sibaté. En el primero de éstos se construyó una 
central telefónica y al municipio de Sibaté le 
otorgan 300 números que lo integran telefónica
mente a la capital. Para 1988 está pendiente la 
integración del municipio de La Calera a través 
de la colocación de una central telefónica por 
parte de Telecom en este municipio, que se 
unirá con una central en la ciudad de Bogotá. 

Para el programa de telefonía rural se ha 
solicitado a Telecom la participación en el 
programa de integración telefónica a través del 
sistema de radiotelefonía, buscando la presta
ción del servicio telefónico a las zonas rurales 
de las alcaldías de Usme y Sumapaz, proyecto 
que actualmente se encuentra en estudio por 
parte de Telecom y que pennitiría, a través de 
radioteléfonos públicos, el servicio telefónico a 
unas quince veredas de la región mencionada. 

Teniendo en cuenta que la Empresa de Telé
fonos contribuye con el 9% ($3.000 millones al 
año) de la facturación a dicho fondo, se ha 
considerado equitativo que Telecom, dentro del 
programa de telefonía rural, colabore con la 
Empresa para dar el servicio de telefonía pública 
a estas apartadas veredas. 

d. Seguridad 

Dentro de la lucha contra la inseguridad, la 
Empresa ha desarrollado un programa según el 
cual, sin costo alguno, los bogotanos pueden 
comunicarse desde su residencia con la policía 
(12), salud (15) y bomberos (19) pues los 
aparatos devuelven las monedas una vez 
efectuada la llamada, en la totalidad de los 
teléfonos públicos de la capital. 



De igual modo, se ha reorganizado el servicio 
de las líneas roja (12), y verde (19), anunciadas 
en el directorio telefónico para prestar un mejor 
servicio a los habitantes de la capital. También 
la Empresa ha entregado en comodato algunos 
de sus lotes que actualmente no utiliza, para 
uso de la policía de Bogotá dentro del programa 
CAl. 

e. Teléfonos privados 

En desarrollo del programa de colocación de 
teléfonos privado~, se instalarán en 1987, 
60.000 nuevos teléfonos en los distintos barrios 
de todos los estratos sociales de la capital, y se 
ampliarán las redes en los distintos sectores que 
carecen del servicio telefónico para que puedan 
ser incluídos dentro del programa de ampliación 
de 300.000 nuevos abonados entre los años 
1987 a 1991. 

En 1987 la Empresa ha dotado del servicio 
telefónico a 30.000 nuevos usuarios y al 
finalizar el año el servicio podrá extenderse a 
30.000 nuevos abonados. Dentro de la presta
ción de servicios para las zonas marginadas, la 
empresa adquirió dos centrales móviles, cada 
una de ellas con capacidad de 2.000 líneas, 
centrales que están siendo colocadas en la zona 
de Ciudad Bolívar para prestar el servicio 
telefónico a este importante sector de la capital, 
dando la posibilidad a 4.000 nuevos abonados 
de disponer de teléfono privado. 

f. Información y derecho de petición 

La Empresa ha organizado centros de infor
mación donde los bogotanos pueden obtener la 
información requerida o ejercer el derecho de 
petición que las normas le confieren. De esta 
forma, se ha fortalecido el 14 de reclamos, con 
el montaje del distribuidor automático de 
llamadas (ACD) que incluye automáticamente el 
reclamo en la sistematización de la Empresa, 
eliminando la engorrosa labor·manual anterior
mente realizada. Así mismo, para los usuarios 
del 14 se adquirieron varios telefonógrafos, que 
facilitarán el manejo de los reclamos en la 
capital. 

La información que logran los bogotanos a 
través del 13 será complementada, con la 
colaboración de Publicar, de manera que los 

bogotanos podrán obtecer no sólo infonnación 
de teléfonos y direcciones, sino datos sobre 
sitios culturales, atención médica, actividades 
deportivas y culturales en la capital, servicios 
religiosos y demás. 

g. Modernos servicios de telefonía 

La revolución en las comunicaciones, que 
implican nuevos desarrollos, son parte de los 
programas que está desarrollando la Empresa 
para dar al usuario los modernos y novedosos 
servicios que las nuevas líneas telefónicas 
ofrecen, tales como el facsímil, videotex y 
teletex, que permitirán una más ágil y rápida 
comunicación, especialmente para sectores 
comerciales, industriales y [mancieros de la 
ciudad, programa que está siendo desarrollado 
por la Empresa y cuya reglamentación tarifaria 
se encuentra pendiente de aprobación por parte 
de la Junta Nacional de Tarifas. 

Otro de los servicios que la Empresa está 
prestando es el de telefonía móvil, a través de 
los teléfonos celulares, de los cuales se bene
ficiarán antes de finalizar el presente año 1.000 
suscriptores, teniendo prevista su ampliación 
para el próximo año en un número similar. 

Finalmente, vale la pena mencionar la contri
bución de la Empresa de Teléfonos de Bogotá 
con el tránsito de la capital a través de la 
colocación en 45 cruces de semáforos electró
nicos, que se integrarán a otros 45 en el 
próximo año, complementando así las distintas 
obras que se están desarrollando para agilizar y 
ordenar el tráfico de la capital. 

VD. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Como se desprende de la lectura de este 
documento, la situación de la E. T.B. se puede 
calificar de buena y por tanto el plan de 
desarrollo para ella se basa en los esfuerzos que 
haya que llevar a cabo para continuar con sus 
programas a corto, mediano y largo plazo, 
siendo la recomendación fundamental que tales 
programas se trabajen siempre en coordinación 
con las otras entidades del Distrito. 
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Actualmente existen 13.000 
teléfonos públicos en 
Bogotá que se pueden poner ' 
a funcionar con distintas 
clases de monedas. 
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La situación fInanciera de la ETB presenta, en 
ténninos generales, un panorama favorable 
hacia el futuro, aunque requiere de importantes 
recursos para ejecutar los programas de expan
sión de sus servicios y, particularmente, para la 
atención del creciente servicio de la deuda 
externa. 

En cuanto a sus ingresos, históricamente las 
tarifas reales han venido aumentando en fonna 
continua y quizás podrían seguir haciéndolo 
durante algún tiempo, pues la demanda es inelás
tica al precio y la sensibilidad social a tales 
aumentos es mucho menor que en los casos de 
otros servicios como la energía o el agua. Se 
considera que una política tarifaria sana sería la 
de que las tarifas crecieran al mismo ritmo de la 
inflación, lo que signifIca la congelación de las 
tarifas en términos r~ales. No obstante, vale la 
pena resaltar que en términos del valor de las 
tarifas locales, Bogotá tiene la más baja del país, 
$1.30, frente a un promedio nacional de $1.80. 

Los créditos actuales de la Empresa son otor
gados por proveedores extranjeros, a corto 
plazo y con tasas de interés altas, lo que coloca 
a la Entidad en una situación precaria para la 



realización de futuros proyectos, por el efecto 
de la tasa de devaluación del peso colombiano y 
de la reval uación de monedas duras como los 
yenes y los marcos alemanes. Por lo tanto, es 
fundamental que la Empresa logre cambiar la 
fuente de sus créditos hacia entidades de fomen
to internacional, tales como el BID o el Banco 
Mundial, con condiciones más blandas (tasas de 
interés bajas, períodos de gracia, y largos 
plazos de vencimiento). 

Con respecto a su estructura de participación 
con Telecom en los servicios de larga distancia, 
sería conveniente incrementarla en un 5% anual 
hasta un tope del 47.5% líquido, iniciando del 
22.5% y del 25% actuales (servicios de larga 
distancia automático y semiautomático respecti
vamente). 

Sobre la estructura de gastos de la Empresa, es 
importante controlar los gastos de funcionamien
to, en particular los rubros de gastos generales y 
servicios personales. La carga salarial y presta
cional incluye anualmente además del incre
mento salarial, el 7% de valoración de méritos, 
por lo cual deben proyectarse sobre la base de 
una racionalización del gasto, teniendo como 
parámetros los incrementos de precios. 

En síntesis, la Empresa requiere de una adecua
da planeación financiera y la continuación de los 
esfuerzos administrativos tendientes a aumentar 
la productividad y la eficiencia lo cual le 
generará un mayor margen de acción futura. 

La ETB Y TELECOM están 
llevando un programa de 
integración telefónica de 
Bogotá con sus municipios 

. 
vecznos. 
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CUADRO No. 9.1 

RESUMEN DE LAS FINANZAS DE LA E. T. B. 
MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES 

1986 PARTICIP. CREe. PROM. ANUAL 81-86 

CONCEPTOS $MILL. % NOMINAL REAL 

1. Ingresos corrientes 17.071 80.0 32.3 7.1 

2. Recursos de capital 4.280 20.0 38.7 12.3 

3. Total ingreso s 21.351 100.0 33.5 8.0 

4. Gastos de funcionamiento 10.629 47.2 37.7 11.4 

5. Servicio de la deuda 4.225 18.7 65.3 33.8 

6. Inversión 7.679 34.1 27.0 2.8 

7. Total Gastos 22.532 100.0 36.2 10.2 

FUENTE: Cuadros 1,3,4 Y 6. 

CUADRO No. 9.2 

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA, E. T. B. 
EJECUCION DE INGRESOS NETOS (Millones de pesos) 

EJECUCION 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. ING RESOS CO RRIENTES 4.207 6.243 7.529 10.911 14.132 17 .071 
A. Rentas propias 4.119 6.137 7.409 10.724 14.042 17.001 

Venta de servicios 3.641 5.298 6.643 9.699 12.296 15.031 
Otros 478 839 767 1.025 1.746 1.970 

B. Aportes 88 106 120 187 90 70 
D istritales 88 106 120 187 90 70 

11. RECURSOS DE CAPITAL 832 1.153 1.719 2.439 2.935 4.280 

A. Recursos de crédito 681 904 1.049 1.653 1.552 2.065 
Internos 100 24 255 57 71 
Externos 681 804 1.025 1.398 1.495 1.994 

B. Recursos del balance 124 187 638 612 1.157 1.993 
C. Otros recursos de capital 28 62 32 174 226 222 

Rendimientos financieros 28 62 32 174 226 222 

TOTAL ING RESOS 5.039 7.396 9.248 13.350 17.067 21.351 

FUENTE: Infonnes Financieros de la Contraloría Distrital 
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CUADRO No. 9.3 

EMPRESA DE TElEFONOS DE BOGOTA, E. T. B. 
EJECUCION DE INGRESOS (Estructura pocentual) 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. INGRESOS CORRIENTES 83.5 84.4 81.4 81.7 82.8 80.0 
A. Rentas propias 81.7 83.0 80.1 80.3 82.3 79.6 

Venta de servicios 72.2 71.6 71.8 72.7 72.0 70.4 
Otros 9.5 11.3 8.3 7.7 10.2 9.2 

B. Aportes 1.8 1.4 1.3 1.4 0.5 0.3 
O istritales 1.8 1.4 1.3 1.4 0.5 0.3 

11. RECURSOS DE CAPITAL 16.5 15.6 18.6 18.3 17.2 20.0 

A. Recursos de crédito 13.5 12.2 11.3 12.4 9.1 9.7 
Internos 0.0 1.4 0.3 1.9 0.3 0.3 
Externos 13.5 10.9 11.1 10.5 8.8 9.3 

B. Recursos del balance 2.5 2.5 6.9 4.6 6.8 9.3 
C. Otros recursos de capital 0.6 0.8 0.3 1.3 1.3 1.0 

TOTAL INGRESOS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Cuadro No. 1 

CUADRO No. 9.4 

EMPRESA DE TElEFONOS DE BOGOTA, D. E. 
EJECUCION DE INGRESOS (Variaciones porcentuales) 

1982 1983 1984 1985 1986 81-85 

1. INGRESOS CORRIENTES 48.4 20.6 44.9 29.5 20.8 32.3 

A. Rentas propias 49.0 20.7 44.7 30.9 21.1 32.8 
Venta de servicios 45.5 25.4 46.0 26.8 22.2 32.8 
Otros 75.5 - 8.6 33.7 70.3 12.8 32.7 

B. Aportes 20.2 13.2 55.8 - 51.9 - 22.2 - 4.5 
D istritales 20.2 13.2 55.8 - 51.9 - 22.2 - 4.5 

11. RECURSOS DE CAPITAL 38.5 49.1 41.9 20.3 45.8 38.7 

A. Recursos de crédito 32.8 16.1 57.5 - 6.1 33.0 24.8 
Internos -75.6 945.4 -77.5 24.1 
Externos 18.1 27.5 36.4 6.9 33.4 24.0 

B. Recursos del balance 51.2 241.5 - 4.0 88.9 72.3 74.4 
C. Otros recursos de capital 122.3 - 49.3 450.4 30.4 - 1.8 51.4 

Rendimientos financieros 122.3 - 49.3 450.4 30.4 - 1.8 51.4 

TOTAL INGRESOS 46.8 25.0 44.3 27.8 25.1 33.5 

FUENTE: Cuadro No. 1 
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CUADRO No. 9.5 

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA, E. T. B. 

EJECUCION DE GASTOS* (Millones de pesos) 

FJECUCION 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.149 3.176 4.231 5.707 6.943 10.629 

A. Servicios personales 1.763 2.222 3.063 3.775 4.578 5.974 
B. Gastos generales 256 461 648 893 924 1.707 
C. Gastos de operación Cial. O O O O O O 
D. Transferencias 94 254 408 641 1.164 1.214 
E. Vigencias expiradas 37 239 113 398 277 1.734 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 343 982 1.393 1.907 2.716 4.225 

A. Intereses 143 488 650 829 1.256 1.940 
B. Amortizaciones 199 494 743 1.078 1.460 2.285 

III.INVERSION 2.323 2.710 2.942 5.887 6.525 7.679 

TOTAL GASTOS 4.815 6.868 8.567 13.501 16.184 22.532 

* Giros más reservas 

FUENTE: Informes Financieros de la Contraloría Distrital. 

CUADRO No. 9.6 

EMPRESA DE TE.LEFONOS DE BOGOTA, E. T. B. 

EJECUCION DE GASTOS (Estructura porcentual) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 44.6 46.3 49.4 42.3 42.9 47.2 

A. Servicios personales 36.6 32.4 35.8 28.0 28.3 26.5 

B. Gastos generales 5.3 6.7 7.6 6.6 5.7 7.6 
C. Gastos de operación Cíal. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
D. Transferencias 2.0 3.7 4.8 4.7 7.2 5.4 
E. Vigencias expiradas 0.8 3.5 1.3 2.9 1.7 7.7 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 7.1 14.3 16.3 14.1 16.8 18.7 

A. Intereses 3.0 7.1 7.6 6.1 7.8 8.6 
B. Amortizaciones 4.1 7.2 8.7 8.0 9.0 10.1 

III.INVERSION 48.3 39.5 43.4 43.6 40.3 34.1 

TOTAL GASTOS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Cuadro No. 4 
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CUADRO No. 9.7 

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA, D. E. 
EJECUCION DE GASTOS (Cambios porcentuales) 

1982 1983 1984 1985 1986 81·86 

lo IGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 47.8 33.2 34.9 21.7 53.1 37.7 

A. Servicios personales 26.1 37.8 23.3 21.3 30.5 27.6 
B. Gastos generales 80.6 40.4 37.8 3.5 84.7 46.2 
C. Gtos. de operación cia!. ERR 
D. Transferencias 169.0 60.7 57.2 81.6 4.3 66.7 
E. Vigencias expiradas 549.6 - 52.9 252.5 - 30.5 527.0 116.1 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 186.5 41.9 36.9 42.4 55.6 65.3 

A. Intereses 240.0 33.3 27.5 51.5 54.4 68.3 
B. Amortizaciones 147.9 50.5 45.1 35.4 56.5 62.9 

III.INVERSION 16.6 8.6 100.1 10.8 17.7 27.0 

TOTAL GASTOS 42.6 24.7 57.6 19.9 39.2 36.2 

F UENTE: Cuadro No. 4 

CUADRO No. 9.8 

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA, E. T. B. 
AHORRO CORRIENTE Y MARGEN DE INVERSION* 

CM iliones d e pesos corrientes) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. Ingresos corrientes 4.207 6.243 7.529 10.911 14.132 17.071 

2. Gastos corrientes 2.293 3.664 4.882 6.536 8.199 12.569 
Funcionamiento 2.149 3.176 4.231 5.707 6.943 10.629 
Intereses 143 488 650 829 1.256 1.940 

3. Ahorro corriente 1.914 2.579 2.648 4.376 5.934 4.502 

4. Crédito bruto total 681 904 1.049 1.653 1.552 2.065 

5. Amortización de la deuda 199 494 743 1.078 1.460 2.285 

6. Crédito neto total 482 410 307 575 92 (220) 

7. Margen para inversión 2.548 3.238 3.623 5.736 7.409 6.497 

* El mar¡en para invelSÍón incluye, además de ahorro corriente y crédito netoz otros recursos de capital. 

F UENTE: Cuadros 1 y 4 
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Millones de pesos de 1985 
Ingresos co rrintes 
Gastos de funcionamiento 

Millones de pesos corrientes 
Tasa de inflación proyectada 
Ingresos corrientes 
Gastos de funcionamiento 

CUADRO No. 9.9 

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA 
PROYECCION DE INGRESOS CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

TASA 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

7.1% 14.132 14.108 15.113 16.190 17.343 18.578 19.901 21.319 
7.5% 6.943 8.784 9.443 10.151 10.913 11.731 12.611 13.557 

21.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 
14.132 17.071 22.494 29.398 38.420 50.211 65.620 85.758 
6.943 10.629 14.055 18.433 24.175 31.706 41.582 54.535 

1993 1994 1995 

22.837 24.464 26.206 
14.574 15.667 16.482 

22.0% 22.0% 22.0% 
112.077 146.473 191.425 
71.523 93.802 123.022 



CUADRO No. 9.10 

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA E.T.B. 
PROYECCION DEL ENDEUDAMIENTO Y DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

(M illoiles de pesos corrientes) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

MILLONES DE PESOS CORRIENTES 
Ingresos corrientes 14.132 17.071 22.494 29,398 38.420 50.211 65.620 85.758 112.077 146.473 191.425 
20% de los ingresos corrientes 2.826 3.414 4.499 5.880 7.684 10.042 13.124 17.152 22.415 29.295 38.285 
Deuda externa vigente 12.682 15.705 23.047 32.446 44.307 57.911 71.644 86.879 104.412 128.441 157.610 
Deuda interna vigente 539 616 1.334 2.193 3.021 3.633 4.369 5.253 6.314 7.588 9.117 
Interese's sobre deuda externa 1.174 1.859 2.110 3.029 4.196 5.598 7.115 8.714 10.520 12.791 15.715 
Intereses sobre deuda interna 82 80 104 191 285 366 440 5~9 636 765 919 
Amortización de la deuda externa 1.415 2.178 3.031 4.090 5.598 8.704 14.332 19.222 26.923 29.861 36.808 
Amortización de la deuda interna 46 107 156 335 753 1.392 1.699 2.072 2.528 3.084 3.763 
Crédito externo bruto 1.495 1.994 6.917 8.439 10.296 12.561 15.324 18.696 25.343 2.969 3.622 
Crédito interno bruto 57 71 738 900 1.099 1.340 1.635 1.995 2.434 2.969 3.622 
Crédito externo neto 80 (184) 3.886 4.349 4.698 3.856 992 (526) (1.580) 1.057 913 
Crédito interno neto 11.5 (36) 582 566 345 (52) (63) (77) (94) (115) (141) 
Crédito neto total 92 (220) 4.469 4.915 5.043 3.804 929 (604) (1.674) 942 772 

Millones de pesos de 1985 
Deuda externa vigente 12.682 12.465 14.993 17.312 19.365 20.747 21.038 20.911 20.600 20.771 20.892 
Deuda interna vigente 539 509 904 1.218 1.375 1.355 1.336 1.317 1.297 1.278 1.258 
Crédito externo bruto 1.495 1.583 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.000 5.000 5.000 
Crédito interno bruto 57 59 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Amortización deuda externa 1.415 1.800 1.972 2.181 2.447 3.118 4.209 4.627 5.312 4.829 4.879 
Amortización deuda interna 46 88 105 186 343 519 519 519 519 519 519 
Crédito neto total 92 (182) 3.027 2.729 2.295 1.419 284 (151 ) (344) 159 107 

Tasa de devaluación proyectada 26.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

Servicio deuda/I ngresos corrientes 19.2% 24.7% 24.0% 26.0% 28.2% 32.0% 35.9% 35.6% 36.2% 31.7% 29.9% 

I ntereses/I ngresos corrientes 76.6% 11.4% 9.8% 11 .0% 11.7% 11.9% 11.5% 10.8% 10.0% 9.3% 8.7% 
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CUADRO No. 9.11 

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA 
PROYECCION DEL AHORRO CORRIENTE Y DEL MARGEN PARA INVERSION 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

MILLONES DE PESOS CORRIENTES 
Ingresos corrientes 14.132 17 .071 22.494 29.398 38.420 50.211 65.620 85.758 
Gastos corrientes (fu nc. + ints.) 8.199 12.569 16.270 21.654 28.656 37.670 49.137 63.779 
Ahorro corriente 5.933 4.502 6.225 7.744 9.764 12.541 16.483 21.980 
Crédito bruto 1.552 2.065 7.656 9.340 11.394 13.901 16.959 20.691 
Amortización 1.460 2.285 3.187 4.425 6.351 10.097 16.031 21.294 
Crédito neto 92 (220) 4.469 4.915 5.043 3.804 929 (604) 
Otros recu rsos de cap ital 1.384 2.215 O O O O O O 
Margen para financiar inversión* 7.409 6.497 10.693 12.659 14.807 16.345 17.412 21.376 

Millones de pesos de 1985 
Tasa de inflación proyectada 21.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 
Ahorro corriente 5.933 3.721 4.217 4.300 4.444 4.678 5.040 5.509 
Crédito bruto 1.552 1.707 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186 
Amortización 1.460 1.889 2.159 2.457 2.891 3.767 4.902 5.337 
Crédito neto 92 (182) 3.027 2.729 2.295 1.419 284 ( 151) 
Otros recursos de capital 1.384 2.215 O O O O O O 
Margen para financiar inversión* 7.409 5.370 7.244 7.029 6.739 6.098 5.324 5.358 

Servicio deuda/Ingresos corrientes 19.2% 24.7% 24.0% 26.0% 28.2% 32.0% 35.9% 35.6% 

* En 1986 incluye, además del ahorro corriente, todos los recuISOS de capital. 

1993 1994 1995 

112.077 146.473 191.425 
82.679 107.358 139.656 
29.398 39.115 51.769 
27.777 33.888 41.343 
29.451 32.946 40.571 
(1.674) 942 772 

O O O 
27.724 40.057 52.541 

22.0% 22.0% 22.0% 
6.040 6.587 7.146 
5.707 5.707 5.707 
6.051 5.548 5.60p 
(344) 159 107 

O O O 
5.696 6.746 7.252 

36.2% 31.7% 29.9% 
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El transporte es el factor estructurante por 
excelencia del desarrollo urbano, por ser uno de 
los servicios esenciales para los habitantes de 
una ciudad como Bogotá, donde un porcentaje 
n1uy bajo de las familias posee automóvil par
ticular. Se sabe además que las personas de 
escasos ingresos son las que realizan los viajes 
más largos para llegar al lugar de trabajo; por lo 
tanto, las políticas orientadas a mejorar los ser
vicios de transporte público son una forma de 
aumentar el bienestar y el nivel de vida de la 
comunidad. 

DIAGNOSTICO 

En 1985 se realizaban en Bogotá 5.600.000 
desplazamientos motorizados por día, de los 
cuales 80% se hacía en vehículos de transporte 
público. El índice de movilidad era en ese enton
ces de 1.6 desplazamientos por habitante y se ha 
proyectado que para el año 2000 llegará a 1.92 
desplazamientos por habitante. 

l. PROBLEMAS 

Los principales problemas del transporte en 
Bogotá son los siguientes: 

a Si bien es cierto que en términos cuantita
üvos la oferta de transporte público es abundan
te, existe un consenso general sobre la mala ca
lidad del servicio por su lentitud e incomodidad. 

b. Los barrios más pobres y alejados son los 
que tienen el peor servicio, en muchos casos de 
tipo ilegal y con tarifas más elevadas que en el 
resto de la ciudad. 

c. Las rutas de transporte son largas y la 
mayoría de ellas pasa por el centro de la ciudad. 

d. El servicio de transporte colectivo es muy 
barato. Sin embargo produce una serie de 
externalidades que generan un alto costo social 
para la comunidad en términos de congestión 
del tránsito, accidentalidad y contaminación 
ambiental, para citar unas pocas. 

e. Los buses se adelantan e interfieren unos a 
otros; no se respetan paraderos y existe una 
gran duplicación de rutas entre las diferentes 
empresas. 

f. El servicio es deficiente en horas de baja 
demanda. 

g. U n problema estructura] del transporte en 
Bogotá es la escasez de espacio. La población 
de la ciudad crece al 3.150/0 anual y el parque 
automotor lo hace al 9% anual. Sin embargo, el 
crecimiento del espacio vial es mucho más 
lento, y no hay muchas posibilidades de am
pliarlo sustancialmente, por lo menos dentro de 
las áreas por donde se movilizan la mayor parte 
de los pasajeros urbanos. 

Por otra parte, el uso del espacio es bastante 
desigual. En tanto que el 84% de los viajes 
motorizados se hacen en bus o buseta, estos 
apenas utilizan un 27% del espacio vial. En 
contraste, los viajes que se realizan en carro, 
que son el 16%, utilizan el 64% del espacio. 

II. SISTEMA EMPRESARIAL DEL 
TRANSPORTE PUBLICO 

De todos los agentes que intervienen en la 
prestación de este servicio sólo el propietario es 
el que toma las decisiones básicas: decide si 
opera o no a una tarifa dada, en qué ruta opera, 
qué días y en qué horario) y por lo tant.o a cuál 
empresa se afilia. 

El propietario de bus es un microempresario. En 
Bogotá se tiene en promedio menos de un 
vehículo por propietario. Esto explica amplia
mente los bajos costos del transporte en 
Colombia. En un sector en donde no existen 
economías de escala, el conocimiento y super
visión permanente del microempresario sobre su 
conductor y su vehículo llevan a decisiones mu
cho más eficientes desde el punto de vista 
económico. 

lIT. ORGANIZACION 
INSTITUCIONAL 

Existe un centralismo en materia de políticas de 
transporte que es, a todas horas, resulta perjudi
cial para la ciudad. El sistema de transporte 
resultante de las reglas y prácticas unificadas en 
el orden nacional es el mismo en Bogotá que en 
Girardot. Se utiliza la misma política de 
contratos, subsidios y tarifas. Si bien es cierto 
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El servicio de transporte 
público de Bogotá es lento, 
incómodo, de mala calidad, 
escaso en los barrios pobres 
y con rutas largas que en su 
mayoría pasan por el 
Centro. 

que el INTRA ha delegado en las adminis
traciones municipales muchas de las facultades 
para el manejo local del transporte, es impres
cindible que se deleguen las restantes, en par
ticular la capacidad de controlar y sancionar a 
las empresas, así como el diseño y la adminis
tración de los subsidios. 
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Al interior del Distrito existe una gran dispersión 
de la autoridad y de la responsabilidad. El I 

DAPD propone y fija el plan vial; el IDU, a su 
propio criterio y sin concertación, decide la, 
programación y adelanta la ejecución de las,1 
obras viales; la SOP pavimenta, conserva y en 
ocasiones contruye vías (no principales) con su 
propio criterio; la Secretaría de Gobierno decide 
sobre las tarifas de parqueo; y el DA TI, que 
supuestamente es la entidad a cargo del tránsito 
y el transporte en Bogotá, ni siquiera tiene bajo 
su control y dirección el sistema de semáforos 
interconectados, el cual depende directamente de 
la ETB. Internamente el DATI es una entidad 
desarticulada puesto que no dispone de un cuer-
po técnico mínimo que pueda analizar los proble
mas, proponer soluciones, ejecutar acciones y 
evaluar los resultados de las mismas. 

Sin disponer de información sistematizada ni de 
la capacidad para efectuar análisis y estrategias, 
las acciones del DA TI son, en la mayoría de los 
casos, casuísticas e improvisadas, descoor
dinadas e inactivas (con notables excepciones 
como la del flujo reversible de la carrera 
séptima). 

En síntesis, hay una ausencia de un sistema 
coherente de planeación que administre los ins
trumentos que están al alcance del Estado para 
organizar el tráfico y el transporte. Estos son: el 



otorgamiento de las rutas y los horarios, las 
tarifas y subsidios, el establecimiento de los 
paraderos, las vías e intersecciones (incluyendo · 
la construcción de nuevas obras), la loca
lización, uso y control de los semáforos, la vigi
lancia del cumplimiento de las normas, la aplica
ción de sanciones y la consulta y comunicación 
con la ciudadanía. 

IV. LA DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA DE LA DEMANDA 
DE TRANSPORTE EN BOGOT A 

Un elemento clave para diseñar políticas de 
transporte es el conocimiento de la dirección de 
los flujos de demanda dentro de la ciudad y el 
volumen de los mismos. 

Los estudios realizados sobre este aspecto 1/ 
permiten deducir las siguientes conclusiones: 

a. Como se observa en el cuadro No. 10.1,las 
principales zonas de atracción de pasajeros son, 
en orden de importancia, el suroccidente de la 
ciudad, el Centro, el Salitre, el área de 
Chapinero-Norte y el Sur-U me. El 35% de los 
viajes al centro y el 27% de los viajes a 
Chapinero-Norte se realizan por motivos de tra
bajo; las demás zonas citadas atraen princi
palmente pasajeros que regresan a sus casas. 

b. A nivel más desagregado se destacan como 
núcleos de atracción de viajes el Centro, 
Chapinero, La Porciúncula, Las Ferias, 
Restrepo y Kennedy. 

c. Entre 1974 y 1986 la demanda de viajes se 
incrementó en un 32%, pero el comportamiento 
no fue homogéneo a lo largo de la ciudad. Las 
zonas de Chapinero-Norte y el suroriente por 
ejemplo, registraron aumentos de 75% y 65% 
respectivamente en tanto que en Sears se pro
dujo una disminución del 12% en el número de 
desplazamientos. 

d. El centro de Bogotá no sólo ha conservado 
su importancia relativa como polo de atracción 
sino que la ha incrementado. 
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POLITICAS y SOLUCIONES 

V. EL TRANSPORTE MASIVO: 
METRO 

Aunque el tema del transporte masivo se ha 
venido debatiendo desde hace 25 años, sólo 
hasta 1981 la Administración Distrital presentó 
una propuesta concreta para la construcción de 
un tren metropolitano para la ciudad. Dicha 
propuesta se basó en un estudio de la demanda 
de transporte (realizado por la firma Ineco
Sofretu) cuyas conclusiones básicas siguen 
vigentes como lo ha demostrado el estudio 
posterior realizado por Hidrotec. 

Las principales objeciones que se le hicieron a 
dicha propuesta se refieren al costo de las obras 
y, adicionalmente, a las inconveniencias que 
generaría la excavación de los túneles para cons
truir el trayecto prioritario, el cual atravesaría el 
sector de Chapinero e implicaría la excavación 
en vías arterias prioritarias. 

La administración actual ha presentado una pro
puesta alternativa para construir un sistema de 
metro liviano u tilizando los corredores del ferro
carril. 

A continuación se describen las características 
físicas de la propuesta mencionada2/: 

CORREDOR SUR: está definido por la línea 
que partiendo de la estación de la Sabana en el 
centro de Bogotá, a lo largo del corredor del fe
rrocarril del sur, nos comunica con la población 
de Soacha. 

CORREDOR OCCIDENTAL: comprende el 
tramo del corredor del ferrocarril entre el punto 
de unión de la línea del sur con ésta (aproxima
damente la carrera 30 con calle 22) y la parte 
occidental de Fontibón (carrera 132). 

CORREDOR NORTE: comunica con el sec
tor de Usaquén (cl. 134) y con el sector del Cen
tro Administrativo Distrital (cra. 30 con cl. 22). 
Es de anotar que esta línea utilizaría el corredor 
del ferrocarril sólo hasta la altura de la carrera 30 
con calle 64D; de ahí en adelante, hasta la calle 
22, la línea discurriría a lo largo del eje de la 
carrera 30, utilizando el separador de la vía. 
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La organización 
institucional para el manejo 
del tránsito distrital es 
difusa, con una gran 
dispersión de la autoridad y 
de la responsabilidad, pues 
involucra un gran conjunto 
de instituciones públicas, 
además del DAIT, entidad 
que no tiene capacidad 
técl'zica para la elaboración 
de diagnósticos y la 
ejecución de políticas en 
este campo. 



RAMALES ANEXOS: complementarios a 
las líneas descritas se ha programado la eje
cución de tres ramales específicos que son: 

RAMAL AL SECTOR DE LAS AGUAS: 
se atiende el corazón de la ciudad; sin embargo 
su inserción debe hacerse en subterráneo o en 
viaducto. 

RAMAL DE LA CIUDAD KENNEDY: 
se comunica con el sistema, a este núcleo habi

tacional que tiene más de un millón de habitan
tes. 

RAMAL DE CIUDAD BOLIV AR: se da 
acceso al transporte a un sector de alta densidad 
y bajos ingresos de la ciudad. 

La construcción del metro liviano indiscu
tiblemente será un factor estructurante del 
desarrollo de la ciudad. Este sistema solucionará 
en buena parte los problemas de congestión y 
demoras en el tiempo de viaje. Para que sea 
realmente efectivo en cuanto al volumen de 
pasajeros que lo van a utili zar es imprescindible 
que se construya el ramal de conexión con el 
centro, que, como se dijo anteriormente, sigue 
siendo el núcleo más importante de conver
gencia de los viajes que se realizan en Bogotá. 

Debe desincentivarse el uso 
de automóvil particular para 
los desplazamientos a los 
sitios de alta congestión, 
pues este medio utiliza el 
64% del espacio. 

Adicionalmente debe reestructurarse el sistema 
de transporte colectivo para que preste un 
servicio eficiente de alimentación al metro y 
atienda la demanda no cubierta por éste último. 
La idea es organizar un sistema de transporte 
multimodal que opere en forma integrada y en 
armonía con las políticas de desarrollo urbano y 
social. 

VI. CENTRAL DE CARGA DE 
BOGOTA 

Actualmente circulan por Bogotá más de 17.000 
camiones de carga por día, pertenecientes a 189 
empresas diferentes; la ciudad exporta al resto 
del país 2.500.000 toneladas de mercancías por 
vía terrestre e importa por la misma vía 
5.000.000 de toneladas. 

A pesar del volumen de carga que se mueve, 
Bogotá carece de instalaciones adecuadas para 
su almacenamiento lo mismo que para el 
parqueo, reparación y mantenirpiento de los 
vehículos. Adicionalmente no existe la infra
estructura vial necesaria para la circulación de 
vehículos de alto peso y se presenta un alto 
deterioro urbano en tomo a las terminales de las 
diferentes empresas, debido al tipo de acti
vidades marginales que se generan a su 
alrededor. 

Como solución a muchos de estos problemas se 
está proyectando la construcción de la Central 
de Carga para Bogotá, que costará $7.000 
millones y comenzará a operar, con los 
servicios básicos, dentro de tres años. 

Las siguientes son las principales características 
del proyecto: 

a. Localización: hasta el momento existen 
tres alternativas de localización que son: un 
primer predio en las cercanías del Aeropuerto 
Eldorado, un segundo predio al occidente de 
Fontibón y un tercero en las cercanías de 
Corabastos. El primero es el más opcionado 
hasta el momento. 

b. Características físicas de la central: 
la central tendrá un área cercana a las 50 
hectáreas y contará con bodegas centrales, 
garaje, hotel y restaurantes para conductores, 
báscula, central para suministro de combustibles 
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y un centro de infonnación bastante sofisticado 
que pennitirá a los usuarios conocer datos 
sobre productos, volumen de carga, fletes, 
sitios de mayor o menor demanda, parque 
automotor y demás. 

c. Financiación: los recursos para fmanciar 
la Central provendrán tanto del sector público 
como del privado, los cuales realizarán 
inversiones en montos muy similares. Los 
recursos privados provendrán de empresas de 
transporte de carga, empresas generadoras de 
carga, y pequeños industriales. Por su parte el 
sector público hará los aportes principalmente a 
través del Fondo Financiero de Desarrollo 
Urbano. 

VII. LA EMPRESA DISTRIT AL DE 
TRANSPORTE URBANO 

La EDTU adolece de muchos problemas 
administrativos, laborales y financieros y se 
encuentra lejos de ser una empresa eficiente y 
capaz de jugar el papel que le correspondería en 
el escenario del transporte de Bogotá. Sin 
embargo, en determinadas circunstancias, 
puede servir de soporte al gobierno para romper 
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el conato de huelga de los transportadores parti
culares; además podría cumplir un papel 
importante como alimentadora del metro. Por 
esta razón se recomienda liquidar la EDTU, pero 
conservar las actividades que cumple 
actualmente de manera integrada a la empresa 
metro. 

Vill POLITICAS y MEDIDAS 
INSTITUCIONALES: LA 
AUTORIDAD DEL TRANSPORTE 

Es urgente que se realice una profunda trans
formación institucional, estableciéndose la auto
ridad única, asesorada adecuamente por un gru
po técnico de alto nivel, apto para planear, 
dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la aplicación 
de las políticas. Para alcanzar dicho propósito 
será necesario instrumentar, luego de una evalua
ción jurídica, las siguientes acciones: 

a. El Distrito Especial de Bogotá debe 
asumir el pleno control y la autoridad 
sobre el transporte de la ciudad. Es 
necesario transferirle los poderes y herramientas 
que el INTRA aún conserva, en especial las 
sanciones a las empresas y la determinación y 



Como soluciones generales 
al transporte de Bogotá 
debe impulsarse el 

. " transporte maslvo a traves 
del Metro, la Central de 
Carga y la conservación de 

" Vlas. 

manejo de los subsidios. U na fonna expedita y 
definitiva de hacer esta transferencia se inició ya 
(con la descentralización del INTRA) utilizando 
las facultades extraordinarias que el legislativo 
dio al ejecutivo en la Ley 12 de 1986, endere
zada a efectuar los cambios institucionales 
requeridos en las entidades del orden nacional, 
en la dirección de conferir mayor autonomía a 
los municipios. Esta medida en la pr4ctica, sin 
embargo, deberá ser concordante con la meta 
tendiente a la creación del área metropolitana de 
Bogotá para regular el transporte en ámbito 
geográfico más amplio. 

b. Para que el DA TI tenga realmente la 
facultad de orientar y dirigir la política de 
transporte en la ciudad, deberán adscribirse a 
este Departamento, la EDTU y la empresa del 
metro, designándose al director del DA TI como 
presidente de las juntas directivas de tales em
presas, y otorgándole la facultad de revisar y de 
coordinar la programación presupuesta!. Dicha 
acción requiere de un Acuerdo del Concejo 
Distrital. Se considera que habría que 
cambiarle la naturaleza al DATT, luego de 
evaluar las diferentes alternativas institucio
nales, para convertirlo en Empresa Descentra
lizada del Orden Distrital, Departamento Admi
nistrativo o Secretaría de Tránsito y Transporte. 

c. El DA TT debe ser designado por el 
Concejo Distrital como la institución 
responsable de la administración y con
trol del espacio público vial, con sus semáforos, 
señales y demarcaciones. Esta responsabilidad 
debe asignarse para conocer y coordinar todas 
las obras que ocupan espacio vial y todas las 
acciones que implican cierres parciales de 
circulación. 

Es urgente establecer la participación obligatoria 
del DA TI en la definición del proyecto de 
acuerdo del plan vial (en conjunto con el 
DAPD), en el examen y el otorgamiento de 
licencias para los grandes generadores de tráfico 
(en conjunto con el DAPD), en la determinación 
de los planes de inversión en vías e inter
secciones (en conjunto con el IDU '1 con la 
SOP), y desde luego, en la defmiclón y la 
aplicación de las políticas de parqueo en Bogotá 
(licencias, sobretasas al impuesto predial y 
tarifas). 

d. Con el fin de impulsar la planeación del 
transporte es inaplazable crear una entidad 
con agilidad administrativa, capaz de 
atraer y retener un nuevo equipo de profe
sionales altamente entrenados y motivados, lo 
que hace indispensable que se ofrezca una remu
neración comparable con la del sector privado. 

Se debe examinar la naturaleza jurídica de dicha 
entidad: empresa de economía mixta o esta
blecimiento público adscrito al DA TI. De todas 
maneras, el principal problema jurídico consiste 
en articular armónicamente las funciones 
operativas (de planeación y administración del 
transporte) con las de control de tránsito 
(multas, sanciones y demás). 

e. Mientras se crea esta nueva institución, el 
DATI debe recuperar las funciones de 
control técnico-administrativo sobre el 
grupo de semaforización electrónica de 
la Empresa de Teléfonos de Bogotá. Los pro
fesionales idóneos y conocedores que realizan la 
semaforización electrónica del ETB, pueden ser 
el gennen de la nueva entidad. 

Existen varias posibilidades legales de 
efectuar la transferencia de funciones 
del INTRA al DATT: 
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3. Por delegación. Al respecto, el Artículo 10 
del Decreto 3130 del 26 de diciembre de 1968 
establece: "De la delegación de funciones en 
otros organismos. Los establecimientos públi
cos con el voto favorable del presidente de su 
junta o consejo directivo, y la aprobación del 
Gobierno cuando así los dispusieren sus respec
tivas normas legales o reglamentarias, podrán 
delegar en otras entidades descen tralizadas terri
torialmente o por servicios el cumplimiento de 
algunas de sus funciones ... La entidad delegata
ria se someterá a los requisitos y formalidades 
prescritos para el ejercicio de las funciones dele
gadas. El organismo que hubiere hecho la dele
gación podrá, con los mismos requisitos que se 
exigen para ello, y si fuere el caso, respetando 
las estipulaciones contractuales correspondien
tes, reasumir las funciones que hubiesen sido 
delegadas". 

En forma más específica para el caso que nos 
ocupa, el Artículo 60. del Decreto 770 del 24 de 
mayo de 1968 establece: "El Instituto Nacional 
del Transporte podrá delegar, con la aprobación 
del Gobierno, en organismos oficiales o en fun
cionarios públicos el cumplimiento de las fun
ciones que le estén encomendadas cuando fuera 
conveniente para el mejor desempeño de las mis
mas o para e.vitar la interrupción de actividades 
que se hallan actualmente a cargo de organismos 
o funcionarios diferentes. La delegación no he
cha en forma contractual es revocable en cual 
quier tiempo, y ello reviste al organismo o fun
cionario delegatario de las facultades que se otor
gan al Instituto, en los términos que prescribe la 
ley respecto de cada una de las funciones que se 
deleguen". 

En consecuencia, el INTRA puede delegar en el 
DA TI las funciones que se desean, por vía de 
una resolución o por vía de un contrato entre las 
dos partes. Del texto de los decretos citados se 
observa cómo la delegación por medio de con
trato da una mayor garantía de permanencia de 
esa decisión. 

En el pasado se ha utilizado la delegación para 
algunas atribuciones del INTRA, y se ha visto 
cómo sucesivamente tales atribuciones pasaron 
al DA TI, y fueron luego devueltas al INTRA. 
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Las soluciones 
institucionales consisten en 
la conformación de la 
autoridad única del transporte 
para Bogotá en cabeza del 
DAIT, la reestructuración de 
la red de rutas de buses, la 
conformación de una red 
troncal de trolleybuses, la 
liquidación de la EDTU y la 
creación de servicios 
especiales para los barrios 
marginados. 



Más aun, la delegación se hizo manteniendo una 
tutela del uno sobre el otro, lo que es indeseable 
dentro de la figura de autoridad única. Por ello 
es preferible el contrato de delegación. 

b. El Decreto 1034 del 30 de abril de 1984 
transfIrió a los alcaldes la facultad de fIjar y 
otorgar rutas y tarifas (facultad ejercida pre
viamente por el INTRA). Ciertamente, un decret
o presidencial podría también ser el instrumento 
de transferencia efectiva de facultades. 

c. La determinación de las facultades que 
autónomamente deba ejercer el Distrito Especial 
en materia de transporte urbano, puede ser 
establecida por ley de la República, lo que 
constituiría una forma definitiva de consoli
dación del cambio recomendado. El proyecto de 
ley que presentó al Congreso, para facultades 
extraordinarias para modificar el estatuto de 
Bogotá, puede incorporar las medidas sobre 
transporte. 

En consecuencia, parece razonable recomendar 
que en forma inmediata se promueva la cele
bración de un contrato de delegación entre el 
I~~TRA y el Distlito Especial de Bogotá; y que, 
de ser expedida la ley de facultades extraor
dinarias para el estatuto de Bogotá, se incluyan 
esas funciones en forma autónoma para el 
Distrito en el texto del decreto extraordinario 
respectivo. 

IX. POLITICAS DE REGULACION 
DEL TRANSPORTE 

1. CRITERIOS BASICOS 

Un elemento básico de la política de organi
zación del transporte público debe ser el apoyo 
decidido a la existencia y permanencia del 
microetnpresario del transporte, cuya actividad 
debe estar enmarcada dentro de unas normas de 
intervención estatal que garanticen una presta
ción del servicio más eficiente de la que se está 
ofreciendo en la actualidad. Estas políticas 
deben cumplir los siguientes cinco criterios 
fundamentales: 

3. Que no haya una fuerte contraposición entre 
la decisión de prestar el servicio que toma el 
empresario y la necesidad social, representada 
en un sistema de rutas y horarios efIcientes. 
Este aspecto únicamente se logra si todas las 
rutas del sistema tienen equivalente rentabilidad. 
Dicha rentabilidad a su vez se puede lograr por 
los ingresos: tarifas y subsidios diferentes, o 
una combinación de los dos. Las posteriores 
recomendaciones supondrán tarifa única y 
subsidio diferente por ruta: la filosofía del 
esquema permanece inalterada si se piensa 
también en tarifas diferentes, sin subsidio. 

b. El control sobre la efectiva prestación del 
servicio en cada ruta debe estar basado en la 
comunidad que se atiende. 

c. El nivel de subsidio debe ser tal que nunca 
los costos variables superen los ingresos 
variables. 

d. El manejo, supervisión y control de todo el 
proceso debe estar totalmente en manos de las 
autoridades distritales o regionales. 

La aplicación de tales principios debe instru
mentarse con una estrategia paulatina y 
concertada con los transportadores. En el lapso 
de 2 a 3 años se tendrá en funcionamiento un 
sistema de rutas diferente, en donde se garan
tizará la cobertura de toda la ciudad (sirviendo 
adecuadamente los barrios marginados), el 
servicio en horas no pico y la descentralización 
de muchas rutas, eliminándose la duplicación, y 
realizándose gran descongestión del centro. 

e. En paralelo con las medidas anteriores, es 
necesario adoptar otras que pennitan y pro
muevan el surgimiento de un servicio de 
magnífIca calidad, que se constituya en alter
nativa efectiva al uso del automóvil. Es decir se 
busca un sistema combinado en que un buen 
servicio se ajuste a las condiciones de la de
manda, y a la vez que donde vaya la demanda 
surja el servicio. Esto se logrará mediante una 
libertad vigilada de rutas y tarifas. 
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2. REESTRUCTURACION DE LA 
RED DE RUTAS DE 
TRANSPORTE PUBLICO 

Se proponen dos esquemas alternativos para 
reestructurar eficientemente la red de rutas. En 
principio para el total de la ciudad y, luego, de 
confonnidad con el metro. 

El primer patrón sigue el proceso de licitación 
de cada ruta individual. La Administración 
Pública a través del DA TI, debe definir el 
recorrido y las características de la operación, 
incluida la tarifa y sus variaciones en el tiempo. 
y los licitantes (las empresas) hacer propuestas 
al respecto, en las cuales manifiestan la cantidad 
que estarían dispuestas a pagar, o, en su defec
to, el monto que exigirían para prestar el 
servicio en las condiciones estipuladas. 

Para que este sistema funcione adecuadamente 
se requiere de un alto nivel de participación ciu
dadana para controlar la calidad y la efectividad 
del servicio. Se precisa el desmonte de los cos
tos asociados con la afiliación y desafiliación de 
buses y el de los cupos de transpone asignados 
a las empresas. Se necesita, igualmente, el 
seguimiento y evaluación permanente, con base 
en el tablero de pilotaje, que elabore la 
Administración Distrital con el apoyo de la 
Cámara de Comercio, para crear el clima de 
colaboración mutua entre transportadores y la 
comunidad. 

Otro posible modelo, que debe evaluar la 
Administración Distri tal, es el adoptado con 
éxito en la ciudad de Sao Paulo en 1978. Podría 
funcionar así: se divide la ciudad en grandes 
zonas, aparte del área central. Se procede a 
licitar y a contratar con una sola empresa o 
consorcio de empresas el servicio de transporte 
en cada gran zona. La empresa ( o consorcio) se 
compromete a prestar el servicio a todas las 
rutas del área. Cualquier deficiencia en el 
servicio de una zona da lugar a una 
responsabilidad clara e incuestionable, y 
permite la vigilancia de la calidad del servicio 
por parte de la comunidad. Cada empresa (o 
consorcio) en su área, compensa las rutas 
mejores con las peores, lográndose una 
rentabilidad media equivalente para los distintos 
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propietarios. Este modelo se armoniza con el 
espíritü de la Ley 11/86, tendiente a fonalecer la 
descentralización y la participación ciudadana. 

3. CONFORMACION DE UNA RED 
TRONCAL DE TROLLEYBUSES 

Bogotá cuenta hoy con 250 trolleybuses nuevos 
y con 130 viejos, que constituyen un parque 
capaz de transportar más del 10% del volumen 
diario de pasajeros. No obstante, como estaban 
funcionando en 1985, apenas transportaban el 
0.5% de este volumen (1/20 de su potencial). 

Los trolleybuses deberían dedicarse en su 
totalidad a servir corredores troncales de al ta 
demanda, en principio a lo largo de la Avenida 
Caracas, en donde puedan desarrollar en fOIma 
óptima su potencial. Este proyecto, reforzado 
con la prelación efectiva otorgada a los 
trolleybuses por la red interconectada de semá
foros, debe conformar en breve plazo la línea 
troncal de alta capacidad y velocidad, muy 
superior a la de los buses actuales. 

Su efecto de atracción de pasajeros afectaría 
significativamente a los numerosos buses y 
busetas que hoy recorren la Avenida Caracas 
(112 rutas legales y 105 piratas). Con ello se 
lograría una efectiva desconcentración de las 
rutas y el descongestionamiento de la vía. Una 
recomendación es utilizar toda la Caracas como 
vía exclusiva para buses, dejándose el carril inter
medio para uso preferencial de buses expresos y 
servicios especiales. Dependiendo del éxito de la 
medida, podría extenderse la red a vías como la 
Autopista a Medellín, la calle 13 y la Avenida de 
las Américas, creándose estaciones de trans
bordo entre estas y la línea de la Caracas. 

Este proyecto fue analizado preliminarmente en 
el estudio de Consumo, Sustitución y Conser
vación de Energía en el Sector Transporte, que 
fue adelantado conjuntamente por un equipo del 
MOPT, el Ministerio de Minas y Energía, el 
DNPy laOEA. 

Deben dedicarse en 1987 esfuerzos para ade
lantar los diversos estudios requeridos, inclui
dos los de reforma y rehabilitación de los 
trolleybuses viejos y a precisar los detalles del 
proyecto. En 1988 se podrá construir la red 



aérea y las demás facilidades físicas, recons
truyéndose los trolleybuses viejos para entrar 
gradualmente en operación. En 1989, el pro
yecto, si se sigue el cronograma, podría estar en 
operación. 

El costo estimado del proyecto ascendería a 
US$11.8 millones, repartidos en US$1.3 
millones en 1987, US$9.0 millones en 1988 y 
US$1.5 millones en 1989. Este costo no es 
exorbitante, si se lo compara con el lucro 
cesante de inversión ya realizada en trolleybuses 
nuevos (US$21.3 millones). 

El proyecto tiene una enorme probabilidad de 
fracasar si su operación se deja a cargo de la 
EDTU. Esta empresa debe liquidarse e 
integrar sus servicios con la empresa 
metro. 

4. SERVICIOS ESPECIALES DE 
TRANSPORTE PUBLICO 

Dos sectores de la población carecen de una 
oferta adecuada de transporte público: los 
habitantes de los barrios marginados, en los 
cuales una ruta normal de bus o buseta no 
resulta económicamente rentable, y en oca
siones, ni siquiera viable físicamente debido a 
las características topográficas y físicas del 
terreno; y las personas de recursos económicos 
superiores al promedio, que desean un servicio 
cómodo y rápido y que están dispuestas a pagar 
por él. Estos últimos, al no existir oferta ade
cuada de transporte público, optan preferen
cialmente por utilizar su vehículo privado. 

Se debe entonces establecer una fonna de regu
lación que estimule el surgimiento de la oferta 
de transporte público más adecuada a las con
diciones de la demanda, en todos los casos, así: 

Para los barrios marginados: dentro de la 
estructura de transporte de Bogotá, compuesta 
por rutas largas que pasan por el centro y con ta
rifa única, los barrios marginados, localizados 
al extremo de las rutas terminales, no tienen ser
vicios porque el costo adicional de llegar a ellos 
no se compensa con las tarifas pagadas por los 
pasajeros extras que se transportan. Por ello, 
las rutas terminan antes de penetrar a estos 
barrios. 

Debe apoyarse una política 
de parqueaderos que impulse 
la construcción de 
infraestructura para este 
propósito, con incentivos y 
con tarifas libres para el 
servlclO. 

No parece viable ni deseable que el transporte a 
estas comunidades se organice en rutas largas, 
similares a las del resto del sistema. Más 
aconsejable es que se apoye lo que. ha surgido 
espontáneamente, esto es, rutas cortas de 
penetración a los barrios, que terminan en un 
punto de transbordo con el resto del sistema. 
Estas rutas cortas pueden además tener frecuen
cias acordes con la demanda, logrando ocupa
ciones elevadas y, consecuentemente, rebajas en 
costos y tarifas. 

Para los usuarios del automóvil: debe 
desincentivarse el uso del automóvil privado en 
los viajes al centro y a otros sitios conges
tionados, dándose simultáneamente prelación al 
transporte público. La aplicación de esta política 
requiere acciones coordinadas y simultáneas en 
dos campos. Por una parte, aumentando las 
dificultades (costos) de usar el automóvil; y por 
otra, favoreciéndose la oferta de transporte 
público que responda a los deseos de los 
automovilistas y que compita como alternativa al 
uso del automóvil. El éxito de la ruta ejecutiva 
de la EDTU muestra la viabilidad de esta idea. 
Servicios similares podrían surgir con éxito para 
otros estratos sociales, para lo cual la condición 
más importante es que su tarifa sea libre. 
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Las dos estrategias descritas, requieren sin 
embargo de una regulación estatal para promo
ver estos servicios. La forma de intervención 
estatal que existe, incluida la tarifa regulada y 
única, impide el surgimiento de los mismos en 
forma legal. Ellos aparecen ilegalmente en las 
comunidades que los necesitan, aunque no 
surgen en los casos en los que la alternativa del 
automóvil continúa siendo viable. Es necesario 
producir cambios importantes en la forma de 
intervención del Estado. 

La prestación de servicios en el barrio marginal 
debe ante todo ser barata. Dado que la comu
nidad no tiene otra alternativa que viajar a pie, 
el propósito consiste en evitar una situación 
monopólica, en la cual se pueden imponer 
tarifas superiores como resultado de dicha 
situación y de la inelasticidad de la demanda. Es 
indispensable que exista competencia para la 
fijación de la tarifa, según los criterios que a 
continuación se señalan. 

Uno, la tarifa debe ser regulada por el Estado, 
ya que de otra forma el monopolio de la 
empresa única daría lugar a un cobro excesivo; 
dos, la competencia para la fijación de la tarifa 
debe ser la base de selección de la empresa que 
preste el servicio; tres, las características del 
servicio deseado deben ser concertadas conjun
tamente con la comunidad; cuatro, la tarifa 
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pactada debe reajustarse en las mismas fechas en 
que se lo haga con la tarifa única de los buses de 
Bogotá y la proporción de dicho reajuste deben 
ser aproximadamente igual a la del resto de la 
ciudad; cinco, en los casos en que se trate de 
barrios con vías difíciles y pendientes, en las 
que no es razonable o posible prestar el servicio 
en bus o bu seta, se debe establecer el servicio 
con base en otros tipos de vehículos (camperos 
por ejemplo); seis, el Gobierno debe reservarse 
el derecho de abrir nuevo concurso o licitación 
para preservar la calidad del servicio. 

x. POLITICA DE PARQUEO 

El parqueo es clave dentro de las políticas de 
transporte. El excesivo control a las tarifas de 
parqueo generó una aguda escasez de este servi
cio en toda la ciudad, especialmente en el centro, 
lo que trajo consecuencias indeseables y 
permanentes. 

De acuerdo con las políticas descritas de 
regulación del transporte, para desestimular al 
transporte privado deben elevarse los costos de 
parqueo. Razones tanto de tráfico como urba
nísticas hacen aconsejable promover el surgi
miento de estructuras de parqueo fijas o con 
estructura no permanentes que remplacen los 
antifuncionales y antiestéticos lotes de parqueo 
en los sitios más congestionados de la ciudad. 



La política entonces debe tener las siguientes 
acciones: 

a. Definir entre el D APD Y el DA TI las zonas 
o los sectores de la ciudad en donde por escasez 
y congestión de las vías y del espacio público, 
no sea deseable el funcionamiento del parqueo 
en lotes. 

b. Establecer una programación a partir de la 
cual no se permita el funcionamiento de nuevos 
parqueaderos en lotes, en las zonas identificadas 
an teriormen te. 

c. Estudiar la viabilidad jurídica de cancelar 
gradualmente las licencias de funcionamiento de 
los parqueaderos en los lotes de las zonas 
establecidas. 

d. Reajustar el avalúo catastral de todos los 
lotes de parqueo en las zonas designadas. 

e. Establecer una fuerte sobre tasa al impuesto 
predi al , aplicable a todos los lotes de parqueo 
localizados dentro de las zonas designadas. Se 
establecerán también sobrecostos a la licencia de 
funcionamiento de los parqueaderos en lote. La 
magnitud de estos sobrecostos se calcularía en 
forma tal que, al transferirse a los usuarios, se 
genera una tarifa de parqueo competitivo 
(comparable) a la que hace económicamente 
factible la oferta de parqueo en estructura. 

f. Establecer tarifa libre para todos los 
parqueaderos. 

g. Abrir líneas de fmanciación con el BCH, 
como promotor, y extensibles a todas las 
corporaciones de ahorro y vivienda, para la 
construcción de estructuras de parqueo público, 
con financiación en UPAC a largo plazo. 
Igualmente, incorporar dentro de las funciones 
del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano~ la 
de financiar parqueaderos públicos. 

h. Eximir del impuesto predial y de industria 
y comercio, por 5 años, a quienes emprendan la 
construcción de estructuras de parqueo en las 
zonas designadas. 

XI. CREACION y CONSERV ACION 
DE LAS VIAS 

U na rpedida de gran urgencia en Bogotá, por el 
deterioro sucedido en los últimos 4 años, es la 
conservación de las vías. 

El planteamiento del Banco Mundial en su 
informe Urban Transport, es significativamente 
claro: "La experiencia ha demostrado que el 
mantenimiento apropiado de las calles de la 
ciudad produce grandes ahorros en los presu
puestos de la ciudad en el largo plazo. El 
mantenimiento prolonga la vida de las calles, 
pospone el día en que se necesita una costosa 
reconstrucción o rehabilitación, y en esta fOfila 
puede reducir sustancialmente los gastos totales 
de la ciudad en vías. El mantenimiento rutinario 
y períodico de vías pavimentadas cuesta cerca 
de US$4.000 por kilómetro anualmente, y 
puede extender la vida de una vía de 15 a 20 
años. La rehabilitación completa de una calle de 
doble vía puede costar entre US$150.000, 
US$250.000 por kilómetro ... " 

"El mantenimiento regularizado beneficia a 
centenares de miles de usuarios de la vía y 
reduce los costos de operación de los vehículos 
entre un 15% y un 40%. Los viajes más rápidos 
y menos ásperos igualmente proporcionan 
beneficios considerables a los pasajeros y a la 
carga. El mantenimiento apropiado también 
disminuye el riesgo de accidente de tráfico". 

Es urgente establecer un programa de mejo
ramiento y mantenimiento vial no sólo por los 
criterios anteriores, sino también para reducir la 
tasa de desempleo. Los estudios consideran 
inaplazable ligar el problema del transporte con 
la construcción de vías, con la minimización de 
los flujos de transporte de Bogotá, con el 
desempleo y con la clara conexión existente del 
transporte y los usos del suelo. 

Como habrán de pasar muchos años antes de 
que Bogotá pueda disponer de un transporte 
masivo y es un objetivo fundamental lograr la 
adecuada correspondencia entre la estructura del 
transporte, la localización de la población y los 
sitios de empleo, es oportuno: 
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3. Efectuar nuevas construcciones viales, 
complementadas con otras medidas inapla
zables: las zonas de ferrocarril en el área 
central, en las líneas a Bosa y Soacha, al 
occidente y al norte, deben protegerse y 
vigilarse; se debe iniciar, donde el espacio lo 
pennita, la construcción de vías urbanas que 
son de urgente necesidad. Varias de esas vías 
(la vía a Bosa y Soacha, por ejemplo) deberán 
planearse como vías exclusivas para buses, 
instalando una línea troncal de trolleybuses en 
convoy que se conecte con la red de la Caracas, 
lo cual descongestionaría en forma significativa 
la Autopista al Sur de Bogotá. 

b. Realizar programas de fomento a las 
microempresas en los diferentes anillos de la 
ciudad lo que disminuiría los viajes y los costos 
de transporte teniendo en cuenta los estudios 
del Banco Mundial. Es posible que estos flujos 
hacia el centro se hayan disminuido, en forma 
marginal y no drástica, por la grave crisis 
económica de los últimos cinco años. 

c. Propiciar la densificación preventiva en los 
corredores que fueron defmidos como priorita
rios en los estudios de factibilidad del metro. 

d. Fijar y estructurar programas de reha
bilitación, fortalecimiento, renovación y fo
mento a las inversiones en zonas inmediatas a 
los corredores prioritarios del metro (Centro, 
Chapinero, Los Héroes, etc.). 

e. Organizar el tráfico teniendo en cuenta la 
experiencia del estudio sobre el centro de 
Bogotá, en otros centros secundarios de la 
ciudad (Chapinero, calle 72, Restrepo, ' Uni
centro, Sears), de confonnidad con las políticas 
propuestas anteriormente. 

Xll. CUADRO DE PILOTAJE DEL 
TRANSPORTE 

Para facilitar el seguimiento del desempeño del 
servicio de transporte por parte del Alcalde, de 
la Administración y de la opinión pública, facili
tando la discusión de los problemas de la 
ciudad, se llevará el siguiente tablero de control 
del Distrito Especial de Bogotá. 
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a. Sobre datos recogidos o 
consolidados por algunas entidades 

Con frecuencia mensual: número de 
accidentes reportados en Bogotá; número de 
muertos por accidentes de tráfico en Bogotá; 
número de heridos por la misma razón; total de 
multas causadas en Bogotá; y total de multas 
pagadas (Fuente de esta información: DA TI). 

Con frecuencia semestral: Inversión 
ejecutada ($ y m2) en nuevas vías arterias 
(Fuente: IDU); inversión ejecutada ($ y m2) en 
conservación y en pavimentación (Fuente: SOP); 
inversión ejecutada (y metros lineales) en de
marcación de vías (Fuente: DA TI); inversión 
ejecutada ($ y No. de unidades) en señalización 
(Fuente: DA TI). 

Con frecuencia anual: número de buses 
y busetas en operación (Fuente: DANE); 
promedio de kilómetros por día para buses y 
busetas (Fuente: DANE); promedio de pasajeros 
por día, para buses y bu setas (Fuente DANE); 
vehículos totales registrados en Bogotá, por 
clase de vehículo (Fuente: DA TT); nuevos 
vehículos registrados en Bogotá en el último 
año, por clase de vehículo (Fuente: DA TI); 
vehículos totale$ registrados en los municipios 
cercanos a Bogotá, por clase de vehículo Fuente 
(INTRA); nuevos vehículos registrados en el 
último año, en los municipios cercanos a 
Bogotá, por clase de vehículos (Fuente: 
INTRA). 

b. Sobre información y datos que deberían 
recolectarse en forma primaria, a través de 
encuestas de hogares. Se sugiere una frecuencia 
semestral o anual, con datos a nivel de zona, 
definida de rnanera que los datos zonales sean 
confiables. Se requerirán unas 350 encuestas 
por zona. El número de personas dependería 
entonces del total de encuestas, y éstas del 
presupuesto disponible. 

Los indicadores deseables incluyen: Total de 
viajes diarios por hogar; total de viajes diarios 
por persona; ingresos del hogar; proporción de 
viajes en bus (TSS y subsidiado), buseta, carro, 
a pie y otros; propiedad de vehículos (carro, 
moto, bicicleta, otros) y tiempo total de viaje al 
trabajo. 

Se deberían añadir las siguientes preguntas de 
opinión: ¿Cómo compara la situación del 
transporte hoy con la de hace 6 meses? ¿ Cómo 
cree que estará la situación del transporte dentro 
de 6 meses comparada con la de hoy? ¿Qué 
medida considera la más urgente en su barrio 
con respecto al transporte? ¿Más rutas de buses 
o bu setas; pavimentación vías; semaforización 
u otro? 
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CUADRO No. 10.1 

ORIGEN Y DESTINO DE LOS VIAJES EN BOGOTA 

(Volúmenes totales de viaje) 

ORIGEN DESTINO 

Surorien. Sw-Usme Centro Suroecid. Salitre Oeciden. Sears Norteeha. Nortesub. Total 
origen 

Surorien. 118.009 55.700 116.599 43.664 27.463 27.692 16.472 53.062 7.109 465.770 
Sur-Usme 54.821 371.320 182.260 142.040 52.082 48.744 26.504 76.915 19.241 973.927 
Centro 116.340 181.771 106.359 253.833 150.490 73.697 54.920 100.769 43.591 1.081.770 
Suroccid 42.986 142.960 254.491 514.807 84.821 102.089 43.971 108.811 21.388 1.316.324 

Salitre 27.859 53.673 149.508 84.762 336.750 57.804 68.094 186.674 63.376 1.008.500 
Occident 27.538 48.131 72.647 101.395 58.972 105.818 20.283 49.634 18.900 503.316 
Sears 16 .. 160 26.292 54.522 44.651 67.367 19.082 33.519 77.474 21.509 269.576 
Nortecha 52.246 77 .130 100.390 108.958 166.519 49.658 770.177 261.767 68.235 961.920 

Nortesub 7.359 19.287 43.618 21.199 64.240 19.638 21.437 68.632 61.873 327.283 

TOTAL 

DESTINO 463.318 976.264 1.080.394 1.315.309 1.008.704 504.220 362.217 963.738 325.222 6.999.386 

FUENTE: Hidrotec Ltda. 

INTRA 
El transporte urbano de pasajeros en Bogotá 

Estudio Técnico de origen y destino 

en el transporte público colectivo urbano 

en la ciudad de Bogotá 

Septiembre 1986 
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DIAGNOSTICO 

l. POBLACION INFANTIL 

La primera causa de mortalidad en la población 
infantil son las dificultades perinatales, las cua
les causaron cerca de la tercera parte de las muer
tes de menores de un año, (cuadro No. 11.1). 

Si bien es cierto que la tasa de mortalidad peri
natal muestra una tendencia decreciente, todavía 
debe mejorarse la atención del embarazo y el par
to para reducir las muertes de recién nacidos. 
Aunque los programas de salud han hecho 
especial énfasis en la población maternoinfantil, 
como se verá más adelante, las actividades de 
control de embarazos en los últimos años mues
tran un comportamiento errático que debe corre
girse. Concretamente se calcula que con un prQ
grama adecuado podrían evitarse 200 muertes l !. 

Aparte de los problemas perinatales, las princi
pales causas de morbilidad y mortalidad infantil 
son las enfermedades respiratorias las diarréicas 
agudas y las enteritis (gráficas Nos. 11.1 y 
11.2). Si bien es cierto que las altas tasas de 
morbimortalidad por esta causa constituyen un 
problema común a todos los países en vías de 
desarrollo, vale la pena analizar el caso especí
fico de Bogotá. 

Cuando se habla de infección respiratoria aguda 
se entiende que se trata de afecciones que atacan 
los pulmones y evolucionan normalmente hacia 
la neumonía. En este trabajo se han incluído 
además, enfermedades del aparato respiratorio 
tales como neumonías, asma, bronquitis y 
otras. 

Para dar una idea de la magnitud del problema 
de las enfermedades respiratorias, basta decir 
que de cada cien niños menores de un año que 
no están cubiertos por sistemas de salud 
prepagada, 46 consultaron el servicio de salud 
por infección respiratoria aguda y 62 por en
fermedades respiratorias en general. Estas ci
fras pueden ascender a más de 60 y 83 res
pectivamente en aquellas zonas que tienen 
concentraciones de población de más baja cali
dad de vida (mapa No.11.1). La infección res
piratoria aguda ocupa el segundo lugar entre los 
motivos de consultas de urgencias, causando el 

22% de estas consultas; es la segunda causa de 
muerte entre los menores de un año y la primera 
en el grupo de uno a cuatro años. 

La Secretaría de Salud de Bogotá ha manifes
tado su preocupación por la tendencia creciente 
de las tasas de mortalidad por infecciones res
piratorias agudas, (gráfica No.11.2). 

Desafortunadamente son pocas las acciones 
médicas de carácter preventivo que se pueden 
realizar para evitar la ocurrencia de la enferme
dad respiratoria. Sin embargo, se puede hacer 
mucho para detener el progreso de la infección 
respiratoria aguda ":f evitar que se complique y 
siga su curso haCIa otras enfermedades más 
complejas. Es pues fundamental atacar el pro
blema oportuna y adecuadamente, para lo cual 
se requiere seguir trabajando al nivel de atención 
ambulatoria y probablemente incrementar el 
cubrimiento de este tipo de atención, promo
viendo la consulta oportuna de los pacientes 
afectados. 

Con estrategias en el campo de la atenció.n 
primaria sería {'osible reducir la mortalidad por 
I.R.A. (infecCIones respiratorias agudas) de 
aproximadamente 450 casos anuales a un nivel 
cercano a 200 en un período máximo de dos 
años.U 

La segunda causa de morbimortalidad infantil 
son las enteritis y enfermedades diarréicas 
agudas. Entre los niños que no están cubiertos 
por programas de salud prepagada, el 26% de 
los menores de un año consultaron el servicio 
de salud por esta causa. En las zonas de meno
res ingresos este porcentaje sube al 41 % (mapa 
No. 11.2). Debe observarse que las tasas de 
morbilidad por esta causa se han reducido drás
ticamente (gráfica No. 11.3). Sin embargo, en 
Bogotá se presentan más de 20.000 casos 
anuales de enfermedad diarréica aguda de los 
cuales 6.500 requieren atención de urgencias y 
casi 2.000 son hospitalizados; además, esta 
enfermedad causa unas 300 muertes anuales 
entre niños menores de 5 años3/, 

Como es sabido, la prevención de las enfer
medades diarréicas se logra mejorando las condi
ciones sanitarias. Es pues de esperar que des
pués de realizado el proyecto "Bogotá IV" de 



ampliación de redes de acueducto y alcanta
rillado, se reduzcan más rapidamente estas tasas 
de morbilidad, con el consecuente alivio de la de
manda de servicios de salud. Para comple
mentar los efectos favorables de este proyecto 
será importante que el servicio de salud realice 
campañas educativas tendientes a mejorar la 
higiene doméstica. Se puede afIrmar que con 
programas educativos más intensos, la canali
zación y el manejo oportuno y adecuado de los 
casos en el nivel comunitario, se podrían dis
minuir los casos de 20.000 a unos 15.000 en el 
lapso de dos años; las emergencias se reducirían 
de 6.500 a 2.000; las hospitalizaciones de 2000 
a 500 y las muertes de 300 a 1004/. Los 
benefIcios de este tipo de programas están de
mostrados. De hecho los "Centros de Hidra
tación han dado resultados muy satisfactorios 
reduciendo la mortalidad por enfermedades dia
rréicas a nivel nacional. 

Resulta interesante comparar las tasas de mor
talidad infantil por las causas mencionadas con 
aquellas registradas en otras regiones del país, y 
en otras partes del mundo. Bogotá se encuentra 
en mejores condiciones que el resto del país. 
En el contexto americano la tasa de mortalidad 
de menores de un año por I.R.A, es 1.3% 
mayor que la observada en Chile, 49% mayor a 
la de Cuba y 9 veces superior a la de Estados 
U nidos, pero se encuentra bastante mejor que 
paises como Ecuador y Perú, donde las tasas 
superan a la de Bogotá en 74% y 163% respec
tivamente (gráfica No. 11.4). 

La tasa de mortalidad de la población menor de 
un año por enteritis y otras enfermedades dia
rréicas en Bogotá es 28% superior a la de Cuba 
y 46% superior a la de Chile. Sin embargo la 
misma tasa en Ecuador es 6 veces superior a la 
de Bogotá y la de Perú es 4 veces superior a la 
de Bogotá (gráfIca No. 11.5). 

II. POBLACION ESCOLAR 

Entre la población escolar la principal causa de 
morbilidad son las enfennedades de los dientes. 
Se calcula que alrededor del 30% de las con
sultas de la población en edad escolar obedecen 
a esta causa (cuadro No. 11.2). Como es sabi
do, las enfermedades dentales se pueden preve
nir con la aplicación de sellan tes y fluorización 
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"Bogotá IV", las 
enfermedades diarréicas 
disminuyan en un 25% en 
dos años. 



oportuna. Si bien es cierto que estas actividades 
se han venido incrementando, la población cu
bierta por estas acciones preventivas es apenas 
del 19%5/. Es pues evidente la necesidad de 
ampliar la cobertura de la prevención de caries 
dentales. 

La capacidad actual de atención odontológica 
(medida por el número de horas odontológicas 
contratadas por el Servicio de Salud de Bogotá 
es de 2036 horas. Esto significa un potencial de 
16 minutos anuales por persona para la pobla
ción en edad escolar y 12 minutos anuales por 
persona para la población laboral. (Estos por
centajes excluyen la población cubierta por servi
cios prepagados de salud). Salta a la VlSta la es
casa cobertura de los servicios de salud dental. 

Para dar una idea de la eficacia de las activi
dades preventivas en este campo puede citarse el 
caso de ciudades europeas y noneamericanas 
donde utilizan el fIuor en los acueductos y las 
tasas de incidencia de caries dentales son infe
riores al 40%. En contraste el 99% de la pobla
ción bogotana sufre de caries dentales (de 
acuerdo con la última encuesta de prevalencia). 

La segunda causa de morbilidad entre los niños 
de 5 a 14 años son nuevamente las enfenne
dades respiratorias, que corresponden a cerca 
del 10% de las consultas en este grupo de edad. 
Si bien es cierto que en estas edades el riesgo de 
mortalidad por afecciones respiratorias es bas
tante más bajo que en las edades tempranas, 
tales enfermedades causan altas tasas de ausen
tismo escolar con los consiguientes efectos so
bre el rendimiento académico. 

La vinculación al sistema escolar constituye un 
factor que facilita la atención de la población 
vulnerable. Por esta razón es importante que el 
Servicio de Salud de Bogotá y la Secretaría de 
Salud realicen programas coordinados para 
facilitar la detección y el tratamiento oportuno de 
las enfermedades más frecuentes. 

m POBLACION ADULTA 

A medida que las personas ingresan a la fuerza 
laboral van teniendo acceso a los sistemas de 
salud prepagada como el Seguro Social, las Ca
jas de Previsión y las Cajas de Compensación. 
Se calcula que el 39.4% de la fuerza laboral 

(población entre los 15 y 59 años) está afiliada a 
algún sistema de salud prepagada. (Cuadro 
No.l1.3). Si a ésto se agrega el hecho de que 
la morbilidad en esta edad es en términos genera
les relativamente baja, se comprende que el Ser
vicio de Salud atiende una menor proporción de 
la población en estas edades en comparación 
con el cubrimiento que tiene que alcanzar en 
otros grupos de edad. Sin embargo en términos 
absolutos las consultas de la población en edad 
de trabajar representan el 52% del total de con
sultas atendidas por el servicio. 

Resulta alarmante comprobar que cerca del 50% 
de las muertes de personas entre los 15 y 44 
años se debió a lesiones (entre ellas acciden
tales) homicidios y accidentes automovilísticos 
(cuadro No. 11. 4). La incidencia de muertes 
por homicidios está alrededor del 12% siendo 
particularmente alta en la regional San Juan de 
Dios, una de las zonas donde se registran los 
menores índices de calidad de vida. Al compa
rar la tasa de mortalidad por homicidios en este 
grupo de edad con aquella registrada en otros 
países se encuentra que en en Bogotá la tasa es 
once veces superior a la registrada en Francia, 
seis veces superior a la de Italia, 1.7 veces la de 
Ecuador y 1.5 veces la de Estados Unidos. 

Además de las vidas que se pierden y de los 
miles de días de incapacidad, el impacto 
económico del trauma sobre el sistema hospi
talario es muy grande, especialmente en las 
urgencias. Para citar un ejemplo, un caso de 
poli traumatismo por un accidente de motocicleta 
le puede costar a un hospital 2 ó 3 millones de 
pesos sin que nadie responda por ello. Hay 
hospitales privados que se han visto obligados a 
cerrar sus servicios de urgencias por razones 
fmancieras. 

Aparte de los accidentes y las causas violentas 
se destacan como causas de morbilidad entre los 
mayores de 45 años, la hipertensión arterial y 
las enfermedades cardiovasculares, con cerca de 
15000 casos de enfermedad al año y la tercera 
parte de las muertes en este grupo de edad. Los 
grandes avances logrados por la prevención a 
través del cambio de comportamientos han per
mitido en otros países disminuciones sustan
ciales tanto en patología como en mortalidad. 
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El 99% de los bogotanos 
sufre de caries dental. 

Si a la prevención se agrega un programa de vi
gilancia y acceso fácil de los pacientes al sistema 
de atención médica, en menos de cinco años la 
mortalidad podría reducirse entre 20% y 25%, 
lo cual significaría disminuir el número de 
muertes por estas causas de 5.000 a 4.000 
anuales6/. 

Vale la pena recalcar que en el campo de las 
enfermedades hipertensivas y cardiovasculares 
se ha producido una verdadera revolución, tras
ladando el énfasis de la atención preventiva a la 
curativa. Es así como la reducción del consumo 
de cigarrillo, el ejercicio y la dieta han logrado 
aumentar la expectativa de vida alrededor de 
diez años por encima de la nuestra en países 
europeos. 
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IV. POBLACION MATERNA 

Además de las necesidades de atención para pre
vención y curación de enfermedades el Servicio 
de Salud debe atender los embarazos y partos, 
cuya ocurrencia está determinada por la tasa de 
fecundidad. Dicha tasa está en 2.6%, una de las 
más bajas de América Latina. Ha sido una 
política general de los servicios de salud mejorar 
el control prenatal y así disminuir la mortalidad 
de los recién nacidos. La tasa de crecimiento de 
la atención prenatal ha sido muy variable y la 
cobertura de la población objetivo, es inferior al 
50% y, a juicio del Servicio de Salud de 
Bogotá, sigue siendo baja. Sin embargo hay 
otras instituciones que atienden la población 
materna de escasos recursos como el hospital 
Materno Infantil. Debe anotarse que los resul
tados de las políticas de atención perinatal toda
vía no son satisfactorios puesto que no han lo
grado bajar la tasa de mortalidad perinatal a los 
niveles esperados. 

Una de las causas complejas de atención médica 
relacionadas con el embarazo y el parto, son los 
embarazos indeseados. Entre estos problemas 
se destacan los causados por complicaciones de
rivadas de abortos sépticos. Sin embargo, la co
bertura de los programas de planificación fami-



liar del SSB ha sido muy variable. De acuerdo 
con la última encuesta de prevalencia, en Bogotá 
el 26% de las mujeres unidas no utilizan 
sistemas de prevención de embarazo. 

V. POBLACION EN LA TERCERA 
EDAD 

Uno de los hechos demográficos más impor
tantes es el aumento de la población mayor de 
sesenta años y de su participación en el total. 
Para los sistemas de salud esto representa la 
necesidad de fortalecer la atención a los ancia
nos tanto desde el punto de vista preventivo 
como curativo. El 13% de las consultas hechas 
por ancianos al Servicio de Salud de Bogotá 
fueron causados por enfermedad hipertensiva. 
Le siguen a éstas en orden de importancia la 
artritis y las enfermedades del aparato urinario 
(Cuadro No. 11.5). 

VI. ORGANIZACION 
ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD 

Los aspectos administrativos más relievantes en 
el Servici.o de Salud de Bogotá son aqueJlos rela
cionados con la regionalización de los servicios, 
la centralización, las relaciones entre la Secre
taría y el Ministerio de Salud. A continuación 
se hace referencia a cada uno de ellos: 

3. La regionalización 

Se entiende por regionalización la organización 
piramidal de los servicios (gráfica No.ll. 7) de 
acuerdo con los niveles de complejidad, con el 
fin de aprovechar al máximo la disponibilidad 
de recursos en cada una de las especialidades, 
reducir los costos de los servicios, y aumentar 
la cobertura de los mismos. Este ha sido un ob
jeti vo de los servicios de salud en todo el país y 
en ese sentido se viene trabajando desde hace 
muchos años. 

Este sistema de organización implica remisión 
de pacientes desde los niveles de atención más 
simples hacia los más complejos con el fin de 
descongestionar los centros de atención especia
lizados filtrando aquellos casos que pueden ser 

atendidos en instituciones de menor complejidad 
y a costos unitarios inferiores. Los niveles de 
complejidad son: 

Hospital Universitario 
Hospital Regional 
Hospital Local 
Centros de Urgencias 
Centros y Puestos de Salud 

Bogotá cuenta con ocho hospitales universi
tarios de los cuales cuatro son vinculados al 
SSB, 5 hospitales regionales, cuatro locales, 
once policlínicas, diez centros de urgencias de 
doce horas y setenta y seis centros y puestos de 
salud. 

Si bien es cierto que se ha venido trabajando en 
el sentido de hacer funcionar este sistema pira
midal, Bogotá está lejos de haber alcanzado me
tas aceptables, como sí lo han logrado ciudades 
como Cali. Para citar un ejemplo en Bogotá hay 
hospitales universitarios donde se atienden 
4.000 partos normales al año, lo cual implica un 
sobrecosto innecesario ya que estos casos debe
rían atenderse en instituciones de menor comple
jidad y, por ende, menores costos unitarios. La 
realidad es que los hospitales universitarios 
están dedicados en buena parte a Ja atención de 
partos y accidentes. 

Hay varias razones que impiden que se lleve a 
cabo la regionalización. U na de ellas es la resis
tencia cultural a recurrir a instituciones de bajo 
nivel de complejidad. Esta dificultad sólo se 
supera lentamente en la medida en que la comu
nidad va desarrollando confianza en la efecti
vidad del sistema. Otro problema es la falta de 
un número suficiente de centros que filtren efec
tivamente el flujo de pacientes hacia los hospi
tales. Sin embargo, la dificultad más importante 
es la falta de capacidad resolutiva de los centros 
de baja complejidad. 

Por otra parte, durante los últimos seis años el 
SSB se empeñó en un plan de construcción de 
hospitales con el doble objetivo de asumir el 
control administrativo de las cabeceras regiona
les y descentralizar físicamente la oferta de ca
mas hospitalarias queestaba altamente concentra
da en las cercanías del centro de la ciudad. Con 
la terminación de este programa se aumentó 
considerablemente la oferta de camas hospita-
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larias, de tal manera que actualmente la ciudad 
se encuentra adecuadamente abastecida de infra
estructura hospitalaria. Al mismo tiempo ésto 
significó un deterioro de la capacidad financiera 
de los hospitales universitarios en la medida en 
que éstos dejaron de recibir recursos para 
atender la población del SSB. 

Hoy en día los hospitales universitarios, que 
constituyen la punta de la pirámide de las remi
siones, no se encuentran en capacidad financiera 
de atender los casos de alta complejidad. Esto 
implica naturalmente un desabastecimiento de 
las necesidades de atención compleja al cual 
debe buscarse alguna solución. 

b. La centralización administrativa 

Actualmente las decisiones administrativas y 
financieras de todas las dependencias de salud 
del SSB se encuentran centralizadas en la Secre
taría de Salud. Esta falta de autonomía no sólo 
con~estiona el trabajo de la Secretaría, sino que 
implde la responsabilización de cada institución 
respecto al manejo de sus finanzas y a los resul
tados empresariales de su gestión; además demo
ra excesivamente los procesos de abastecimiento 
de implementos hospitalarios y drogas, los 
cuales están sujetos a los papeleos tradicionales 
de la administración pública. Por último, esta 
centralización está evitando una sana competen
cia por la eficiencia entre las distintas institu
ciones productoras de servicios de salud. 

c. Las relaciones entre la Secretaría de 
Salud y el servicio 

Existe un dualismo institucional entre la Secre
taría de Salud y el Ministerio de Salud en el 
sentido de que el SSB depende del Ministerio 
pero su cabeza es el Secretario de Salud quien 
depende del Alcalde de Bogotá. La Secretaría 
de Salud es entonces una cabeza de seccional y 
a la vez maneja el presupuesto Distrital para 
salud en Bogotá. 

Algunos analistas de los problemas de salud pú
blica en Bogotá han sobreestimado las implica
ciones de esta fonna de organización. Real
mente se presentan dos problemas: 
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El primero está relacionado con la dificultad que 
se le presenta al Ministerio para hacer cumplir 
siempre sus políticas. 

El segundo es más bien de carácter contable, 
pues la Secretaría y el Servicio llevan contabi
lidades separadas, lo cual complica la evalua
ción del desempeño del sistema como un todo y 
recarga el trabajo de las oficinas administrativas 
del mismo. 

Vil. LA MICROECONOMIA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD 

Para hacer planeación de servicios de salud es 
necesario analizar esta actividad con criterio eco
nómico, visualizando las instituciones de aten
ción como empresas productoras de servicios de 
salud. 

La actividad de producción de servicios de salud 
es esencialmente intensiva en el uso de "mano 
de obra" muy calificada. La estructura de costos 
de un hospital de "tercer nivel" es la siguiente: 

Costos de personal 79% 
Costos de suministros 12% 
Gastos generales 5% 
Costos de capital 4% 

Es evidente que la gran mayoria de los costos 
está compuesta por la remuneración al personal 
médico y paramédico. Es importante anotar 
que, en el corto plazo, los costos de personal 
son fijos y que, dada la escasa importancia de 
los costos de capital, el logro de economías de 
escala depende de la medida en que se utilice la 
planta de personal y no la planta física. Esta 
situación se puede generalizar a todo el sector 
salud, pues está comprobado que en hospitales 
altamente especializados los costos de capital 
son más altos pero tampoco superan el 10% de 
los costos totales. 

Naturalmente las posibilidades de utilizar el 
recurso humano dependen de la disponibilidad 
de suministros. Es precisamente en este punto 
donde se presenta el cuello de botella de los 
servicios de salud pública en Bogotá; La 
subutilización de la capacidad física asciende en 
promedio al 53% y se debe en buena parte a la 
escasez de suministros (gráfica No.ll.6). 

En vista de la escasez de suministros, los hospi
tales se han visto obligados a funcionar pidién
dole a los pacientes que provean estos materia
les. En esta forma se ha logrado hasta cierto 
punto incrementar la utilización del recurso hu
mano, la atención de la demanda y naturalmente 
reducir el crecimiento de los costos variables. 

El problema de suministros es eminentemente 
financiero. Basta decir que entre 1984 y 1986 
los egresos de la Secretaria y el Servicio por 
concepto de transferencias a los hospitales y 
demás instituciones de salud, las cuales están 
constituídas básicamente por pagos para sumi
nistros, se redujeron en términos reales en un 
7% anual en promedio. En contraste, durante el 
mismo periodo los gastos de inversión no desti
nados a la atención primaria, aumentaron en 
32% anual promedio en términos reales. Por su 
parte la Secretaria de Salud ha manifestado su 
preocupación por el hecho de que los presu
puestos para gastos de suministros escasamente 
cubren el 50% o 60% de las necesidades en esta 
materia. Si bien es cierto que la Secretaria viene 
solucionando algunos problemas relacionados 
con el flujo de suministros, hay que reconocer 
la necesidad urgente de un cambio de política 
por parte del gobierno distrital, en el sentido de 
darle a este problema la importancia que 
requiere. De lo contrario, los esfuerzos de la Se
cretaría por administrar mejor la situación de es
casez de recursos serán siempre insuficientes 
ante la magnitud de las necesidades. 

Hay evidencia de que el personal de planta se 
encuentra, en general, subutilizado. En primer 
lugar, como ya se dijo, por la falta de suminis
tros; en segundo lugar porque la productividad 
es relativamente baja. En promedio se observa 
que cada médico atiende 2.3 pacientes por hora, 
cuando el estandar deseable es de 3.5 pacientes 
por hora. No es difícil encontrar casos de médi
cos que atienden sus pacientes particulares du
rante las horas que tienen contratadas para el 
Servicio de Salud de Bogotá; también parece 
que los índices de ausencias y retardos en el 
trabajo son bastantes altos. 

Con una incidencia tan alta de los costos de 
personal, los esfuerzos por aumentar la produc
tividad y controlar el desempeño de los profe
sionales y auxiliares deben constituir un obje
tivo prioritario de la administración de salud. 
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Los hospitales 
universitarios de Bogotá, 
están dedicados en buena 
parte a atender partos y 
accidentes que se deberían 
atender en instituciones de 
menor complejidad. 

306 

Una de las razones que afectan la calidad del 
personal que labora en la salud pública es la dife
rencia de salarios con el sector privado, la cual 
en parte es consecuencia de la necesidad de ajus
tarse a los niveles salariales generales de la 
Administración Distrital. 

VID. OFERT A Y DEMANDA DE 
SERVICIOS DE SALUD 

La disponibilidad de recursos médicos del SSB 
es de 1.351.660 horas anuales que, suponiendo 
una productividad de 2.3 consultas por hora, 
resultaría suficiente para atender el 76% de la 
población de Bogotá con una consulta anual por 
persona en promedio. Sin embargo al aumentar 
la productividad a 3.5 consultas/hora se atende
ría el 115% de la población. 

Sin embargo, la situación es bien diferente 
según la regional que se considere. Con la pro
ductividad actual, y suponiendo una consulta 
anual por persona, en la regional San Ignacio se 
atendería el 73% de la población, en la Sama
ritana el 204%, en San Juan de Dios el 45%, en 
Santa Clara el 34%, y en San José el 35%. 

Al aumentarse la productividad a 3.5 consul
tas/hora la situación sería la siguiente: San Igna
cio 112%, Samaritana 310%, San Juan de Dios 
68%, Santa Clara 51 %, Y San José 53%, 
(Cuadro No. 11.6). 

De los cálculos anteriores se derivan dos 
conclusiones principales: en primer lugar los 
recursos médicos se distribuyen muy desigual
mente por regionales favoreciendo particular
mente a las regionales San Ignacio y Samaritana 
mientras se observa un déficit en las regionales 
San Juan de Dios, Santa Clara y San José. En 
segundo lugar, los aumentos en la producti
vidad mejorarían sustancialmente la cobertura de 
los servicios. 

No es fácil calcular el déficit de recursos en 
términos absolutos debido a la dificultad de 
establecer el número de veces que deben 
consultar las personas los servicios, lo mismo 
que el número de veces que efectivamente los 
han consultado. Así mismo resulta complicado 
establecer el porcentaje de la población que debe 



ser objeto de los servicios del SSB. Sin em
bargo se han hecho diferentes cálculos con dis
tintos supuestos sobre características de la de
manda. En el cuadro anexo No. 1 se presentan 
los diferentes estimativos. 

POLITICAS DE SALUD 

1. Política de mejoramiento del 
servicio 

a. Es necesario darle mayor continuidad a los 
programas de atención prenatal y planificación 
con el fin de aumentar la cobertura de la po
blación y reducir el riesgo de mortalidad peri
natal y los problemas derivados de embarazos 
indeseados. 

b. Debe mejorarse la oportunidad de la atención 
de las enfermedades respiratorias con el fin de 
impedir que avancen a estados más complejos y 
con mayores riesgos de mortalidad. Para ello el 
Plan de Supervivencia Infantil debe contemplar 
medidas tales como educación de los líderes de 
la comunidad, educación a las madres y adecuar 
los horarios de atención a los horarios laborales 
de las madres para permitir que lleven los niños 
a consulta médica durante sus horas no hábiles. 
Además es necesario desarrollar programas coor
dinados con las escuelas y centros de atención 
preescolar para detectar y remitir al sistema de 
salud oportunamente los casos de enfermedades 
respiratorias. 

c. Si bien es cierto que con el aumento de la 
cobertura de los servicios de acueducto y alcan
tarillado se espera una reducción de las tasas de 
morbimortalidad por enteritis y enfennedades 
diarréicas, paralelamente el Servicio de Salud 
debe realizar programas educativos de la comu
nidad con el fin de mejorar la higiene doméstica 
y en los casos en que ocurra la enfermedad, pre
venir la deshidratación. Otras medidas muy sen
cillas como vender suero hidratante en las tien
das, y tener líneas telefónicas de emergencia 
para responder consultas mientras se obtiene la 
atención directa del médico, serían muy efica
ces. No solo los líderes de la comunidad sino 
las personas que permanecen en las residencias 
o cerca de ellas pueden desarrollar una labor 
muy importante de primeros auxilios y remisión 
al servicio de salud si se capacitan elemental
mente. 

Es tal la escasez de 
suministros en los 
hospitales de Bogotá, que 
algunos les piden a sus 
pacientes que los provean 
ellos mismos. 

d. La atención de la salud oral debe constituirse 
en prioridad del servicio de salud pública. Las 
enferrnedades de los dientes son la primera cau
sa de morbilidad de la población escolar y los 
recursos para atenderla son alarmantementeesca
sos. Deben asignarse recursos tanto a los pro
gramas de prevención de caries como a las 
actividades curativas. 

e. Los servicios de atención de urgencias y en 
general el sistema de salud se recargan conside
rablemente por la atención de lesiones acciden
tales o infringidas intencionalmente. Estas, 
unidas a los homicidios constituyen la primera 
causa de mortalidad de la población en edad de 
trabajar. Naturalmente la prevención de este pro
blema está en buena parte en manos de organis
mos diferentes a los de salud. Es indiscutible 
que las campañas de seguridad deben hacer én
fasis en la cobertura de las zonas de la ciudad 
con menores índices de calidad de vida que son 
las que presentan los mayores índices de morta
lidad por homicidios. Por su parte el Servicio 
de Salud y la comunidad en general deberían 
trabajar para reducir la intoxicación con alcohol 
que es una de las causas de accidentes y enfren-
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tamientos violentos en la población. En "ste 
tipo de campañas el sector privado debería parti
cipar en diversas fonnas, entre ellas financiando 
campañas educativas. No faltan motivaciones 
para que la comunidad empresarial se interese 
por este tipo de problema que afecta la producti
vidad laboral; la incidencia de siniestros en las 
compañías de seguros, y la misma seguridad ciu
dadana para mencionar unos pocos. 

U na forma de financiar los servicios de urgen
cias, cuyos costos se afectan notablemente con 
la atención a las víctimas de accidentes es esta
blecer la obligatoriedad de un seguro para cho
feres. Este seguro estaría destinado a garantizar 
la atención de urgencias y por lo tanto a finan
ciar este tipo de atención. 

Dentro de la misma línea de acción, el consumo 
de licores debe generar fondos para financiar los 
gastos en que incurre el sistema de salud para 
atender los accidentes y demás lesiones causa
das por enfrentamientos violentos que se produ
cen bajo la influencia del alcohol. Si bien es 
cierto que el Servicio de Salud recibe fondos 
por concepto de impuesto a licores y cerveza, es 
evidente que estos fondos han sido insuficientes 
para atender las necesidades de la población. 
Por otra parte dichos recaudos no se destinan 
necesariamente a la atención de urgencias que es 
la actividad más directamente relacionada con el 
consumo de alcohol. La propuesta es concreta
mente establecer una sobretasa al impuesto de 
licores, el producto de cuyo recaudo estaría des
tinado específicamente a la financiación de aten
ción de urgencias. 

f. El aun1ento de la proporción de personas en 
la tercera edad conlleva la necesidad de mejorar 
los servicios médicos para este grupo de pobla
ción. En materia de salud preventiva es mucho 
lo que se puede lograr para evitar enfennedades 
hipertensivas educando a la comunidad en 
cuanto a sus costumbres alimenticias y el mante
nimiento del estado físico. Por otra parte el pro
blema de escasez de atención compleja afectará 
particularmente a este grupo de personas. Es 
pues necesario buscar formas de financiación 
para que los hospitales universitarios puedan 
cumplir con su tarea de atender casos de alta 
complejidad. 
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paramédico de las 
instituciones de salud 
deberá ser mejor 
remunerado. 



2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS y 
FINANCIEROS 

a. La capacidad física hospitalaria de Bogotá es 
suficiente en ténninos generales pero se encuen
tra altamente subutilizada debido a la falta de 
suministros. Es indudable que las políticas del 
SSB deben dirigirse a garantizar el suministro 
de materiales y drogas para que los servicios mé
dicos puedan funcionar adecuadamente yen nin
gún caso a seguir aumentando la inversión en 
infraestructura hospitalaria. 

b. La planta de personal médico se encuentra 
muy mal distribuida entre las distintas regio
nales; mientras unas tienen exceso de oferta, 
otras carecen de recursos médicos suficientes 
para atender adecuadamente su población. El 
Servicio y la Secretaría de Salud deben desa
rrollar en el corto plazo una tarea de reasig
nación de los recursos profesionales para aten
der equitativa y adecuadamente a la población de 
todas las zonas de la ciudad. 

c. El componente más importante de los costos 
de producción de servicios de salud es la 
remuneración al personal; por lo tanto cualquier 
medida que se tome para mejorar la producti
vidad del personal médico y paramédico tendría 
importantes repercusiones sobre los costos uni
tarios de atención, aumentando las posibilidades 
de mejorar la cobertura de los servicios. 
Paradójicamente es muy poco lo que se hace por 
mejorar la productividad del personal que labora 
en salud. Es interesante comparar la falta de po
líticas en este aspecto con el interés que suscita 
la productividad laboral en otras empresas de 
servicios cuyo éxito depende críticamente del 
factor humano. Tal es el caso por ejemplo de 
los bancos cuya posición competitiva depende 
fundamentalmente del manejo de los recursos 
humanos. En el sector de la salud pública es 

necesario implementar programas de capacita
ción, motivación, competencia entre el personal 
y entre diferentes instituciones, evaluación y 
control del desempeño. Por ejemplo podría 
atarse en alguna medida el incremento de presu
puesto para las instituciones a nivel individual a 
la comprobación de mejoras en la productividad 
del personal. Así mismo la comunidad debería 
ejercer algún tipo de control calificando la cali
dad de los servicios de sus correspondientes 
instituciones de salud. En este punto la Secre
taría y el Servicio deberían trabajar conjunta
mente con las agremiaciones profesionales del 
sector médico. 

d. El principal cuello de botella en la prestación 
de servicios de salud lo constituye la escasez de 
suministros. Por ello debe ser una política prio
ritaria del SSB la financiación de un flujo 
continuo de suministros que permita utilizar ple
namente los recursos humanos disponibles en 
las instituciones de atención. Debe aumentarse 
la cantidad de gasto en suministros así con10 su 
tasa de crecimiento. 

3. REGIONALIZACION y 
DESCENTRALIZACION 

a. Es necesario descentralizar la administración 
de las entidades de atención con el fin de que 
cada una de ellas se responsabilice de la asigna
ción eficiente de sus recursos y de su gestión 
empresarial. Con la descentralización también se 
agilizaría la provisión de suministros, que actual
mente está sujeta a largos trámites adminis
trativos. 

b. Es necesario hacer un replanteamiento de la 
regionalización, identificando el área de influen
cia de cada una de las unidades de acuerdo con 
las características geográficas así como las con
diciones socio culturales y económicas de la 
comunidad. 
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co .e 

Regional 
Afecciones anóxicas 

e hipósicas 

San Ignacio 24.4 

Samaritana 26.6 

San Juan 
23.6 de Dios 

Santa Clara 30.7 

San José 28.8 

CUADRO No. 11.1 

CAUSAS DE MORTALIDAD 
Menores de un año 

Neumonías 
Otras causas de 

morbilidad perinatal 

11.42 10.72 

21.9 8.3 

21.0 9.0 

15.3 8.6 

15.4 9.4 

FUENTE: Cálculos realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá basados en los datos del S.S.B. 

Enteritis 

7.55 

10.5 

12.0 

5.1 

6.6 



Enfermedad de los 
Regional 

dientes 

San Ignacio 29.9 

Samaritana 2H.8 

San Juan 
23.0 de Dios 

Santa Clara 30.9 

San José 30.5 

CUADRO No. 11.2 

CAUSAS DE MORBILIDAD (Ofo) 
Porcentaje de consultas 

Población de 5-14 años 

1 nrecc iones resp iratorias 
agudas Otras ttelmintiasis 

9.1 7.5 

10.1 9.0 

11.8 6.4 

9.5 10.0 

9.7 10.2 

FUENTE: Cálculos realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá basados en los datos del S.S.B. 

CUADRO No. 11.3 

PORCENTAJE DE COBERTURA DEL S.S.B. 

Edad 

Menores de un año 
1 - 14 

15 - 44 
45 - 59 

Mas de 60 años 

FUENTE: Bogotá año 2000. Plan de Desarrollo. 

Porcentaje 

58.00 
92.00 
59.10 
65.40 
77.20 

Enfermedades de la piel 

4.0 

4.8 

4.2 

3.9 

3.8 
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~ 

Lesiones en las que se ignoran 
Regional si fueron 

accidentales o intencionales 

San Ignacio 29.9 

Samaritana 41.2 

San Juan 
de Dios 33.7 

Santa Clara 38.9 

San José 31.6 

CUADRO No. 11.4 

CAUSAS DE MORTALIDAD 
Población de 15· 44 años 

Homicidios y lesiones Accident l!s de vehículos 

infringidos intencionalmente (motor) 

11.1 6.0 

12.1 2.8 

14.6 3.6 

10.9 4.2 

9.5 4.7 

FUENTE: Cálculos reali.zados por la Cámara de Comerci o de BOlotá basados en los datos del S.S.B. 

Tumor malignu de 
otras localizaciones 

3.3 

3.2 

3.1 

3.8 

3.8 



E 

Regional 

San Ignacio 

Samaritana 

San Juan 
de Dios 

Santa Clara 

San José 

CUADRO No . 11.5 

CAUSAS DE MORBILIDAD (% ) 

60 años y más 

Enfermedad Hipertensiva Otras enfermedades 
Artritis del aparato urinario 

11.2 8.0 5.4 

11,2 5.7 4.7 

12.4 6.0 4.9 

15.8 6.4 4.0 

12.7 6.3 4.8 

FUENTE: Cálculos realizados por la CÚIlara de Comercio de BOllotá basados en los datos del S.S.B. 

Signos, síntomas y 
estados morbosos mal... 

4.6 

5.4 

4.1 

4.2 

4.4 
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CUADRO No. 11.6 

COBERTURA POTENCIAL DE LA ATENCION MEDICA DEL S.s.B. 
Porcentajes 

PRODUCI1VIDAD BOGOTA COBERTURA POR REGIONALES 

Ca nsu Itas/h o ra Total 2 3 4 

2.3 76 73 204 45 34 

3.5 115 112 310 68 51 

FUENTE: Cálculos realizados por la Cámara de Comercio de BOiotá. 
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ENFERMEDADES RESPI RATORIAS 

Menores de un año 

--

Samaritana 
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REGIONALES 

~ 

Santa Clara 

-
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FUENTE; Cálculos realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá basados en los datos del S.S .B. 

l 
Tasa x 1.000 

22 

20 

18 

16 

14 

1982 

GRAFICA No. 1 t.2 
E.D.A. e I.R.A. COMO CAUSA DE MORBILIDAD TOTAL 

BOGOT A 1982 • 1986 

1983 1984 1985 1986 

FUENTE; Servicio de Salud de Bogotá 
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GRAFICA No. 11.3 
ENTERITIS Y DIARREICAS 

Menores de un año 

Samaritana San Juan 
de Dios 

REGIONALES 

Santa Clara San José 

FUENTE: Cálculos realizados por la Cámara de Comercio de B~gotá basados en los datos del S.S .B. 
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La educación, considerada como un elemento 
fundamental para el mejoramiento de las condi
ciones socio-económicas de los individuos y de 
la sociedad en general, es un sector estruc
turante del desarrollo y, como tal, requiere de 
una atención permanente por parte del Estado y 
una clara' fijación de políticas que conduzcan a 
una ampliación de la cobertura y a un mejora
miento de la calidad del servicio. 

Esta prioridad se refleja en los propósitos del 
programa de economía social que está desa
rrollando el gobierno del Presidente Barco, el 
cual, dentro del marco de erradicación de la po
breza absoluta, propone la eliminación de los 
obstáculos que impiden a la población margi
nada acceder a los diferentes niveles de edu
cación. Existe,por tanto, un propósito nacional 
concreto en materia de la ampliación de la cober
tura a los sectores más pobres de la población 
capitalina de modo que se llegue a la meta de la 
EDUCACIONPARA TODOS. 

En este contexto, sin embargo, es necesario 
señalar que el análisis de los problemas en 
materia de educación como viene ocurriendo en 
diversos sectores involucrados en el proceso, 
debe también centrarse en lo cualitativo y no 
sólo en lo estrictamente cuantitativo, relativo a la 
ampliación de la cobertura. Es decir, que si 
bien existe un déficit de cupos, de aulas y de 
maestros, el cual debe cuantificarse en los térmi
nos más reales posibles, es preciso parale
lamente defmir una política dirigida a atender 
aquellos aspectos materiales y no materiales que 
intervienen en el proceso de enseñanza
aprendizaje. 

El desarrollo de los propósitos señalados debe, 
empero, considerar la evolución reciente y la si
tuación actual del sector educativo. Al respecto 
debe mencionarse que, a pesar de los problemas 
que afronta la ciudad en términos de desarrollo 
de asentamientos sub-normales y sus impli
caciones en materia de demanda de servicios, la 
situación de la educación en el Distrito Especial 
ha mejorado sustancialmente en cuanto a alfa
betismo y escolaridad, en los últimos 20 años y 
con relación al resto del país. 

El presente capítulo, correspondiente a la edu
caclón, dentro del Plan de Desarrollo Social y 

Económico BOGOTA PARA TODOS, tiene por 
objeto la formulación de una serie de políticas 
que sirvan para la ejecución de actividades 
durante los próximos años, en las cuales inter
vengan los diferentes organismos competentes, 
de manera que se logre darle coherencia, consis
tencia y unidad a los planes y programas para el 
sector educactivo, evitando la dispersión de es
fuerzos y buscando una mejor utilización de los 
recursos existentes. 

Debe entenderse en este sentido, que un PLAN 
DISTRITAL DE EDUCACION requiere de una 
continuidad en los programas, de forma tal que 
respondan a los objetivos propuestos a corto y 
mediano plazo. No se trata, por supuesto, de 
establecer un marco de acción rígido e inamo
vible, sino una estrategia dinámica y flexible en 
la cual cabe una permanente autoevaluación por 
parte de todos los agentes que intervienen en di
cho proceso. 

El capítulo contiene una primera parte de diag
nóstico de la educación, considerando cober
tura, calidad, aspectos administrativos y aspec
tos financieros. En la segunda parte, se formula 
una serie de recomendaciones, como resultado 
del análisis de los problemas existentes y tenien
do en cuenta las observaciones formuladas en el 
foro sobre el tema, adelantado en la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

l. COBERTURA 

a. Bogotá virtualmente sin 
analfabetismo 

Los datos del censo de 1985, indican que 
Bogotá ha logrado una importante disminución 
porcentual en la tasa de analfabetismo, proceso 
ocurrido en el lapso de los últimos 20 años. 
Los grupos de personas analfabetas pasaron de 
representar el 9.6% de la población de 10 años 
y más en 1964, a 5.5% en 1973 y a sólo el 
3.72% en 1985 (gráfica No. 12. 1). Este des
censo indica que virtualmente, en términos rela
tivos, el analfabetismo se ha reducido a niveles 
muy soportables en la capital. 

Sin embargo, sin perjuicio de lo anterior en 
valores absolutos, esto significa que para 1964 
se tenían 112.652 analfabetas, 105.172 para 
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1973 Y en 1985 este guarismo alcanzó la cm 1 

de 119.677 analfabetas mayores de 10 años. 
Debe tenerse en cuenta que desde el punto de 
vista socio-económico, los analfabetas mayores 
de 60 años no requieren de una atención prio
ritaria en cuanto a su alfabetización, por lo que 
la población alfabetizable se reduce a la franja 
comprendida entre los 10 y los 60 años exclu
sivamente (cuadro No. 12.1), para los cuales 
por supuesto es indispensable adelantar acti
vidades de alfabetización, aunque éstas no ten
gan ya una alta prioridad, dado la magnitud de 
las cifras. 

Los datos descritos cobran mayor importancia, 
si se observa que para la Nación la tasa de anal
fabetismo era de 12.03% para 1985, algo más 
de tres veces la registrada para Bogotá. 

b. Importante cobertura en primaria 

La tasa de escolaridad, calculada como la po
blación escolar sobre la población total por eda
des de 5 a 24 años, ha aumentado en la capital 
de la República de 51.7% en 1973 a 64% en 
1985, muy superior a la tasa nacional que llegó 
apenas al 30.2% en 1985 (cuadro No. 12.1). 

La tasa de escolaridad, a su vez, señala un signi
ficativo cubrimiento de la educación primaria. 
Los datos del censo de 1985 indican que un 
93.36% de la población entre los 7 y los 11 
años asiste a algún centro educ:nivo público o 
privado, mientras que para el agrcbüdo nacional 
este indicador es de 80.62%. 

Para la secundaria, donde el déficit de cupos en 
el sector oficial es considerable, la tasa de 
escolaridad de Bogotá es de 79.8% (en 1985), 
tomando de 12 a 17 años. Para este nivel, la 
tasa de escolaridad en el país es de 64.5%. 

Para las edades de 5 a 6 años (pre-escolar) y de 
18 a 24 años (su.perior) las tasas de escolaridad 
son menores: 63% y 36% respectivamente 
(cuadro No. 12.1). 

c. Evolución del crecimiento de la 
población en edad escolar 

U no de los aspectos que debe tomarse en cuenta 
en un diagnóstico de educación, es el creci
miento de la población en edad escolar. Fenó-
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La cobertura de la educación 
primaria es superior al 93% 
de la población entre 7 y 11 
años, señalando un gran 
progreso en este campo. 

menos como la disminución en la tasa de nata
lidad y el descenso de la migración hacia 
Bogotá, fácilmente constatable al observarse el 
crecimiento de las poblaciones de los muni
cipios aledaños a la capital, en particular durante 
el último período intercensal (1973-1985), 
contribuyen a demostrar que la poblaCIón en 
edad escolar (7-17 años) en panicular desde 
1973 ha experimentado un crecimiento bastante 
menor, referido al total de población y en 
relación con el período 1964-1973. 

En nuestras estimaciones sobre, el crecimiento 
futuro de la población global de Bogotá se prevé 
un incremento del 2.6% promedio anual, hasta 
el año 2.000. Sin embargo, para que la pobla
ción en edad escolar creciera a este ritmo, la 
tendencia que viene presentándose desde 1981, 
debería crunbiar sustancialmente en la segunda 
parte de la década, lo cual no ~arece probable. 
Diversas opiniones autorizadas / en el campo 
del estudio demográfico coinciden en afrrmar 
que el grupo de entre 7 y 11 años de edad au
mentará en menos de un 1 % anual como pro
medio entre 1985 y 1995. Con ello, la po
blación en edad escolar, calculada para las 
cohortes de 7 a 11 años y de 12 a 17 y tomando 
como base una tasa de crecimiento de 0.5%, se 
elevará a 934.633 en 1990 y a 958.234 en 1995 
(gráfica No. 12.2 cuadro No. 12.2)2/. 

d. Matrícula por sectores 

La atención a los niveles de preescolar, primaria 
y secundaria es completamente diferente en los 
sectores oficial y privado. 

Para el nivel de educación PREESCOLAR, sólo 
se cuenta con los datos del censo de 1981, que 
indicaba que el 83% del servicio para los niños 
menores de 6 años lo cubría el sector privado, 
frente a un 17% del sector oficial. Esta si
tuación parece no haber cambiado en la ac
tualidad, y la atención al menor por parte de las 
instituciones oficiales continúa realizándose más 
en el ámbito de lo asistencial que en lo peda
gógico, dicotomía que no debería existir. Por 
otra parte, la contratación de maestros para el 
nivel preescolar representa un costo adicional de 
un 15% sobre el salario/mes según norma legal, 
lo que implica una erogación significativa en 
materia presupuestal para la Secretaría de Edu
cación del Distrito. Es por ello explicable aun
que no justificable ni conveniente desde el punto 
de vista de la educación integral, que se permita 
la matrícula para ingresar a primaria a niños 
menores de 6 años, lo cual elimina de hecho el 
nivel anterior. 

Con relación a la PRIMARIA, el mayor peso de 
su atención recae en el sector oficial. En 1986, 
atendía el 62.63%, frente al 37.37% por parte 
del sector privado. La participación de ambos 
sectores ha variado desde 1970 tendiendo el 
sector privado a aumentar su participación, mien
tras la del sector oficial disminuye su impor
tancia relativa. Esto significa que el sector 
público atiende 307.000 niños contra 183.000 
del sector privado, para un total de 490.000 
niños atendidos en este nivel educativo (gráficas 
Nos. 12.3, 12.4 Y 12.5). 

Lo inverso ocurre con la participación en la 
secundaria donde el sector privado absorbe la 
mayor proporción de la matrícula: 61.72% a 
38.23% del sector oficial. La tendencia ha sido 
que el sector oficial vaya aumentando su parti
cipación, frente a una estabilización de la aten
ción por parte del sector privado. En valores 
absolutos, ésto significa que en 1986, el sector 
oficial atendió 154.000 alumnos, contra 
249.000 atendidos por el sector privado para un 
total de 403.000 estudiantes de secundaria 
(gráficas Nos. 12.3, 12.6 y 12.7). 
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e. Evolución del déficit de cupos para 
primaria y secundaria 

La Secretaría de Educación en la exposición de 
motivos presentada por el Gobierno Distrital 
para solicitar en el primer semestre de 1987 la 
declaratoria de Emergencia Educativa en el 
D.E., partió de la existencia de un déficit de 
231.000 cupos en 1981, proyectándolo a 
400.000 en 1986, lo que implica un crecimiento 
de 11.6% anual. El análisis efectuado al res
pecto arroja dos hechos: primero, al revisar los 
datos del censo de educación levantado por el 
DANE en 1981, se encontró una cifra similar, a 
la presentada por la Secretaría de247.737 cupos 
de déficit, correspondiente al grupo de 6 a 18 
años; segundo, para los cálculos de la Emer
gencia Educativa de 1988, la Secretaría tomó el 
rango de 6 a 19 años, variando el grupo de edad 
tomado para el cálculo del año base. El no in
cluir en 1981, la franja de 18 a 19 años, como sí 
se hizo para 1986, significa un desfase de casi 
100.000 alumnos. 

Es así como el déficit de cupos para 1981, si 
tomamos la cohorte de 6 a 19 años, era según lo 
registrado por el DANE, de 337.409 cupos, ci
fra muy superior a la tomada como punto de par
tida para indicar la evolución del déficit durante 
el período 1981-1986. 

De igual manera, la proyección de la población 
entre 6 y 19 años de la Secretaría, tomando 
como base los datos de la encuesta de hogares 
número 30 de 1987 (DANE-DAPD), arroja una 
cifra superior en más de 100.000 personas a las 
que señala el censo de 1985, para la misma co
horte. Es decir, se estima la población de 6 a 19 
años en 1.306.248, mientras el censo la cuanti
fica en 1.204.302, lo que significa que el cálcu
lo del déficit de cupos sea menor, si el total de 
población matriculada es de 892,625 como lo re
gistra la Secretaría de Educación para esa fecha 

Tomando entonces, los datos del Censo 1985 
(1.204.302) y de la población matriculada ese 
año (892.625), y homologando los datos para el 
grupo escolar de 6 a 19 años, se tiene que el 
déficit de cupos es en Bogotá de 311.677 en 
1985, contra los 337.409 de 1981. 
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Por último se considera que no se puede aplicar 
al déficit de cupos una tasa de crecimiento supe
rior a la de la población: por ejemplo, calcular 
en 600.000 cupos el déficit en 1990, si la cober
tura se mantiene sin ampliaciones o construccio
nes nuevas, significaría un crecimiento de 
10.7% anual, para un período de 4 años. Los 
datos censales indican que la tasa de crecimiento 
de la población de Bogotá ha venido disminu
yendo en los últimos años. La tasa intercensal 
para el período 1973-1985 fue de 3.15% y se es
tima que el crecimiento de 1985-1990 seaaproxi
madamente de 2.6% para el global de la po
blación. 

Por ello, es impensable que se alcancen cifras 
de crecimiento como las señaladas por la Se
cretaría de Educación. La realidad, con un mar
gen de error, es que el déficit ha disrninuído y 
eso parece ser su tendencia por la baja sustancial 
del ritmo de crecimiento de la población, lo cual 
no quiere decir que no sea una situación preo
cupante, sino que debería cuantificarse en sus 
términos reales, por el impacto en el monto de la 
inversión. 

f. Estructura de la emergencia 
educativa 

Tal y como se mencionó en el punto anterior, la 
justificación de la declaratoria de emergencia 
educativa en el D.E., obedece a la existencia de 
un déficit considerable de cupos para los niveles 
de primaria y secundaria en el sector oficial, de 
conformidad con los cálculos realizados por la 
SecretaríadeEducación,particularmenteconcen
trado en los sectores periféricos y barrios margi
nados de las zonas de Usaquén, Suba, Enga
tivá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolí
var, Usme, Tunjuelito, San Cristóbal y Suma
paz. 

Las acciones concretas que se propone adelantar 
la Administración Distrital con los recursos ex
traordinarios por concepto de la emergencia son 
las siguientes: 

- Resol ver el 30% del déficit de primaria, para 
cubrir el 100% en tres años. 

- Garantizar que los niños que cursan 50. de 
primaria puedan ingresar a 60. grado. 

Para el déficit en primaria, se calculó que se 
requieren 600 aulas y 1.200 maestros, y para el 
60. grado 300 aulas y 900 licenciados, con la 
siguiente estructura de costos (cuadro No. 
12.3). 

En la actualidad, la Secretaría de Educación se 
encuentra preparando una serie de decretos regla
mentarios que determinen claramente: los mon
tos de inversión y las destinaciones específicas 
para la construcción y reparación de aulas; para 
la ampliación de las mismas donde sea viable; 
para la contratación de maestros donde hay dis
ponibilidad y a medida que se vayan entregando 
los nuevos planteles y para saldar en lo posible 
la deuda del Distrito con el magisterio. 

Para 1988 se destinarán, por concepto de la 
emergencia educativa $9.800 millones, de los 
cuales aproximadamente $4.600 millones pro
vendrán de los recursos que, por el acuerdo de 
descentralización, le corresponden como parte 
de los recursos ordinarios a las alcaldías zona
les. Por lo tanto, será del mismo interés de las 
respectivas zonas el que se adelante una cuida
dosa evaluación y correcta cuantificación de las 
necesidades reales en materia de educación. 

11 CALIDAD DE LA EDUCACION 

a. Marco conceptual 

El problema de la calidad de la educación 
trasciende la discusión de políticas y programas 
relacionados con la cobertura, con la deuda del 
magisterio o con aspectos puramente adminis
trativos referentes a la prestación del servicio. 

Si bien es cierto que la atención a la parte 
cualitativa de la educación requiere, al contrario 
de lo que generalmente se cree, de una alta inver
sión en términos fmancieros, es fundamental 
partir de una precisión conceptual sobre calidad 
en educación. Comúnmente se identifica este 
concepto con los resultados de un proceso y no 
con la totalidad del proceso educativo. Es decir, 
se evalúa la calidad de la educación en términos 
del rendimiento interno: de la capacidad del sis
tema de absorber, retener y promover a sus 
alumnos, o del rendimiento externo dado por la 
medida de incorporación de los egresados al 
mercado laboral. 
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Los problemas de cobertura 
de la educación distrital se 
refieren al déficit de cupos 
para la secundaria y al 
todavía incipiente desarrollo 
del preescolar. 

328 

El debate con relación a la defmición de lo que 
constituye una educación de calidad ha tenido 
diversos enfoques que van desde la concepción 
economicista y cuantitativa a otros de tipo socio
lógico, cultural, tecnológico-instrumental y 
funcionalista-mecanicista3/. Sin embargo, el 
conjunto de indicadores que demuestran que un 
servicio está cumpliendo con el propósito de for
mación y desarrollo del recurso humano, debe 
estar relacionado con todos aquellos aspectos 
que forman parte integral del mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, 
una educación de calidad debe ante todo 
responder a las necesidades sociales, en
tendiendo por ellas las culturales, las 
éticas, las morales, las económicas y 
las políticas. 

Según importantes analistas del tema, "el 
concepto de calidad de la educación tiene que 
ver con la totalidad de los momentos del pro
ceso educativo, desde la identificación de las ne
cesidades, el diseño mismo, hasta su progra
mación, ejecución y evaluación final. La cali
dad de la educación es así un concepto integral, 
que no puede referirse exclusivamente a la etapa 
de los resultados y su evaluación. Es también 



un concepto esencialmente comunitario, puesto 
que no sólo parte de las necesidades de la comu
nidad e involucra a la totalidad de la comunidad 
en su acción, sino que tiene como meta la satis
facción de las necesidades sociales de esa 
comunidad concreta a la cual sirve4/. 

b. Ambito institucional 

En la Secretaría de Educación corresponde a la 
Dirección para la Investigación de la Educación 
(DIE) y al Centro Experimental Piloto (CEP), la 
función de desarrollar una serie de actividades, 
con el objeto de propender por el mejoramiento 
cualitativo del servicio educativo en las escuelas 
y colegios distritales. Entre ellas están la inves
tigación pedagógica, la capacitación, actuali
zación y especialización del docente en nuevas 
técnicas educativas, la evaluación del sistema 
educativo y de programas experimentales, el 
desarrollo de medios y materiales educativos, la 
labor de integración de la escuela y la comu
nidad y la implementación local de las políticas 
educativas nacionales. Como se mencionó ante
riormente, la ejecución de los diversos planes y 
programas a este nivel requiere de recursos 
financieros de considerable magnitud, y el aná
lisis de dichas dependencias indica que su pro
blelna más importante, y que guarda una estre
cha relación causa-efecto con otros problemas, 
es el financiero. El presupuesto total para esta 
dependencia en el año de 1987 es apenas de 
$19.5 millones aproximadamente ($12 millones 
provenientes del FONSED y $7.5 millones por 
concepto de transferencias del MEN), el cual se 
estima, cubre sólo una sexta parte del dysarrollo 
de sus planes y programas. Esto dificulta y en 
algunos casos impide la adecuada implementa
ción de planes,. tanto en la misma división como 
en las instituciones educativas. Adicionalmente, 
se observaron los siguientes problemas: 

- La dotación de materiales didácticos es insu
ficiente, lo cual obstaculiza las recomendaciones 
dadas a los docentes para que utilicen ayudas 
pedagógicas que permitan una mejor gestión 
educativa. 

- No existen los recursos necesarios para la 
producción y reproducción de material didáctico 
1Il1preso. 

- Se carece de una infraestructura de sistema
tización que facilite y agilize la recolección, pro
cesamiento y presentación de la infonnación de 
las investigaciones realizadas. 

- Se necesita reformular el programa de for
mación de docentes en las universidades, nor
males y bachillerato pedagógico, con el fm de 
garantizar un alto nivel de competencia y profe
sionalismo de los nuevos docentes. 

c. Capacitación docente 

La capacitación del docente defmida como "el 
conjunto de acciones y procesos educativos gra
duados que se ofrecen pennanentemente a los 
docentes en servicio oficial y no oficial para 
elevar su nivel académico" y para la cual se 
ofrecen tres niveles: actualización, profesio
nalización y especialización, no puede desli
garse del elemento mismo de la fonnación de 
los docentes. 

La labor adelantada por las Normales y las Fa
cultades de Educación, viene siendo seriamente 
cuestionada en diferentes ámbitos institucionales 
y docentes, por el efecto directo que tienen las 
deficiencias de los programas de educación en la 
calidad de la enseñanza a los docentes. Entre 
los aspectos negativos que han sido señalados 
está el que los métodos y técnicas de enseñanza 
obedecen a currículos rígidos tendientes a man
tener la labor educativa circunscrita a las cuatro 
paredes y a la transmisión de contenidos que no 
obedecen a las necesidades del educando y de la 
comunidad. La evaluación de lo que se aprende 
equivale a la cantidad de información que se es 
capaz de retener y cada vez se vuelve más utó
pica la pedagogía activa, participante y crítica. 5/ 

A su vez no existe un sistema uniforme para la 
fonnación del maestro en las diferentes facul
tades de educación, y en su gran mayoría los 
post-grados no responden a las necesidades in
vestigativas que demanda el país. Por otra parte, 
todos los programas de licenciatura están con
centrados en ambientes urbanos y no existe la 
formación del maestro rural. De esta forma se 
presenta el fenómeno de una saturación de pro-. 
gramas tradicionales y la ausencia de otros que 
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se necesitan6/. Por ejemplo, en el campo del pre
escolar, hay sólo en la ciudad de Bogotá 16 
programas que fonnan una única modalidad de 
docentes sin especialización alguna para trabajar 
con niños de sala-cuna, indigenas, campesinos 
y limitados física y socialmente. Además de la 
falta de especialización con relación a la 
población-objeto, no se cuenta con personal es
pecializado en áreas fundamentales para la edu
cación a este nivel, como son la estimulación 
temprana, educación musical, expresión cor
poral, desarrollo de la creatividad y literatura 
lnfantil. Finalmente, como resultado de la proli
feración de programas de formación en prees
colar en los últimos 10 años, existe una sobre
saturación en el mercado de trabajo de maestros, 
tecnólogos y licenciados en dicho niveI7 l. 

Otro problema que vale la pena señalar se refiere 
a los egresados de los bachilleratos pedagó
gicos. Se estima que aproximadamente entre 
100 y 120 jóvenes egresan de este nivel por 
año, de los cuales ni siquiera un 10% se vincula 
a la labor escolar, y además se considera que 
este nivel de enseñanza es altamente deficiente. 
Por último, es preocupante que no exista en las 
facultades de educación programas de educación 
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especial que atiendan a los grupos de niños 
limitados. 

Ill. ASPECTOS FINANCIEROS 

a. Situación general 

En la Secretaría de Educación existen tres presu
puestos de origen y destinación diferentes: 

- El presupuesto de la Secretaría desti
nado al pago de los funcionarios admi
nistrativos que trabajan directamente en las de
pendencias de ésta, y un rubro de aportes con 
destino al FER, al FONSED, y a proyectos 
especiales como Ciudad Bolívar. 

- El presupuesto del Fondo Rotatorio de 
la Secretaría de Educación, FO NSED, 
cuyos recursos provienen de las transferencias 
de la Secretaría, venta de servicios, y rendi
mientos de capital. Está destinado a la finan
ciación de construcciones y reparaciones lo
cativas, capacitación de docentes y demás fun
ciones de la DIE-CEP, fábrica de pupitres y de 
tiza y los restaurantes escolares. 



- El Fondo Educativo Regional, FER, 
cuyos recursos están constituidos por: las trans
ferencias del Situado Fiscal, para el cubrimiento 
de la educación básica primaria; aportes del 
Ministerio de Educación, por Ley 43 de 1975 de 
Nacionalización de la Educación, para el pago 
de la educación básica secundaria; los Fondos 
de los Servicios Docentes de los colegios; y un 
aporte del presupuesto central (Acuerdo 6 de 
1981) con destinación específica para el cubri
miento del 50% del costo de 700 docentes. 

El monto de las transferencias de la Nación por 
concepto del Situado Fiscal y la Nacionalización 
asciende, para 1987, a $14.414 millones 
(cuadro No. 12.4). El crecinúento de este 
presupuesto ha sido únicamente de conformidad 
a los aumentos salariales, puesto que, en el caso 
del Situado Fiscal, la base poblacional sobre la 
cual se liquida la suma destinada al D.E., es aun 
la de 1964, de acuerdo con el último censo 
aprobado por el Congreso de la República. Si 
se tiene en cuenta que la población de Bogatá 
registrada en ese año era de un poco más de 
1 '600.000 habitantes y que el crecimiento de 
Bogotá ha sido muy rápido, se observa clara
mente que se está recibiendo por dicho concepto 
menos de lo que en realidad le corresponde a la 
ciudad. 

Como puede apreciarse en el cuadro referido, la 
participación de los gastos totales para la edu
cación en el presupuesto del área central del 
Distrito Especial disminuyó de un 42.66% en 
1986 a 23.82% en 1987. El anteproyecto pre
supuestal para 1988, estima la participación del 
total de gastos en educación en el presupuesto 
total de la administración central en un 30%. 
Este apreciable porcentaje debe, sin embargo, 
entenderse como el conjuto global de acciones 
dirigidas por diferentes dependencias que tienen 
relación directa o indirecta con el sector de la 
educación y la cultura, puesto que en sí, el 
presupuesto de la Secretaría y del FONSED se 
mantienen en porcentajes muy bajos. 

b. Situación de la deuda 

Bogotá registra importantes faltan tes de apro
piación en los aportes de la N ación a la 
educación distrital, los cuales se refieren a re
cursos de carácter salarial y prestacional para los 

docentes de la ciudad. La Nación no ha dado 
recursos para pago de ascensos en el escalafón 
y además existe el problema de que no se ha po
dido cuantificar el número de docentes que 
ascienden año a año. En la actualidad, hay una 
deuda estimada en $210 millones por vigencias 
expiradas en sólo ascensos de primaria y apro
ximadamen te $280 millones de secundaria. 

Uno de los problemas más difíciles de resolver 
de la situación presupuestal de la Secretaría de 
Educación, es la deuda del FER con el Fondo 
de Ahorro y Vivienda del Distrito, FA VIDI y 
con la Caja de Previsión Distrital. A 31 de 
diciembre de 1985, por concepto de aportes 
patronales, se le adeudaba al FAVIDI la suma 
de $2.852 millones, y para la misma fecha, la 
deuda con la Caja de Previsión era de $825 
millones de pesos. Para los años de 1986 y 
1987 las cuentas están al día, tanto por aportes 
patronales como por las transferencias de 
impuesto a las ventas por concepto de la Ley 12 
de 1986. Así mismo, por concepto de subsidio 
familiar a los docentes, para pago a las Cajas de 
Compensación, el FER adeuda, para el período 
1982-1986, la suma de $1 .173 millones. 

El FER tiene adicionalmente una deuda que 
asciende a aproximadamente $1.500 millones 
para el año de 1986, por concepto de boni
ficaciones del 25% y del 50% que se debían a 
los maestros antes de que entrara en vigencia la 
ley de nacionalización de la educación. En 
cuanto al pago de quinquenios, es importante se
ñalar que éstos constituyen una prestación neta
mente distrital. 

Finalmente, existen dos aspectos que afectan la 
situación de deuda acumulada para el personal 
docente, que son la prima rural y el auxilio de 
movilización. Desde 1984 se adeuda por estos 
conceptos: prima rural: $96 millones para 
primaria y $18 millones para secundaria; y por 
auxilio de movilización: $22 millones para 
primaria y $5 millones para secundaria. 

Como se puede observar, el monto de la deuda 
de la Nación con el Distrito para el pago de sus 
educadores oficiales, es de aproximadamente 
$7.216 millones actualmente, sin que existan 
fórmulas concretas para el pago de estas obli
gaciones. 
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En Bogotá debe darse 
atención prioritaria a la 
calidad de la educación y al 
fortalecimiento financiero y 
administrativo del sector 
educativo. 
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IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

El presente documento no pretende abordar ex
haustivamente el tema relacionado con los pro
blemas de índole administrativa de la Secretaría 
de Educación, sino referirse a los principales 
aspectos relativos al personal docente. 

Evidentemente, la situación que ha provocado la 
congelación de la planta del personal docente 
desde 1982, por parte del Ministerio de Edu
cación, se refleja en la inestabilidad laboral de 
un considerable número de docentes en el D.E. 
Así, la Administración Distrital, al no poder 
aumentar autónomamente su planta de personal, 
recurre a la elaboración de contratos a término 
fijo por 10 meses, conformando el gran número 
de interinos que hoy hacen parte del personal 
activo docente. En la actualidad, hay aproxi
madamente 550 docentes contratados por esta 
modalidad, número que irá aumentando consi
derablemente al incorporarse los maestros cuyo 
nombramiento fue autorizado por el Acuerdo de 
Emergencia Educativa, pues éstos también entra
ron, por la congelación anotada, en calidad de 
"toterinos". Por ello al haberse autorizado el 
nombramiento de 2.000 nuevos maestros, resul
ta necesario solicitarle al Gobierno la descon
gelación de la planta, para ir saneando la situa
ción laboral de los docentes. 

La situación descrita anterionnente es una de las 
causas del bajo crecimiento de la matrícula en 
secundaria y del déficit en atención escolar en 
algunas zonas de la ciudad, donde existiendo la 
infraestructura en aulas no han sido designados 
los maestros para dictar clases. Sin embargo, 
es de anotar que en este fenómeno incide tam
bién la inadecuada distribución del profesorado 
y de los directivos docentes en los diferentes 
planteles en la ciudad, así como la situación del 
personal en comisión y de los incapacitados 
laborales. 

A mediados de 1986, la oficina de personal de 
la Secretaría de Educación reportaba la cifra de 
237 incapacitados laborales, quienes no habían 
sido jubilados por invalidez por parte de la Caja 
de Previsión Social del Distrito. Este fenómeno 



incide directamente en la falta de cargos de 
planta disponibles para nombramiento de nue
vos docentes, además de constituir una situa
ción irregular desde todo punto de vista. De 
igual forma, en la misma fecha se reportó la 
existencia de 200 maestros en comisión, algu
nos de los cuales desempeñan funciones de tipo 
administrativo y otros en oficinas, instituciones 
privadas y de caridad y en sindicatos. En este 
caso no se ve la razón de mantener el apoyo de 
personal por parte de la Secretaría a estas ins
tituciones, salvo en casos muy contados pues 
es evidente que la labor de los maestros es la de 
la enseñanza. 

Los aspectos arriba mencionados, adicionados 
al hecho de que existen algunos maestros que 
ppeden ser retirados del servicio por ser ma
yores de 65 años, o sea la edad de jubilación 
por vejez para el personal docente en el D.E., 
indican la necesidad de aclarar la situación de 
personal tanto a nivel administrativo interno, 
como en el campo de la previsi6n social. Es 
indispensable sanear la situaci6n de por lo 
menos 450 cargos que podrían disponerse, 
antes de justificar la necesidad de nombra
mientos de nuevo personal docente en las cifras 
en que ha sido autorizado por el Concejo de 
Bogotá. 

Finalmente, se considera fundamental insistir en 
la necesidad de controlar técnica y profesio
nalmente el nombramiento de nuevos docentes. 
Así como la capacitaci6n es requisito indis
pensable para los ascensos en el escalaf6n, el 
concurso es la principal garantía para el ingreso 
de maestros calificados. En la actualidad exis
ten 1.273 maestros en el D.E., que integran la 
lista de elegibles por concurso, distribuidos así: 
76 docentes de nivel pre-escolar, para los cuales 
no hay planta docente disponible y a quienes se 
les exige ruralidad, cuando es obvio que si no 
hay casi cubrimiento de este nivel en el sector 
urbano, mucho menos en el sector rural; 279 
educadores de nivel primaria para los cuales no 
hay vacantes; 316 profesores de educación 
media en la misma situación que la anterior; 389 
licenciados en áreas tecnológicas y vocacio
nales, los cuales se enfrentan a la carencia de 
colegios con programas especializados; y 213 
directivos docentes, quienes tampoco encuen-

tran vacantes donde trabajar. Al respecto, es 
necesario que se prorrogue la vigencia del actual 
concurso antes de convocar a uno nuevo y que 
se vayan llenando las plazas disponibles en el 
orden de los elegibles, apartándose drástica
mente del manejo clientelista en el nombra
miento de maestros. 

Un último punto relacionado con los problemas 
administrativos es el relativo a la Fábrica de 
Pupitres San BIas. Este aspecto se aparta de lo 
expuesto anteriormente, pero tiene importancia 
por lo que constituye tanto una fuerte erogación 
en materia de recursos, como la definición de un 
concepto básico sobre el papel que debe cumplir 
el Estado en cuanto a la dotación de materiales 
para las escuelas y colegios. Según el informe 
de actividades de la Secretaría de Educación, en 
1982 la fábrica producía 100 pupitres diarios. 
En 1983, se solicitaba estudiar la factibilidad de 
ampliar la Fábrica San BIas, pero se reportaba 
una insuficiencia presupuestal y de suministro 
de insumos. Para ese año la oficina de compras 
de la Secretaría realizó un estimativo de costos 
de los insumos requeridos para llevar a cabo el 
plan de producción en $32'7 millones, siendo la 
partida disponible de $11 '5 millones, con lo 
cual anotaban que se desperdiciaba un 66% de 
su capacidad productiva. U na determinaci6n re
ciente de la Junta Asesora y de Contratos 
autoriz61a adquisici6n de 14.500 pupitres a una 
firma privada, lo que indica evidentemente el 
deterioro que, en materia productiva, alcanzó 
dicha fábrica. Por lo tanto, es necesario definir 
la conveniencia de la existencia y funciones de 
la fábrica, puesto que la mayor parte de sus gas
tos se dirigen a los pagos administrativos, frente 
a una nula capacidad de inversión. 

POLITICAS PARA LA EDUCACION 

El análisis de la situación educativa di s tri tal 
evidencia la necesidad de una clara planeación 
del sector, con la fijaci6n de objetivos priori
tarios, que combine la ampliación de la cober
tura del servicio a los sectores más pobres, con 
una atención decidida a mejorar la calidad del 
mismo, enmarcado dentro de los criterios más 
amplios de la calidad como forma de vida 
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v. AMPLIACION DE LA 
COBERTURA 

a. Educación preescolar 

La Junta Directiva del Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior, ICFES, 
al analizar un estudio realizado por los docentes 
del país para el cual solicitan al Gobierno buscar 
alternativas que permitan perleccionar los cu
rrículos de las facultades de educación para 
mejorar la calidad de la enseñanza a los docen
tes, recomendó, con relación a la formación de 
maestro para el preescolar, favorecer el desa
rrollo del programa dada su baja cobertura y su 
alta demanda potencial, así como la necesidad 
de vincular los programas de formación de do
centes al plan de Hogares Infantiles Populares y 
al Plan Nacional de Supervivencia y Desarrollo 
Infan til8/. 

Desde el punto de vista pedagógico, es evidente 
que los porcentajes de deserción y repitencia, en 
el primer año de la primaria oficial, indican la 
necesidad de una adecuada preparación prees
colar en los niños menores de 6 años. Es obvio 
que en el bajo rendimiento escolar concurren 
una serie de factores , de los cuales uno de los 
más importantes es el de la desnutrición infantil. 
Por ello, una acertada política gubernamental 
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dirigida a atender la niñez perteneciente a los 
sectores de más bajos recursos económicos, 
debe contemplar la acción pedagógica conjun
tamente con las necesidades y características de 
los educandos. 

Es decir, no debería de ninguna manera se
guirse presentando la dicotomía entre lo asis
tencial y lo pedagógico, lo que en materia de 
educación ahonda la diferencia de clases, tal y 
como lo confrrma el que los centros de atención 
pre-escolar en su gran mayoría pertenecen y 
están dirigidos a la élite social y económica. 

Otro aspecto con relación a la educación pre
escolar es el relativo a la formación docente para 
este nivel. No existe una política concreta 
basada en las necesidades reales del país ni en la 
formación y capacitación de este personal. Por 
otra parte, existen demasiados niveles (maestro, 
perito,experto, técnico, tecnólogo y licenciado), 
que no se diferencian en nada en cuanto a su 
formación o perfil ocupacional, sino en cuanto a 
los costos y tiempo exigidos para cada nivel. 
Esta es una de las razones del encarecimiento de 
la educación preescolar tanto en la formación del 
docente como para los usuarios, lo que explica 
en parte la elitización de los servicios, y el 
caracter mercantilista que ha adquirido este nivel 
educativ09/ • 



Con relación al problema anterior, se sugiere: 

1. Dar a los docentes de este nivel, una forma
ción diversificada, abierta y dinámica. 

2. Reducir los niveles a dos: maestro de 
educación preescolar, para el nivel de formación 
de los niños y licenciado en educación prees
colar, para el nivel de formación de los maestros 
mencionados. La formación del nivel de maes
tro tendría un bajo costo y tienlpo de fOffilación 
y estaría dirigida a las personas que por sus 
escasos recursos económicos no pueden ingre
sar a los niveles de educación superior, a los 
bachilleres, bachilleres pedagógicos y normalis
tas y a profesionales en otras disciplinas. La 
capacitación de un mayor número de docentes 
en este nivel permitiría la ampliación de la co
bertura a través de una, acción conjunta con los 
padres de familia y la comunidad, desempe
ñando un papel de agente educativo para pro
gramas escolarizados o abiertos, así como la 
planeación y ejecución de programas de orien
tación sobre la atención al niño menor de 6 
años 1 o/. A su vez, la formación de licenciados 
en educación pre-escolar, permite que a través 
del impulso a la investigación, se evaluén los 
diferentes programas y se diseñen otros de tipo 
experimental sobre métodos, materiales y cu
rrículum y que se coordinen los programas de 
capacitación y de trabajo con la comunidad. 

b. Educación básica primaria y 
secundaria 

Como ya se mencionó, el déficit de cobertura en 
la PRIMARIA es significativamente bajo en tér
minos porcentuales (7%). No obstante, en ci
fras absolutas se presenta una falta de cupos 
importante que requiere del esfuerzo de inver
sión en construcción de aulas, amplia
ción de las existentes y una mejor uti
lización de la infraestructura que se en
cuentra subutilizada, para poder atender a la 
población marginada de menores recursos 
ubicada en los barrios periféricos y asenta
mientos subnormales de la ciudad. Es indis
pensable aumentar la eficiencia de la infra
estructura de primaria existente, en términos del 
promedio de alumnos por aula. Para ello, debe
rá ser prioritario por parte de las administra
ciones zonales, adelantar un minucioso estudio 

Las políticas educativas 
deben dirigirse al 
mantenimiento de la 
cobertura primaria, la 
ampliación del servicio a los 
sectores más pobres y al 
mejoramiento de la calidad 
de la enseñanza. 

de las necesidades reales de cada zona en mate
ria de demanda insatisfecha del servicio educa
tivo para la población existente y la potencial, 
referida esta última a la tasa de crecimiento de la 
cohorte de 7 a 17 años. Desde luego, es de 
esperarse que con el programa del Gobierno de 
eliminar la repitencia y por lo tanto disminuir los 
altos niveles de deserción en la educación básica 
primaria (calculada en aproximadamente un 
30% para el primer grado), las aulas eleven su 
promedio de ocupación, lo cual permitirá adop
tar medidas menos especulativas en términos de 
la demanda por cupos. 

Sin embargo, dicha medida gubernamental 
deberá afrontar una difícil situación en materia 
de absorción en el bachillerato de los egresados 
del 50. año de primaria. Los datos que existen 
actualmente sobre tasas de promoción y 
repitencia en la escuela primaria, se refieren al 
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comportamiento entre 1978 y 1983 (cuadro 
No. 12.6) e indican que Bogotá presenta una 
situación más favorable que la del resto del país, 
en términos de los índices de retención de alum
nos en el sistema educativo de primaria. Sin 
embargo, es conveniente señalar que esta cifra 
no está afectada por la población en edad escolar 
de los sectores rurales del D.E., donde la expe-

riencia de la implementación de la Escuela Nue
va, hasta donde ha podido ser eval uada, demues
tra que todavía existen unos índices apreciables 
de deserción estudiantil, particularmente el 40. y 
50., nivel por la incorporación del estudiante a 
las labores económicas, así como unas bajas ta
sas de promoción en particular en el primer 
grado. 

CUADRO No. 12.5 

T ASAS DE PROMOCION y REPETICION EN LA ESCUELA PRIMARIA POR 
GRADOS 1978-1983 

Grado 1 Grado 2 

Proción Rept. Proción Rept. 

Bogotá 76.5 17.3 84 12.7 

Nación 
Urbano 67.9 19.2 80.4 13.8 

Rural 47.8 22.9 61.1 15.4 

(Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 1985) 

En la actualidad, como se mencionó en la pri
mera parte de este capítulo, el cuello de botella 
del sistema está en la falta de colegios de 
bachillerato, donde en algunos casos como la 
zona IV, es absoluta. La Secretaría de Educa
ción deberá calcular de nuevo el déficit de cupos 
para 1988, basándose en el efecto real de la pro
moción automática en la primaria, el cual toda
vía no puede conocerse con exactitud. El Dis
trito estimaba en 23.600 cupos el déficit para los 
jóvenes, que habiendo aprobado su 50. año de 
primaria, no pudieron ingresar a 60. grado. Si 
observamos que este déficit es la resultante de 
una estructura piramidal a la inversa, en la que 
de cada 100 estudiantes que ingresan a primero 
de primaria solamente un 70%, aproximada
mente termina satisfactoriamente el ciclo, la 
situación en el término de dos o tres años será 
bastante compleja cuando el porcentaje de termi
nación se acerque al 100%. Por esta razón, es 
fundamental que exista una política clara del 
problema por parte del Gobierno Distrita1, en 
cuanto a los mecanismos que deberá poner en 
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Grado 3 Grado 4 Grado 5 

Proción Rept. Proción Rept. Proción Rept. 

83.3 12.3 84.6 10.4 88.6 5.4 

7.2 12.6 82.4 10 84.4 6.4 

62.1 11.1 63.5 8.5 79.9 6.6 

práctica para cumplir con su cometido de garan
tizar un servicio educativo de calidad a la par 
con la voluntad oficial de retener a los alumnos 
dentro del sistema educativo. 

Para enfrentar el aumento sustancial de la deman
da por ingresar al bachillerato se sugieren a con
tinuación algunos criterios que incorporan los 
mecanismos de la educación fonnal dentro de la 
no-formal. Hasta donde sea posible, desde la 
perspectiva de la disponibilidad de infraestruc
tura material y docente, se considera que debe
rían fortalecerse hasta obtener completa cober
tura, las unidades básicas de enseñanza, es 
decir, el cubrimiento de 5 años de primaria y 4 
de secundaria. Para ello, deben apoyarse la 
construcción, rehabilitación o uso mas intensivo 
de la infraestructura, cuya cantidad y ubicación 
sólo podrá determinarse con base en los cál
culos antes referidos. Esto por demás, puede 
complementarse con medidas como las suge
ridas en recientes planteamientos del Banco 
Mundial, dados a conocer por la prensa nacional 



y que hacen referencia a un estudio sobre el 
financiamiento y la eficiencia del sector educa
tivo en Colombia, en donde se propone el estu
dio de diversas acciones para satisfacer las nece
sidades futuras de la educación secundaria, 
entre los cuales podría estar eventualmente la ex
tensión de la primaria a 7 u 8 grados, y luego, la 
puesta en marcha de un mecanismo mediante el 
cual el Sena serviría de enlace entre la educación 
primaria y el mercado de trabajo. Esta propues
ta, en términos generales, puede asimilarse al es
quema existente de las unidades básicas, que in
cluyen 9 grados, con una correspondiente refor
ma curricular y administrativa. 

2. Con relación a la adopción de un nuevo 
modelo educativo es importante destacar el 
propósito del Gobierno Distrital de adelantar en 
Ciudad Bolívar un programa que combina la 
educación convencional con la instrucción impar
tida por el Sena con el fin de desarrollar habi
lidades prácticas de trabajo a los estudiantes 
para que puedan vincularse temprano al merca
do laboral. En dicho programa se tendrán en 
cuenta las aptitudes y tendencias de los alumnos 
para orientarlos vocacionalmente, desde el ciclo 
básico primario. De igual forma, en el nivel de 
secundaria habrá un núcleo básico común y uno 
tecnológico en que se formará al alumno de 
conformidad con su nivel vocacional. Una im
portante innovación planteada en este modelo es 
que las personas que no deseen gra~uarse como 
bachilleres, podrán tomar la opción de un ciclo 
de educación intermedia profesional y tecnoló
gica, en áreas de capacitación especializada 11/. 

3. Adicionalmente a estas propuestas escola
rizadas y semi-escolarizadas, es importante te
ner en cuenta el papel que desempeñan las ins
tituciones de educación no-formal. En la actua
lidad existen numerosas ins ti tuciones que adelan
tan procesos educativos de diverso orden y 
otras instituciones sin ánimo de lucro o de uti
lidad común que pueden contribuir en mayor o 
menor grado a la movilización ciudadana para 
apoyar acciones de un plan educativo en el D.E. 
El bachillerato por radio, para citar un ejemplo, 
fue una respuesta no-formal al problema de 
absorción por parte del . sector oficial de la de
manda por cupos para dicho nivel. Así mismo, 
es fundamental el papel que puede y debe jugar 

A nivel de educación 
preescolar deben existir sólo 
2 ' niveles de docentes: el 
maestro y el licenciado. 

.. 
- .. - ---

337 



La televisión debe jugar UJl 

papel preponderante en la 
educación no .formal. 

la televisión, como el medio más importante de 
comunicación después de la radio, a nivel de 
todas las personas que no han podido ingresar 
al sistema formal educativo. . 
c. E ~ucación especial 

Existe un consenso sobre la necesidad de 
atender con métodos especializados y por per
sonal capacitado este nivel que se encuentra total
mente desprotegido desde el punto de vista peda
gógico. En la Secretaría de Educación no existe 
una planta de personal fija, ni recursos des
tinados específicamente para este nivel. Pero 
básicamente, el problema radica en que no 
existen programas de educación especial a nivel 
de la formación docente en las Facultades de 
Educación, como tampoco programas relacio
nados con los niños campesinos o simplemente 
urbano-marginados, los que constituyen un gru
po significativo que requiere de una atención 
especializada aunque no se trate necesariamente 



de limitados psicológica o físicamente. En 
cuanto a la deficiencia en la formación de docen
tes para este nivel, es importante resaltar la 
recomendación del JeFES en el sentido de pro
mover la organización de programas de edu
cación especial, con carácter diversificado, que 
atiendan a grupos de niños limitados12/. 

VI. EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

La política de mejoramiento cualitativo de la 
educación debe partir de la definición misma de 
lo que se entiende por calidad definición 
señalada en el punto II de este capítulo, circuns
crita dentro del término más amplio de calidad 
de vida, y referida a lo que el sistema espera y 
desea de la formación de sus educandos. 

De esta forma las políticas prioritarias y espe
cíficas deben contemplar por una parte, un 
aumento significativo de los recursos 
destinados a la parte operativa y admi
nistrativa que adelanta la DIE-CEP, para 
investigación capacitación, actualización, eva
luación y programas especiales, entre otros, y 
por otra, la concertación al más alto nivel 
sobre la formación y ca pacitación que 
se imparte a los docentes. Estos últimos, 
deben enfatizar en la importancia que tiene la 
capacitación en la mejor enseñanza que puedan 
impartir, independientemente de que signifique 
un mejoramiento salarial por el ascenso en el 
escalafón. Es fundamental en este contexto, res
catar la noción de la escuela como núcleo trans
formador de una comunidad y el papel de 
liderazgo y de compromiso del maestro dentro 
de la misma, para que supere la función de 
transmisor de conocimientos y se convierta en 
agente de valores éticos, morales, cívicos y cul
turales,etc. 

Además de la importancia de la adecuación del 
habitat escolar dentro de los parámetros norma
les en términos de higiene (sanitarios yagua 
potable), dotación de mobiliario y seguridad, el 
concepto de que el maestro es responsable del 
ambiente que recibe el alumno durante el tiempo 
que permanece en el aula, por lo que ésto 
significa en el desarrollo de actitudes hacia su 
vida en comunidad. Esto es aún más importante 

Debe apoyarse el desarrollo 
de esquemas de educación 
para población especial, que 
atiendan grupos de 
población física o 
mentalmente limitada y 
grupos marginados ubicados 
en zonas de difícil acceso. 
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en los niveles del preescolar y primaria por el 
impacto que tienen como multiplicadores en el 
ámbito familiar, y como parte integral de un pro
ceso de mejoramiento de las condiciones de 
salud e higiene en los niños. 

Dentro de los aspectos concretos que contri
buyen al mejoramiento cualitativo de la edu
cación está la distribución gratuita de textos 
escolares para los alumnos y la utilización de 
material didáctico como parte sustancial de la me
todología educativa. Deberá, por lo tanto, apli
carse la ley que dispuso que el 1 % del presu
puesto para educación se destine a la elabora
ción de libros de texto. Por otra parte, se 
requiere continuar con el plan de renovación 
curricular en el cual está empeñado el Ministerio 
de Educación desde hace algunos años, y que 
tiene como objetivo la formulación de nuevos 
programas de estudio para las diferentes áreas 
del conocimiento en los diferentes niveles 
educativos de pre-escolar, primaria y secun
daria. A su vez el plan incluye propuestas de 
nuevas formas de enseñanza en que se pasa de 
la función meramente transmisora de informa
ción, al análisis crítico y a la capacidad creativa 
del alumno y de nuevas formas de evaluación 
escolar que incluyen los aspectos de orden cog
noscitivo, socio-afectivo y sicomotor. 

En cuanto a la necesidad de la investigación 
pedagógica como elemento constitutivo del 
mejoramiento de la calidad, es importante eva
luar los modelos, metodologfa y materiales 
existentes, a los cuales, por falta de recursos o 
de interés por parte de las administraciones de 
turno, no se les ha dado ninguna difusión o uso 
social. El apoyo sistemático a la investigación 
debe partir del conocimiento de lo adelantado en 
diferentes sectores involucrados en el proceso 
educativo e intentar su aplicación donde sea 
posible. 

Por último y tomando como base la necesidad 
de una concertación de los diferentes sectores y 
niveles involucrados en el proceso educativo, 
podría constituírse una comisión técnica más 
amplia que la que en la actualidad asesora a la 
Secretaría de Educación, que contribuya a con
ceptualizar las políticas educativas para el D.E., 
su orientación y estrategias integradas para su 
mejoramiento cualitativo. En esta comisión ten
dría especial relevancia la participación de la 
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Universidad, el Sena y el ICBF regional 
Bogotá, así como las asociaciones de padres de 
familia, como principales representantes de la 
comunidad. 

vn. LA SITUACION 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

Para poder contribuír a una planeación adecuada 
del sector educativo del D.E., es necesario es
tudiar las posibilidades de solución de los pro
blemas que afrontan los niveles administrativo y 
financiero del mismo. Como se mencionó en la 
primera parte, correspondiente al diagnóstico, la 
referencia a los aspectos administrativos de la 
Secretaria de Educación se limitó a resaltar el 
problema protuberante relativo al personal 
docente. 

Sin embargo, es evidente que la Secretaría en sí 
tiene varios problemas de índole administrativa, 
como quiera que su estructura organizativa no 
responde en gran medida a los requerimientos 
internos y relativos a la prestación, supervisión 
y control de los servicios docentes. Por otra 
parte, tal vez la situación que desarticula e impo
sibilita un óptimo manejo administrativo, es la 
falta de información y de sistemas que permitan 
coordinar la gestión tanto a nivel central, como 
frente a las diversas acciones sectoriales y 
zonales que allí se adelantan. 

Como complemento, diversos son entonces, los 
frentes que deben impulsarse: 

1. Se debe elaborar un Censo Educativo 
Distrital, que permita conocer los aspectos 
básicos de la situación actual del sector y sus 
necesidades. La idea es que a través del censo 
se determinen con exactitud el número de maes
tros, el número de establecimientos y su ubi
cación, estado de la infraestructura y de la dota
ción y necesidad prioritarias, todo ello como 
base para programar los planes de inversión de 
la Secretaría. Se considera que la organización 
administrativa del sector educativo debe descen
tralizarse, para permitirle a cada institución 
escolar un nivel de autonomía en el manejo 
Administrativo de su propio proceso educativo. 
El propósito concreto es que la planeación, 



administración y supervisión de las escuelas se 
descentralice, y entre a formar parte de las 
funciones asignadas a las Juntas Administra
doras Zonales, creadas por el Acuerdo de 
Descentralización Administrativa del D.E., estas 
funciones serían compatibles con las de pres
tación, vigilancia y control de los servicios 
públicos, que establecen en cuanto a la edu
cación, que las Juntas asignen los cupos 
disponibles en los centros educativos de pro
piedad del Distrito, dando preferencia a los resi
dentes de la zona, y que mantengan la infor
mación sobre demanda y oferta de cupos para 
primaria y secundaria. 

2. Con respecto al personal vinculado a la Se
cretaría, en primer término, es necesario ga
rantizar la pensión de jubilación o de invalidez 
para los educadores en edad de retiro forzoso o 
para los incapacitados laborales. La solución a 
los problemas asistenciales y prestacionales 
constituye una prioridad para el logro de una 
eficiencia administrativa que se vería reflejada 
en la disponibilidad de cargos que representan 
hoy en día aproximadamente una cuarta parte 
del número de nuevos cargos docentes que 
autorizó el Concejo mediante la Emergencia 
Educativa. En segundo lugar, el nombramiento 
de personal docente interino, a cargo del D.E., 
desde 1982 cuando el Ministerio de Educación 
congeló la planta, evidentemente causa trauma
tismos laborales internos, pero más aun, contra
ria el espíritu de la ley de nacionalización. Por 
esta anomalía, que viene presentándose en todas 
las entidades territoriales y de conformidad con 
la legislación descentralista aprobada reciente
mente por la cual se otorgan mayores recursos 
a los municipios y autonomía en su gestión 
administrativa, se debe apoyar la posibilidad 
que se ha venido abriendo camino de presentar 
ante el Congreso de la República un proyecto de 
ley sobre municipalización de la educación, que 
derogue la Ley 43 de 1975. 

3. En el campo financiero, es necesario que se 
utilicen los mecanismos de información a nivel 
zonal, para racionalizar la asignación de recur
sos en función de una real denlanda por el 
servicio y para compatibilizar el nombramiento 
de nuevos docentes con la infraestructura com
plementaria. Con relación a la deuda de la Na
ción con el magisterio, es de esperar que la ini
ciativa gubernamental de presentar un proyecto 

Deben apoyarse soluciones 
administrativas y 
fillancieras, en especial la 
descentralización, el manejo 
de la seguridad social y los 
problemas asistenciales y 
prestacionales del 
magisterio. 

de ley contribuya a solucionar el problema de la 
deuda acumulada, y normalice el régimen presta
cional. Otro aspecto que sería conveniente es el 
de fijar mecanismos que regulen los ascensos en 
el escalafón con el fin de poder cuantificar año a 
año este fU bro adicional. 

4. La fábrica de pupitres San Bias, que le 
implica al Distrito un déficit cuantioso y cre
ciente, debe clausurarse. La experiencia recien
te indica la ineficiencia estatal como empresa 
productora, papel que sin duda corresponde al 
sector privado, y que ha generado que, a pesar 
de la existencia de la fábrica, haya sido nece
sario contratar la dotación de material con firmas 
expecializadas. Con esta medida se regresa a la 
concepción básica del papel del estado como 
gestor del bien común, sin entrar en colisión de 
competencias con otros agentes económicos. 
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CUADRO No. 12.1 

BOGOTA. EVOLUCION DE NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION 
1964- 1985 

1964 1973 1985 

Población total (1) 1.697.311 2.861.913 4.176.929 

Población de 10 años y más (2) 1.175.174 1.925.054 3.241.990 

Población analfabeta (3) 112.652 105.172 119.677 

Tasa de analfabetismo (312) 9.6% 5.5% 3.7% 

Población total por edades (años) 

5 a 6 101.366 131.771 195.399 
7 a 11 216.469 342.014 411.851 

12 a 17 225.516 406.892 499.763 
18 a 24 246.212 425.594 704.395 
Total 789.563 1.306.271 1.811.408 

Población matriculada por edad (años) 

5 a 6 N.O. 24.823 124.479 
7 a 11 N.O. 246.394 384.518 

12 a 17 N.O. 280.891 398.923 
18 a 24 N.O. 123.795 253.760 
Total N.O. 675.903 1.161.680 

Tasas de escolaridad 

Pre-escolar N.O. 18.8% 63.7% 
Primaria N.O. 72.0% 93.4% 
Secundaria N.O. 69.0% 79.8% 
Superior N.O. 29.1% 36.0% 
Total N.O. 51.7% 64.1% 

FUENTE: DANE, Censos de población 1964, 1973, 1985. 

CUADRO No. 12.2 

BOGOTA, PROYECCION DE LA POBLACION EDUCATIVA 

1985 1990 1995 

Edades de población 

7 a 11 (Primaria) 411.851 422.251 432.913 

12 a 17 (Secundaria) 499.762 512.382 525.320 

Total 911.613 934.632 958.233 

NOTA: Se supone una tasa de crecimiento del 0 .5°.0 anual para todos los rangos de 
edad. 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. 
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CUADRO No. 12.3 

COSTOS DE LA EMERGENCIA EDUCATIVA 

1. Costo Construcciones y Pupitres*: 
600 aulas primaria 
300 aulas secundaria 
Pupitres para 900 aulas 

2. Personal docente: 

a. Primaria: Maestros de aula 
Docentes directivos 
Areas complementarias 

b. Secundaria: Profesores aula 
Orientadores 
Documentes directivos 

3. Personal administrativo y de servicios: 
Secretarias, pagadores, aseadores, celadores 

TOTALES 

1987 

$ 1.080.000.000 
1.200.000.000 

156.000.000 

621.328.800 
80.949.461 

128.091.466 

681.255.900 
22.708.530 

127.805.800 

418.088.204 

$ 4.516.228.161 
========== 

1988 

$ 1.404.000.000 
1.560.000.000 

202.800.000 

745.594.560 
97.139.363 

153.709.759 

817.507.080 
27.250.236 

153.366.900 

501.705.845 -------_._-
$ 5.663.073.793 
========== 

* Costo de construcciones y pupitres se increment6 para 1988 en el 300h con relaci6n al año anterior y el costo de 
los funcionarios, en el 200f0. 

FUENTE: Ex,pansi6n de motivos. Proyecto de acuerdo sobre la emergenci educativa. Bogotá. mayo 1987. 



CUADRO No. 12.4 

ADMINISTRACION DISTRITAL 
COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS EN EDUCACION 

Miles de pesos 

986 198 7 1 988 Variaciones 
ENTIDADES Presupuesto Parto Ejecución Parto Presupuesto Parto Anteproyecto Parto 

Definitivo ero Giros qb Definitivo ero qb 
(A) (B) (C) B/A C/B 

FER (****) 14.814.373 27.37010 14.794.691 33.75% 14.414.119 16.77% 17.296.943 25.66% -2.57°,b . 20.UO% 

TRANSFERENCIAS 2.498.300 5.45% 2.320.098 5.29% 3.083.299 3.59% 2.972.808 4.41°,b 32.90% -3.58% 
- Cultura y Turismo 424.000 0.78% 399.625 0.91% 632.299 0.74% 600.000 0.89o,b 58.22% - 5.11% 
- Universidad Distrital 557.000 1.03% 557.000 1.27% 750.000 0.87% 600.000 0.89% 34.65% - 20.00% 
- Fonsed 934.000 1.73% 634.000 1.45% 1.031.000 1.20% O 0.00% 62.62% - 100.00% 
- FER 220.000 0.41% 183.333 0.42% 150.000 0.17% 200.000 0.30% - 18.18% 33.33% 
- Pago quinquenios y otras 415.000 0.77% 172.840 0.39% 200.000 0.23% 1.572.808 2.33% 15.71% 686.40% 

prestaciones y profesores 
- Jard I n Botánico 38.000 0.07% 23.000 0.05% 20.000 0.02% - 13.04% - 100.00% 
- Bienestar Social 220.300 0.41 % 210.300 0.48% O 0.00% - 100.00% 0.00% 
- Auxilios Administrativos 80.000 0.15% 80.000 0.18% 150.000 0.17% 87.50% - 100.00% 
- Auxilios Concejales 60.000 0.11 % 60.000 0.14% 150.000 0.17% 150.00% - 100.00% 

SECRETARIA EDUCACION 2.925.753 5.40% 1.515.719 3.46% 2.38 1.093 2.77% 554.843 0.82°,b 57.09% - 76.70% 

VIGENCIAS EXPIRADAS 67.175 0.12% 67 .175 0.15% 595.176 0.69% 786.01% - 100.00% 
- Instituto Cultura y Turismo (**) 300 0.00% 300 0.00% 7.000 0.01% 2.233.33% - 100.00% 
- Universidad Distrital 
- Fonsed (***) 66.875 0.12% 66.875 0.15% 300.000 0.35% 348.60°,b - 100.00% 
- FER 233.684 0.27% 0.00°,b - 100.00% 
- Secretaría Educación 54.492 0.06% 0.00% - 100.00% 

0.00°,b 0.00% 

TOTAL GASTOS EN EDUCACION 20.755.601 38.34% 18.697.683 43.66% 20.473.687 23.82% 20.824.594 30.89% 9.50°,b 1.71% 

TOTAL ADMINISTRACION 
CENTRAL 54.135.185 100.00% 43.830.384 100.00% 85.938.481 100.00% 67.409.939 100.00°,b 96.07% - 21.56% 

Corresponde el presupuesto definitivo a mayo 31 de 1987. 

•• Corresponde al pago del rubro auxilios conc,ejales en 1985 . 

••• Corresponde al pago de 2 /12 de n oviembre y diciembre de 1985. a la entidad . 
•••• El preso def. 1987 corresponde al presup. inicial debido al faltante de 2 adiciones Que no han sido giradas por la Nación. 

F UENTE: Balances - ejecución y control. 
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CUADRO No. 12.5 

TASAS DE PROMOCION y REPETlCION EN LA ESCUELA PRIMARIA POR 
GRADOS 1978·1983 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 
Prom. Rept. Prom. Rept. Prom. Rept. Prom. Rep.t Prom. Rept. 

Bogotá 76.5 17.3 84 12.7 83.3 12.3 84.6 10.4 88.6 5.4 

Nación 
Urbano 67.9 19.2 80.4 13.8 7.2 12.6 82.4 10 84.4 6.4 

Rural 47.8 22.9 61.1 15.4 62.1 11.1 63.5 8.5 79.9 6.6 

FUENTE: Mil'l.i.sterio de Educación Nacional. 1985. 
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RECREACION 

CAPITULO XIII 

1. Organización Institucional de la 
Recreación. 

II. Cobertura de Recreación. 

ill. Recreación Privada. 

IV. Situación Interna del lORD. 

v. Objetivos. 

VI. Políticas. 

VIT. Estrategias. 





La formulación de diagnósticos y políticas en el 
campo de la Recreación, orientada a determinar 
actividades que deben impulsar hacia el futuro, 
se enfrenta en general a dos problemas básicos: 

a. La falta de definición práctica del 
concepto de recreación. En la literatura dis
ponible,en los documentos oficiales y en los 
distintos planes públicos y privados se encuen
tran abundantes "conceptos teóricos" sobre lo 
o le es la Recreación y su importancia. No obs
tante, se carece de un marco que permita avan
zar hacia la precisión operativa y la definición de 
prioridades y programas concretos. 

b. La falta de información sistemati
zada, coherente y confiable, que permita 
identificar las disponibilidades existentes, su uti
lización, las deficiencias y los requerimientos. 

A pesar de tales carencias, en el presente 
capítulo se avanza en la identificación de las 
líneas de política correspondientes, dejando 
establecidos en cada caso los vacíos que deben 
llenarse en esfuerzos próximos. 

DIAGNOSTICO 

l. ORGANIZACION INSTITU
CIONAL DE LA RECREACION 

La recreación pública en Bogotá ha estado, 
oficialmente, a cargo del Instituto Distrital de la 
Recreación y el Deporte (IDRD), creado en 
1978 por el Concejo de Bogotá, mediante el 
Acuerdo 4 de ese año. Las funciones del IDRD 
se especificaron en dos grandes áreas: Fomento 
del Deporte y Fomento de la Recreación. 

Adicionalmente, existen en el Distrito otras 
entidades que promueven recreación y deporte, 
mediante la ejecución de programas específicos 
o la construcción de infraestructura. Entre estas 
entidades se encuentran la Secretaría de Obras 
Públicas de Bogotá, las Cajas de Compensación 
Familiar, Clubes Distritales y Privados, Ligas 
Deportivas y Federaciones, el Instituto de Bien
estar Social del Distrito, Coldeportes Regional, 

Sindicatos y otras instituciones públicas y 
privadas. 

La diversidad institucional coloca al IDRD en 
una situación bastante compleja, pues las 
directrices generales de política para la recrea
ción y el deporte no son de obligatorio cumpli
miento por parte de las demás entidades que 
participan en la promoción de actividades de 
recreación. Peor aún, muchas de las institu
ciones mencionadas promueven el deporte y la 
recreación en forma dispersa en el amplio radio 
de acción de la Capital, sin ninguna coordi
nación y sin ningún control. 

IL COBERTURA DE RECREACION 

El análisis de cobertura de recreaclon está 
dirigido a evaluar la situación de atención de la 
población en este campo, como base para la 
posterior formulación de políticas. Ello hace 
indispensable resolver, de alguna forma, el 
problema de definición antes descrito. 

Para el efecto, se adoptan en el presente Plan 
dos definiciones específicas: 

1. Recreación Básica, entendida como las 
actividades de esparcimiento que todo ser 
humano debe ejercer de manera pennanente. La 
práctica de la recreación básica requiere, por 
tanto, de la existencia de parques y zonas verdes 
debidamente dotados con una infraestructura 
mínima de funcionamiento. 

2. Recreación Complementaria, dirigida a 
otros factores, en especial la práctica del depor
te, espectáculos públicos, competencias y de
más. El desarrollo de esta recreación implica el 
impulso de programas más especializados y la 
disponibilidad de infraestructura y de medios de 
alta calidad (estadios y teatros entre otros). 

El estudio de la cobertura es dirigido entonces 
con prioridad a la evaluación de la situación de 
Recreación Básica, cuya responsabilidad debe 
estar a cargo del Estado, dejando en principio de 
lado la Recreación Complementaria que, tradicio
nalmente, se ha adelantado por entidades públi
cas y privadas no distritales. 
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a. Situación general de la recreación 
básica 

Para la evaluación de la Recreación Básica se 
han tomado tres criterios específicos: 

- Toda comunidad (barrio) debe tener por lo 
menos un parque cercano, que incluya zonas 
verdes y dotaciones mínimas de recreación. 

- Simultáneamente, la población debe tener 
acceso a grandes parques, en donde se tengan 
posibilidades de mayor esparcimiento, práctica 
lntensiva del deporte y otro tipo de actividades 
recreativas (como juegos mecánicos). 

Se ha estimado, de acuerdo con diversas 
experiencias en el Distrito y con normas del 
Departamento Administrativo de Planeación 
Di stri tal , que las comunidades requieren en 
promedio de un parque que, en forma 
simultánea, pueda albergar al 30% de la 
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comunidad 1/, Y con un área de seis metros 
cuadrados por persona. Estos cálculos permiten 
una utilización intensiva, virtualmente diaria, de 
los parques de barrio y el uso de una vez al mes 
por persona en los grandes parques. 

De acuerdo con estos conceptos, el sistema de 
recreación de Bogotá se caracteriza por dos 
elementos. En primer lugar, la infraestructu
ra bruta disponible, es decir, el núme-
ro de parques y áreas verdes 
existentes,es en promedio suficiente 
para atender las necesidades de la 
población de Bogotá. En segundo lugar, se 
presentan sin embargo otros problemas 
derivados de la mala ubicación y difícil 
acceso de la comunidad a los parques, 
tomando en cuenta la relación con los lugares de 
vivienda de algunos grupos de población, la ine
xistencia de una adecuada dotación y mante
nimiento de los lugares de recreación y la baja 
utilización de la infraestructura disponible. 



Bogotá cuenta con 1.270 
parques y zonas verdes, con 
10 parques metropolitanos y 
3 parques nacionales, con 
una extensión agregada de 
11'000.000 de metros 
cuadrados. 

b. Existencia suficiente de sitios para 
recreación básica 

La infraestructura existente en Bogotá para la 
recreación básica se compone esencialmente de: 

- 1.270 parques y zonas verdes de barrios, con 
un área total de 7.592.690 m2 (cuadro No. 
13.1), a cargo de la Secretaría de Obras 
Públicas de Bogotá. 

- 10 Parques Metropolitanos, con una exten
sión de 5.123.000 metros cuadrados (cuadro 
No. 13.2), a cargo del IDRD. 

- 3 Parques Nacionales: Olaya Herrera, De Los 
Periodistas y De La Independencia, de los 
cuales el único habilitado para recreación básica 
es el primero, con una extensión de 417.000 
m2, mientras que los otros dos se han 
constituído, más bien, en monumentos 
nacionales. 

Lo anterior indica la existencia de una capacidad 
en principio suficiente, a nivel de barrios, para 
la recreación de Bogotá. Los 1.270 parques 
y zonas verdes de la ciudad tienen una 
capacidad bruta para 1.265.448 perso
nas simultáneamente, equivalente a una 
cobertura de 101.0% de la población de 
Bogotá21. Asímismo, los Parques Metropolita
nos y el Nacional pueden albergar a 923.335 
personas simultáneamente en un día, lo que 
arroja una capacidad total de atención de 

7.386.680 personas por mes, contabilizando el 
uso de los mismos sólo sábados y domingos. 
Ello, comparado con una demanda por recrea
ción de 4.176.929 de personas, pennite deducir 
un potencial de cobertura del 176.8% de la 
población, en principio más que suficiente3/. 

c. Cobertura sectorial de recreación 
básica 

Los problemas existentes se derivan, en 
consecuencia de la ubicación, acceso y 
dotación de la infraestructura de recrea
ción. Aunque los 1.270 parques indican, con 
relación a los 1.277 barrios de Bogotá, la exis
tencia en promedio de un parque por barrio, y 
como ya se señaló una cobertura de 101 %, pro
porciones que serían deseables, en la práctica se 
encuentra una des protección de algunos sectores 
y la existencia de infraestructura en exceso en 
otros sectores. 

La identificaci6n exacta de la situación en este 
sentido requiere, por supuesto, de un análisis 
casi "barrio por barrio". No obstante, es posible 
identificar algunas situaciones de carácter 
general. 

Analizando la disponibilidad bruta existente de 
parques y zonas verdes en cada una de las 
alcaldías y comparándolas con las necesidades 
establecidas de acuerdo a la población, se 
encuentra que las Alcaldías Menores con mayor 
cobertura son las de Usaquén, en donde se 
puede atender al 290.4% de la población, 
seguida de Chapinero con 263.5% y Suba con 
223.4%. Por el contrario, las zonas más 
desprotegidas son La Candelaria con 7.6%, 
Usme con 15.1 %, Tunjuelito con 19.2%, 
Barrios Unidos con 29.4% y Bosa con 30.0% 
(cuadro No. 13.3). Algunas de éstas sin embar
go, como se verá más adelante, tienen acceso a 
los grandes parques. 

Esta estructura pennite concluír que indistinta
mente de que las zonas estén proporcionalmente 
dotadas o no, algunas de ellas tienen una 
capacidad muy superior de área por habitante, lo 
que permite duplicar su cobertura, siendo ésta 
exagerada y desproporcionada con relación a 
otras zonas. Por lo demás, las zonas con peor 
cobertura se encuentran generalmente ubicadas 
en la periferia de Bogotá. 
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Adicionalmente, si se agrega el pésimo estado 
de infraestructura en que se encuentra la mayo
ría de los parques recreativos, especialmente ubi
cados en la periferia, inclusive convertidos en 
potreros, se concluye que la situación de cober
tura para estas zonas es más dramática que la 
inicialmente descrita. 

El análisis de cobertura sin embargo, puede es
tar algo sesgado, porque la cercanía de algunas 
zonas a los Parques Metropolitanos cambia el 
enfoque de análisis. Para estos sectores es 
posible suponer que los grandes parques hacen 
las veces de parques de barrio. 

Con la consideración anterior, las zonas bene
ficiadas elevaron drásticamente su cobertura. 
Estas zonas son Engativá, en donde el cubri
miento sobre la población llega a 420.1 %, 
Tunjuelito con 260.7%, Barrios Unidos con 
252.9%, Rafael Uribe con 52.7%, Kennedy 
con 141.4%, San Cristóbal con 70.2% y Puente 
Aranda con 136.2% (cuadro No. 13.3). 

En consecuencia, las nuevas coberturas serían 
mayores para estas zonas y en algunos casos 
suficientes para cubrir a más del doble de su 
población. Solamente las zonas de San Cristó
bal y Rafael Uribe no podrían atender sus nece
sidades de recreación pero, frente a otras zonas: 
se situaron por encima del promedio. 

En síntesis, el presente análisis permite iden
tificar que en Bogotá existen zonas verdes y 
parques suficientes para la población, a los 
cuales deben dirigirse las actividades del Esta
do, adecuando y fomentando la construcción de 
infraestructura, a fin de satisfacer las necesi
dades básicas de recreación. Como se aprecia, 
la mayor desprotección se dá en los sectores de 
ingresos bajos en donde no se tienen alterna
tivas, tales como clubes privados o la cobertura 
de la seguridad social. 

En alrededores de Bogotá existen además otros 
parques de gran extensión, ubicados en munici
pios cercanos, como los de La Calera, Sopó y 
Facatativá a donde suele acudir una gran 
afluencia de público, sobre todo los fines de 
semana. Estos, sin embargo, no se han consi
derado, dada su ubicación que dificulta el acce-
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so para las personas de escasos recursos y al 
hecho de que son parques administrados por la 
CAR, fuera del control del Distrito. 

Finalmente, la falta de adecuación del espacio se 
agrava con la permanencia de problemas de 
utilización, en especial de los Parques Metropo
litanos, causada por dificultades de acceso y por 
falta de promoción de los diversos programas y 
eventos especiales que allí se organizan. Aun
que el IDRD no posee información sobre la utili
zación de los parques, un indicador aproxi
mativo del uso es el número de boletas vendidas 
para atracciones, que durante el primer semestre 
de 1987 registró una cifra de 1.659.214 entra
das, 7.9% menos que en igual período de 1985 
(cuadro No. 13.4). Esto quiere decir que duran
te los seis primeros meses del año, suponiendo 
la compra de dos boletas por persona para 
atracciones, sólo se ha tenido una cobertura del 
20% de la población total. 

d. Situación de la recreación 
complementaria 

Adicionalmente a la recreación básica, en el 
Distrito Especial se desarrolla un conjunto de 
programas que para propósitos del presente 
capítulo se han denominado constitutivos de la 
recreación complementaria. 

La cobertura de los mismos es en general 
aceptable, aunque sin duda para este concepto 
es muy difícil medir la satisfacción de activida
des, pues se tieneuna amplísima gama de posibi
lidades al respecto. Por ello, en esta parte sólo 
se relacionan los programas más relevantes. 

Uno de los programas en este tipo de recreación 
ha sido el de ciclovías, constituídas hoy en 
verdaderos motores de recreación, para los 
programas de todos los estratos sociales. Estas 
reúnen un número significativo de personas, 
pero su alcance está limitado por tiempo y 
cubertura a no más de un 3% de la población 4/, 
El cuadro 13.5 muestra las distintas ciclovías 
que se realizan en Bogotá los días domingos y 
feriados. El desarrollo está a cargo del DA TI, 
del cual depende su organización, señalización y 
vigilancia. Su éxito está basado en que a través 
de éstas, la población encuentra una fonna 
simple y barata de esparcimiento masivo. 



El IDRD administra, además de los parques ya 
mencionados, los estadios de la ciudad y 
algunos otros escenarios, en donde se reali
zan labores de recreación complementaria, bási
camente en torno a espectáculos públicos 
(cuadro No.13.6). La capacidad total de estos 
escenarios es de 115.520 personas, que parece 
adecuada para la Capital. Existen otros esce
narios aptos para recreación, como la Plaza de 
Toros, administrada anterionnente por IDRD y 
que pasó en comodato el 13 de enero de 1987 a 
la Corporación Plaza de Toros de Santamaría. 
Este escenario tiene una capacidad para albergar 
14.548 personas en corrida ya 25.000 en espec
táculos de otro tipo. Tal capacidad, igualmente, 
parece apropiada para la ciudad. 

El Gobierno Distrital ofrece también amplios 
programas de recreación, tipo t'SpectáculQ y 
culturales, en los diferentes escenarios de 
Bogotá: existe la temporada de conciertos de las 
orquestas Sinfónica y Filarmónica, temporada 
de ópera, presentaciones de grupos folclóricos, 
exposiciones en el Museo NacIonal, presenta
ciones del Coro de Co1cultura, presentaciones 
de la Compañía Nacional de Ballet, películas de 
la Cinemateca Distrital, actividades de museo y 
arte, actividades del Planetario Distrital y, en 
general, toda una serie de eventos de tipo 
cultural al alcance de los bogotanos. 

En materia de deporte, el IDRD mantiene una 
diversidad de programas orientados hacia la ca
pacitación y práctica de las disciplinas depor
tivas. Para ésto existen las Escuelas Deportivas 
de fútbol, ajedrez y tenis de campo. En materia 
de formación deportiva, se realizan actividades 
de entrenamiento y competencia en áreas como 
boxeo, ciclo-cross, softOOl, taekondo, ciclismo, 
atletismo y baloncesto, áreas en las cuales ade
más se programan diferentes actividades por zo
na y barrios, principalmente campeonatos 
distritales. 

En el área de la recreación educativa, existe 
un sinnúmero de programas orientados hacia el 
reconocimiento de la recreación como necesidad 
básica, lo que pennite dirigir todo un cúmulo 
de actividades en favor de la comunidad sin 
distingo de edad y clase social. Para ésto se 
llevan a cabo diversas actividades dirigidas a los 

grupos de escasos recursos y a nivel infantil, 
adultos-mayores y tercera edad (cuadros Nos. 
13.7, 13.8 Y 13.9). 

Analizando la gran diversidad de escenarios y 
programas dedicados a recreación complementa
ria, resulta evidente la dificultad de conocer en 
general si la cobertura existente es o no sufi
ciente. Esto podría evaluarse a través de un 
estudio muy profundo e individual de las activi
dades que se realizan en este campo. Sin embar
go, podría afirmarse que en general exis
te una gran cruzada en beneficio de 
dichas actividades, que colocan a esta 
recreación muy por encima de la recrea
ción básica. 

La capacidad bruta general 
de atención de las áreas del 
Distrito equivale a una 
cobertura del 101% de la 
población de Bogotá. 
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ffi. RECREACION PRIVADA 

Parte de la recreación complementaria es ejecu
tada por entidades privadas que orientan sus 
recursos para la construcción y adecuación de 
clubes deportivos y recreativos de primera cate
goría, academias especializadas en las diferentes 
áreas del deporte, academias folclóricas de 
danza y baile y demás escenarios teatrales. Así, 
la recreación hecha por el sector privado es 
dirigida hacia la población de mayores recursos 
o, en su defecto, hacia aquellas personas que, 
en especial por su situación laboral tienen acce
so a la seguridad social, a través de cajas de 
compensación y demás empresas en cuya 
estructura se encuentra la recreación. 

a. Cajas de Compensación 

Las Cajas de Compensación son personas 
jurídicas de derecho privado, sin ánimo de 
1 ucro, organizadas como corporaciones que cum
plen funciones de seguridad social y sometidas 
al control y vigilancia del Estado. Estas reciben 
mensualmente el 4% de la nómina como aportes 
de las empresas afiliadas, con destino a pago de 
subsidio familiar en dinero, especie y servicios. 

Las diversas Cajas de Compensación del país 
mantienen hoy grandes centros vacacionales y 
recreativos, que ponen al servicio no sólo de 
sus afiliados sino también del público en 
general, apertura autorizada por la Ley. Para 
ello, se han creado varias categorías de usua
rios, a saber: afiliados beneficiarios5/ ,afiliados 
no beneficiarios y particulares. 

La infraestructura de las Cajas de Compensa
ción Familiar consiste en los denominados 
centros recreacionales urbanos, que son sitios 
en donde la gente, en un mismo día, logra su 
recreación. En contraste, están los centros vaca
cionales, a donde acuden las personas para 
diversión y descanso durante una corta 
temporada 

Los cuadros 13.10 y 13.11 muestran, respec
tivamente para 1985 y 1986, el número de 
usuarios en las distintas modalidades que se han 
beneficiado de estos centros recreativos. 
Durante 1986, las cajas de compensación de 
Bogotá atendieron a 1.879.395 personas, 
logrando una variación de 24%, con respecto a 



los usuarios registrados en 1985. Esto indica 
una alta cobertura sobre la población total de 
Bogotá. 

En 1985, el 70% de los usuarios fue atendido 
por las cajas de compensación de Cafam (40%), 
Cornfenalco (27.5%) Y Colsubsidio (23%). 
Para 1986 ya éstas representaban el 90% de la 
población atendida, dejando sólo un 10% para 
las siete cajas restantes. 

Adicionalmente, durante 1985, el 65% de los 
atendidos en centros recreacionales y vacacio
nales correspondió a la modalidad de beneficia
rios, el 25% a no beneficiarios y el restante 10% 
a particulares. Asímismo, en 1986 estas propor
ciones poco variaron indicando la continuidad 
en la estructura de prestación del servicio 
concentrado en los grupos afiliados de más 
bajos ingresos6/. 

Un aspecto interesante es la creciente tendencia, 
por demás establecida en la Política Nacional del 
Subsidio Familiar, a construir por parte de las 
cajas de conpensación centros recreacíonales 
cercanos a la ciudad. Esto facilita el acceso de 
personas de menores ingresos. 

b. Otros 

Existen también una gran variedad de clubes de 
todo tipo, que penniten a sus afiliados gozar de 
un sinnúmero de beneficios. Estos son creados 
por las empresas, sindicatos e instituciones 
oficiales, que destinan recursos para satisfacer 
las necesidades de recreación de sus afiliados y 
empleados. 

La cuantificación de estos escenarios, así como 
su cobertura, es compleja dada la diversidad y 
cantidad existente dentro y fuera del radio de 
Bogotá. Sin embargo, se pueden destacar algu
nos de mayor capacidad y uso, indistintamente 
de la organización que representa: Club Campes
tre el Bosque, Club Campestre Internacional, 
Club Campestre Fontanar, Club Campestre El 
Rancho, Country Club, Los Lagartos, de 
Empleados Oficiales, de Empleados Públicos 
del Ejército, de Oficiales de la Policía Nacional, 
de Suboficiales de la Policía Nacional, Militar 
de Suboficiales, del Comercio y de Ejecutivos. 
Por otra parte, existen los de las empresas 

La distribución geográfica de 
las zonas verdes indica la 
permanencia de sectores con 
insuficiente infraestructura 
de recreación, los cuales 
corresponden a los barrios 
más pobres ubicados en la 
periferia de la ciudad. 

como, Telecom, la Contraloría Distrital; los 
profesionales médicos, economistas, inge
nieros, entre otros; por área específica tejo, tiro, 
tenis y otros; y en fin una completa gama de 
clubes que prestan diferentes servicios a sus 
visitantes. 

Por lo general, dependiendo del tipo de club, 
los usuarios pueden ser de bajos, medianos yal
tos ingresos. Asímismo, una persona puede 
estar afiliada a varios clubes y disponer, de 
acuerdo con sus posibilidades, la opción a to
rnar y complementar así, su función recreativa. 

Es de todas maneras claro que las familias de 
menores ingresos virtualmente nunca pueden 
acceder a este tipo de instituciones. 

La infraestructura existente en cada uno de los 
escenarios que conforman los clubes depende 
del tipo de recreación que se realiza y de la 
capacidad económica de éste. 
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En conclusión, la función recreativa que los 
clubes desarrollan, a pesar de dirigirse a los 
distintos niveles de población, no cubren el 
sector de los menos favorecidos, sesgando así 
su cobertura. Esto confmna la necesidad de 
fomentar áreas de recreación básica que por su 
costo y alcance sean de fácil acceso a la totalidad 
de población. 

IV. SITUACION INTERNA DEL 
IDRD 

a. Situación administrativa 

El IDRD fue creado por el Concejo de Bogotá . 
mediante Acuerdo 4 de 1978. Su objetlvo prin
cipal está encaminado hacia la promoción del 
bienestar de la comunidad a través del desarrollo 
de la Recreación y el Deporte. Para el logro de 
estas actividades recibió la administración de los 
parques metropolitanos de recreación, hasta 
entonces en poder de la Secretaría de Obras 
Públicas del Distrito, la Lotería de Bogotá y el 
Ministerio de Obras Públicas. 

Asimismo, recibió los bienes administrados por 
el Fondo Rotatorio de Espectáculos Públicos 
como: Plaza de Toros de Santamaría, Velódro
mo Primero de Mayo y la Unidad Deportiva El 
Campín. Actualmente, ha cedido los dos 
primeros y ha construído diversos escenarios 
dedicados a la práctica del deporte: Estadio 
Olaya Herrera, La Paz, Alquería, Tabora, Améri
cas, Gimnasio del Norte y Gimnasio del Sur. 
Además, ha realizado obras de infraestructura 
como canchas de tenis, remodelaciones y ade
cuaciones a diferentes escenarios. 

La administración del Instituto está a cargo de la 
Junta Directiva y del Director, quien es su 
representante legal. Su organización interna está 
formada por unidades que desempeñan fun
ciones a nivel directivo (Subdirecciones Admi
nistrativa y Operativa y Secretaría General), de 
Asesoría (Oficina Jurídica y Planeación) y 
operativas (recreación, deportes, financiera, 
presupuesto, compras y suministros y personal) 
(cuadro No. 13.12). 

El Instituto mantiene un total de 402 empleados 
en nómina: 385 públicos y 11 oficiales. 
Además, sostiene otros 17 como personal en 
calidad de "turnos permanentes"7!. 
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El IDRD se enfrenta hoy a una serie de 
problemas que hacen confuso su desenvolvi
miento próximo, a lo cual han contribuído 
varios factores, inclusive ligados a su creación 
misma como "ente rector del deporte y la 
recreación en la ciudad de Bogotá". 

En primer lugar, esta entidad fue fundada con el 
fin de coordinar y organizar todo lo relacionado 
con la celebración del mundial de fútbol 
Colombia 1986, evento que no se efectuó por 
decisión misma del Gobierno de no aceptar la 
sede. En consecuencia, se le asignaron fun
ciones pertenecientes a otras entidades del 
Distrito, heredando así una serie de problemas 



al recibir para administración no sólo el manejo 
de los parques, sino también el personal que 
laboraba allí. 

En segundo lugar, el Instituto ha perdido 
atribuciones por la desviación misma de sus 
funciones originales, queriendo abarcar diver
sos campos asignados a otras entidades. Por 
ejemplo, hoy se dedica más que todo a admi
nistrar los escenarios recibidos, a la ampliación 
de éstos y a la construcción de canchas depor
tivas, función específica asignada a Coldeportes 
Regional-Bogotá 

En tercer lugar, puede perder más atribuciones 
en el futuro próximo, si se materializa la 
propuesta del Alcalde de entregar en principio 
cinco parques (El Lago, Distrital del Sur, Tunal, 
Timiza y Kennedy) para su mantenimiento y 
explotación al BCH y a las Cajas de 
Compensación Familiar. Esto dejaría al IDRD 
sólo con funciones deportivas, lo que en algo 
justifica su presencia y que en últimas 
determinaría la asignación de otras funciones. 

En conclusión, existe duplicidad en las 
funciones realizadas por el ID RD con 
organismos públicos y privados. Tal duplicidad 
genera conflictos que entorpecen el desarrollo 
de obras prioritarias dirigidas a las familias de 
menores ingresos, arrojando desperdicio de 
recursos. 

Los problemas de recreación 
de Bogotá se derivan 
de la mala ubicación y 
difícil acceso de la 
comunidad a los parques 
y de la pobre dotación 
de infraestructura. 

b. Estructura financiera 

El ejercicio financiero del IDRD en 1986 
presentó ingresos totales por $600.5 millones. 
Los egresos operacionales fueron de $591.6 
millones que constituyen el 98.5% del total. Los 
$8.9 millones restantes, el 1.5% del total, 
correspondieron a ingresos tributarios y otros 
ingresos. Los ingresos operativos se originaron 
de las actividades propias de la entidad: venta de 
boletería en los parques distritales, contratos de 
arrendamiento de las casetas, explotación de 
vallas, impuestos a espectáculos públicos y por 
la contribución de suscriptores de teléfonos. 

Los gastos totales de funcionamiento ascendie
ron a $518.2 millones lográndose un superávit 
contable de $82.3 millones8/ (cuadro No. 
13.13), con lo cual se compensa parcialmente 
los déficits registrados en 1984 y 1985. 

En cuanto a la estructura del gasto, se aprecia 
una muy elevada participación de los gastos 
administrativos, que acogen el 63.7% del total. 
Estos están representados por los sueldos y 
prestaciones sociales de la planta administrativa, 
gastos generales, aporte a la Caja de Previsión y 
eventos deportivos y recreativos. Los gastos 
operacionales participaron con el 31.6%, 
representados en el pago de servicios personales 
de la planta de personal operativo, servicios 
públicos, construcción y adecuación de canchas 
en barrios populares y mantenimiento de los 
parques. El restante 4.7% corresponde a los 
demás egresos especialmente a los fmancieros, 
generados por concepto del pago de intereses 
con cargo al préstamo contratado con el Banco 
Popular. 

Los gastos de inversión en 1986 ascendieron a 
$273.1 millones, de los cuales se desem
bolsarán $255.5 millones, quedando compro
misos por atender de $17.6 millones. Del total, 
el 42.1 % se destinó a la remodelación del 
estadio El Campín y el resto a los demás 
programas destacándose la inversión en parques 
y estadios distritales9!. 

c. Evaluación financiera 

Los ingresos totales durante 1986 se incremen
taron en 31.4% con respecto a 1985. En el 
mismo período los ingresos operacionales pasa-

361 



ron de $451.6 millones a $591.6 millones. 
Dicho aumento se debió a los mayores ingresos 
provenientes de la administración de escenarios 
como el parque El Salitre, Plaza de Toros y El 
Campín. Por su parte, los ingresos financieros 
se elevaron a $6 millones, 253% más que en 
1985, a causa de los intereses percibidos por un 
certificado de ahorro a término colocado en el 
Banco Popular. Por otros ingresos se recibieron 
$2.9 millones, $2.2 millones más que en 1985. 
Estos ingresos corresponden a inscripción de 
contratistas, multas y reintegros. 

Comparando los resultados de 1986 con los de 
1985, se aprecia un crecimiento del 2.4% en los 
gastos totales. Lo importante es que del total de 
gastos de operación (operacionales más adminis
trativos), los operacionales se disminuyeron en 
26.9% en tanto que los administrativos se 
aumentaron en 17%, debido a los demás egre
sos (otros y financieros), que pasaron de menos 
de un millón a $24.5 millones. 

Se aprecia entonces una reactivación creciente 
de ingresos y un control de ~astos, por políticas 
de austeridad, dando ongen al superávit 
señalado. 

d. Estructura económica del IDRD 

Los resultados económicos obtenidos para el 
último año se presentan favorables dada la 
recuperación lograda en la situación financiera, 
reflejo del superávit obtenido, contra los déficits 
registrados en las dos vigencias anteriores. 

El total de activos del IDRD pasó de $352.1 
millones en 1985 a $513.3 millones en 1986, 
con una variación del 45.8%, resultante de las 
variaciones registradas en el activo diferido y en 
el rubro de mejoras en propiedades ajenas. 
Dicho rubro se denomina así porque la entidad 
no posee la propiedad de los inmuebles y 
únicamente actúa como administradora de éstos. 
En 1984 esta cuenta nació con un valor de 
$28.1 millones y dada la cantidad de mejoras 
hechas a los inmuebles, ha venido incremen
tando su participación. En efecto, para 1986 
alcanzó una participación del 45% en el total de 
los activos. Dentro de las mejoras efectuadas se 
destacan la remodelación del estadio El Campín 
por $110 millones y las adecuaciones hechas al 
parque el Tunal por $50 millones10/. 
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Por su parte, los pasivos se incrementaron en 
39%, al pasar de $182.2 millones en 1985 a 
$253.3 millones en el último año. Mientras el 
pasivo corriente se disminuyó en 57.6% fruto 
de la variación negativa de las cuentas por 
pagar, el pasivo a largo plazo se aumentó como 
resultado principalmente de las obligaciones 
bancarias ($100 millones con el Banco Popular) 
y de las cesantías consolidadas. 

Conforme a estas tendencias, los indicadores 
financieros permiten identificar en las diversas 
áreas la situación financiera de la entidad. 

- Capital de Trabajo: representa los dineros con 
que la entidad debe contar para cubrir las 
obligaciones contraídas en el corto plazo. En 
1986, éste alcanzó a $117.8 millones, $162.4% 
más que en 1985. La variación positiva obede
ció al incremento de las cuentas por cobrar de 
suscriptores de teléfonos, del impuesto a espec
táculos públicos y a la disminución de las 
cuentas por pagar. 

- Liquidez: se obtuvo un índice de 4.05 puntos, 
indicando que por cada peso de deuda corriente 
se dispone de $4,05 para respaldarla. Este 
índice es mayor en 1.98 al promedio obtenido 
entre 1983 y 1985, permitiendo el cumplimiento 
adecuado del total de obligaciones. 

- Solidez: para 1986 logró una relación de 2.03 
a 1, indicando que el pasivo total está protegido 
por el activo total, quedando un sobrante de 
$1.03. En 1985 éste sólo alcanzó a $1.93, lo 
que muestra una recuperación favorable para el 
último año. 

- Financiamiento: la relación del pasivo total y 
el patrimonio alcanzó un 97%, inferior en 10 
puntos porcentuales al re~strado en 1985. Esto 
lndica que el patrimonio del Instituto está 
respaldando el total de obligaciones quedando 
sólo un margen de 3%. 

- Endeudamiento: representa el porcentaje de 
los activos totales que está comprometido con 
terceros. En 1986 éste fue de 0.49, inferior en 
0.03 al obtenido en 1985, año para el cual se 
obtuvo el mayor grado de endeudamiento. 

Los anteriores índices muestran una recupe
ración notable en la situación fmanciera de la 



Entidad. Se destacan la liquidez, la fmanciación 
del pasivo y la reducción del endeudamiento. 

En ténninos generales, la posición financiera del 
IDRD presenta una mejoría para el último año, 
destacándose el superávit de $82.3 millones 
arrojado por el estado de ingresos y gastos 
durante 1986. Sin embargo, se ha presentado el 
atraso en los aportes del impuesto a espectácu
los públicos, que ha dejado de transferir $49.7 
millones, lo que detennina una situación defici
taria dado los compromisos adquiridos en esa 
vigencia 

POLITICA DE RECREACION 

La solución a los problemas de recreación en 
Bogotá debe considerarse teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

- A diferencia de otros servicios, la recreación 
es responsabilidad de todos: del Estado, de la 
empresa privada y de la comunidad. 

La recreación privada ha 
venido funcionando con 
eficiencia, con una alta 
participacion de los 
clubes privados para la 
población de mayores 
recursos, y de las cajas 
de compensación familiar 
para la población 
laboral afiliada. 
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La recreaclon es considerada como un 
derecho humano básico, de vital importancia y 
como un servicio social indispensable. 

El Distrito no cuenta con los recursos 
disponibles para adelantar un programa masivo 
de recreación integral, que por otro lado 
desviaría recursos aplazando necesidades más 
urgentes. 

v. OBJETIVOS 

En este marco, la solución a los problemas de 
recreación es prioritaria y debe destinarse en su 
mayor parte a los sectores populares e inter
medios de la escala social. La fonnulación de 
estrategias consecuentes con el diagnóstico 
establecido, pennite el ordenamiento y distribu
ción de funciones, así como la coordinación 
institucional eficiente, que hoy se requiere como 
ingrediente para el desarrollo de la recreación. 

Para el efecto, se urge de una acción general y 
coherente que obre en los distintos frentes. Se 
debe entonces, desarrollar un programa que 
busque la solución definitiva a los problemas de 
recreación ampliando coberturas y mejorando 
los servicios. 

El objetivo general de la política es am
pliar la cobertura de recreación a los 
sectores de la población de Bogotá, que 
actualmente no encuentran acceso a los 
beneficios de la recreación. 

Se desprenden del anterior, dos objetivos espe
cíficos: 

- Promover el mejoramiento de la recreación 
familiar a través de la construcción de parques y 
centros recreacionales (clubes) de barrio, con la 
meta de un parque para cada barrio, que generen 
la participación comunitaria, despertando así la 
iniciativa de las familias (Recreación Básica para 
Todos). 

- Mantener y adecuar grandes escenarios de 
recreación en Bogotá, accesibles desde los 
lugares de residencia de las familias (Recreación 
Complementaria). 

VI. POLITICAS 

a. Política de Recreación Básica para 
Todos 

Construcción y adecuación de parques y 
zonas verdes de en sitios estratégicos para los 
barrios de Bogotá. 

- Construcción de clubes de barrio admi
nistrados por la misma comunidad con el aporte 
y trabajo del sector privado 

- Entrega a las cajas de compensación familiar y 
demás entidades sin ánimo de lucro de los 
parques distritales, para que adelanten progra
mas de desarrollo recreativo y adecúen su infra
estructura dotándolos de nuevos servicios. 

b. Política de Recreación 
Complementaria 

Centralización de la organización de la 
recreación en una sola institución que coordine, 
asesore y vele por el cumplimiento en la 
prestación de los servicios de recreación. 

Desarrollo de programas complementarios 
de recreación. 

VIT. ESTRATEGIAS 

a. Recreación básica 

Debe comenzarse por dotar a los barrios de 
Bogotá con parques pequeños que, de acuer
do con su población, deben tener las dimen
siones calculadas, con base en un área de 6 
metros por persona. 

Esto determina la necesidad de estudiar la viabi
lidad de las zonas verdes disponibles, de acuer
do con el censo levantado por la Secretaría de 
Obras, para adecuarlas a las necesidades del 
barrio. El cuadro No. 13.14 muestra el número 
de barrios por Alcaldía y el promedio necesario 
requerido en metros cuadrados, para albergar al 
30% de la población de cada barrioI1!. 

De nuevo, existen zonas en donde dichas 
construcciones y adecuaciones cubrirían en 



exceso a la población mientras que en otras no 
se cubriría totalmente. 

Con este programa se daría cobertura de recrea
ción básica a toda la ciudad, quedando deficien
cias en las zonas ya anotadas, en las cuales por 
falta de espacio no se pueden organizar parques 
en cantidad suficiente. 

H~ que tener en cuenta que los anteriores datos 
obtenidos representan promedios, 10 que puede 
sesgar la infonnación. Esto significa que en el 
momento de la ejecución debe adelantarse una 
tarea de análisis barrio por barrio sobre la exis
tencia de áreas disponibles para construir, 
partiendo desde luego de la carencia de áreas en 
ciertos barrios así como de la suficiencia de 
otros. 

Este análisis de disponibilidad de áreas para la 
construcción de parques de barrio, consecuente 
con los disgnósticos presentados sobre zonas de 
mayor atraso, permite hacer las siguientes 
consideraciones: 

- Existen barrios en donde las zonas verdes 
disponibles no son suficientes para las 
necesidades del barrio o no existen. Este limi
tante detennina otro tipo de estrategia a seguir 
como es la participación en los clubes recrea
cionales, por sectores más amplios que el 
barrio. 

- La construcción y adecuación de parques y 
zonas verdes de barrio debe comenzarse con 
prioridad en aquellas zonas detectadas anterior
mente como de menor nivel de recreación y 
estrato predominantemente bajo. Dichas zonas 
serían en consecuencia Santa Fe, Usme, Bosa, 
San Cristóbal, Los Mártires, La Candelaria, 
Antonio Nariño, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar 
y alternativamente Teusaquillo (cuadro No. 
13.13). Esto en principio compensaría la 
desproporción existente de parques, habilitando 
zonas y pennitiendo en última instancia equi
parar de alguna manera, la existencia de recrea
ción básica en Bogotá (cuadro No. 13.14). 

- Para la realización de dicha infraestructura se 
requiere del capital y del compromiso de la 
comunidad que garanticen la tenninación y 
mantenimiento de las obras. 

- La población que debe albergar cada parque 
en fonna simultánea fue mencionada anterior
mente como en 30% del total. 

Una segunda acción que debe adelantarse en 
donde sea posible por el tamaño de los lotes 
(por su mayor cobertura), la constituyen los 
clubes recreativos de barrio, con la misma 
estructura de los existentes en Cali desarrollados 
con el apoyo del sector privado y de la 
comunidad en general. En este aspecto, la 
Fundación Recreación y Cultura de Bogotá ha 
sentado varios precedentes con ideas muy 
concretas las cuales han servido como base para 
la formulación de estrategias en este contexto. 

De acuerdo con la experiencia de Cali, estos 
clubes deben tener un área de influencia que 
abarque entre 1.200 y 5.000 familias y su 
dotación debe contener lo siguiente: 

EIIDRD, entidad distrital 
responsable de la recreación, 
presenta problemas 
administrativos, carencia de 
funciones, poca capacidad de 
coordinación de acciones y 
duplicidad de labores con 
organismos públicos y 
privados. 
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- Escenarios para actividades deportivas, 
recreativas, culturales y sociales que se puedan 
practicar al aire libre y bajo techo. 

- Equipamento y dotación para el conjunto de 
actividades a realizar. 

- Servicios de cafetería pública, de infonnación 
y de guardarropas. 

- Sitio para la administración y sección de 
servicios generales (poda y tratamiento de áreas 
verdes, etc.). 

Estos clubes deben ser administrados por la 
comunidad misma, logrando la integración 
familiar y desarrollando actividades que depen
den de las características de la zona, de los 
recursos económicos de ésta y de los aportes 
que haga el sector privado. Sin embargo, existe 
un programa con cinco actividades básicas que 
debe contener cada club y que se reseñan en el 
anexo No. 13.1. 

Los terrenos en donde deben construírse los 
clubes deben tener un área entre 8.000 y 40.000 
metros cuadrados aproximadamente, dependien
do de las zonas verdes existentes y de la 
población que piense cubrir (cuadro No.13.15). 
Dichos predios serían entregados por el Distrito 
Especial de Bogotá en comodato a las empresas 
que se vinculen al programa (Fundación Recrea
ción y Cultura). Se ha calculado que el costo de 
construcción promedio de cada club es de $30 
millones, suma que puede ser aportada en su 
totalidad por el sector privado. 

En cuanto a la ubicación de estos clubes, la 
experiencia de Cali indica que deben estar 
si tuados a no más de 20 cuadras (2 km.) del 
lugar de habitación de los usuarios y asímismo 
localizarse en zonas predominantemen te residen
ciales y dirigidas a cubrir el área de influencia de 
los estratos más bajos. 

Se debe dejar en claro que aunque la empresa 
privada es única accionista del programa, cada 
club de barrio construído debe ser administrado 
por la comunidad beneficiaria del programa. La 
empresa privada podría gozar de los beneficios 
mediante la ubicación dentro de los clubes de 
vallas alusivas a la organización que represen
tan, originando así alternativas rentables de 
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La política de recreación 
debe estar orientada a 
cubrir a la población más 
pobre de la ciudad, con 
programas de recreación 
básica a través de la 
construcción y dotación de 
clubes de barrio. 

publicidad dada la afluencia masiva de público. 
Un posible plano sobre la infraestructura que 
debe contener cada club de barrio se presenta en 
el anexo No. 13.2. 

El área de influencia de los clubes de barrio 
debe restringirse hacia aquellas zonas de mayor 
necesidad y situadas en la periferia. Por lo 
tanto, se debe en lo posible no abarcar las zonas 
de los parques metropolitanos, evitando así 
sobrecupos innecesarios que puedan en un 
momento desvirtuar la política. De otra parte, se 
debe eliminar del programa a las áreas de 
estratos más altos de U saquén, Chapinero, 
Suba y en menor grado Teusaquillo. Como se 
nota, estas zonas coinciden, a excepción de esta 
última, con las de mayor cobertura para los 
casos analizados (cuadros Nos. 13.3 y 13.14). 
Adicionalmente, las áreas centrales de uso 
predominantemente múltiple e industriales 
tampoco podrían ser beneficiarios del programa. 

De acuerdo con las recomendaciones de la Fun
dación Recreación y Cultura, y teniendo en 
cuenta las zonas mencionadas en el análisis de 
parques de barrio, la localización de los clubes 
estaría en las siguientes zonas: 



- Extremo Norte (San Cristóbal - La Uribe) 
- Prado 
- Suba Tradicional 
- Garcés Navas - Alamos 
- Fontibón Tradicional 
- Bosa 
- Kennedy 
- Tunjuelito 
- Los Mártires 
- Antonio Nariño 
- Ciudad Bolívar 

De esta manera, se establ~ce la posibilidad de 
combinar las políticas, pam que se cubra la po
blación ubicada en donde no existen zonas ver
des de barrio aptas para pequeños parques y 
que, en consecuencia, requieren de los clubes 
de barrio. 

Por último, las familias residentes dentro del 
área de influencia del club, podrían asociarse 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Comprar el "certificado de afiliación" cuyo 
costo oscilaría entre $500 y $1.000, los que 
pueden ser pagados en cuotas. 

- Cancelar mensualmente la cuota de sosteni
IlÚento por un valor entre $100 y $500, que 
debe ser fijada por la Asamblea de Afiliados del 
Club. 

- Cumplir y preservar el reglamento interno del 
club. 

Cada club debe ser autónomo y poseer una 
estructura administrativa que no genere mayores 
costos y que sea eficiente en el cumplimiento de 
sus funciones. 

Una tercera actividad, que debe ponerse en 
práctica es la idea de entregar en comoda
to (préstamo de uso) a las Cajas de 
Compensación, Banco Central Hipote
cario y demás entidades y corporacion
es públicas y privadas sin ánimo de 
lucro, los parques distritales adminis
trados por el IDRD. Se busca de esta 
manera reconstruir los grandes parques de 
Bogotá, dotándolos de equipamento moderno 
con el aporte de las Cajas de Compensación 
Familiar, que a su vez ofrecerían ventajas a sus 
afiliados, mejorando sustancialmente el servicio 

y ampliando así su cobertura 

Para la adjudicación, se deben celebrar contratos 
de Administración y Desarrollo con cada una de 
las entidades a quienes se les otorgue un deter
minado parque. En consecuencia, el Concejo 
del Distrito Especial de Bogotá debe escoger los 
escenarios a entregar. Los parques disponibles 
potencialmente serían los siguientes: Distrltal del 
Sur, Columnas, Olaya Herrera, Ciudad Montes, 
La Florida, El Salitre, Hipotecho (Jiménez de 
Quesada), Los Cerros, Gaitán Cortés, El Tunal, 
Timiza, Kennedy y Lago. 

En cuanto a los parques El Tunal, Timiza, Ken
nedy y El Lago, éstos pertenecen en su orden a 
la CAR, Instituto de Crédito Terriitorial y 
Beneficencia de Cundinamarca. Esto permite 
que los contratos para con estos parques se rea
licen entre estas entidades y la respectiva Caja 
de Compensación que vaya a tomar el parque. 

En este contexto, la Alcaldía Mayor elaboró ya 
un borrador de contrato (minuta) en donde se 
estipulan las condiciones en que se entregarían 
los parques a las distintas entidades. Para gene
ralizar, se usará el término CAJA, alusivo a las 
Cajas de Compensación Familiar y otras entida
des como BCH. Este principalmente contiene: 

- La obligación de la Caja a cuenta y riesgo de 
construir, montar, instalar, mejorar, adicionar, 
conservar y administrar el parque. 

- La extensión del parque con sus respectivas 
instalaciones inventariadas y en las condiciones 
entregadas. 

- La duración del contrato por veinte (20) años 
contados a partir de la fecha de su perfec
cionamiento, sin lugar a prórroga. 

- La Caja utilizaría el terreno e instalaciones del 
parque y cobraría las tarifas que se determinen 
de común acuerdo. 

- Las obligaciones que tendrían las Cajas al 
acoger en administración los parques: pago de 
salarios y prestaciones sociales; la conserva
ción, mejora y restitución al término del contra
to, de los bienes cedidos; la indemnización de 
perjuicios que en desarrollo del contrato se oca
sionen a terceros; la preparación técnica del per-
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sonal; y la ejecución de trabajos de reparación, 
adición o conservación que requiera el parque. 

- La interventoría sería hecha por el IDRD, con 
el objeto de verificar el normal desenvolvi
miento de las obligaciones que asume la Caja 

- La Caja, al final del contrato, debe entregar al 
Distrito todo lo que construyó, mejoró y 
conservó sin que haya lugar a reconocimiento o 
indemnización alguna. 

- Sobre el producido del parque deben esti
pularse, de común acuerdo entre las partes, los 
porcentajes de beneficios y repartición de éstos 
si los hubiere. 

- La Caja debe enviar informes escritos al Dis
trito sobre la situación financiera de la 
explotación del parque cada seis (6) meses. 

- La Caja debe otorgar garantías al Distrito so
bre el cumplimiento de sus obligaciones mencio
nadas anterionnente. 

- Todas las demás cláusulas formales que todo 
contrato debe llevar como: valor del contrato, 
multas, caducidad, terminación anticipada y 
perfeccionamiento. 

De aplicarse este modelo, las cajas de compen
sación, dada su capacidad económica, pueden fa
vorecer enonnemente a la población de menores 
recursos, estableciendo bajas tarifase incentivan
do a la gente para que asista a estos escenarios. 

El cuadro No. 13.16 muestra una posible distri
bución de parques adjudicados a diferentes Ca
jas de Compensación Familiar. El análisis sobre 
Cajas de Compensación permitió establecer las 
más grandes y de mayor cobertura, a las que 
debe entregárseles los parques de gran exten
sión. En este contexto el BCH, Comfenalco y 
Cafam deberían distribuírse los parques de La 
Florida (288 hectáreas), El Tunal (87 hectáreas) 
y El Salitre (57 hectáreas). Ello sin embargo, no 
debe ser imperativo, porque la idea no es 
obligar a las Cajas de Compensación a tomar un 
determinado parque, sino que ellas analicen sus 
propias opciones y escojan alternativas más 
viables. La estrategia se basaría, empero, en la 
entrega de un parque por caja, de acuerdo con 
los párametros anteriores. 
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El cuadro No.13.16 además muestra la cobertu
ra, las actividades a realizar (dotaciones), las 
entidades ejecutoras y fmanciadoras, el esquema 
legal y el esquema tarifario, lo que permite una 
visión global del alcance de esta política 

b. Recreación Complementaria. 

Como se mencionó en páginas anteriores, la 
Recreación Complementaria presenta diversas 
formas y acoge una gran cantidad de público. 
Esta se ha caracterizado por la gran variedad de 
actividades que cobija, y por la existencia de un 
gran número de instituciones que prestan estos 
servicios. 

Debe entonces conformarse un mecanismo 
de coordinación de las actividades de 
Recreación Complementaria que vele 
por el normal desenvolvimiento de 
éstas. Este mecanismo que podría ser 
un "Consejo Distrital de Recreación", 
podría ser creado por Decreto y promo
vido por el IDRD, entidad que haría las 
veces de Secretaría Técnica. Esta coordi
nación se debe orientar a evitar dupli
cidades en la prestación de los servi
cios, así como en la construcción de la 
infraestructura de recreación. Lo que se 
busca entonces es que el IDRD en su 
mayor parte, se dedique a implantar pla
nes y programas derivados de la políti
ca del Distrito, en vez de dedicarse a 
la bores de índole administrativo. 

Para este fin, el Instituto Distrital para la Re
creación y el Deporte, que en el desarrollo de 
los programas de parques descritos, vería redu
cidas drásticamente sus funciones, debe rede
finir sus objetivos y organización, orientándolos 
hacia la coordinación y hacia el fomento del 
deporte, a fin de adecuar su estructura adminis
trativa de conformidad a sus nuevas metas, en 
especial: 

a. Al cumplirse la política de entregar a las 
Cajas de Compensación Familiar los diferentes 
parques distritales administrados por el Insti
tuto' éste perdería una parte importante de sus 
funciones administrativas, lo que obliga a una 
reestructuración de su planta básica. Dicha 
reestructuración ya se había determinado antes y 
de acuerdo con los nuevos objetivos, ésta se 

hace inaplazable, generando a la mayor breve
dad un cambio en el organigrama de la entidad 

b. El Instituto tendría que realizar la in ter
ventoría a las Cajas de Compensación Familiar, 
con el objeto de verificar el debido cumpli
miento de las obligaciones que asumen estas 
corporaciones, así como la adecuada prestación 
de los servicios al público. 

c. El Instituto continuaría con la función 
principal de fomentar el deporte, desarrollando 
y ampliando los diferentes programas que actual
mente lleva a cabo, y que están dirigidos a todas 
las edades (cuadros Nos. 13.7, 13.8 Y 13.9). 

Debe apoyarse la idea de 
maneJ·ar los grandes parques 
de la ciudad mediante su 
entrega en comodato a las 
cajas de compensación, el 
BCH y entidades sin ánimo 
de lucro. 

369 
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CUADRO No. 13.1 

RESUMEN TOTAL POR ZONAS DE PARQUES SIN EQUIPAMENTO 

Zona Alcaldía Menor Ubicación No. Zonas % Area Mts. 2 % 
No. verdes 

1 Usaquén Cra.7 No. 118-23 204 16.1 1.109.903 14.6 
2 Chapinero Calle 50A No. 13-58 80 6.3 490.971 6.5 
3 Santa Fe Cra. 5 No. 9-14 21 1.7 106.787 1.4 
4 San Cristóbal Calle 20S No. 1-40 33 2.6 229.283 3.0 
5 Usme Plaza principal 25 1.97 41.090 0.55 
6 Tunjuelito Cra.7 No. 51-52 Sur 18 1.42 69.134 0.9 
7 Basa Cra. 14, Calle 14 esq. 57 4.5 90.414 1.2 
8 Kennedy Cra. 77B No. 40-08 Sur 128 10.1 1.003.300 13.2 
9 Fontibón Calle 25 No. 99-02 60 4.7 517.102 6.81 

10 Engativá Calle 71 No. 73A-44 193 15.2 1.137.357 15.0 
11 Suba Calle 143 No. 90-57 131 10.2 1.246.473 16.4 
12 Barrios Unidos Calle 74A No. 50-98 38 3.0 107.682 1.42 
13 Teusaquillo Calle 46 No. 14-28 24 1.89 215.986 2.85 
14 Los Mártires Cra. 22 No. 23-82 17 1.34 65.536 0.86 
15 Antonio Nariño Calle 19A No. 18-26 30 2.36 129.703 1. 71 
16 Puente Aranda Calle 4 No. 310-00 93 7.32 663.165 8.73 
17 La Candelaria Calle 14 No. 8-53 2 0.16 3.398 0.05 
18 Rafael Uribe Cra. 26 No. 40- 10 Sur 43 3.39 231.627 3.05 
19 Ciudad Bolívar Cra. 17 Bis Calle 610 Sur 73 5.75 134.379 1.77 

TOTAL 1.270 100 7.592.690 100 

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación Distrital y cálculos de la Cáman de Comercio de BOlotá. 

Población % 

212.319 5.1 
103.498 2.5 
124.113 3.0 
313.618 7.5 
150.820 3.6 
200.153 4.8 
167.286 4.0 
515.925 12.3 
160.202 3.8 
531.259 12.7 
309.924 7.4 
203.812 4.9 
137.159 3.3 
111.924 2.7 
118.208 2.8 
282.814 6.8 

24.691 0.6 
292.795 7.0 
216.409 5.2 

4.176.929 100 
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CUADRO No. 13.2 

lORD: UBtCACION y CAPACIDAD DE LOS PARQUES METROPOLITANOS DE BOGOTA 

Parque Ubicación por Alcaldía Area (Hs) Capacidad Dotación Principal 
(personas) 

la Florida Engativá 288 480.000 Tren tractor y campos deportivos 
Tunal Tunjuelito 87 145.000 Atracciones mecánicas y campos deportivos 
El Salitre Barrios Unidos 57 95.000 Atracciones mecánicas y campos depostivos 
OIaya Herrera Rafael Uribe Uribe 4.6 7.667 Campos deportivos 
Timiza Kennedy 28 46.667 Atracciones mecánicas y campos deportivos; 
El lago Barrios Unidos 25 41.667 lago 
Distrital del Sur San Cristóbal 11.7 19.500 Atracciones mecánicas, canchas y campos 

deportivos 
Gaitán Cortés San Cristóbal 5 8.334 Atracciones mecánicas y campos deportivos 
Kennedy Kennedy 3 5.000 
Ciudad Montes Puente Aranda 3 5.000 Campos deportivos. 

TOTAL 512.3 853. 

FUENTE: Instituto Distrital de Recreación y Deporte y cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá 
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CUADRO No. 13.3 

COBERTURA TOTAL PARA RECREACION BASICA 

Cobertura de zonas Cobertura para zonas 
Zona Alcaldía Menor Ubicación verdes de barrio 1/ cercanas a parques 

(%) Metropoli tanos (%) 

1 Usaquén Cra. 7a. No. 118-23 290.4 
2 Chapinero Calle 50A No. 1358 263.5 
3 Santa Fe Cra. 5 No. 9-14 47.8 
4 San Cristóbal Calle 20 S No. 1-40 40.6 70.2 
5 Usme Plaza principal 15.1 
6 Tunjuelito Cra. 7 No. 51-52 Sur 19.2 260.7 
7 Bosa Cra. 14 Calle 14 esq. 30.0 
8 Kennedy Cra. 77B No. 40-08 S 108.0 141.4 
9 Fontibón Calle 25 No. 99-02 179.3 

10 Engativá 119.0 420.1 
11 Suba Calle 143 No. 90-57 223.4 
12 Barrios Unidos Calle 74A No. 50-98 29.4 252.9 
13 Teusaquillo Calle 46 No. 14-28 87.5 
14 Los Mártires Cra. 22 No. 23-82 32.5 
15 Antonio Nariño Calle 19A No. 18-26 61.0 
16 Puente Aranda Calle 4 No. 310-00 130.3 136.2 
17 La Candelaria Calle 14 No. 8-53 7.6 
18 Rafael Uribe Cra. 26 No. 40-10 S 43.9 52.7 
19 Ciudad Bol ívar Cra. 17 Bis Calle 61 O Sur 34.5 

1/ Calcualdo como el área disponible sobre el área necesaria para atender al 30°*, de la población. 

FUENTE : Cuadros Nos. 1 y 2. 

CUADRO No. 13.4 

lORD. UTILlZACION DE LOS PARQUES METROPOLITANOS DE BOGOTA 
- NUMERO DE BOLETAS VENDIDAS PARA ATRACCIONES-

Parques Primer semestre Primer semestre Primer semestre 
1985 1986 1987 

El Salitre 1.306.688 1.047.836 1.258.586 
El Lago 11.782 14.513 11.212 
Tunal 197.897 151.714 176.932 
Timiza 95.500 62.575 46.734 
Distrital del Sur 83.703 94.937 84.704 
Gaitán Cortés 89.166 71.848 65.931 
Montes 713 968 
Florida 17.175 19.023 14.147 

TOTAL 1.801.911 1.463.159 1.659.214 

FUENTE: Instituto Disuital de Recreación y Deporte-IDRD. 



CUADRO No. 13.5 

DISTRIBUCION, UBICACION y EXTENSION DE LAS CICLOVIAS 
EN BOGOTA 

Sector 

¡\venida Boyacá 

Avenida Eldorado 

Carrera 7a. 

Avenida Caracas 

Variante de Fontibón 

Carrera 15 

Calle 116 

TOTAL 

F UENTE: DATT. 

Ubicación 

Entre Av. Suba y Autopista Sur 

Entre Av. Ciudad de Quito y Av. Boyacá 

Entre Calle 7 y 116 

Entre Av. 1 a. y Calle 42 Sur 

Entre los semáforos oriental y occidental 
de la variante 

Entre Calle 100 Y 127 A 

Entre Carrera 7 a. y Avenida 15 

CUADRO No. 13.6 

Lxtc" '¡Ó:i (kms.) 

17.25 

11.50 

10.50 

4.12 

3.37 

2.00 

1.12 

49.86 

ESCENARIOS ALTERNOS ADMINISTRADOS POR EL lORD 

Estadio Area (M ts.2) Capacidad Ubicación 
(personas) 

Nemesio Camacho "EI Campín" 25.000 56.220 Calle 57 - Carrera 30 
Olaya Principal 12.000 15.000 Calle 22 S - Carrera 21 
La Paz 30.000 12.000 O iag. 61 S - Carrera 62 
Tabora 12.000 10.000 Calle 76 - Carrera 74 
Alquería 12.000 8.000 Calle 42C - Carrera 49B Sur 
Olaya Alterno 9.000 7.000 Calle 22 S - Carrera 21 
Américas 12.000 7.000 Carrera 3 E - Calle 17 
Gimnasio del Norte 1.200 150 Calle 63 B No. 29-70 
Gimnasio del Sur 1.200 150 Calle 22 Sur No . 21 -09 

TOTAL 114.400 115.520 

F U ENTE: lORD. 

373 



CA,') 
~ 
~ 

PROGRAMAS 

RECREACION DOMINICAL 

Presupuesto : 9'970.8 

RECREACION LABORAL 

Presupuesto : 1'296.0 

RECREACION para 
ADULTOS - MAYORES 

Presupuesto : 5'760.0 

PROGRAMAS ABIERTOS 
A LA COMUNIDAD 

Presupuesto: 953.2 

• ANUAL. 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

CUADRO No. 13.7 

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION y EL DEPORTE 

PROGRAMAS RECREATIVOS 

ACTIVIDADES LUGAR PAR TICIP ANTES COBERTURA· 

Presentación artística 1. Salitre 2. Gaitán C. 1-30.0 2-20.0 
3. D istrital 4. Montes 752 Artistas 3-22.5 4-22.0 

Recreación dirigida 5. Tunal 6. Olaya H. 5-36.0 6-13.5 
7. Florida 8. Lago 1.016 Recreacionistas 7-27.0 8-10.0 
9. Tim iza 10. Kennedy 9-18.0 10-5.0 

Cursos integrales 
Atletismo SALITRE 3 instructores 1.000 
Sábados y domingos 

Escuela integral: 
Curso de gimnasia 

- Cursos de técnicas de respiración 
y relajación: 4 niveles 

SALITRE 4 instructores 3.360 
Escuela deportiva especializada : 
- Atletismo - Baloncesto 
- Softball - Tenis de campo 

Cursos capacitación 
Donaciones 
Grupos artísticos BOGOTA Apoyo 5.000 solicitudes 
Asesoría en recreación, ecología, interinstitucional 40.000 beneficia-
medio ambiente rios 
Eventos especiales 
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PROGRAMA 

ALFABETICEROS 
JUGANDO 

PRESUPUESTO 
$ 2'028.0 

JORNADAS 
AMBIENTALES 
PRESUPUESTO: 

$ 500.0 

ACCION 
IDEOLOGICA 

PRESUPUESTO: 
$ 100.0 

• ANUAL 

FUENTE: lORD. 

CUADRO No. 13.8 

EDUCACION NO FORMAL A TRAVES DE LA RECREACION - 1987 

LUGAR 

PARQUE EL SALITRE 

PARQUE EL TUNAL 

PARQUE EL SALITRE 
PARQUE EL TUNAL 
PARQUE DISTRITAL SUR 
PARQUE TIMIZA 

PARQUES DISTRITALES 
PLANTELES EDUCATIVOS 
PARQUES COMUNITARIOS 
Y AVENIDAS- SARDINELES 

ACTIV IDADES 

I Etapa de Capacitación en recreación 
dirigida, baloncesto, educación ambien
tal y ecología 
11 Etapa cumplimiento servicios social 
obl igatorio 

* Gu ía de trabajo en grupos para secun
daria 

* Juego de observación por pistas
primaria 

* Cartillas para colorear y cuentos
p re-esco lar 

* Inducción 
* Arborización 
* Donación de materiai vegetativo 
* Asesoría Técnica 

PAR TlClP ANTES 

2.000 estudiantes de 
de colegios privados y 
públicos autorizados 
por la S.E.D. 

* Secretaría de 
Educación 

* Inderena 
* I.D.R.D. 

* Colegios públicos 
y privados 

* Juntas Acción 
Comunal 

* Asociaciones 
Padres de Familia 

COBERTURA· 

100.000 por 
jornada de 
3 horas 

3.000 por 
jornada 

5.000 
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CUADRO No. 13.9 

RECREACION PARA ADULTOS MAYORES 

RECREACION DEPORTIVA ESPECIALIZADA 

ACTIVIDADES DIAS HORARIOS 

* Atletismo - Lanzamiento Lunes, 7:30 a 9:45 
* Atletismo - Velocidad Miércoles y a.m. 

Nivel V permanente Viernes 

* Atletismo - Marcha 
* Softbol Martes 7:30 a 9:45 

y Horarios 
* Tenis de campo 
* Baloncesto Jueves Especiales 

INSTRUCTORES: C y O 

FORMA DE PAGO: Inscripción $1.500.00 semestrales 
Cuota semestral $500.00 

FUENTE: lORD. 

COSTO 

Inscripción Club 

Deportivo, Recreativo 

y Social ID RO. 

$ 3.000.00 

Cu ota semestral 
$ 500.00 
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CUADRO No. 13.10 

NUMERO DE USUARIOS DE LOS CENTROS RECREACIONALES y VACACIONALES 
DE LAS CAJAS DE COMPENSACION CON SEDE EN BOGOTA 

1 985 

Caja Cto. Recreac. Cto. Recreac. Cto. Recreac. Ctc. Vacacional Cto. Vacacional Cto. Vacacional 
Beneficia. No beneficia. Particular Beneficia. No beneficia. Particular 

ACOPI 9.677 2.373 6.484 379 200 99 
AFIOAO 9.446 3.874 7.874 1.040 
ASEGU AAOO A ES 525 154 8.398 
ASFAMILlAS 575 703 98 
ATA 89 41 
CAFAM 119.094 30.868 40 358.574 93.689 6.153 
COLSUBSIOIO 132.799 45.068 39.754 120.754 4.502 
COMFENALCO 223.051 49.462 115.444 22.320 5.073 2.235 
COMTRAFEAAOS 8.459 7.757 6.490 15.636 8.904 5.056 
INOUFAMILlAA 28.000 
COMPENSAR 3.626 1.988 9.508 2.447 
ANOEACOP 488 154 

TOTAL 534.617 141.544 136.856 455.170 233.005 18.143 

TOTAL NACIONAL 4.834.023 1.262.369 997.286 519.685 237.667 23.115 

FUENTE: Superintendencia del Subsidio Familiar. 

TOTAL 

19.212 
22.234 

9.077 
1.376 

130 
602.238 

342.877 
417.585 

52.302 
28.000 
17.569 

642 

1.519.395 

7.874.145 
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CUADRO No. 13.11 

NUMERO DE USUARIOS DE LOS CENTROS RECREACIONALES y VACACIONALES 
DE LAS CAJAS DE COMPENSACION CON SEDE EN BOGOTA 

1986 

Caja Cto. Recreac. Cto. Recreac. Cto. Recreac. Cto. Vacacional Cto. Vacacional Cto. Vacacional 

Beneficia. No beneficia. Particular Beneficia. No beneficia. Particular 

ACOPI 4.464 2.569 9.187 988 1.340 1.402 

AFlORO 8.448 4.932 6.266 3.641 
ASEGURADORES 5.819 6.269 14.082 
ASFAMILlAS 854 290 
CAFAM 131.368 33.350 166 424.406 115.761 6.339 
COLSUBSIDIO 168.673 86.167 43.735 819.104 3.807 
COMFENALCO 345.349 49.425 125.064 26.007 2.805 3.035 
COMFRAFERROS 12.642 3.809 3.469 27.092 5.975 5.289 
INDUFAMILlAR 22.055 16.398 3.978 5.259 1.594 
COMPENSAR 2.790 3.022 5.499 5.412 

TOTAL 701 .608 205.941 151.968 538.825 259.587 21.466 

TOTAL NACIONAL 517 .708 2.212.971 979.826 611.336 267.283 33.714 

FUENTE: Superintendencia del Subsidio Familiar. 

TOTAL 

19.950 
23.287 
26.170 

1.144 
711.390 
421.486 
551.685 

58.276 
49.284 
16.723 

1.879.395 

9.277.838 



~ 
-.t 
U> 

CUADRO No. 13.12 

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION y EL DEPORTE 

ESTRUCTURA ACTUAL 

I JUNTA DIRECTIVA) 

l DIRECCION ~ 1 AUDITORIA I 
: SECRETARIA GENERAL I 

I OFICINA DE 
PLANEACION ----~--------- OFICINA I 

JURIDICA 

I I 

SUBDIRECCION t PUBLICIDAD I SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA OPERATIVA 

I I 
I 1 1 

DIVISION DIVISION DIVISION COSTOS DIVISION 
DE PERSONAL FINANCIERA Y SUMINISTROS DE DEPORTE 

I I I 
I I 1 I I I 

SECCIa-J SECCICN SECCION SECCIOO ESCUELAS SECCION SECCION 
NOMINAS TESORERIA PRESUPUESTO CONTABILIDAD DEPORTIVAS TAURINA PARQUES 

~--

CONVENCIONES: 
·CONTROL - . - . 
ASESORIA - - - - -
AUTORIDAD 

I 
DIVISION DE 
RECREACION 

I 
I I 

SECCICN SECCICN 
REFORESTACION MANTENIMIENTO 
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CUADRO No. 13.13 

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION y EL DEPORTE 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS A DICIEMBRE 31 
(Miles de pesos) 

VARIACIONES 

1985 1986 Absoluta Relativa 

INGRESOS CORRIENTES (OPERACIONALES) 451.553.5 591.644.5 140.091.0 31.0010 

MENOS: COSTO DE VENTAS 0.0 0.0% 

SUPERAVIT $ 451.553.5 591.644.5 140.091.0 31.0% 

MAS: APO RTES y PARTICIPACIO NES 0.0 0.0% 
MENOS: EGRESOS OPERACIONLES (224.150.2) (163.886.2) 60.264.0 -26.9% 

EGRESOS ADMINISTRATIVOS (281.968.7) (329.875.5) (47.906.8) 17.0% 

RESULTADO DE OPERACION (SUPERAVIT) $ (54.565.4) 97.882.8 152.448.2 - 279.4% 

MAS: INGRESOS FINANCIEROS 1.713.0 5.986.3 4.273.3 249.5% 
OTROS ING RESOS 728.5 2.918.9 2.190.4 300.7010 

MENOS: EGRESOS FINANCIEROS (7.6) (24.009.3) (24.001.7) *** 
OTROS EGRESOS (500.5) (500.5) 0.0% 

RESULTADOS DE EJERCICIO $ (52.131.5) 82.278.2 134.409.7 -257.8010 

SUPERAVIT (DEFICIT) 

* * * Porcentaje elevado = más de 500.0<10 

FUENTE: Informe Financiero. Vigo 1986. Anexos. 
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CUADRO No. 13.14 

NECESIDAD DE ZONAS VERDES POR BARRIO Y 
TOTAL PARA ALBERGAR AL 30% DE LA POBLACION 

Zona No. de Area requerida por Area total requerida Estrato predominante 
Barrios parque cober~Jra cobertura (30%) mts.2 

(30%) mts.-

1 134 2.852 382.174 4 
2 47 3.964 186.296 5 
3 41 5.448 223.403 3 
4 91 6.203 564.512 2 
5 62 4.379 271.476 3 
6 30 12.009 360.275 2 
7 39 7.721 301.115 3 
8 141 6.586 928.665 3 
9 73 3.950 288.364 4 

10 115 8.315 956.266 3 
11 156 3.576 557.863 4 
12 60 6.114 366.862 3 
13 42 5.878 246.886 3 
14 29 6.947 201.463 3 
15 20 10.639 212.774 3 
16 73 6.973 509.065 3 
17 6 4.407 44.444 2 
18 42 12.548 527.031 2 
19 76 5.125 389.536 2 

TOTAL 1.277 126.634 7.518.470 

FUENTE: Departamento Administ.rativo de Planeación Distrital y cuadro No. 1. 
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CUADRO No. 13.15 

INVENTARIO DE ZONAS VERDES DISPONIBLES PARA CLUBES RECRETIVOS 
DE BARRIO POR AREA Y POR ALCALDIA 

Zonas verdes 
RANGOS (METROS 2) T O TAL disponibles 

8.000 10.001 20.001 30.001 40.001 No. % % 
Alcaldías 10.000 20.000 30.000 40.000 o más 

USAOUEN 12 20 9 3 45 21.9 21.9 
SUBA 5 17 5 11 5 33 16.1 38.0 
ENGATIVA 5 14 3 6 3 31 15.1 53.1 
KENNEDY 6 13 4 1 3 27 13.2 66.3 
PUENTE ARANDA 4 7 2 3 1 17 8.3 74.6 
FONTIBON 4 3 9 4.4 79.0 
CHAPINERO 2 3 2 8 3.9 82.9 
BARRIOS UNIDOS 2 3 6 2.9 85.8 
RAFAEL U RIBE 3 2 6 2.9 88.7 
SAN CRISTOBAL 1 2 5 2.4 91.1 
MARTI RES 2 4 1.9 93.0 
BaSA 3 1.5 94.5 
ANTONIO NARIÑO 1 2 3 1.5 96.0 
SANTA FE 2 2 1.0 97.0 
TEUSAOU I LLO 2 1.0 98.0 
CIUDAD BOllVAR 2 2 1.0 99.0 
USME 0.5 99.5 
TUNJUElITO 0.5 100.0 
CANDELARIA 0.0 100.0 

TOTAL 41 92 32 19 21 205 100.0 

(20.0%) (44.9%) (15.6%) (9.3%) (10.2%) (100.0%) 

FUENTE: Fundación Recreación y Cultura. 
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Características 
o identificación de 
áreas 

EL TUNAL 

EL LAGO 
HIPOTECHO 
(Jiménez de Quesada) 

TIMIZA 

KENNEDY 

DISTRITAL DEL SU R 
SALITRE 

LOS CERROS 
GAITAN CORTES 
CIUDAD MONTES 

OLAYA HERRERA 

LA FLORIDA 

CUADRO No. 13.16 

PROYECTO GENERAL DE ENTREGA DE LOS PARQUES DISTRITALES A 
LAS ENTIDADES INVERSIONISTAS 

Entidades 
in versionistas 

S.C.H. 

Colsubsidio 
Cafam 

Cafam o Comfenalco 

Cafam o Comfenalco 

Compensar 

Afidro 
Indufamiliar 

Comfacopi 
Comfan 
Aseguradores 
Comtraferros 
Asfamilias 

Cobertura 
(Usuarios) 

PÚ blico en general 

Afiliados Caja 
Promotora 

Actividades a 
realizar 

Plan maestro y 
diseño 

Construcción 

Dotacion 

Administración 

Mantenimiento 
y aseo 

Promoción 

Transporte 

ENTIDADES 

Ejecutoras Financiadoras 

Grupo Consultor 
especializado 

Inversionista 

Inversionista 

inversionista (recur-
sos prop ios) 

Inversionista 

Inversionista 

E.D .T.U. 
FF.NN . (?) 

Inversionista (Recursos 
propios) 

Fonade (Préstamo 
reembolsable) 

Inversionista (Recursos 
propios) 
(FFDU) 

Inversionista (Recursos 
propios) 

Inversionista (Recursos 
propios) 
Usuarios (Tarifas) 

Inversionista (Recursos 
propios) 
Usuarios (Tarifas) 

Inversionista (Recursos 
propios) 

E.D.T.U. 
Usuarios (pasaje 
barato) 

FUENTE: Alcaldía Mayor de Bo,otá. 

Esquema 
legal 

Contrato de 
Concesión 
Distrito - Inver
sionista 

Esquema 
tarifario 

* Areas de 
servicio 
público 
gratuito 

* Tarifa bási
ca general. 

* Tarifa espe
cial afilia
dos 
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ANEXO No. 13.1 

PROGRAMA MINIMO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CLUB DE BARRIO 

OBRAS 

* URBANISMO 

Adecuación del terreno (nivelación, configuración, compacta
ción, etc.) 

Acueducto (salidas para riego y consumo) 

- Alcaltarillado (canales y drenajes para aguas llu vi as y conducción 
de aguas negras) 

Sendas peatonales 

iluminación 

Zona de parqueo 

* EDIFICACIONES, CONSTRUCCION y DOTACION 

Administración y complementarios (portería, taquilla, vivienda 
administrador, oficina y depósito) 

Unidades sanitarias y vestieres 

Cafetería 

Espacios para concesiones comerciales para venta de 
comestibles, juguetes, etc. 

Espacios cubiertos para actividades: 

a) Deportivas 

b) Recreativas 

c) Culturales 

d) Comjnitarias 

Probabilidad de inclusión 
en el programa (*) 

o 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 



Espacios al aire libre para actividades: 

a) Deportivas 

b) Recreativas 

c) Sociales 

d) Culturales 

e) Otras 

* EQUIP AMENTO 

Juegos 

- Amoblamiento (bancos, canecas, teléfono público, etc.) 

- Señalización 

* PAISAJISMO 

Empradización 

Vegetación y arborizacIón 

- Cerramiento y obras exteriores 

- Tratamiento de pisos y zonas duras 

* OBRAS DE ARTE (Esculturas, murales, etc.) 

* NECESARIAMENTE • 

MUY PROBABLEMENTE (j 

EVENTUALMENTE O 

FUENTE: Fundación Recreación y Cultura 

• 
• 
• 
• 
o 

• 
• 
• 

• 
• 
(j 
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La seguridad de la capital de la República cons
tituye uno de los sectores claves del desarrollo 
social y económico de la ciudad. En buena par
te, la existencia de mayores o menores niveles 
de seguridad detennina el desenvolvimiento de 
la vida ciudadana, pues dependiendo de las ten
dencias que ésta presente, se crean en la comuni
dad factores de certidumbre o incertidumbre que 
generan impactos distintos para las actividades 
productivas y para el bienestar general de la 
población. 

DIAGNOSTICO 

La situación de seguridad de Bogotá 
puede resumirse en cinco componentes 
principales: tendencias crecientes de la 
delincuencia; aumento en los niveles de 
impunidad; crisis de confianza en las 
autoridades; concentración de la delin
cuencia en determinados actos; y una 
amplia incidencia de los delitos sobre 
todos los sectores sociales de la 
ciudad. 

1. SITUACION ACTUAL: AUMENTO 
DE LA DELINCUENCIA 

El número total de delitos cometidos se elevó de 
74.780 en 1980 a 88.660 en 1985, lo que repre
senta un incremento total de 18.6% y una va
riación promedio de 3.5% (cuadro No. 14.1). 

El rápido crecimiento señalado, sin embargo, no 
fue homogéneo durante todo el período. En la 
primera mitad de la presente década se tuvieron 
dos años particularmente críticos: 1981, en que 
se presentó un aumento de la delincuencia de 
10.2% y 1985, cuando el alza fue de 8.2%. Así 
mismo, 1984 fue un año muy favorable, con 
una reducción de 7.6% en el total de delitos. 

El último año de este período (1985), estuvo 
afectado por un deterioro de las condiciones eco
nómicas y sociales, en especial por la evolución 
de la tasa de desempleo, cuyo nivel promedio 
anual pasó de 7.2% en 1982 a 12.8% en 1985. 
En ese año además, se expidió el Decreto 1853 
del mes de julio, sobre excarcelación y elimi
nación de la detención preventiva en muchos 
casos, que generó mecanismos que virtualmente 

hicieron inoperante la justicia penal. Indepen
dientemente de la bondad de la teoría crimina
lística que inspiró tal nonnal/, este punto debe 
ser tenido en cuenta con prioridad hacia el 
futuro, pues no parece ser sólo coincidencia el 
crecimiento de la delincuencia de 26.2% entre 
julio y octubre de 1985, llegándose al nivel más 
alto registrado, al tiempo que entre julio de 1985 
y mayo de 1986 se excarcelaron 3.472 
personas: 2.750 de la cárcel Modelo, 12 de la 
Picota y cerca de 700 de la cárcel de mujeres. 

En 1986 la tendencia de la delincuencia sufrió 
un cambio sustancial. En el primer semestre la 
Alcaldía Mayor, la Policía de Bogotá, el sector 
privado y los medios de comunicación, con la 
coordinación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, desarrollaron la campaña "por la Recon
quista de la Seguridad", que arrojó esencial
mente dos resultados: una disminución del 
29.1 % en el número mensual de delitos, y la 
comprobación en la práctica d~ la posibilidad de 
generalizar nuevos esquemas de seguridad, basa
dos en la participación de la comunidad, la soli
daridad y la integración de la población con las 
autoridades. 

Durante el segundo semestre de 1986, una vez 
se entregaron los instrumentos de la campaña a 
la Administración Distrital, la falta de continui
dad en algunas acciones provocó nuevamente 
un aumento delincuencial del 37% en promedio. 

La evolución negativa del segundo semestre no 
alcanzó empero, a compensar los éxitos del pri
mer semestre, con lo cual para el agregado de 
1986, la delincuencia total se redujo en 2.0% 
con respecto a 1985 (gráfica No. 14.1). 

11. NIVELES CRECIENTES DE 
IMPUNIDAD 

La situación descrita ha sido por demás acom
pañada por un mayor grado de impunidad, deri
vado de la creciente renuencia de las gentes a 
instaurar las denuncias correspondientes. Así, 
se estima que mientras en 1980 los delitos regis
trados constituían el 50% del total de deli tos 
cometidos, en 1985 esta proporción era de sólo 
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~5% (cuadro No. 14.2). Ello explica la dismi
lución de 17% observada de los delitos denun
~iados, simultáneamente con el ascenso de la de
incuencia total en este período. 

)urante el primer semestre de 1986 se logró una 
'educción drástica de la impunidad: la propor
..ión de delitos denunciados se elevó a un 50%, 
.legándose a una situación similar a la que se 
:enía en 1980. El promedio de todo el año 1986 
.ndica que se denunciaron el 43.7% del total de 
ielitos, porcentaje que si bien todavía es muy 
Jajo, implica un aumento con respecto a 1985. 

La situación en este sentido, si se incluyen deli
:os menores y algunas contravenciones, cierta
nente es mucho peor. La división de estudios 
iociales del DANE realizó en 1985 una inves
:igación sobre delincuencia en 11 áreas metropo
litanas del país, cuyos resultados permiten llegar 
a la conclusión de que la impunidad es un fenó
meno generalizado que afecta a todo el país. Al 
:onsiderar el total de delitos menores y contra
venciones, los niveles de denuncia son de sólo 
23.1 % para Bogotá y de 20.9% para las áreas 
metropolitanas (cuadro No. 14.3). 

Para el primer semestre de 1987 puede supo
nerse que los niveles de impunidad se conser
van relativamente iguales, habida cuenta de que 
a nivel general los esquemas y las situaciones 
no han cambiado de modo importante. 

m. CRISIS DE LA CONFIANZA EN 
LAS AUTORIDADES 

La permanencia de altos niveles de de
lincuencia y de impunidad se deriva en 
esencia de la falta de confianza de la po
blación en las autoridades. 

En Bogotá, esta falta de confianza se refleja en 
las razones que los ciudadanos afectados por 
delitos señalan para no denunciar tales hechos. 
De acuerdo con la encuesta adelantada por el 
DANE, en el 31.30/0 de los casos, los 
afectados no denunciaron los delitos 
porque consideran que la justicia es ino
perante, constituyendo este el principal 
factor. La falta de pruebas es la segunda causa 
de no denuncia, agrupando el 31.1 % de los 
casos, seguido de trámites complicados con el 
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14.7% Y ausencia de autoridad con el 7.1 % 
(cuadro No. 14.4). Estas cuatro causas expli
can 84.2% de los delitos no denunciados, y por 
sí mismas señalan la urgente necesidad de avan
zar en programas de modernización y eficiencia 
de la justicia (gráfica No. 14.2). 

a. Causas de la crisis 

Muchas pueden ser las causas que han llevado a 
la crisis de confianza en las autoridades. Entre 
éstas, vale la pena destacar tres aspectos: 

En primer lugar, la insuficiencia de per
sonal y de equipo con que cuenta la poli
cía, que impide el desarrollo de una labor de 
mayor cobertura 

En segundo lugar, la inoperancia virtual
mente absoluta de la justicia penal, que 
se caracteriza por la lentitud de los procesos, y 
por ende, por la falta de aplicación oportuna de 
la ley. 

En tercer lugar, la insolidaridad de la co
munidad, explicada por la falta de conciencia 
cívica, que muchas veces lleva a la población a 
no actuar contra el delito y a limitarse sólo a 
criticar las fallas y errores de las autoridades 
más allá de los niveles ciertos. 

La inoperancia de la justicia puede verificarse a 
través del impacto logrado por los mecanismos 
institucionales sobre determinados hechos, en 
los que la comunidad espera una solución real. 
U n ejemplo lo constituyen los casos en los que 
las personas denuncian y se supone que de la 
investigación y el fallo debe surgir algún tipo de 
restitución o indemnización. Al respecto, es 
posible apreciar cómo sólo en el 3.5% de los 
casos se logró una restitución total y en el 4.4% 
de los casos una restitución parcial. Es decir, 
que apenas en el 7.9% de los casos los mecanis
mos de justicia tuvieron algún resultado. En la 
inmensa mayoría, el 75.9% de las denuncias, 
no se obtuvo resultado alguno. El porcentaje 
restante corresponde a otros conceptos (gráfica 
No. 14.3). 

La situación descrita en este sentido, tiene sin 
duda similar ocurrencia en otras actuaciones de 
la justicia. Tal es el caso de homicidios, en don
de también se sabe que el número de casos re
sueltos no es el deseable, avanzando hasta los 
casos de hurtos, en donde virtualmente no exis
te conclusión alguna. 

Las causas de esta crisis de justicia son ya 
suficientemente conocidas y se refieren principal
mente a la carencia de recursos financieros, téc
nicos y humanos, a la falta de una adecuada in
fraestructura de funcionamiento, a la ausencia 
de programas de modernización y agilización, y 
a la falta de implantación de una legislación que, 
sin la adopción de todos los fonnalismos que 
teóricamente serían deseables, pennita una eva
cuación más rápida de procesos2/. 

b. Mayores grados de incredulidad 

La crisis de la justicia a su vez está afectando de 
manera peligrosa la totalidad del sistema de 
seguridad. Se ha llegado a un punto en el cual 
las denuncias de la población y las capturas de 
las autoridades de policía no surten en la prác
tica ningún efecto sobre la delincuencia. Por 
ello, la frase "capturaron al delincuente y al día 
siguiente estaba otra vez en la calle", se ha con
vertido en un hecho real, y la frase "se denun
cia, pero nunca pasa nada' , se ha vuelto común 
y es indicadora de la actitud de la comunidad en 
este sentido, aspectos que disminuyen la credi
bilidad en la policía. 

Peor aún, los problemas de justicia están gene
rando mecanismos de impunidad y descon
suelo. La comunidad siente que las denuncias 
son, paradójicamente, un factor en contra de los 
propios denunciantes que muchas veces quedan 
expuestos a la venganza de los delincuentes. 
Por demás, las gentes comienzan a acostumbrar
se a la impunidad, e incluso las mismas autori
dades de polícia pueden casi que comenzar a 
encontrar sin sentido su trabajo de capturar delin
cuentes, pues, a su entender no se ejerce sobre 
ellos un justicia eficiente. 

'La situación en este frente puede considerarse 
aun mucho más compleja, si se toma en cuenta 
que gran parte de las denuncias que se 
efectuán, se hacen más que por credi-
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Se registran altos niveles de 
impunidad, al punto que 
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de los delitos que se 
cometen. 
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bilidad en la justicia, por la gravedad 
del hecho en sí y por protección del mis
mo afectado, que sabe que el no denunciar 
puede traerle problemas futuros. En este grupo 
se incluyen delitos como homicidio culposo, en 
donde la comunidad denuncia e11 00% de los co
metidos, homicidio simple, con una tasa de 
denuncias de 82.4%, hurto de vehículos con 
83.9% y usurpación de tierras con 75.0%. 

Por el contrario, algunos tipos de delitos se 
denuncian dependiendo en ,ran parte 
de la confianza de la poblaCIón en las 
autoridades y de las expectativas de efectivi
dad para su solución. Este grupo presenta en la 
práctica muy bajas tasas de denuncias, señalan
do la poca confianza referida. Por ejemplo, en 
el país sólo se denuncian el 20.3% de los hurtos 
simples, el 25.4% de los hurtos a los domicilios 
y el 18.2% de los atracos. Un casO clásico al 
respecto lo constituyen los raponazos, de los 
cuales sólo se denuncian el 8.4% (cuadro No. 
14.6). Aun en estos casos al parecer, las pocas 



denuncias se hacen también por razones de 
protección, y se efectúan cuando los delitos han 
implicado pérdida de papeles de identidad o do
cumentos bancarios que pueden ocasionar pro
blemas futuros. De hecho, las personas conside
ran inoficiosa la denuncia por hurto, atraco o 
raponazo que implique la sola pérdida de relo
jes, joyas, dinero e incluso electrodomésticos. 

c. Crisis de confianza en todos los 
niveles sociales 

La crisis de confianza en las autoridades es un 
fenómeno que se ha extendido de manera gene
ral a todos los grupos sociales. 

En efecto, al evaluar el porcentaje de denuncias 
sobre el total de delitos (mayores y menores) 
por estrato social, se observa que la proporción 
de denuncias oscila entre 13.6% para el estrato 
bajo-bajo y 34.7% para el estrato alto, tasas que 
en ningún caso pueden considerarse significa
tivamente altas como para que indiquen confian
za, y por el contrario, son suficientemente bajas 
para concluir la existencia de una impunidad 
generalizada 

Se observa también un fenómeno interesante: a 
medida que se sube en la escala social, la pro
porción de denuncias aumenta Ello implica que 
los grupos de más bajos estratos recurren 
menos a la justicia para la solución de sus con
flictos, siendo posible que estos grupos hayan 
conformado modalidades no tradicionales de 
justicia, tales como jueces de paz ad-hoc o la 
confonnación de jueces naturales al interior de 
las comunidades. A la vez los grufK!s de in
gresos altos recurren más a la just1ci~ fenó
meno que puede explicarse por el tipo de delitos 
que se cometen, el mayor conocimiento de estos 
grupos sobre los mecanismos judiciales y la 
mayor facilidad de los mismos para poner en 
funcionamiento el aparato judicial. Así, el 
porcentaje de delitos denunciados sobre el total 
cometido (incluyendo menores) es de 13.6% en 
el estrato bajo-bajo, 18.2% en el estrato bajo, 
20.9% en el estrato medio-bajo, 24.4% en el 
medio-medio y 34.7% en el alto (cuadro No. 
14.7). 

IV. CONCENTRACION DE LA 
DELINCUENCIA EN DELITOS 
CONTRA EL PATRIMONIO 

La distribución de los delitos por tipo señala una 
elevada concentración en aquellos que se come
ten contra el patrimonio económico, seguidos de 
los delitos contra la vida e integridad de las per
sonas, que tradicionalmente han sido los de 
mayor peso relativo en el total de delitos denun
ciados. 

Los delitos contra el patrimonio: hurto, hurto 
calificado (robo), hurto agravado (abigeato, 
automotores), extorsión, estafa, emisión y trans
ferencia ilegal de cheques, abuso de confianza y 
daño en bien ajeno, representaron el 68.2% del 
total de delitos denunciados en 1980 yel66.5% 
en 1985. Los delitos contra la vida e integridad 
de las personas: homicidios simple, culposo y 
agravado, lesiones personales comunes y culpo
sas, abortos, abandono de personas o de hiJOs, 
asesinato y homicidio, constituyeron el 25.8% y 
26.9% en esos mismos años. Estos dos tipos 
de delitos han conservado entonces el 94.0% 
del total denunciado en 1980 y el 93.4% en 
1986 (gráfica No. 14.4). 

Los demás ti}>?s de delitos en la práctica no 
tienen una inCIdencia significativa sobre la segu
ridad de Bogotá. No obstante, es preocupante 
la tendencia que muestran algunos hechos, en 
especial los delitos contra la seguridad pública, 
que pasaron de ser el 1.0% en 1980 a 4.1 % en 
1985, y los delitos contra la libertad individual, 
que elevaron su importancia relativa de 0.2% a 
0.8% en esos mismos años (cuadro No. 14.8). 

V. DELINCUENCIA AFECTA A 
TODA LA CIUDAD 

La tasa ~obal de delincuencia establecida para 
Bogotá, mdica que la capital, a pesar de consti
tuir la ciudad más importante del país y la pri
mera en cuanto a número de habitantes y acti
vidad económica, se clasifica como la cuarta ciu
dad más insegura. De cada 100 ho;arest anual
mente 21.2 son afectados por la delincuencia en 
Bogotá, en tanto que este nivel es de 25.2 en 
Cali, 23.8 en Medellín y 21.9 en Pasto (cuadro 
No. 14.9). A pesar de ello sin embargo, estas 



cuatro ciudades, incluyendo Bogotá, se en
cuentran por encima del promedio nacional (11 
áreas metropolitanas) que está al nivel de 18.6 
hogares afectados de cada 100 y bien por enci
ma de ciudades importantes como Barranquilla 
(10.4) y Manizales (14.0). 

Bogotá presenta, de otra parte, una distribución 
heterogénea en la ocurrencia de delitos. La dis
criminación por estaciones de policía muestra 
que la mayor ocurrencia de delitos en 1986 se 
concentró en las zonas que cubren las estaciones 
13 (norte), 11 (norte), 12 (oeste) y 7 (oeste), en 
las cuales se registraron el 56.9% de los delitos 
contra el patrimonio económico y contra la vida 
e integridad personal denunciados en 1986 
(cuadro No. 14.10). 

La desagregación por grandes sectores de la 
ciudad (~cas 14.5 y 14.6), permite apreciar 
que los delitos contra el patrimonio económico 
se cometen principalmente al norte (35.3%) y 
centro (23.6%), y los delitos contra la vida e 
integridad de las personas se suceden en el sur 
(25.5%) y norte (25.5%). 

Una característica final que merece destacarse 
del comportamiento de la delincuencia se refiere 
a los lugares de ocurrencia de delitos. Se en
cuentra, al respecto, que los lugares más inse
guros son las calles y vías públicas, en donde se 
cometen en 52.5% del total de delitos. Le sigue 
en importancia los delitos cometidos en el domi
cilio de las personas, donde ocurren el 31.7% 
de los hechos punibles. Contra lo que común
mente se cree, en los vehículos de servicio 
público se cometen sólo el 8.5% de los delitos, 
y en otros sitios (vehículo particular, sitios de 
diversión, parques y demás) se comete el 7.3% 
restante (gráfica No. 14.7). 

CAUSAS DE LA INSEGURIDAD Y 
ALTERNATIVAS 

Las causas de la delincuencia en Bogotá han si
do evaluadas y discutidas y, en general, pueden 
clasificarse en dos grandes grupos: CAUSAS 
ESTRUCTURALES, nonnalmente asociadas 
con el desempleo, bajos niveles de ingresos 
familiares, escasa educación y ausencia de prote
cción social del Estado y CAUSAS OPERA
TIV AS, derivadas de la baja capacidad de pre-
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vención y de respuesta y atención de la comu
nidad que tienen las instituciones encargadas de 
la seguridad y de la justicia 

Las Causas Estructurales dependen del 
crecimiento económico y del desarrollo de polí·, 
ticas de bienestar social, las cuales a su vez 
están en función del desenvolvimiento macro
económico nacional y regional. Por el contra
rio, las Causas Operativas dependen de los 
mecanismos administrativos, técnicos y de orga
nización disponibles, los cuales como ya se 
señaló, no han tenido la eficacia requerida 

Un Plan de Seguridad para Bogotá debe 
adelantar actividades orientadas a apoyar la solu
ción de las causas operativas de la inseguridad. 
La solución de las causas estructurales, por su 
naturaleza, escapa al contexto de la seguridad. 
No obstante, se reconoce el hecho de que la 
eliminación completa de la inseguridad sólo se 
logrará cuando se tenga un grado de desarrollo 
económico y social que proporcione un nivel 
adecuado de bienestar para la comunidad. Los 
demás capítulos del PLAN DE DESARROLLO 
BOOOTA PARA TODOS 1987-1990 avanzan 
en este sentido y con prioridad en las áreas de 
empleo y desarrollo social. 

BOGOTA PARA TODOS: UN NUEVO 
ESQUEMA DE SEGURIDAD 

El Plan de Seguridad para Bogotá debe 
partir del princi~io de que el Gobierno 
y la Policía DlStritales son los esta
mentos legalmente responsables de la 
seguridad de la capital. Por supuesto, 
este carácter institucional deberá mante
nerse en el futuro. 

Sin perjuicio de lo anterior, sin embargo, es 
claro que los esquemas tradicionales no 
han funcionado, ni han tenido el impac
to que hubiere sido deseable, como 
claramente se vio en el diagnóstico. Es 
claro también que siempre podrán encontrarse 
las explicaciones y los factores que en el pasado 
entorpecieron el desarrollo de una labor más 
efectiva en el frente de la seguridad. 

No existe en este contexto, por tanto, ninguna 
buena razón para suponer que la situación será 

distinta hacia el futuro, manteniendo los mismos 
sistemas. Es decir, no es razonable suponer 
grandes cambios en los próximos años, si no 
existen o se generan factores adicionales que 
obliguen a ello. 

Es entonces necesario modificar radi
calmente los sistemas de seguridad ciu
dadana de Bogotá, de modo que se 
logre, con recursos escasos, ampliar la 
cobertura del servicio social y esen
cialmente incrementar su eficacia. Lo 
que se requiere es una NUEVA SEGU
RIDAD PARA BOGOTA. 

VI. CRITERIOS BASICOS 

El desarrollo de una NUEVA SEGURIDAD 
PARA BOGOTA debe basarse en dos princi
pios fundamentales. 

a. Debe mantenerse el principio cons
titucional de permanencia de las insti
tuciones, y por ende, todas las acti
vidades se dirigirán al apoyo de la 
administración pública y de la Policía 
Nacional, de modo que se refuerce y se 
facilite su trabajo en el marco de la ley. 
En ningún caso, entonces, deberán adop
tarse esquemas ni adelantarse labores 
que desinstitucionalicen a las autori
dades. 

b. La seguridad ciudadana debe ser 
finalmente el resultado de la acción 
conjunta y coordinada de las activida
des de cuatro grandes sectores: el 
Gobierno, la Justicia, la Policía y la 
Comunidad. 

Debe quedar entendido al respecto, que sin el 
esfuerzo y la colaboración simultánea de estos 
cuatro sectores, los resultados serán muy par
ciales, e incluso pueden ser nulos en algunos 
casos. La idea es que si, por ejemplo, se refuer
za y fortalece la policía, pero no se logra el 
respaldo y la colaboración de la comunidad, no 
es posible esperar resultados óptimos y un 
descenso vertical de la delincuencIa. Igual cosa 
ocurrirá si simplemente se abandona la justicia, 
que debe actuar como complemento y parte 
indispensable de todo el proceso. 
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prevención y respuesta al 
delito por parte de las 
autoridades. 
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La estrategia deberá consistir entonces en el 
avance simultáneo de: UNA REORGANIZA
CION DE LA POLICIA, MEJORAMIENTO y 
MODERNIZACION DE LA JUSTICIA Y LA 
ORGANIZACION COMUNITARIA EN 
TORNO A LA SEGURIDAD. Todo ello debe
rá contar con el apoyo y la decisión política por 
parte del ejecutivo distrital. 

VII. REORGANIZACION DE LA 
POLICIA 

Los objetivos en este frente estarán constituídos 
por los siguientes tres puntos específicos: 

- Elevar la capacidad operativa de la policía, 
incrementando su capacidad de prevención de 
delitos y de respuesta y atención a la población. 

- Facilitar la integración entre la policía y la 
comunidad, como prerequisito indispensable 
para grandes avances en seguridad. 

- Fortalecer la imagen de la policía como siste
ma de servicio y de bienestar. 

Para el logro de tales propósitos, deben desarro
llarse las actividades específicas que a conti
nuación se enumeran. 

8. Reorganización Operativa: hacia 
programas sectoriales de seguridad 

La organización actual de la Policía, en general, 
consiste en la existencia de un comando central 
y la regionalización operativa por grandes esta
ciones de policía, ubicadas en once sitios de la 
ciudad. Desde estas estaciones se presta el ser
vicio de vigilancia a la comunidad, operando en 
la práctica como cuarteles y centros de ope
raClones. 

Dos grandes desventajas tiene el sistema de 
estaciones. Una, se encuentra excesivamente 
alejada de la comunidad a la cual sirve, factor 
que puede apreciarse por el casi totalmente prohi
bido acceso de la población y la virtualmente 
nula relación permanente entre la comunidad y 
los agentes del orden. Dos, la centralización de 
las órdenes, que dificulta la atención inmediata 
de casos. 



La reorganización debe comenzar enton
ces por pasar de las grandes estaciones 
a habitáculos establecidos por barrios o 
sectores, de modo que sean la base de 
operaciones para la constitución poste
rior de PROGRAMAS SECTORIALES 
DE SEGURIDAD. 

La Alcaldía Mayor y la Policía de Bogo
tá han iniciado ya la construcción y 
~uesta en servicio de habitáculos, deno
miJlados COMANDOS DE ACCION 
INMEDIATA (CAI). Ello es, cierta
mente, un gran acierto en el diseño de 
una nueva seguridad para Bogotá. 

La Alcaldía Mayor y la Policía Distrital 
construirán 81 CAl en 1987 y 39 en 1988 para 
un total de 120 comandos, en una primera eta
pa. El área de cobertura de cada CAl será de 15 
cuadras a la redonda Se tendrá también un CAl 
móvil para la atención de zonas no cubiertas. 

Los CAl, sin embargo, deberán orientar su 
acción hacia la constitución de un verdadero pro
grama de seguridad, para lo cual deberá tener y 
permanecer operativamente con un conjunto de 
mecanismos especiales. En particular, cada 
CAl deberá tener: 

U na zona de cobertura asignada para 
vigilancia. 

- Funcionar como una base de operación para el 
control y coordinación del patrullaje. A cada 
CAl deben estar asignados el personal de la 
Policía y los equipos necesarios, y la vigilancia 
debe hacerse con patrullas o motos, depen
diendo de las características del área, y con 
policías a pie. 

- El CAl debe estar equipado con teléfonos para 
la recepción de los requerimientos de la 
población y con una radio base para comuni
cación con las estaciones y con las patrullas y 
agentes del sector. 

Las patrullas, los agentes en moto y los 
agentes a pie deberán estar equipados con 
radios, a su vez intercomunicados con la radio 
base del CAl, con el propósito de coordinar la 
vigilancia y transmitir los pedidos de ayuda de 
la comunidad 

Los COMANDOS DE ACCION ImlE
DIA T A-CAl pueden ser ciertamente una 
solución efectiva para mejorar la segu
ridad de la ciudad. De hecho consti
tuyen una reproducción en gran escala 
de la experiencia que la Cámara de Co
mercio de Bogotá desarrolló entre 1983 
y 1987, en coordinación con la Policía 
y con una cobertura de 30 sectores. 

Sin perjuicio de ésto, debe señalarse 
que los CAl serán en la práctica una 
solución efectiva sólo si se entienden 
como una base de servicios, equipada 
como antes fue descrito, y a la cual 
deben adicionarse un conjunto de activi
dades comunitarias, como más adelante 
se señala. Por supuesto, si sólo se entienden 
como una consttucción que debe funcionar 
como simples subestaciones, el beneficio será 
muy limitado. 

Otro factor que determinará el éxito de esta 
estrategia, será la verdadera masificación de los 
habitáculos, hasta lograr casi que una constru
cción por barrio o por grupo de barrios. 

El sistema CAl, con estos componentes, como 
ha sido demostrado en la experiencia de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, permite una 
vigilancia específica de la zona asignada, con 
una altísima capacidad de respuesta y contacto 
estrecho entre la población y las autoridades. 

b. Otro gran cambio: el regreso al 
policía del barrio 

La estrategia de operaciones de los CAl debe ser 
adicionada con un factor de continuidad y perma
nencia de los policías asignados a la zona. La 
idea es que el personal sea fijo y con tareas espe
cíficas, con el fin de regresar al esquema del 
"Policía de Barrio". 

Este sistema trae un conjunto amplio de bene
ficios. Por un lado, elimina el "anonimato" del 
policía frente a la comunidad, que actualmente 
mira a los agentes del orden como "unos seño
res vestidos de verde que nadie sabe quiénes 
son ni cómo se llaman". Por otro, genera el 
estrecho vínculo de seguridad que da el cono-
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cimiento de los vecinos por parte del policía y 
viceversa. Y fmalmente, genera familiaridad y 
confianza de la población hacia la insti tución del 
orden. 

c. Otro gran cambio: el trabajo normal 
de policía 

El trabajo policial se ha vuelto algo más que una 
actividad civil, convirtiéndose casi que en un es
quema de servicio militar. Buena parte del cuer
po policial vive en las estaciones de policía, que 
virtualmente se convierten en hoteles, con una 
amplia gama de servicios y la necesidad de 
acuartelamiento de fuerza policial de vigilancia. 

El sistema de habitáculos, a través de los CAl, 
permitirá regresar el trabajo policial a una activi
dad normal. La idea es que los Agentes del 
Orden sean asignados a los habitáculos durante 
jornadas detenninadas. Los policías vivirían en 
sus casas, irían a las minlestaciones - a su 
trabajo- y lue~o de cumplir su jornada, regre
sarían a sus reSIdencias. 

Los beneficios que se prestan en las estaciones 
se podrían dar a manera de subsidios, pero la 
Institución se ahorraría los amplios costos admi
nistrativos y de infraestructura. Así, sólo perma
necerían en acuertelamiento las fuerzas nece
sarias para casos de emergencia. 

d. Otro gran cambio: de grandes 
estaciones a centros comunitarios 

El esquema descrito implicaría el virtual des
mantelamiento de las grandes estaciones de 
policía, que se convertirían en centros de coordi
nación de la seguridad, al tener bajo su 
jurisdicción al grupo de miniestaciones del 
sector (CAl). 

Gran parte de la infraestructura de las estaciones 
de policía quedaría entonces sobrante. Estas se 
podrían convertir en centros de atención a la 
comunidad, instalando en las mismas inspe
cciones de policía, unidades judiciales e incluso 
juzgados, oficinas de orientación y asesoría a la 
comunidad en materia jurídica y, eventualmente, 
salones comunales. 



e. La necesidad del desarrollo social 
para la Policía 

La estrategia general debe completarse con el 
diseño indispensable de una política social para 
la policía. La sociedad debe hacer un gran es
fuerzo por mejorar la vida misma del policía y 
de su familia.En este contexto, deben revisarse 
los niveles salariales de la Institución y desarro
llarse programas especiales de vivienda, educa
ción, salud y capacitación para los agentes y sus 
familias. 

f. Recursos y apoyo para seguridad 

Es indispensable realizar una evaluación global 
de los recursos que, estando ubicados en dife
rentes presupuestos, deben reorientarse en fun
ción de la seguridad de la ciudad. 

Resulta necesario revisar la organización admi
nistrativa del Fondo de Seguridad del Distrito 
para que realmente el aporte que se viene rea
lizando con esta destinación, a través de las par
tidas que asigna el Concejo y de los recursos 
que se obtienen por otros conceptos, se empleen 
con agilidad en el momento en que se necesitan. 
Los criterios de administración de este Fondo se 
han ido complicando, hasta el punto de que en 
determinados momentos la ejecución de los 
programas y la ordenación de los gastos ha sido 
virtualmente imposible. Puede al respecto avan
zarse en la idea de convertir al Fondo de Segu
ridad en una empresa industrial y comercial del 
Estado que le dé una mayor agilidad en la admi
nistración y contratación. 

Se requiere también tomar algunas medidas que 
permitan un aporte adicional de recursos para la 
seguridad. Entre éstas se sugieren: 

- Revisar la reglamentación que pennite la im
portación de los conjuntos CKD para ensamble 
posterior de vehículos, sin impuestos de adua
na, a fin de que el "servicio público" al cual es
tán destinadas estas importaciones pueda exten
derse no sólo al servicio público de transporte, 
como está hoy, sino al servicio público de la se-

guridad. En esta forma, incluso, la Corporación 
Financiera del Transporte podría financiar la 
adquisición de vehículos que saldrían a un costo 
más reducido, con destino a las comunidades 
que los adquieren para el servicio de la Policía. 

- Utilizar los vehículos decomisados por contra
bando, que están actualmente en almacenes de 
depósito causando bodegajes y, en muchos ca
sos, sin posibilidad de recuperación por los 
costos acumulados del almacenamiento. 

g. Un factor en contra del cambio: el 
problema político 

El desarrollo de la estrategia señalada tendrá en 
su contra el factor de decisión política que se re
quiere para impulsar las soluciones en este 
sentido. 

Puede preverse una oposición que vendría esen
cialmente del interior mismo de la Policía. Para 
que los programas sectoriales, a través de los 
CAl, funcionen adecuadamente, se requiere 
mantener los equipos asignados a cada CAl 
dentro de la zona de cobertura, conservar los 
mismos policías y sus misiones y apoyar un 
esquema que puede ser más rígido, desde la 
perspectiva de mando, pero sin duda más efi
ciente que el esquema actual. 

En la práctica, esas rigideces constituyen una 
pérdida de poder real de algunos altos mandos 
de la Policía que, aunque si en teoría, mantu
vieran el mando sobre los agentes asignados a 
los CAl, no podrían disponer de los mismos a 
libre albedrío, como ocurre actualmente. 

A todo ello, por supuesto, podrían oponerse 
drásticamente aunque no lo reconozcan en públi
co algunos oficiales de mayor rango, a quienes 
es necesario convencer y compremeter en pro 
del beneficio de la ciudad toda. Como parte 
del proceso se requiere, en apoyo del 
mismo, la decisión política del Alcalde 
Mayor, como máxima autoridad de poli
cía de la ciudad, y del Consejo Distri
tal, como vocero legítimo de la comuni
dad. 
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VIn. REORGANIZACION DE LA 
COMUNIDAD 

Los propósitos en este campo serán: 

- Vencer la indiferencia de los habitantes e im
pulsar la conciencia cívica de que la inseguridad 
es un problema colectivo y no individual, y de 
que la respuesta y las acciones deben también 
ser colectivas y no individuales. 

- Promover a las comunidades para que partici
pen en programas de seguridad, como grupos 
activos contra el delito, apoyando y colaborando 
con las autoridades. 

- Lograr la integración de la población a través 
de servicios específicos de los CAL 

La consideración de fondo, en este sentido, es 
que únicamente la organización comunitaria y el 
apoyo de la población a las autoridades permi
tirá disminuir los niveles de delincuencia. 
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La creación de los CAl será entonces 
sólo la infraestructura a partir de la cual 
se deberá organizar la comunidad para 
la seguridad en PROGRAMAS SECTO
RIALES, de modo similar a como se ha 
efectuado en los programas de la Poli
cía y la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Por el contrario, si no se logra la vin
culación de la población, los CAl se 
transformarán sólo en sitios de policía 
sin ningún contenido social. Las activida-
0es al respecto serán las siguientes: 

a. Los CAl deben ser respuesta a 
necesidades de la comunidad 

A partir de los CAl, deben buscarse en cada 
zona a los grupos representativos de la comuni
dad que manifiesten su deseo de integrarse al 
programa. Partiendo de aquí deben identificarse 
conjuntamente las necesidades para la prestación 
del servicio, e incluso la comunidad podrá par
ticipar en la selección del sitio que servirá como 
base de operaciones (CAl) en el sector. En 
síntesis, se requiere llegar hasta la elaboración 
de planes de seguridad para cada sector, que 
pueden estar coordinados por una junta direc
tiva, integrada por la comunidad y la Policía. 
Ello puede llevar también a coordinar con los 
grupos representativos de la comunidad una 
acción conjunta en la cual se compromete la 
policía a desarrollar el programa y la comunidad 
a colaborar en la organización y financiación del 
mismo. 

b. Organización de la comunidad 

A partir de los CAl, debe impulsarse una 
adecuada organización de la comunidad, que 
debe adaptarse a las características de cada gru
po. En esencia la estrategia debe llevar a que la 
población se reuna en asamblea general, tenga 
comités coordinadores de vecinos, con funcio
nes de coordinación y asesoría en la dirección 
de los programas y el avance hasta organiza
ciones por cuadras, que adelanten las tareas exi
gidas para cada una 

Todo este proceso debe ser promovido y aseso
rado por el Departamento de Acción Comunal 
del Distrito, por la Policía, o con la partici
pación de entidades privadas de desarrollo so
cial y cívico. 

A partir de la organización general descrita, se 
debe impulsar la capacitación y la organización 
de los vecinos para la seguridad, que debe tener 
tres componentes: promoción de una serie de 
medidas preventivas básicas de seguridad; asig
nación de misiones específicas a cada miembro 
de la cuadra, de modo que se articule una acción 
conjunta y rápida en apoyo de quien lo requiera; 
promoción de actividades de vigilancia entre 
vecinos, como refuerzo a la Policía en la línea 
de prevención de delitos. U n ejemplo, en este 
sentido, lo constituye el sistema de alarmas y 
sirenas comunitarias que se han instalado en mu
chas de las cuadras de las zonas de los progra
mas de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

En asocio con la comunidad organizada, la vigi
lancia del sector la continúa realizando la Poli
cía, la cual, además de la vigilancia policiva nor
mal, debe desarrollar varias acciones especiales: 
vigilancia para el cuidado y mantenimiento de 
hidrantes, teléfonos, alumbrado y demás elemen
tos de los servicios públicos, colaboración para 
la conservación adecuada del ornato y del aseo; 
control de vendedores ambulantes; realización 
de batidas y requisas permanentes para combatir 
el tráfico y consumo de estupefacientes. 

El Plan debe contemplar la tarea de capacitar y 
coordinar también a los vigilantes privados 
de cada sector, con miras a que se constituyan 
en un cuerpo adicional de apoyo a la ciudadanía 
y a la Policía, de modo que sin abandonar su 
función básica cumplan también una función 
social. 

c. Educación de la comunidad 

Simultáneamente con lo anterior, deben 
realizarse permanentemente actividades educa
tivas hacia la población para instruirla sobre las 
medidas básicas de prevención y reacción comu
nitaria ante el delito. Igualmente, se deben indi
car los sitios de ubicación de las patrullas esta
cionarias, las rutas de las patrullas móviles y 
agentes a pie y la dirección y teléfono de los 
CAl, para los casos requeridos. 

Estas actividades, al igual que las anteriores, 
debe desarrollarlas el Distrito a través del Depar
tamento Administrativo de Acción Comunal y 
la Policía, o se debe buscar el concurso de enti
dades cívicas. 
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d. Mantenimiento de los sistemas de 
apoyo ya creados 

La campaña Por la Reconquista de la Seguridad 
de Bogotá dejó y entregó a la ciudad un conjun
to de resultados que deben conservarse: progra
mas de seguridad adelantados en 98 barrios de 
Bogotá, que cubren una población aproximada 
de 500.000 personas; 588 líderes comunales 
capacitados en organización de la comunidad 
para programas de seguridad en coordinación 
con las autoridades, con esquemas que están 
desarrollados en los 98 barrios vinculados a la 
campaña; red general de información de segu
ridad, conformada por las redes de 14 empresas 
de taxi, con 5.000 taxistas afiliados, las redes 
de 8 cadenas de almacenes, la banda ciudadana 
y 2 redes ejecutivas, integradas por 200 empre
sarios de Bogotá; sistema integrado de seguri
dad, con la participaéión de 45 empresas de 
vigilancia privada, que comprenden una fuerza 
de 12.000 hombres, coordinada y dirigida por 
la Policía de Bogotá. 

e. Estadísticas sobre seguridad 

Las estadística~ que lleva la Policía sobre los 
delitos denunciados eran, hasta hace poco, docu
mentos más o menos reservados, que s610 en 
ocasiones y por motivos especiales se daban a la 
publicidad. Esta es una información que debe 
ser pública porque es el termómetro que pennite 
a la ciudadanía medir la efectividad de sus autori
dades. Por tanto, mensualmente, y en forma 
permanente, la Policía debe entregar un informe 
completo sobre los índices de seguridad de la 
ciudad, haciendo públicos sus conceptos sobre 
el tratamiento del problema. Manejar la seguri
dad de las ciudades como un "problema de 
Estado", con las reservas y mistificaciones de la 
actividad militar, no resulta conveniente para la 
ciudadanía que tiene derecho a reclamar que sus 
autoridades actúen con eficiencia, con agilidad y 
con responsabilidad frente a la tarea que les ha 
sido encomendada. 

IX. HACIA UNA JUSTICIA 
EFICIENTE 

El objetivo en este campo es adelantar una éstra
tegia que permita impulsar un desarrollo efi
ciente del sector de la iusticia, como el tercer 
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gran componente indispensable para el impulso 
de actividades de disminución de la delin
cuencia Deben llevarse a cabo entonces: 

a. Pro~rama de administración de 
justicia 

Se debe impulsar una mayor eficiencia en la ad
ministración de justicia, de modo que é$ta per
mita tener una respuesta efectiva a las labores de 
la Policía, en especial en lo referente a los proce
sos de detención y juicio de delincuentes. El 
esfuerzo en este campo debe partir de la evalua
ción específica de las funciones que en materia 
de seguridad cumplen las alcaldías menores, 
inspecciones, comisarías y juzgados y del desa
rrollo progresivo de las medidas que sean posi
bles para un mejor cumplimiento de sus labores. 

Como parte de todo este esfuerzo, debe avan
zarse en la sistematización de la justicia, a partir 
de las experiencias existentes en el Tribunal 
Superior de Bogotá yen el Juzgado 23 Civil del 
Circuito, como lo ha propuesto en el programa 
nacional Colombia Eficiente. Así mismo, a tra
vés del Concejo Distrital, debe hacerse un llama
do al Congreso para la aprobación de las 
facultades extraordinarias en trámite, que penni
tirán el impulso de una nueva legislación para la 
justicia 

b. Juicios orales especiales 

En el foro sobre "Captura, detención preventiva 
y medidas de aseguramiento" que se realizó en 
1986 y en el cual participaron importantes 
juristas del país, quedó claro que, a pesar de 
que existen fundamentos jurídicos teóricos 
suficientes para establecer normas que garan
ticen la libertad personal, hay una reacción ciuda
dana contra la posibilidad de que se elimine la 
"detención preventiva", porque ésta es -en la 
práctica- la única sanción que se aplica a los 
delincuentes, ya que la complicación y dilación 
ellos trámites procesales impiden que en la ma
yoría de los casos se llegue a una sentencia 
definitiva. La sociedad, entonces, ve la deten
ción preventiva como un remedio a la insegu
ridad. Surge aquí la necesidad de garantizar la 
libertad personal, pero también de asegurarle, 
simultáneamente a la sociedad que los delin
cuentes serán sancionados efectivamente. 

Dadas las condiciones actuales de la adminis
tración de justicia y la limitación de recursos 
para poner en marcha una serie de mecanismos 
administrativos y operativos que garantizarían 
este propósito, es preciso pensar en una fórmula 
de emergencia que pueda lograr el objetivo 
propuesto. 

Tal como se mencionó en el citado foro, se 
debe dictar una medida de emergencia, tal vez a 
través de un decreto de estado de sitio, que per
mita que los sindicados de delitos menores, 
delitos que se relacionarían taxativamente, pue
dan ser juzgados de inmediato a través de un 
procedimiento oral realizado ante funcionarios 
especiales que podrían ser magistrados jubila
dos o los actuales inspectores de policía y que, 
en una sola audiencia, puedan producir el 
acopio de todos los elementos investigativos, 
oír los descargos, practicar las puebas y dictar 
sentencia, imponiendo la pena de arresto que no 
podría ser mayor de seis meses, con el propó
sito de garantizar una sanción efectiva a través 
de un procedimiento rápido. 

Sólo con una medida de este tipo se podrá 
lograr la "limpieza" de las ciudades de aquellos 
delincuentes que, sin revestir mayor peligro
sidad por el tipo de delitos que cometen, sí 
crean la sensación de inseguridad por su núme
ro y porque han convertido el atraco o el 
raponazo en una forma de vida 

c. Infraestructura carcelaria 

La vigencia de los Decretos 1853 y 056 permi
tieron un descongestionamiento temporal de las 
cárceles. Nuevamente, sin embargo, se ha 
producido una congestión de las cárceles, y lo 
cierto es que hoy en Bogotá no existe capacidad 
suficiente para recluir a los delincuentes que 
resulten capturados y/o sentenciados. Es preci
so idear fórmulas que pennitan adaptar sinos de 
reclusión en forma inmediata, sobre todo para 
los delincuentes menores que no deben ser con
fundidos con avezados delincuentes ya senten
ciados, puesto que en esta forma se produciría 
un efecto social contrario al que se busca. Por 
tanto, se deben adaptar en un primer momento 
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las instalaciones distritales que estén disponi
bles, por ejemplo aquellas en que antes funcio
naba el DAS (carrera 4 con calle 12), 
instalaciones que actualmente pertenecen a la 
Beneficencia de Cundinamarca y que, con 
algunas mejoras, podrían quedar a la disposi
ción de las autoridades para hacer allí un nuevo 
sitio de reclusión. 

En caso de emergencia, incluso, podría 
pensarse en el acondicionamiento de campa
mentos en lotes urbanos o en terrenos en las 
afueras de la ciudad para efectuar la reclusión de 
estos delincuentes menores y sobre todo, darles 
alguna ocupación mientras permanecen en la 
reclusión. No resulta razonable seguir pensan
do en aumentar la captura de los delincuentes si 
físicamente no existe donde hacer efectiva la 
retención. 

d. Asistencia social 

Uno de los aspectos que contribuyen en mayor 
grado a crear y consolidar la sensación de 
inseguridad en la ciudad es la existencia de 
"niños mendigos", de pordioseros y de enfer
mos mentales que deambulan por las calles. 
Las organizaciones de asistencia social del 
Distrito y la Beneficencia de Cundinamarca se 
han declarado impotentes, por limitaciones en 
los recursos, para recoger a la totalidad de estos 
minusválidos sociales que adémas se incremen
tan en número, frecuente y anormalmente, con 
los envíos que realizan a Bogotá, desde otras 
ciudades, autoridades inescrupulosas. 

Se debe efectuar una revisión de los recursos 
actualmente destinados a asistencia social en 
Bogotá tanto por la Beneficencia de Cundina
marca como por las entidades distritales a fin de 
obtener su mejor utilización y lograr el acondi
cionamiento, aun cuando fuera provisional, de 
nuevos sitios en donde se puedan recoger 
temporalmente esta clase de personas. Si se 
hace una movilización masiva de opinión públi
ca y se encuentran formas de administración que 
garanticen la seriedad de la inversión de los 
recursos, se puede obtener una solución de 
conjunto con la participación de la comunidad. 



e. A Bogotá no le corresponde, pero 
le toca 

Los problemas y las actividades para la justicia, 
ciertamente trascienden el ámbito del Distrito 
Especial, correspondiendo en estricto sentido al 
Ministerio de Justicia y a la rama jurisdiccional 
del poder público. 

No obstante, como se ha visto, el problema de 
seguridad de Bogotá está estrechamente relacio
nado con la situación de la justicia local. El 
Distrito entonces debe concertar con las autorida
des nacionales el desarrollo de programas de 
mejoramiento de lajusticia. Estos programas de-

ben considerar todos los aspectos de conflicto: 
infraestructura, materiales de trabajo, programas 
amplios de sistematización y racionalización de 
procesos. 

En todo este esfuerzo, es posible que Bogotá 
deba invertir algunos recursos e incluso desviar 
dineros del Fondo de Seguridad para el mejora
miento de la justicia distrital. Dos opciones 
aquí aparecen para Bogotá: o hace un es
fuerzo -que puede ser concertado- de 
impulso a la solución de los conflictos 
de la justicia, o se quedará esperando, 
quien sabe hasta cuando a que estos 
problemas los resuelvan las esferas 
nacionales. 
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CUADRO No. 14.1 

BOGOTA. NIVELES DE DELINCUENCIA 

1980 - 1986 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 19863/ 

Delitos denunciados 1/ 37.435 38.776 38.002 36.370 31.132 31.031 37.960 

Delitos no denunciados 2/ 37.435 43.726 48.366 52.337 50.794 57.629 48.943 

TOTAL 74.870 82.502 86.368 88.707 81.926 88.660 86.903 

FUENTE: 1/ Policía Bogotá. Sección de estadística. 

2/ Calculado por la Cámara de Comercio de Bogotá con base en estimativos de niveles de no registro consultados 
con la Sección de Estadística de la Policía de Bogotá. Se estimó que del total de delitos ocurridos sólo se 
denunciaron el 50o,b en 1980 y el 34.50.0 en 1985. 

3/ En el segundo semestre de 1986 el porcentaje de delitos denunciados se incrementó en 60o,b a raíz de la cam
paña por la Reconquista de la Seguridad adelantada por la Alcaldía Mayor, la Policía metropolitana y el sec
tor privado. En el segundo semestre sin embargo, esta proporción disminuyó nuevamente en 40o,b. 

CUADRO No. 14.2 

BOGOTA. NIVELES DE IMPUNIDAD 

1980 - 1986 

(Porcentaj es) 

Delitos Delitos no Total 
Denunciados Denunciados 

1980 50.0 50.0 100.0 
1981 47.0 53.0 100.0 
1982 44.0 56.0 100.0 
1983 41.0 59.0 100.0 
1984 38.0 62.0 100.0 
1985 35.0 65.0 100.0 
1986 1 / 43.7 56.3 100.0 

1/ Promedio de los dos semestres (ver cuadro No. 1). 

FUENTE: Cuadro No. 15.1. 



CUADRO No. 14.3 

SITUACION COMPARATIVA DE NIVELES DE IMPUNIDAD 

1985 

(Porcentajes) 

Bogotá 1/ Bogotá 2/ Principales 2/ 
Delitos Delitos y 11 áreas 

contravenciones metropolitanas 
delitos y 

contravenciones 

Denunciados 35.0 21.1 20.9 

No denunciados 65.0 76.9 79.1 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: 1 / Cuadro No. 15.1. 

2 / DANE. División de Estudios Sociales. "Delitos y 
población afectada por la delincuencia en 11 ciuda
des y áreas metropolitanas". Boletín de Estadísti
ca 410 de mayo de 1987. 

CUADRO No. 14.4 

CAUSAS DE NO DENUNCIA DE DELITOS 
Y CONTRAVENCIONES COMETI DOS 

1985 
(Porcentaje) 

Bogotá 11 Areas Metropolitanas 

Inoperancia de la justicia 31.3 32.2 
Falta de pruebas 31.1 37.5 
Trámites complicados 14.7 13.3 
Ausencia de autoridad 7.1 6.0 
No sabía que era delito 4.7 2.5 
No conocía trámite 3.9 6.3 
Temor a represalias 3.3 6.3 
Otros - no informe 3.9 4.9 

TOTAL 100.0 100.0 

FUENTE: DANE. Op. cit. 
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CUADRO No. 14.5-14.6 

11 AREAS METROPOLITANAS. NIVELES DE DENUNCIA DE ACUERDO CON 
LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS PUNIBLES 

Hechos más graves: Homicidio simple 
Homicidio culposo 
Abandono de niños 
Hurto de vehículos 
Abigeato 
Usurpación de tierras 

1985 

(Porcentaje) 

Hechos menos graves: Hurto simple 
Hurto con violencia sobre personas 
Hurto con violencia sobre domicilio 
Atraco 
Raponazo 
Fraudo en juego 

FUENTE: DANE. OP. cit. 

Denunciados 

82.4 
100.0 
83.3 
83.9 
71.4 
75.0 

20.3 
19.4 
25.4 
18.2 
8.4 

CUADRO No. 14.7 

No denunciados 

17.6 

16.7 
16.1 
28.6 
25.0 

79.7 
80.6 
74.6 
81.8 
91.6 

100.0 

11 AREAS METROPOLITANAS. NIVEL DE 
IMPUNIDAD POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 

1985 

(Porcentaje) 

Estrato 
Delitos y contravenciones 

Denunciados No denunciados Total 

Bajo-bajo 13.6 86.4 100.0 
Bajo 18.2 81.8 100.0 
Medio-bajo 20.9 79.1 100.0 
Medio 24.4 75.6 100.0 
Medio·alto 24.9 75.1 100.0 
Alto 34.7 65.3 100.0 

TOTAL 20.9 79.1 100.0 

FUENTE: DANE. OP. cit. 

Total 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 



CUADRO No. 14.8 

BOGOTA. DELITOS REGISTRADOS SEGUN CLASE 1980-1986 

Tipos de delitos 1980 qb 1986 

Contra el régimen constitucional 5 
Contra la administración pública 156 0.4 104 
Contra la administración de justicia 14 13 
Contra la seguridad pública 374 1.0 1.572 
Contra la fe pública 23 0.1 93 
Contra el orden económico y social 6 
Contra la familia 1.115 3.0 132 
Contra la libertad individual y otras garantías 89 0.2 291 
Contra la lib,ertad y el pudor sexual 384 1.0 259 
Contra la integrida~ moral 82 0.2 44 
Contra la vida e integridad personal 9.650 25.8 10.194 
Contra el patrimonio económico 25.542 68.2 25.251 

TOTAL 37.435 100.0 37.960 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. Banco de Información Socio-económica de Bogotá. 
Capítulo seguridad (con base en estadísticas de la Policía de Bogotá - SIJIN). 

CUADRO No. 14.9 

TASAS DE DELINCUENCIA 1985 

Cali 
Medellín 
Pasto 

Bogotá 
Bucaramanga 
Pereira 
Ibagué 
Cúcuta 
Manizales 
Barranquilla 
Montería 

TOTAL 11 CIUDADES 

FUENTE: DANE. Op. cit. 

qb de hogares afectados 

25.2 
23.8 
21.9 
21.2 
19.3 
17.2 
15.9 
15.3 
14.0 
10.4 
8.6 

18.6 

qb 

0.3 

4.1 
0.2 

0.3 
0.8 
0.7 
0.1 

26.9 
66.5 

100.0 
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CUADRO No. 14.10 

BOGOTA DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO y CONTRA LA VIDA 
E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS DE ESTACION DE POLlCIA 

1985· 1986 

9 8 6 

Delitos cont.ra el Delitos contra la vida 
patrimonio qb e integridad de las q/o Total 
económico personas 

Estación primera 1.616 6.4 1.068 10.5 2.684 
Estación segunda 1.624 6.4 578 5.7 2.208 
Estación tercera 1.250 5.0 950 9.3 2.200 
Estación cuerta 1.124 4.5 741 7.3 1.885 
Estación quinta 2.252 8.9 787 7.7 3.039 
Estación sexta 691 2.7 399 3.9 1.090 
Estación séptima 2.744 10.9 1.050 10.3 3.794 
Estación novena 1.882 7.5 625 6.1 2.507 
Estación décimo primera 4.444 17.6 970 9.5 5.414 
Estación décimo segunda 3.159 12.5 1.393 13.7 4.552 
Estación décimo tercera 4.465 17.7 1.633 16.0 6.098 

TOTAL 25.251 100.0 10.194 100.0 35.445 

FUENTE: Departamento de Policía Bogotá, SIJIN. 

NOT A: La estación décima corresponde a turismo. 
La estación octava pertenece actualmente a la quinta estación. 

qb 

7.6 
6.2 
6.2 
5.3 
8.6 
3.1 

10.7 
7.1 

15.3 
12.8 
17.2 

100.0 
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Sin pruebas (31.1 %) 

GRAFICA No. 14.2 
CAUSAS DE NO DENUNCIA DE DELITOS 

Bogotá 1985 

Inoperancia justicia (31.3Qo) 

Ausencia autoridad (7.1 %
) 

Trámites complicados (14.7%) 

GRAFICA No. 14.3 
EFECTIVIDAD SOBRE HECHOS DENUNCIADOS 

Por restitución. 11 áreas metropolitanas 

Restitución parcial (4.4%) 

No se informa (11.9%) 

No se aplica (4.3%) 



GRAFICA No. 14.4 
BOGOTA. DELITOS REGISTRADOS SEGUN CLASE 

1985 

Integr. personal (26.9%) 

GRAFICA No. 14.5 
BOGOTA. DELITOS CONTRA EL PP.TRIMONIO 

Económico por sectores de la ciudad 1986 
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GRAFICA No. 14.6 
BOGOTA. DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD 

Personal por sectores de la ciudad 1986 

GRAFICA No. 14.7 
BOGOTA. DELINCUENCIA POR LUGAR DE 

Comisi6n de los hechos, 1985 

Vehículos particular (0.6%) 
___ no. Sitio de trabajo (1.9%) 

Otro (4.8%) 
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Conviene recordar que los últimos 25 años el 
país ha experimentado cuatro etapas claramente 
diferenciadas en la evolución de los indicadores 
económicos agregados. Desde fines de los años 
cincuenta hasta 1967 la economía creció lenta
mente, debido a la escasez de divisas caracte
rística de la fase de bajos precios internacionales 
del café. Entre 1967 y 1974, el crecimiento eco
nómico fue, por el contrario, el más rápido de 
toda la post-guerra, gracias a la superación de la 
restricción de divisas típica de los años ante
riores. Después de una breve recesión en 1975, 
la economía creció a ritmos algo más lentos 
aunque satisfactorios durante los años de la 
bonanza cafetera (1976 a 1979). Este período 
fue sucedido por la recesión más profunda de la 
post-guerra en la primera mitad de la década del 
ochenta. Esta recesión sólo ha sido superada en 
firme en 1986 aunque se presentaron algunos 
síntomas de recuperación en ciertos sectores 
desde 1983. 

En el último cuarto de siglo el crecimiento eco
nómico en Bogotá ha superado el del conjunto 
del país. De esta manera, la capital de la Repú
blica ha aumentado su participación en la acti
vidad económica nacional en forma más o 
menos continua. Entre 1960-61 y 1974-75, el 
PIB en Bogotá aumentó a un ritmo anual del 
8.1 %, contra 5.7% para el conjunto del país. 
Igualmente, entre 1970-71 y 1981-82 la 
industria manufacturera creció a ritmos del 5.2 y 
4.1 % en la capital y el país, respectivamente. 
Las ventas del comercio aumentaron, sin 
embargo, a tasas similares (5.3%) entre 1970-
71 Y 1983-84, en tanto que las licencias de cons
trucción crecieron más rápidamente en Bogotá 
que en el conjunto del país entre 1971-72 y 
1984-85 (4.1 Y 3.2%). 

Pese al mayor ritmo de crecimiento económico, 
Bogotá ha vivido los mismos ciclos de la acti
vidad económica, aunque con distinta intensidad 
que el agregado nacional en una y otra fase. La 
capital de la República estuvo más afectada en 
términos relativos por la crisis de 1960-67, ya 
que el ritmo de crecimiento del PIB local cayó 
en forma más acentuada que el del PIB 
nacional. En 1968 la recuperación de la activi
dad económica en Bogotá fue más acelerada, 
pero a partir de entonces se dio a ritmos simi
lares en la capital y en el país. La crisis de 
mediados de la década del setenta fue más aguda 

y prolongada en Bogotá que en el conjunto del 
país. Por el contrario, la recesión de los 
ochenta fue menos marcada en la Capital de la 
República que en las otras ciudades del país. 

DIAGNOSTICO 

Desde el punto de vista demográfico, Colombia 
ha experimentado cambios radicales en las últi
mas décadas. El país se ha urbanizado acelera
damente. Bogotá continúa siendo, aun hoy en 
día, un polo importante de atracción de migran
tes. Este hecho se refleja en dos características 
de la estructura demográfica y laboral de la 
capital de la República. En primer término, la 
proporción de personas en las edades donde la 
participación laboral es alta es mayor en Bogotá 
(cuadro No. 15.1). Este hecho se refleja, con
juntamente con algunas características económi
cas, en una mayor participación en el mercado 
de trabajo, según se verá más adelante. 

Por último, desde 1950 el país vivió una verda
dera revolución educativa, inicialmente a nivel 
primario y posteriormente a nivel secundario y 
uni versitario. Como se desarrollará posterior
mente, este cambio en la calificación de la pobla
ción y de la fuerza de trabajo tuvo mayor 
impacto en Bogotá, lo que originó diferencias 
importantes en el tipo de ocupaciones e ingresos 
de su población respecto a los demás centros 
urbanos. 

l. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL 
MERCADO DE TRABAJO 

El comportamiento de los indicadores laborales 
agregados refleja el efecto conjunto de los fac
tores demográficos, educativos y económicos 
analizados. Los cambios demográficos yeduca
tivos comenzaron a operar en la década del se
tenta. La rápida reducción de la fecundidad se 
reflejó en una disminución también rápida de la 
carga poblacional infantil. Este hecho permitió 
una mayor incorporación de mujeres al mercado 
de trabajos al tiempo que la población nacida en 
las décadas de la explosión demográfica y 
educativa engrosaba la oferta laboral. La con
junción de estos dos factores se reflejó así en un 
aumento importante de la participación laboral, 
especialmente femenina, desde mediados de los 
años setenta (gráfica No. 15.1). 
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Aunque las tendencias demográficas y educati
vas explican la evolución de mediano plazo, es
pecialmente de la participación laboral, el ciclo 
económico ha afectado esta variable en el corto 
plazo alentando o desalentando la entrada al mer
cado de los trabajadores "marginales" y ha sido 
ciertamente el principal determinante de los cam
bios en las tasas de ocupación y desempleo en 
los últimos veinticinco años (gráficas Nos. 15.2 
y 15.3). 

La crisis económica de los años sesenta se refle
jó en una caída pronunciada de la tasa de ocupa
ción y en un aumento rápido de la tasa de desem
pleo en Bogotá entre 1963 y 1967. La recupe
ración posterior de 1967 a 1974 de la actividad 
económica generó, a su vez, una reversión de 
las tendencias anteriores. 

Entre 1974 Y 1981 las fluctuaciones de la activi
dad económica se reflejaron en cambios noto
rios en las tasas de participación y ocupación. 
En efecto, la recesión de 1975 a 1977, particu
lannente fuerte en Bogotá, indujo una reducción 
de la tasa de ocupación y en un desaliento a la 
participación laboral. La recuperación posterior 
de la actividad económica generó una respuesta 
notoria de una y otra variable. El comienzo de 
la recesión de los años ochenta influyó de nuevo 
como factor expulsor de la fuerza laboral fluc
tuante, ante una reducción en las opo'rtunidades 
de empleo. 

En la gráfica No. 15.4 se establece una compa
ración en la evolución de estos indicadores du
rante los últimos diez años en Bogotá, con res
pecto al agregado de las cuatro principales ciuda
des del país. Hasta 1979 y nuevamente en 
1981, los niveles de ambas tasas de participa
ción eran nluy similares. Sin embargo, a partir 
de 1982 la participación laboral en Bogotá se 
adelantó en su crecimiento al resto del sector ur
bano, lo que le permitió alcanzar niveles hasta 
tres puntos mayores en el período 1983-1986. 
En 1985 cayeron las tasas de participación, tan
to en Bogotá como en las cuatro ciudades, como 
preludio a su recuperación en 1986. El mayor 
incremento de las tasas de participación en Bogo
tá a lo largo de los años ochenta debe atribuirse, 
ante todo, al menor impacto de la crisis de los 
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ochenta en la capital de la República. De esta 
manera, las causas coyunturales que frenaron 
los aumentos en las tasas de participación actua
ron con menor fuerza en Bogotá. 

TI. COMPOSICION DE LA 
POBLACION ECONOMICA 
ACTIVA y LOS 
DESEMPLEADOS 

En la gráfica No. 15.1 se pueden apreciar los 
comportamientos de las tasas de participación 
por sexo en Bogotá. Tanto la tasa de participa
ción masculina como la femenina han tenido una 
tendencia creciente en el largo plazo, que ha 
sido más marcada, sin embargo, en el segundo 
caso. Al comienzo de la recesión la tasa de parti
cipación femenina bajó, mientras que el indica
dor masculino permaneció constante, lo cual es 
indicativo de que las mujeres están más influi
das por el ritmo de actividad económica en la 
decisión de ingresar o no al mercado laboral. 

La fuerza de trabajo de 
Bogotá es mayoritariamente 
asalariada, con un índice de 
trabajadores dependientes 
superior a otras ciudades, 
situación que se debe al 
mayor peso del sector 
público. 

A partir de 1982 aumentaron ambas tasas, man
teniendo un diferencial entre sí de casi 35 pun
tos. De esta manera, aun queda un márgen con
siderable de aumento en la participación femeni
na, particularmente si se tienen en cuenta los 
patrones de los países desarrollados, donde la 
participación femenina fluctúa entre 60% y 70% 
de la población en edad de trabajar. En cual
quier caso, aunque no se ha experimentado una 
incorporación "masiva" de mujeres a la fuerza 
de trabajo, sus tasas de participación han aumen
tado rápidamente. Este hecho está relacionado 
con la alta proporción de población femenina 
educada que se está incorporando al mercado de 
trabajo, y con la segunda fase de la transición 
demográfica, que ha liberado a las mujeres de la 
dedicación primordial a las labores del hogar. 

La gráfica No. 15.5 muestra la composición de 
las tasas de desocupación enU'e cesantes y aspi
rantes y por sexo. No es sorpresivo que en 
Bogotá el desempleo siga el mismo patrón del 
resto del país, donde las mayores tasas de deso
cupación corresponden a los cesantes. Desde 
1982 esta tasa aumentó rápidamente en Bogotá, 
al tiempo que, como se verá más adelante, dismi
nuyó el empleo asalariado. Por lo tanto, el cre
ciente desempleo no se puede atribuir 
mayoritariamente a excesos de oferta, 
sino que corresponde casi principal
mente a insuficiencia de demanda de 
mano de obra asalariada. 

Contrariamente a lo que se cree, hasta 1982 los 
hombres tuvieron mayores tasas de desocupa
ción -en relación con la población en edad de 
trabajar- que las mujeres. A partir de ese mo
nlento las tasas se igualaron, observando 
exactamente la misma fluctuación y tendencia. 
Se puede inferir así que la creciente participa
ción no estuvo acompañada de una explosión 
especial del desempleo femenino. 

ill. EMPLEO POR POSICION 
OCUPACIONAL 

La tasa de ocupación de los trabajadores asala
riados ha disminuido, mientras que la de los 
trabajadores por cuenta propia ha aumentado. 
Este cambio refleja, a su vez, una creciente 
"informalización" de la actividad económica en 
los años ochenta (gráfica No. 15.6). 
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Al igual que en el total del sector urbano, la fuer
za de trabajo en Bogotá es mayoritariamente 
asalariada, aunque desde 1981 la proporción de 
ésto dentro del total ha disminuido. El cuadro 
No. 15.2 muestra los coeficientes de especializa
ción para Bogotá para las distintas posiciones 
ocupacionales1/. 

Como se puede apreciar claramente, la fuerza de 
trabajo en Bogotá es más asalariada que en el 
resto del sector urbano. Sin embargo, el índice 
corrrespondiente para los empleados públicos es 
muy alto, mientras que en el caso de los asalaria
dos privados es ligeramente inferior a la unidad. 
Este resultado indica que el mayor grado de 
"asalarización" de la población ocupada en 
Bogotá se debe principalmente a la alta propor
ción de trabajadores del Estado. 

El grado de informalidad en la capital de la 
República continúa siendo inferior al promedio 
urbano. El grado de informalidad de Bogotá 
(trabajadores sector informal total ocupados) es 
del orden de 54.5%, mientras que en el agrega
do de las cuatro principales ciudades es de 
54.9% y en el total de 10 áreas metropolitanas 
de 56.5% (cuadro No. 15.3). 

IV. EMPLEO POR RAMA DE 
ACTIVIDAD 

La principal fuente de trabajo en Bogotá la 
constituyen los servicios diferentes al comercio. 
Prosiguen en importancia la industria y el comer
cio, con niveles muy similares de empleo. La 
construcción no tiene un lugar preeminente y ha 
permanecido estancada desde 1980. 

Las diferencias en la estructura del empleo en 
Bogotá en comparación con las cuatro grandes 
ciudades se reflejan en los cálculos del índice de 
especialización en el cuadro No. 15.4. Como 
se puede apreciar, el empleo financiero y de 
otros servicios diferentes al comercio es relativa
mente importante en Bogotá. 

Como consecuencia del mejor desempeño rela
tivo de la industria en la capital, los coeficientes 
de especialización respectivos han pasado de 
0.9 hace diez años hasta alcanzar un poco más 
de 1 en 1985. A pesar del dinanismo del sector 
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comercio en Bogotá, ésta es una fuente de 
empleos menos importante que en las demás ciu
dades. Por último, el empleo en la construcción 
ha sido relativamente más importante en Bo
gotá, mientras en el sector de transportes los coe
ficientes respectivos han oscilado en torno a 1. 

V. EDUCACION DE LA FUERZA DE 
TRABAJO 

Al igual que el resto del país, la fuerza de traba
jo en Bogotá ha experimentado un importante 
cambio cualitativo durante el último cuarto de 
siglo. Mientras que el número de personas 
mayores de 12 años con educación universitaria 
o secundaria ha crecido sustancialmente en los 
diez últimos años, aquellas sin ninguna educa
ción o sólo con primaria se han mantenido o 
muestran un crecimiento muy lento. 

Las tasas de participación laboral de las perso
nas con educación superior son sustancialmente 
superiores a las de aquellas con nivel primario. 
Como se sabe ampliamente, este hecho se expli
ca porque a medida que aumenta la calificación, 
el costo de oportunidad de permanecer fuera del 
mercado de trabajo se hace mayor. El mismo 
patrón no se aprecia en el caso de los bachille
res, sin embargo, debido a que se trata de una 
gran proporción de estudiantes que están reteni
dos aun por el sistema escolar. 

El desempleo abierto afecta en mayor magnitud 
a los bachilleres y en menor grado a los universi
tarios y personas con educación primaria, en ese 
orden. Como lo ha demostrado reciente
mente la Misión de Empleo, el problema 
de los universitarios no es precisamente 
el desempleo, sino el deterioro de los in
gresos reales. De hecho, el alto nivel del de
sempleo en la gráfica refleja las altas tasas de 
desocupación de los e~tudiantes trabajadores, 
más que de los profe~ionales en un sentido 
~stricto (gráfica No. 15.7). 

La revolución educativa de las últimas décadas 
se dio con más fuerza en Bogotá que en el resto 
del país. Las poblaciones totales y económica
mente activas son más educadas en la capital. 
La proporción de población en edad de trabajar 
que tiene educación secundaria y universitaria es 
cerca de dos puntos superior en la capital al 



El sector informal representa 
el 54.5% del total del 
empleo, proporción inferior 
al de las demás principales 
ciudades del país. 

agregado de las cuatro ciudades. La diferencia 
es bastante más notoria si se mira a los univer
sitarios como proporción de la PEA, donde la 
diferencia es de 10 puntos. De esta manera, la 
proporción de la oferta laboral que tiene edu
cación superior en Bogotá es el doble de la mis
ma en el agregado de las cuatro principales 
ciudades. En sentido contrario, la población sin 
educación o con sólo primaria, representa pro
porciones superiores de la Población en Edad de 
Trabajar y la PEA en el agregado de las cuatro 
grandes ciudades. 

Finalmente, el nivel educativo de los trabaja
dores es superior en Bogotá para todas las posi
ciones ocupacionales. En efecto, según lo indi
ca el cuadro No. 15.5, los asalariados privados 
tienen en promedio seis meses más de educa
ción que los del conjunto de las cuatro grandes 
ciudades, los asalariados públicos tres meses 
más, mientras que el diferencial de los trabaja
dores por cuenta propia es de seis meses en 
promedio. Estas diferencias, aunque parecen pe
queñas, tienen grandes implicaciones sobre los 
niveles de ingreso. 

En síntesis, la población en Bogotá se ha educa
do en mayor proporción que en el resto del país. 
Al mismo tiempo, sus tasas de participación tam
bién son superiores. No obstante, las tasas de 
desempleo en Bogotá continúan siendo inferio
res para todos los niveles educativos. Todo 
ésto refleja el menor deterioro del mercado de 
trabajo que ha permitido mantener una fuerza de 
trabajo más productiva y dinámica. 

VI. INGRESOS MEDIOS DE LA 
POBLACION EN BOGOTA 

El cuadro No. 15.6 muestra la evolución del 
ingreso anual promedio de los asalariados en las 
tres principales ramas de actividad: industria, 
comercio y servicios. Como se puede apreciar, 
los ingresos promedios de los asalariados en Bo
gotá son superiores a los que perciben en el agre
gado de las cuatro ciudades en todas las ramas 
de actividad. Sin embargo, esta superioridad de 
Bogotá es un fenómeno reciente. El menor im
pa~to de la crisis en la capital de la República no 
sólo se ha reflejado en un comportamiento más 
favorable de los indicadores de empleo, sino 
también en la evolución de los salarios reales. 
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Como lo demostró recientemente la Misión de 
Empleo, el mecanismo de ajuste de los merca
dos laborales asalariados se basa en las cantida
des (desempleo) y no en los precios (ingreso). 
Debido a ello, los salarios reales se han incre
mentado durante los años de crisis reciente, 
mientras que el desempleo aumentó considera
blemente. 

Si estudiamos la relación de los ingresos de los 
trabajadores por cuenta propia para las mismas 
ramas de actividad en Bogotá y las cuatro ciuda
des, encontramos que en esta posición ocupacio
nal, los ingresos de los trabajadores bogotanos 
son muy superiores a los del resto del sector 
urbano, sobre todo en la industria, donde ganan 
exactamente el doble. La explicación de estos 
diferenciales es probablemente la presencia de 
economías externas generadas por el mayor 
tamaño del mercado. A ésto se suma el impacto 
del mayor nivel educativo de los trabajadores 
por cuenta propia en Bogotá, como se vio en el 
aparte anterior. 

Por último, el cuadro No. 15.7 muestra la pro
porción de ocupados pobres -aquellos ganan 
menos de un salario mínimo de 1978- en 
Bogotá y otros centros urbanos. La pobreza ha 
sido grande en los últimos veinte años en el 
país, especialmente en las ciudades intermedias. 
Entre 1965 y 1977 creció aceleradamente el por
centaje de ocupados pobres en todos los centros 
urbanos, aunque las cifras de Bogotá eran 
sistemáticamente inferiores a las de B ucara
manga, Manizales y Pasto y se mantenían ligera
mente por debajo del agregado de las cuatro 
grandes ciudades. 

Desde 1978 comenzó a disminuir la pobreza 
rápidamente y en forma mucho más acentuada 
en Bogotá. Sin embargo, aunque en la capital 
de la República hay un menor grado de pobreza 
que en las ciudades medias y grandes, la situa
ción no se ha mejorado en relación con aquella 
prevaleciente hace dos décadas. 

RECOMENDACIONES Y POLmCAS 
DE EMPLEO 

Para el diseño de políticas económicas para la 
generación de empleo, es necesario tener en 
cuenta cuatro características básicas de la estruc-
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tura de la actividad económica, el empleo y el de
sempleo en Bogotá, que se deducen del diag
nóstico presentado. 

En primer término, conviene recordar que la 
capital de la República tiene una mano de obra 
altamente educada, no sólo en relación con el 
conjunto del país, sino incluso con otras 
grandes ciudades. En segundo lugar, el desem
pleo se ha venido concentrando cada vez más en 
sectores de la población relativamente educados, 
aunque mucho más en personas con educación 
secundaria que universitaria. En tercer lugar, el 
empleo asalariado tiene una mayor importancia 
relativa en Bogotá que las ocupaciones por 
cuenta propia, si se compara con otras grandes 
ciudades o con el país en su conjunto. Este 
hecho también se refleja en el menor grado de 
informalidad de la mano de obra en la capital de 
la República. Finalmente, conviene recordar 
que, desde el punto de vista de los patrones de 
especialización regional, Bogotá tiene un peso 
relativamente alto en los sectores de servicios. 

VII. POLITICAS GENERALES 

Las implicaciones de política económica de estas 
características estructurales son diversas. 

Conviene hacer énfasis en que cualquier refor
ma al régimen laboral tendrá un peso relativo 
mucho mayor en Bogotá que en el conjunto del 
país e incluso que en otras ciudades. Dado el 
mayor peso del sector formal, las normas sobre 
salario mínimo también tendrán un efecto mayor 
sobre la capital de la República, aunque la 
capacidad reguladora de las normas correspon
dientes sobre los salarios medios en la economía 
es menos importante de lo que se ha dicho a me
nudo, según lo demostró recientemente la 
Misión de Empleo. Por el contrario, las caracte
rísticas del empleo indicarían que los programas 
de microempresas tienen un alcance potencial 
menor en Bogotá. Este hecho no se infiere, sin 
embargo, de las consideraciones anteriores, ya 
que conviene tener presente, simultáneamente, 
la mayor capacidad organizativa que existe en la 
capital para un programa de esta naturaleza y el 
mayor acceso a recursos humanos y financieros 
para su implementación. 



Los patrones de especialización plantean una 
serie de preguntas importantes sobre el alcance 
de algunas políticas macroeconómicas y sectoria
les en el caso de Bogotá. Las políticas dirigidas 
en particular al fomento agropecuario e indus
trial tienen un efecto directo más limitado en la 
capital de la República que en el conjunto del 
país. Esta afmnación es menos válida en el 
segundo caso, obviamente, en razón del mayor 
dinamismo relativo que ha mostrado desde hace 
algún tiempo la industria manufacturera en la 
capital de la República. Este tipo de políticas 
sectoriales tendrán, en cualquier caso, efectos 
indirectos importantes sobre las actividades de 
servicios en las cuales se especializa Bogotá 

No obstante, el patrón particular de especializa
ción y las características de la mano de obra obli
gan a pensar en alternativas específicamente 
dirigidas al fomento del sector servicios, como 
más adelante se señala. Desafortunadamente, 
en este campo no se han realizado investiga
ciones en el país que permitan hacer apreciacio
nes precisas sobre la materia. 

El empleo es 
mayoritariamente generado 
por los sectores de servicios, 
industria y comercio. 



Los "programas especiales de empleo" pueden 
ser de dos tipos, tal como lo indicó la Misión de 
Empleo: programas especiales de inversión pú
blica y programas de mejoramiento social de la 
comunidad. En este contexto, los que ofrecen 
un mayor potencial, no sólo en Bogotá sino en 
el conjunto del país, son los segundos. 

Como el desempleo se ha venido concentrado 
en personas relativamente educadas, los progra
mas especiales de inversión no demandan gene
ralmente la mano de obra a la cual aqueja en 
mayor medida el flagelo de la desocupación. 
Programas especiales dirigidos al mejoramiento 
de la comunidad tienen así un efecto potencial 
mayor. Algunos de estos programas pueden ser 
realizados directamente por el Gobierno, pero 
otros pueden ser contratados con fundaciones u 
otras entidades privadas. 

La mayoría de las acciones anotadas en los párra
fos anteriores escapan, sin embargo, al ámbito 
específico del gobierno distrital. En efecto, la 
reforma laboral, las políticas de fomento al sec
tor servicios e incluso los programas de micro
empresas y los especiales de empleo tienen un 
alcance esencialmente nacional. El Gobierno 
Distrital puede actuar, no sólo como mecanismo 
de presión 'para la adopción de algunas de esta~ 
políticas, SIDO que puede contribuir muy activa
mente, al menos en tres áreas específicas: los 
programas de microempresas, la demanda e in
fraesctrutura para el sector servicios y algunos 
programas locales de mejoramiento social de la 
comunidad. 

vme EL EMPLEO EN EL SECTOR 
SERVICIOS 

Las políticas dirigidas al sector servicios 
tendrían un impacto particularmente importante 
en la generación de empleo, debido a la propor
ción relativamente alta de trabajadores que se 
emplea en dicho sector, como ya se señaló. El 
patrón particular de especialización y las caracte
rísticas de la mano de obra de la ciudad obligan 
a pensar en alternativas específicamente dirigi
das al fomento de este sector. Entre las líneas 
posibles de acción podrían mencionarse las 
siguientes: 
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a. Creación de infraestructura de servi
cios para garantizar un mejor funciona
miento del sector terciario. El sector servi
cios no gubernamentales ha crecido sin apoyo 
especial por parte del Estado. La canalización 
de recursos crecientes del Gobierno hacia algu
nas de estas actividades tendría un impacto 
partiCularmente importante sobre Bogotá. 

b. Transacciones internacionales de ser
vicios. En Colombia no existe una política de 
fomento a la producción nacional o de fomento 
a la exportación de servicios. Es evidente que el 
principal beneficiario de una políticadeestanatu
raleza sería Bogotá y que, tanto desde el punto 
de vista nacional como de las tendencias de la 
economía mundial, esta línea de acción resulta 
especialmente promisoria. 

c. La demanda de servicios en muchas 
áreas es ~uperior a la oferta, la cual no 
se adecúa en algunos casos por ser 
monopolio del Estado. Los servicios de 
recolección de basuras y mantenimiento de 
parques y zonas verdes constituyen un ejemplo 
claro de escaso abastecimiento de una demanda 
potencial muy superior a la oferta actual. La 
producción de este tipo de servicios es intensiva 
en el uso de mano de obra y cualquier. esfuerzo 
por atender la demanda contribuiría efectiva
mente a la generación de empleo. En estos 
casos los beneficios sociales de la subcontra
tación en el sector privado de los servicios 
serían bastante altos. 

Pueden citarse otros ejemplos de casos en los 
que la acción del Estado entorpece el ingreso del 
sector privado al mercado para mejorar el 
abastecimiento de la demanda, como en el trans
porte público a determinados lugares de la 
ciudad, donde la demanda es latente y la oferta 
escasa. Una intervención más acorde con las 
necesidades de la comunidad podría estimular la 
prestación de servicios de transporte a zonas 
inadecuadamente abastecidas, con estímulos 
incluso de tipo tributario. 

. Otro campo en el que se está empezando a detec
tar un crecimiento de la demanda son los servi
cios para la atención de personas de la tercera 
edad. 



Los ingresos de los 
trabajadores bogotanos son 
en general superiores a los 
del resto del sector urbano 
del país, lo que hace que la 
Capital tenga un menor 
grado de pobreza que otras 
ciudades. 

IX. AJUSTE LABORAL Y POLITICA 
MACROECONOMICA 

Los resultados del infonne Chennery indican 
que el empleo en Colombia se ajusta en gran 
parte por cantidades y no por precios. Esto 
significa, en otras palabras, que cuando se pre
sentan condiciones recesivas los costos labora
les no bajan pero sí lo hace el nivel del empleo. 

A su vez, el costo laboral determina el nivel de 
empleo. Esta afrrmación la corrobora el hecho 
de que el empleo que se contrata en condiciones 
más flexibles es precisamente aquel que registra 
un comportamiento contracíclico. Tal es el caso 
de los trabajadores temporales y los trabajadores 
del sector comercio. 

El mejor comportamiento que tuvo el empleo en 
Bogotá respecto a las otras ciudades durante la 
última recesión, se explica por el rigor mucho 
menos marcado de ésta en la Capital. También 
en Bogotá son más predominantes las relaciones 
laborales modernas. Sin perjuicio de estas dos 



características, existe una mayor flexiblidad en 
las condiciones contractuales de mercado laboral 
sobre algunas actividades, que son más impor
tantes en el Distrito que en otras ciudades, 
donde las condiciones de los contratos laborales 
son más laxas, y si se quiere, hay un mayor 
grado de "informalidad" que en otros sectores, 
apoyando así la estabilidad laboral ya señalada. 

En el sector de servicios educativos, por 
ejemplo, se observan normas muy flexibles que 
tienden a minimizar los costos laborales; los pro
fesores escolares y universitarios se contratan a 
término deflnido y con mucha frecuencia por 
horas. En los servicios profesionales de con
sultoría también existe absoluta flexibilidad con
tractual e inclusive trabajo a destajo. 

Observando con detenimiento la estructura em
presarial de la ciudad se encuentra que el llama
do "sector informal" es bastante más amplio de 
lo que a primera vista se cree, pues muchas 
empresas que aparentemente se mueven dentro 
del sector "formal" aplican reglas de juego de 
tipo "informal" en la administración de sus 
aspectos laborales. Este es el caso de buena 
parte de la pequeña y mediana industria intensi
va en el uso de mano de obra, por ejemplo en 
los sectores de muebles, calzado, confecciones 
y alimentos. 

Es esencial entonces, seguir garantizando la 
flexibilidad en los aspectos laborales, que 
evidentemente se ha preservado en muchos sec
tores a pesar de la rigidez de la legislación labo
ral. Esto con el fin de mejorar la capacidad de la 
ciudad para sortear los ciclos recesivos de la 
economía en defensa del nivel de empleo. 

En este contexto, la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha presentado una propuesta di s tri tal 
que afecta políticas macroeconómicas dirigidas a 
apoyar la solución del desempleo de los profe
sionales (que forman parte del problema global 
de desocupación), en la ciudad y en todo el país: 
LA CREACION DEL SALARIO INTEGRAL 
VOLUNTARIO PARA PROFESIONALES. 

Esta propuesta contempla la posibilidad de 
fraccionar la contratación por horas, días, 
semanas o meses. 
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La medida sería temporal y sólo para responder 
a la urgencia del desempleo que actualmente se 
registra entre los profesionales, por lo cual su 
vigencia sería hasta el 31 de Diciembre de 1988, 
se podría adoptar por el mecanismo de la emer
gencia económica y solamente se aplicaría a las 
nuevas contrataciones de profesionales. 

La propuesta contabiliza en 39% la carga total 
en prestaciones y otras garantías económicas, 
cuantía en la cual se incrementarían los pagos en 
los contratos de esta modalidad, por lo cual no 
se presentaría ninguna desmejora real del 
régimen prestacional. 

En estas condiciones, y siguiendo la perspectiva 
de fraccionamiento temporal de la contratación, 
su pago se podría realizar de la siguiente fonna: 

Sobre un salario básico actual de $60.000.00 
mensuales, con el incremento del 39% de la 
carga prestacional, su contabilización sería de 
$83.400.00 mensuales. Esto equivale a 
$2.780.00 por día ya $347.50 por hora. 

a. Características específicas 

Se aplicaría exclusivamente a nivel profe
sional, sin relación con los empleados no profe
sionales u obreros. 

- No implica una disminución de las presta
ciones, ya que todas las existentes legalmente se 
cuantifican para sumárselas al salario básico. 

- El factor de equivalencia previsto, del 39%, 
contempla todas las prestaciones y garantías 
económicas actuales. 

Se aplicaría exclusivamente a los nuevos 
contratos de profesionales y no a los que ya 
tienen vinculación laboral. . 

- Su aplicación sería temporal. Sólo tendrá 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1988 y se 
adoptaría por el mecanismo de la emergencia 
económica. 

- La contratación sería fraccionable por horas, 
días, semanas o meses. 



Las modificaciones en la 
legislación laboral, el 
desarrollo de políticas para 
el sector servicios y la 
ejecución de programas 
especiales de empleo, 
constituyen las bases de una 
política laboral para Bogotá. 

b. Ventajas 

- Es una respuesta directa al agudo problema 
del desempleo cualificado (profesional). 

- Es una solución adicional a los programas de 
obras públicas y de inversión estatal, que bus
can erradicar el problema del desempleo de 
mano de obra no calificada. 

- Se constituye en el mecanismo para que los 
nuevos profesionales puedan adquirir experien
cia, sorteando de esta fonna el cuello de botella 
que se presenta cuando no los contratan por 
carecer de ella. 

- Se constituiría en un elemento muy funcional 
de selección de personal. 

- Es la puesta en práctica de soluciones concreta 
e imaginativas, superando las discusiones sim
plemente académicas, generalmente estériles en 
cuanto a su aplicabilidad real. 

.. Se convierte en una alternativa política al dar 
posibilidades de ocupación a los desempleados 
del nivel profesional. 

- Da lugar a un incremento de la demanda agre
gada, transformándose en un instrumento de 
reactivación económica. 

x. CAPACITACION LABORAL 

Hay amplias perspectivas de acción a nivel 
distrital en lo que se refiere a la adecuación de la 
oferta laboral a las características del mercado, 
por medio de la capacitación. 

Parece haber un consenso entre los empresarios 
respecto a las deficiencias en la capacitación 
impartida por instituciones tanto de orden guber
namental como privado. Es así como muchas 
empresas de construcción capacitan a sus 
propios trabajadores en lugar de utilizar los ser
vicios del SENA. En el sector salud hay esca
sez de enfermeras bien calificadas y en general 
la capacitación del personal paramédico es 
deficiente. En la industria manufacturera gran 
cantidad de empresas manifiestan descontento 
con la calidad de los egresados del SENA y 
muchas prefieren prestar sus propios servicios 
de capacitación. 

Al mismo tiempo se presenta exceso de trabaja
dores en áreas donde la demanda se saturó. Es 
pues evidente que existe un desajuste entre la 
oferta y la demanda de trabajadores tanto en tér
minos cuantitativos como cualitativos y que en 
materia de capacitación hay mucho por hacer, 
particularmente en los siguientes campos: 

a. SENA 

En general hay una sensación de que los 
resultados de la gestión del SENA no son 
proporcionales a los recursos que maneja. Por 
demás es una institución que reacciona con 
lentitud a los cambios que se producen a corto 
plazo en el mercado laboral. Esto último se 
debe, en primer lugar, a la falta de instrumentos 
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para detectar dichos cambios y, en segundo 
lugar, al escaso seguimiento del desempeño 
laboral de los egresados, lo cual impide no sólo 
evaluar el impacto social de la gestión desarro
llada, sino implementar sistemas de repago de 
los costos del entrenamiento con el fin de am
pliar la cobertura de los servicios. 

No hay razones que justifiquen la centralización 
de la administración del SENA. Estos servicios 
de entrenamiento deben rediseñarse y prestarse 
con un criterio mucho más local. En el caso de 
Bogotá el tamaño y características de la ciudad 
justificarían la descentralización del SENA por 
zonas, de tal manera que exista una consulta 
permanente de las necesidades de la comunidad 
y una labor efectiva de adecuación del entrena
miento alas características cambiantes del merca
do laboral a nivel local. 

b. Educación universitaria 

Hay una proliferación de mal llamadas universi
dades que producen servicios educativos de 
calidad muy discutible y sólo contribuyen a 
aumentar los desajustes del mercado laboral, 
creando expectativas de empleo a personas que 
no están adecuadamente calificadas para obte
nerlo. Esto a su vez aumenta las tensiones de 
tipo social y político que afectan la calidad de la 
vida w·bana. 

Las mejores universidades también le ocultan a 
los estudiantes las realidades del mercado labo
ral y continúan produciendo profesionales en 
áreas donde la demanda es muy escasa y casi 
nula. 

Las universidades de Bogotá, dada la influencia 
nacional de la ciudad, deberían estar diseñadas 
específicamente para abastecer el mercado labo
ral de la capital y del país, consultando perma
nentemente los cambios que se producen en el 
mismo. 

c. Mentalidad empresarial 

Un aspecto fundamental que debe impulsarse es 
la creación de una mentalidad empresarial entre 
los estudiantes universitarios, con el fin de apo
yar más la creación de erp.presas y el autoempleo 
y desestimular la sola búsqueda de trabajo 
asalariado. En este contexto, deben promoverse 
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masivamente desde el nivel oficial y de entida
des privadas la creación de programas de apoyo 
para el fomento de empresas constituídas por 
profesionales. Este experimento lo están llevan
do a cabo, con gran éxito, la Universidad Cen
tral y el CESA. 

XI. DIMENSION ESPACIAL DEL 
EMPLEO URBANO 

Es importante hacer un intento por identificar la 
base económica de la ciudad y analizar la dimen
sión espacial del empleo y la producción, 
tratando de ilustrar las tendencias de descen
tralización de estas dos variables. La dimensión 
espacial del empleo es clave, pues dentro del 
marco de la economía urbana la localización de 
la industria básica explica la ubicación de las 
residencias y determina las necesidades de 
transporte. 

La dimensión espacial es importante para desa
rrollar políticas de renovación urbana las cuales 
implican cambios en las tendencias existentes de 
localización de la producción y el empleo. 

Es previsible que las actividades productivas 
tiendan a ubicarse cerca o por fuera de los lími
tes del Distrito Especial. Este fenómeno, que se 
ha comenzado a observar en las instituciones de 
educación, es probable que se presente en otras 
ramas de la actividad económica. Este tipo de 
descentralización de la producción y el empleo 
tendrá consecuencias negativas sobre la base tri
butaria del Distrito. Es posible que ocurra en 
Bogotá lo que ha sucedido en ciudades de los 
Estados Unidos en donde la emigración de la 
población y el empleo han sido selectivas, 
teniendo como consecuencia la fuga de los mejo
res contribuyentes, lo que, unido a los mayores 
requerimientos de los habitantes que se quedan, 
conduce a la crisis fiscal de las ciudades 
centrales. 

Existen también posibilidades de mejorar la 
estructura urbana a través de incentivos a la 
localización de la producción en zonas donde 
hay déficit de empleo, no sólo para reducir las 
necesidades de transporte sino para subsanar 
los efectos de dicho déficit. 



En el caso específico de Bogotá, la zona del sur
oriente de la ciudad es exportadora neta de 
trabajo mientras todas las demás reciben trabaja
dores. Esto implica que los residentes del 
suroriente tengan que hacer viajes más largos 
para dirigirse a sus lugares de trabajo. Induda
blemente una política de incentivos a la 
producción en esta zona de la ciudad contribui
ría a mejorar el nivel de vida de estas comuni
dades que son las más pobres de Bogotá 

Xll. EL SECTOR INFORMAL 

Aunque la participación relativa del sector infor
mal en el total del empleo en . Bogotá es 
ligeramente inferior a la que se observa en las 
otras ciudades, la magnitud de este sector en la 
capital es visiblemente importante y muy proba
blemente se encuentra subestimada por las 
estadísticas debido a las dificultades que implica 
su medición. 

El tratamiento de la informalidad debe 
entonces constituirse en un objetivo 
primordial de las políticas distritales de 
empleo. Dos aspectos deben considerarse al 
respecto: por una parte, deben diseñarse medi
das que faciliten la incorporación de los 
empresarios informales al sector forma), 
como serían políticas de crédito y asistencia téc
nica para microempresarios, y reubicación y 
mejoramiento de otras actividades informales. 
Por otra, debe impulsarse una política social 
para el sector informal, que incluya priori
tariamente la vinculación del mismo a esquemas 
de seguridad social y de bienestar social. 

Las políticas dirigidas al sector infor
mal deben ser selectivas, teniendo en cuen
ta que una parte del mismo se encuentra en 
actividades precarias del llamado "rebusque", 
mientras hay actividades informales con buenas 
posibilidades de progreso y articulación con la 
economía formal. 

En este contexto, se requieren políticas de as~so
ría y asistencia técnica para el sector informal 
industrial y comercial (no ambulante). Las estra
tegias adelantadas en este frente por entidades 
como Sena, Compartir y Fenalco deben apoyar
se y ampliarse con el respaldo oficial del 
Distrito. 

La capacitación laboral, la 
creación de un salario 
integral voluntario para 
profesionales y la atención . 
del empleo por áreas 
geográficas son 
instrumentos de ejecución de 
acciones y de orientación del 
mercado de trabaJ·o. 
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Respecto al tratamiento del comercio infonnal, 
cuyas extemalidades afectan la calidad de la vida 
urbana, es necesario implementar programas de 
reubicación de vendedores ambulantes, sin elimi
nar la rentabilidad de sus negocios. Esto impli
ca relocalizarlos en lugares accequibles al 
público, para lo cual puede aprovecharse la 
experiencia desarrollada entre el Distrito y la 
Cámara de Comercio en la Plazoleta de las 
Flores (calle 85 con cra. 15). Pueden también 
impulsarse los diversos proyectos propuestos 
por la Cámara de Comercio, en especial el cen
tro de vendedores ambulantes de la calle 10 con 
cra. 10 y la plaza de los Libreros en la cra. 7a. 
con calle 19 y apoyarse la propuesta de la 
Alcaldía de crear el centro de vendedores en la 
carrera 8A. (Antiguo restaurante Temel). 

Fenalco, como punto complementario ha pro
puesto un estatuto del comercio informal dirigi
do a reglamentar la actividad, adoptar políticas 
de tratamiento y favorecer su tránsito hacia la 
economía formal. Avances en este sentido, 
deben evaluarse y adoptarse de manera concerta
da, como parte de solución a la informalidad. 

XIll. EL MANEJO INSTITUCIONAL 
DE LAS POLITICAS DE 
EMPLEO 

La política local de orden distrital puede contri
buir a la creación de empleo y a la organización 
del mercado laboral en general. Actualmente el 
Distrito tiene que ver muy poco en el diseño de 
políticas destinadas a administrar el empleo. 
Este fenómeno es especialmente notorio en as
pectos claves de manejo laboral tales como la 
capacitación, políticas de orden laboral y el desa
rrollo de la seguridad social. ASÍ, se aprecia 
cómo las labores del SENA, Regional Bogotá, 
son orientadas por una Junta Directiva compues
ta por representantes de entidades nacionales, 
sin ninguna vinculación con el Distrito. Igual 
cosa sucede con el ISS y las Cajas de Compen
sación. Es también apreciable la falta de partici
pación local en las políticas que orienta el Minis
terio de Trabajo, a través de las oficinas del 
trabajo y de Senalde, que no toman en cuenta 
las políticas distritales. 
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En el mediano plazo debe entonces conformarse 
un Concejo Distrital de empleo como un organis
mo de coordinación que diseñe y oriente 
políticas integrales relacionadas con los aspectos 
tratados. Con ello los problemas de empleo y 
producción pasan a ser también de incumbencia 
directa de la Administración Distrital y no 
simplemente el producto de las políticas macro
económicas de orden nacional. 

XIV. INDICADORES 
ESTRA TEGICOS 

Los indicadores estratégicos en materia de em
pleo pueden dividirse en tres grandes categorías: 
(1) información coyuntural sobre la evolución 
de la actividad económica local; (2) indicadores 
globales de empleo; y (3) indicadores espe~ 
ciales. 

En materia de información coyuntural, conviene 
resaltar la necesidad de que, mientras el DANE 
no emprenda esta labor, el Gobierno Distrital 
debe realizar o contratar la elaboración de cuen
tas regionales de carácter anual, que deben em
palmarse con la serie anterior elaborada por el 
DNP (1960-1975). Esta tarea debería combi
narse con la elaboración de análisis económicos 
coyunturales para la ciudad por parte de 
entidades especializadas. Para este propósito es 
necesario contar con la mayor cantidad posible 
de indicadores mensuales o trimestrales. Los 
más frecuentes y fácilmente disponibles son los 
indicadores de la Encuesta de Opinión Empresa
rial de FEDESARROLLO (incluyendo la 
encuesta del sector comercio FEDESARRO
LLO-FENALCO iniciada en marzo del presente 
año), que se entregan regularmente a la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Como indicadores ge
nerales de esta encuesta, los más útiles son los 
de "actividad económica" y "actividad econó
mica esperada". Por otra parte, debe ejercerse 
una presión para que los indicadores de la 
encuesta mensual manufacturera del DANE y de 
las encuestas de comercio del Banco de la 
República y el DANE se produzcan regular y 
prontamente con información específica para 
Bogotá. Estas encuestas, conjuntamente con la 
de FEDESARROLLO y la información sobre 
construcción, el sector financiero y otros, pue
den utilizarse para un análisis coyuntural regular 
de la actividad económica en la ciudad 



Los mejores indicadores globales de empleo son 
la tasa de participación laboral, la tasa de desem
pleo abierta y la tasa de ocupación (porcentaje 
de ocupados sobre la población en edad de 
trabajar). El DANE prodUce los dos primeros 
trimestralmente en la encuesta de hogares y el 
tercero se calcula con base en los anteriores. 
Conviene anotar que los datos de empleo en la 
industria y el comercio que se producen regular
mente en las encuestas respectivas del DANE no 
son buenos indicadores globales de empleo e 
incluso presentan deficiencias como infonna
eión sobre los sectores respectivos. 

De acuerdo con el análisis de la Misión de 
Empleo, los mejores indicadores especiales son 
las tasas de ocupación y los ingresos por 
posición ocupacional (asalariados privados, 
asalariados públicos, cuenta propia y servicio 
doméstico, en particular). Como el DANE pro
cesa estos datos con un rezago considerable, el 
Gobierno Distrital podría hacer un contrato 

La atención del sector 
informal es una prioridad, 
que debe ser atendida en 
forma concertada y selectiva. 

especial para procesar por sus propios medios 
los datos respectivos de las encuestas de hoga
res. Este contrato también serviría para tener 
acceso pronto a la infonnación de empleo de las 
encuestas por sector económico. 
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CUADRO No. 15.1 

ESTRUCTURA DE EDADES DE LA POBLACION 

BOGOTA 4 CIUDADES 

0-12 12 - 50 5~ Y más 0-12 12 - 50 50 Y más 

1976 27.3 63.1 9.6 27 . .7 62.1 10.2 
1977 26.0 63.8 10.2 26.4 62.8 10.7 
1978 26.0 63.7 10.3 25.5 63.2 11.3 
1979 26.5 63.4 10.2 25.9 62.9 11.3 
1980 26.4 63.7 9.9 25 .. 9 63.3 10.9 
1981 26.0 63.2 10.8 25.4 63.4 11.3 
1982 26.2 63.7 10.1 25.7 63.2 11.1 
1983 25.7 63.6 10.6 25.3 63.2 11.5 
1984 25.6 63.5 11 .0 25.3 63.0 11.7 
1985 25.2 63.2 11.6 24 .. 8 62.9 12.3 

CUADRO No. 15.2 

COEFICIENTES DE ESPECIALlZACION DEL EMPLEO EN BOGOTA 
(Bogotá ys. Cuatro ciudades) 

Asalariados Asalariados Asalariados Servicio Cuenta 
Privado Público Doméstico Propia 

1976 1.01 0.97 1.17 1.02 0.99 
1977 1.01 0.98 1.16 0.95 0.98 
1978 1.03 1.01 1.13 0.93 0.99 
1979 1.01 0.98 1.17 1.00 0.97 
1980 1.00 0.97 1.15 1.04 1.00 
1981 1.02 0.99 1.16 1.01 0.99 
1982 1.02 1.00 1.13 0.91 0.97 
1983 1.02 1.00 1.14 0.72 1.04 
1984 1.02 0.99 1.13 0.92 0.99 
1985 1.04 1.03 1.10 0.88 0.95 



CUADRO No. 15.3 

GRADO DE INFORMALIDAD DEL EMPLEO EN D I EZ AREAS METROPOLITANAS 

Junio 1984 

Problación aproximada oh en el empleo junio 1984 Grado de informalidad 
censo 1985 Total Formal Informal del empleo ~ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(Miles) ~ 

1. Bogotá 4.166 28.0 40.51 42.40 39.09 54.5 
2. Medell!'n 2.037 18.6 17.90 20.33 16.04 50.6 
3. Cali· Yumbo 1.437 13.1 13.24 12.86 13.54 57.8 
4. Barranquilla/So ledad 1.101 10.0 8.91 7.88 9.70 61.5 

4 áreas principales 8.741 79 .6 80.56 83.47 78.34 54.9 
5. Bucara manga/ F loridab lanca 573 5.2 5.34 4.32 6.12 64.8 
6. Cúcuta Area Metropolitana 464 4.2 3.69 2.70 4.45 68.2 
7. Pereira/Oosquebradas 411 3.7 3.55 3.40 3.65 58.2 
8. Manizales/Villa Mada 345 3.1 2.97 3.20 2.79 53.1 
9. Pasto 257 2.3 2.38 1.72 2.89 68.6 

10. Villavicencio "" 183 1.7 1.51 1.18 1.77 66.1 
6 áreas intermedias 2.234 20.4 19.44 16.52 21.67 63.0 

Total 10 áreas metropolitanas 10.975 100.0 100.00 100.00 100.00 56.5 

Notas y Fuente: 
(1) Estimativos elE las cifras provisionales publlcacbs por el DANE a fines de 1986 se corrigieron para eliminar un subregistro del 6~ 

(2,3,4): con base en la Encuesta Nacional de Hopres, etapa 44. junio 1984, DANE. 

Metodología: Los datos de empleo de la encuesta de junio 1984 se expandieron (para agregar las áreas) con base en el cociente entre la 1 

población muestral y la estimada por el censo de 1986. 

t 
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CUADRO No. 15.4 

COEFICIENTES DE ESPECIALIZACION 

DEL EMPLEO EN BOGOTA 

(Bogotá vs. cuatro ciudades) 

RAMA DE ACTIVIDAD 

Indus- Con s- Comer- Trans- Fina n- Servicios 
tria truco cio porte ciera Total 

1976 0.93 1.03 0.92 1.00 1.30 1.07 1.09 
1977 0.95 1.04 0.93 1.01 1.27 1.03 1.07 
1978 0.94 1.02 0.96 1.00 1.23 1.03 1.05 
1979 0.94 1.04 0.97 1.00 J.30 1.03 1.07 
1980 0.93 1.06 0.92 0.95 1.25 1.04 1.07 
1981 0.94 1.05 0.95 1.00 1.28 1.04 1.07 
1982 0.96 1.06 0.95 0.98 1.22 1.01 1.04 
1983 0.96 1.01 0.94 1.00 1.21 1.03 1.06 
1984 0.98 1.02 0.94 1.03 1.21 1.01 1.05 
1985 1.02 0.96 0.95 1.01 1.20 0.98 1.03 



CUADRO No. 15.5 

AROS PROMEDIO DE EDUCACION POR POSICtON OCUPACIONAL 

(Promedio anual) 

BOGOTA CUATRO CIUDADES 

Asalariados Asalariados Servicio Cuenta Asalariados Asalariados Servicio Cuenta 
Privados Públicos Doméstico Propia Privados Públicos Doméstico Propia 

1976 7.3 9.8 3.5 6.0 7.0 9.6 3.4 5.7 
1977 7.5 10.0 3.6 6.4 7.2 9.8 3.4 5.9 
1978 7.6 10.1 3.5 6.5 7.3 10.1 3.5 6.0 
1979 7.1 10.6 3.7 6.6 7.4 10.3 3.6 6.0 
1980 7.8 10.4 3.6 6.5 7.5 10.1 3.5 6.1 
1981 7.9 10.3 3.6 6.7 7.5 10.1 3.4 6.2 
1982 8.0 10.5 3.9 6.9 7.7 10.4 3.7 6.4 
1983 8.1 10.7 3.9 7.1 7.8 10.5 3.9 6.5 
1984 8.2 10.8 4.1 7.0 7.9 10.6 4.0 6.5 
1985 8.2 11.1 4.2 7.2 8.0 10.8 4.1 6.7 

t 
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CUADRO No. 15.6 

I NGRESOS REALES 

(Promedio anual) 

(Miles de pesos de 1980) 

BOGOTA TOTAL CUATRO CIUDADES 

ASALARIADOS CUENTA PROPIA ASALARIADOS CUENf A PROPIA 

Industria Comercio Servicios Industria Comercio Servicios Industria Comercio Servicios Industria Comercio Servicios 

1976 16.955 14.695 17.763 13.904 16.999 13 .. 002 16.961 14.609 16.330 8.454 16.389 13.417 

1977 15.505 12.695 14.754 13.022 16.883 18 .. 802 15.903 13.313 14.485 9.133 15.318 15.188 

1978 17 .203 14.635 14.457 14.184 23.375 16.081 17 .099 14.645 14.947 9.143 18.73.6 14.497 

1979 17.73.5 16.682 16.399 14.756 19.278 17.860 18.266 16.142 16.219 9.278 17.662 15.184 

1980 17.916 16.735 18.344 15.511 22.325 15.219 17.902 17.083 17.675 8.785 19.086 14.820 

1981 18.190 17 .205 18.746 18.270 24.745 19 .160 19.005 16.600 19.415 10.714 21.293 17.246 

1982 18.768 17.3153 18.985 17.930 25.447 18.320 18.199 17 .041 18.628 10.946 22.175 16.995 

1983 19.620 17.731 20.771 16.560 22.932 18.450 19.162 17.262 19.862 10.127 19.427 16.025 

1984 20.286 17.928 20.600 16.009 18.234 17 .228 20.246 17.536 20.347 10.357 16.911 15.802 

1985 19.65,6 17.908 20.467 11.668 19.997 18.773 19.459 16.832 19.894 11 .413 17.051 157 1 



CUADRO No. 15.7 

PORCENTAJE DE OCUPADOS POBRES 

Cuatro grandes Tres ciudades Sector 

Bogotá ciudades intermedias1 urbano 

~ 90 % ~ 

1964 35.2 
1965 13.7 
1967 17.1 23.6 
1970 28.6 35.8 
1971 35.5 42.4 
1972 47.0 
1973 45.2 45.5 52.7 48.7 
1974 41.5 44.4 51.3 
1975 46.4 42.9 48.8 
1976 41.9 43.6 53.4 
19T! 4{).7 45.2 50.5 
1978 29.3 34.0 4{).9 42.0 
1979 27.1 29.8 4{).7 

1980 26.4 
1981 27.4 29.9 39.1 
1982 24.4 26.4 39.9 
1983 20.6 25.3 38.1 
1984 19.2 20.6 34.6 

1 Bucaramang&, Manizales, Pasto. 

FUENTE: Memorando Económico, Bermlldez y Valenzuela., sep-
tiembre 1984. 
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l. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

Los ingresos totales de Bogotá Administración 
Central, fueron en 1986 de $31.903 millones de 
pesosl!. De ellos, $ 25.080 millones (78.6%) 
fueron ingresos corrientes y $6.823 (21.4%) 
ingresos de capital, incluyendo en estos últimos 
$1.717 millones de recursos disponibles de 
tesorería. 

Los ingresos corrientes del Distrito Especial se 
componen en 60.3% de ingresos tributarios 
propios, principalmente Impuesto de Industria y 
Comercio, Impuesto Predial e Impuesto de 
Timbre Nacional y Vehículos; 32.7% de parti
cipaciones, básicamente impuestos al consumo 
de cervezas, al valor agregado y de registro y 
anotación. El restante 7% corresponde a ingre
sos no tributarios y a aportes de la Contraloría 
Distrital. 

La estructura de ingresos de Bogotá se resume 
en los cuadros Nos. 16.2 y 16.3. Dentro del 
total de los ingresos corrientes los rubros más 
importantes han sido, en su orden, el impuesto 
de Industria y Comercio (29.0% en 1986), la 
participación en el impuesto al consumo de 
cervezas (20.9%), el Impuesto Predi al y la 
sobretasa (17.10%)7 el Impuesto de Timbre 
Nacional para vehículos (8.6%), la participación 
en el Impuesto al Valor Agregado (6.11 %) Y la 
participación en el Impuesto de Registro y 
Anotación (3.1 %). El restante 16.8% esta 
confonnado por rubros menores y bastante 
inestables, como los impuestos de delineación 
urbana, avisos y carteles (cuadro No. 16.4). 

Durante los últimos años, la estructura de los 
ingresos corrientes del Distrito ha venido cam
biando en favor de los ingresos tributarios, que 
pasaron de representar el 52.7% del total de 
ingresos corrientes en 1983 a 60.3% en 1986 
(cuadro No. 16.4). De estos se destaca por su 
importancia y dinamismo el Impuesto de Indus
tria y Comercio que creció a una tasa promedio 
anual de 36.3% entre 1981 y 1986 (cuadro No. 
16.5) y pasó de 21.9% del total de ingresos 
corrientes en 1981 a 29.0% en 1986. También 
fue extraordinario el crecimiento de los recaudos 
por timbre nacional para vehículos y por circu
lación y tránsito, que pasaron de representar y 
3.6% en 1981 a 8.6% en 1986. Otro rubro 
importante de ingresos que creció rápidamente 

Bogotá deriva sus ingresos 
principalmente del impuesto 
de industria y comercio, del 
impuesto predial y de la 
participación en el consumo 
de cervezas. 
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fue la participación en el Impuesto a las 
Ventas2/, como efecto de las medidas a nivel 
nacional para elevar ese recaudo. 

Por otra parte, los recaudos por Impuesto 
Predial y sobretasa, así como los ingresos por 
la participación en el impuesto al consumo de 
cervezas crecieron a tasas inferiores a la 
inflación. En conjunto, los ingresos corrientes 
del Distrito crecieron entre 1981 y 1986 a una 
tasa promedio anual de 28.8%, que al 
deflactarse por el índice general de precios al 
por mayor da como resultado un crecimiento 
real de 5.7% (cuadro No. 16.1)3/. 

Las perspectivas para 1987 son aun mejores. 
Según el informe de la Tesorería de Bogotá para 
el primer semestre de este año, los ingresos y 
ventas recaudados fueron casi iguales a los de 
todo el año 1.986 en el Sector Central: el total 
asciende a $30.144 millones, mientras la suma 
recaudada durante el año completo de 1986 fue 
de $31.903 millones. Esto representa un incre
mento de 94%. 

ll. ESTRUCTURA DE LOS GASTOS 

Los gastos totales (giros más reservas) de la 
Administración Central del Distrito fueron en 
1986 de $40.715 millones, de los cuales 
$19.296 millones (47.3%) fueron de funciona
miento, $6.496 millones (15.1 %) de servicio de 
la deuda y $9.815 millones (24.1 %) de inver
sión. Una suma adicional de $5.108 millones 
correspondió a "reservas y compromisos" 
(cuadros No. 16.6, 16.7). 

Entre 1981 Y 1986 los gastos de funcionamiento 
aumentaron a una tasa anual promedio de 
29.4%, los servicios de la deuda al 73.2% y los 
de inversión al 28.5%. En conjunto, los gastos 
aumentaron a una tasa promedio anual de 
36.6%, entre 1981 y 1986, que al deflactarse 
por el índice general de precios al por mayor 
arroja una tasa de crecimiento real del 13.2% 
anual, superior a la del crecimiento de los 
ingresos (cuadros Nos. 16. 1 Y 16.8). 

El servicio de la deuda ha venido aumentando 
muy rápidamente. Su participación en el total 
de los gastos pasó de 3.3% en 1980 a 15.1 % en 

450 

1986 (cuadro No. 16.7). La participación del 
gasto de inversión dentro del total alcanzó un 
máximo de 36.0% en 1980, cayó a un mínimo 
de 9.8% en 1983 y en los dos últimos años se 
recuperó moderadamente, siendo todavía muy 
inferior a la del período 1980-1981. 

En cuanto a los gastos de funcionamiento, en 
1986 éstos estaban compuestos en 47.5% por 
pagos de servicios personales, 40.3% por 
transferencias y 12.1 % por gastos generales. . 
La tasa de crecimiento nominal de los gastos de 
servicios personales fue en promedio de 34.6% 
entre 1981 - 1986, la de las transferencias de 
26.6% y la de los gastos generales de 22.1 %. 
Se destaca el alto crecimiento de los servicios 
personales en 1986, el cual fue de 44% respecto 
al año anterior, mientras en el período 1984-
1985 había sido de 16.2%. El comportamiento 
de las transferencias fue exactamente al contra
rio, pues en 1985 aumentaron 32.2% y en 1986 
su crecimiento se redujo a 28.8% (cuadro No. 
16.8). 

nI. AHORRO CORRIENTE, CREDITO 
NETO E INVERSION 

El ahorro corriente, definido como la diferencia 
entre los ingresos corrientes y la suma de los 
gastos de funcionamiento y de los intereses 
sobre la deuda fue en 1986, de $3.069 millo
nes, reduciéndose en $406 millones con respec
to al año anterior. Por otra parte, el crédito 
neto, definido como la diferencia entre los ingre
sos brutos de capital y los pagos de amortiza
ción4/ fue en el mismo año de $4.869 millones, 
aumentándose en $5.424 millones de 1985 a 
1986 (cuadros Nos. 16.9 y 16.10). 

En conjunto, el ahorro corriente y el crédito neto 
alcanzaron para financiar gastos de inversión 
por $7.938 millones. Puesto que los gastos de 
inversión fueron de $9.815 millones, y además 
se hicieron reservas y compromisos por $5.108 
millones, resulta un déficit final de 6.985 millo
nes (superior en $4.781 millones al de 1985). 

Desde el punto de vista de la interpretación 
económica el déficit implica una fmanciación de 
algún tip05/ y debe sumarse a la cifra de 
entradas de capital para recalcular el crédito 



neto. En ese sentido, puede decirse que en 
1986, del total de los gastos de inversión más 
las "reservas y compromisos" de la Administra
ción Central del Distrito, alrededor de un 22% 
se [manció con ahorro corriente y el restante se 
fmanció con ingresos de crédito. 

En los dos últimos años el ahorro se ha deterio
rado notablemente, lo cual, por lo menos en 
1986, se atribuye a un mayor crecimiento de los 
gastos de funcionamiento principalmente en 
servicios personales. Por su parte, la importan
cia del crédito como fuente de financiación ha 
aumentado (cuadro No. 16.11). 

IV. PROYECCION BASICA DE LOS 
INGRESOS CORRIENTES 

Se ha efectuado una proyección separada para 
cada uno de los rubros más importantes del 
ingreso corriente del D.E., inicialmente en 

ténninos reales, para su ajuste posterior según 
supuestos alternativos sobre la tasa de inflación. 

a. Impuesto de Industria y Comercio 

Este es el rubro más importante de ingresos 
distritales. Las normas vigentes para este 
impuesto están contenidas en la Ley 14 de 1983 
y en el Acuerdo 21/83 del Concejo Distrital. En 
la Ley 14 se define la materia imponible, la base 
gravable y ciertos rangos de tarifas para las 
diferentes actividades, dentro de los cuales los 
concejos pueden acordar las tarifas para este 
impuesto. En ese marco legal el Concejo de 
Bogotá determinó, por Acuerdo 21/83, las 
tarifas actualmente vigentes. 

La evolución de las tarifas no es fácil de ;. 
resumir, por la complejidad de la estructura 
(incluyendo la especificación de las exenciones) 
y la frecuencia de sus cambios. Pero el efecto 
neto de tales cambios se refleja finalmente en el 
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Los gastos distritales se 
concentran en el 
funcionamiento y la 
inversión, destinándose 
una menor proporción al 
servicio de la deuda. 

recaudo, cuyo aumento fue muy rápido durante 
los últimos años. En efecto, entre 1981 y 1986 
el recaudo por concepto de impuesto de indus
tria y comercio se elevó a una tasa promedio 
anual de 36.3%, muy superior a la tasa general 
de inflación de precios al por mayor durante 
esos cuatro años, e incluso a las tasas de 
crecimiento real de las actividades industriales, 
comerciales y de servicios, medidas por las 
cuentas nacionales. Esto significa que la tasa 
efectiva de este impuesto se ha elevado signi
ficativamente durante los últimos años. Por esa 
razón, y también porque las tarifas para los 
sectores más productivos están próximas a los 
topes fijados en la Ley 14/83, se considera que 
el margen para elevar las tarifas es reducido. 
Para la proyección básica se trabajará suponien
do que en los próximos cuatro años no se 
producen nuevos cambios en las tarifas. 

Con base en lo que ha sido el crecimiento 
histórico de las actividades industriales, comer
ciales y de servicios para la ciudad de Bogotá, y 
su elasticidad aparente con respecto al Pffi 
nacional, se estima que si la economía nacional 
mantiene durante los próximos cuatro años una 
tasa de crecimiento promedio anual del orden de 
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5%, el recaudo por concepto de impuesto de 
industria y comercio crecerá a una tasa real del 
5.6% entre 1986 y 1990. Esa tasa haría que el 
recaudo por este concepto aumentara, a precios 
de 1985, del orden de $380 millones por año, 
situándose en 1990 en un total de $7.430 
millones (cuadro No. 16.13). 

b. Participación en el impuesto de 
consumo de cervezas 

Este es el segundo rubro en importancia dentro 
de los ingresos corrientes del Distrito. Las 
normas que rigen este impuesto y participación 
están contenidas en las Leyes 33 y 48 de 1968, 
en los Decretos 3258/68, 190/69 Y 271/69 Y en 
el Acuerdo 6 de 1985 del Concejo Distrital. 
Mediante ese acuerdo se determinó clasificar 
este gravamen como un ingreso tributario del 
Distrito. Desde el punto de vista de la 
estimación del recaudo las normas pertinentes 
son las siguientes: 

- El impuesto al consumo de cerveza se calcula 
con base en el valor de facturación al detallista, 
antes del impuesto, y es igual al 48% de ese 
valor. 

- La totalidad del impuesto ad valorem sobre 
el consumo de cerveza causado en la juris
dicción del D.E. de Bogotá se liquida a favor de 
éste. 

Históricamente el crecimiento anual del recaudo 
por este concepto ha sido bastante irregular, 
como consecuencia de la misma irregularidad en 
las fechas de liquidación y de entrega de la 
participación, así como por el efecto de los 
reajustes en los precios controlados de la 
cerveza. De todas maneras, la tendencia del 
recaudo es hacia un crecimiento real muy 
moderado, por la baja elasticidad ingreso global 
del consumo de cerveza. Con respecto a los 
precios, la única base razonable para la proyec
ción a mediano plazo es el supuesto de que los 
precios de la cerveza se moverán en forma 
paralela al resto de los precios en la economía, 
de tal manera que, a precios constantes, el 
recaudo crecerá como lo hace el consumo de 
cervezas en Bogotá. ASÍ, se estima que el 
consumo aumentará a la tasa de crecimiento de 
la población mayor de 18 años. 



Bajo el supuesto de una tasa de crecimiento de 
este estrato de la población de Bogotá del orden 
de 3.5% anual, y si los precios de la cerveza 
siguen la tendencia general de los precios en la 
economía, el recaudo por la participación en el 
impuesto a las cervezas aumentará, a precios de 
1985, en alrededor de $150 millones por año 
entre 1986 y 1990, fecha en la cual será del 
orden de $4.932 millones (cuadro No. 16.13). 

c. Impuesto predial y sobretasa 

Mediante Acuerdo 1/81, del Concejo de Bogotá, 
se creó el Departamento Administrativo de Catas
tro, que se financia con una sobretasa del 10% 
sobre el Impuesto Predial más un aporte del 
10% del producto bruto del mismo impuesto; el 
mismo acuerdo estableció que el avalúo catastral 
de los predios urbanos y rurales se actualizaría 
en el año de 1981 con base en la tabla de 
incremento, prtevista en el Artículo 91; estos 
avalúos tuvieron vigencia durante los años de 
1981 y 1982. A partir de 1984, se aplican los 
reajustes al avalúo catastral de acuerdo con el 
porcentaje fijado por el Gobiwerno Nacional, 
que no excede del IPC del DANE. 

La Ley 75 de 1986, modifica los períodos de 
formación elevando su duración hasta siete 
años, durante los cuales se actualiza el avalúo 
catastral, con base en un índice de precios y una 
metodología aprobnada por el DANE. Las 
tarifas del Impuesto Predial del Distrito Especial 
de Bogotá, están fijadas en el Acuerdo 1 de 
1981, clasificados por destino económico y en 
diferente categorías para las zonas que se vayan 
formando; el Acuerdo 2 de 1982, fijó tasas del 
Impuesto Predial transitorias, mientras se hace 
la formación del Catastro. El Acuerdo 1 de 
1981, establece los descuentos por el pago opor
tuno del Impuesto Predial y las sanciones por 
mora para quienes no cumplen oportunamente 
su obligación tributaria 

El recaudo del Impuesto Predial creció en 
términos nominales a una tasa promedio anual 
de 19,4% entre 1981 y 1986. A partir del mes 
de septiembre de 1986, se han registrado en el 
censo catastral 80.000 nuevas unidades pre
diales; se han depurado los archivos, obte
niendo tarifas reales de impuesto para cerca de 
20.000 predios que tenían tasas inferiores, lo 
que representará un incremento en el recaudo 

por Impuesto Predial, cercano al 40%. 
Sinembargo, el avalúo catastral sigue desactua
lizado respecto a los valores comerciales, 
situación que deberá ser corregida una vez 
entren en vigencia los trabajos de formación que 
actualmente adelanta el Departamento Adminis
trativo de Catastro. Eso representará hacia el 
futuro que el recaudo del Impuesto Predial 
alcance la magnitud que debe tener en las finan
zas del Distrito. Finalizados los trabajos de 
formación, el recaudo estaría en pesos de 1987 
lle gando a una cifra aproximada de 15 mil 
millones en 1990. 

d. Cesión del Impuesto al Valor 
Agregado, IV A 

Las normas vigentes para esta transferencia 
están contenidas en la Ley 12/86. Por lo que 
toca al D.E. las normas pertinentes son las 
siguientes: 

- Del total del IV A recaudado la Nación trans
ferirá un porcentaje creciente al D.E. Y a los 
municipios de los Departamentos, las Intenden
cias y Comisarias, así: 25.8% en el segundo 
semestre de 1986, 25.9% en 1987, 26.4% en 
1988, 27.0% en 1989, 27.5% en 1990, 28% en 
1991 y 28.5% de 1992 en adelante. 

- La suma anterior se distribuirá entre el D.E., 
los Departamentos, las Intendencias y las Comi
sarias de acuerdo con la población de cada 
entidad territorial según los últimos datos de 
población certificados por el D ANE. 

- La diferencia entre los porcentajes asignados 
cada año y 25.8% sólo podrá destinarse a 
inversión. 

El 50% de la suma transferida a cada 
municipio se retendrá para ser girada direc
tamente al FER. De esos recursos para el FER 
no menos del 50% se destinará a atender 
servicios personales. 

Los datos de población que se utilizarán como 
base para efectuar las distribuciones segura
mente serán objeto de debate en el Congreso, 
puesto que la base tiene una importancia crítica 
en la detenninación del porcentaje que de la 
cesión del IV A le corresponderá a Bogotá y a 
las entidades territoriales, así como a cada 
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municipio dentro de cada entidad territorial. 
Según los resultados preliminares del censo de 
1985, la población de Bogotá en diciembre de 
1985 era del orden de 4.2 millones, y equivalía 
al 14.9% de la población total del país; además, 
según el mismo censo, la tasa de crecimiento de 
la población de Bogotá es de 3.3% anual, esto 
es, alrededor del doble de la nacional, por lo 
cual la participación relativa de Bogotá conti
nuará aumentando durante los próximos años y 
será casi de un 17% en 1990. Como punto de 
comparación se anota que la participación de la 
población de Bogotá dentro del total nacional en 
el censo de 1964, utilizado hasta ahora para la 
distribución de la cesión del impuesto a las 
ventas, fue sólo de un 9.7%. 

Para la proyección básica de ingresos se ha 
supuesto que la cesión del impuesto a las ventas 
se distribuirá, durante los próximos cuatro 
años, de acuerdo con los porcentajes de partici
pación poblacional de 1985. Esto representaría 
una mejora sustancial en la participación de 
Bogotá dentro del total del IV A, Y elevaría 
apreciablemente la base para los años sub
slguientes, aunque todavía estaría por debajo de 
lo contemplado en la letra de la Ley 12/86. 

En cuanto a la proyección de los recaudos nacio
nales por concepto del IVA, se supuso inicial
mente que crecerán en ténninos reales en la 
misma proporción que la SUIL~ de los sectores 
de industria, comercio, servicios y minería. 
Para tales sectores se calculó una elasticidad de 
1.1 con respecto al Pffi (para el período 1970-
1984, para el cual se dispone de series 
homogéneas de cuentas nacionales). Utilizando 
el supuesto general de la proyección básica de 
una tasa de crecimiento del PIB del 5% anual se 
llega entonces a una tasa de crecimiento real del 
impuesto a las ventas de 5.5% anual. 

Combinando la proyección de los recaudos 
nacionales por impuesto al valor agregado con 
los cálculos sobre la población y las dispo
siciones de la Ley 12/86, se llega entonces a una 
proyección básica de la cesión del IVA que 
recibirá Bogotá que implica un crecimiento real 
promedio de 16.8% entre 1986 y 199()6/· En 
este último año el ingreso de Bogotá por ese 
concepto sería alrededor de $3.697 millones, a 
precios de 1985. (cuadros No. 16.12 y 16.13). 
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Se espera que hasta 1990 
aumenten los ingresos por 
participación en el impuesto 
de cerveza y el impuesto 
predial del Distrito. 

e. Timbre nacional - Vehículos, 
Circulación y Tránsito 

El Impuesto de Timbre Nacional sobre vehícu
los grava los vehículos de acuerdo con su valor 
comercial. Las tarifas oscilan entre el 8 y el 25 
por mil y el impuesto se cancela simultánea
mente con el de Circulación y Tránsito. Este 
impuesto era percibido por la Nación y fue 
cedido al Distrito Especial de Bogotá por la Ley 
2 de 1977, reglamentada por el Decreto 3674 de 
1981. A partir de 1983 el Distrito lo empezó a 
percibir y desde entonces ha tenido un 
crecimiento considerable. 

El Impuesto de Circulación y Tránsito también 
grava el rodamiento de vehículos automotores, 
y las normas que lo rigen estipulan derechos por 
concepto de licencias, duplicados, matrículas y 
revisiones. 

Actualmente se aplica lo determinado en el 
Acuerdo 16 de 1983, mediante el cual se 
ajustaron las tarifas según las disposiciones 



/ · 7 
~ .. /./ . 

Y /' 
/ 

/ 

generales de la Ley 14/83. Esto implicó una 
reducción apreciable de las tarifas. En efecto, 
se pasó de una tarifa de 4.8 por mil sobre el 
valor comercial de los vehículos con peso 
inferior a 1.000 kgr. Y de 6.0 por mil a los de 
peso superior, a una tarifa general de 2.0 por 
mil sobre el valor comercial del vehículo. Sin 
embargo, al unificar las tarifas se eliminó la 
competencia de tarifas entre municipios vecinos, 
que ahora sólo pueden competir con base en 
servicios: celeridad y comodidad de los trámites 
para el pago del impuesto, básicamente. 

El recaudo distrital por estos impuestos ha 
venidocreciendomuyrápidamente, especialmen
te desde que, en la Ley 14 de 1983, se 
unificaron las tarifas y se elimin61a posibilidad 
que tenían los municipios vecinos de atraer el 
registro de automotores de Bogotá mediante 
tarifas más bajas. La situaci6n a ese respecto 
parece estar ya estabilizada. En 1986 el recaudo 
representó un 8.6% de los ingresos comentes, 
en comparación con sólo 3.6% que se había 
alcanzado en 1981. 

Con base en el supuesto de que en los próximos 
años no se producen nuevos desplazamientos en 
el registro de vehículos entre Bogotá y los 
municipios vecinos, ni reajustes significativos 
en las tarifas reales, y que la actividad econó
mica de la ciudad crece a un ritmo de 5%, se ha 
estimado para el recaudo de este impuesto una 
tasa de crecimiento real del 7.5% anual, lo que 
lo llevaría en 1990 a un poco más de $2.364 
millones de pesos de 1985 (cuadro No. 16.13). 

f. Participación en el Impuesto de 
Registro y Anotación 

El Impuesto de Registro y Anotación grava las 
transacciones de bienes inmuebles y todo acto 
de providencia judicial, administrativa o arbitral 
que implique constitución , declaración, adjudica
ción, modificación, limitación, gravamen, medi
da cautelar, transacción o extinción del dominio 
u otro derecho real principal o accesorio sobre 
bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipo
tecario o prendario. De igual manera grava los 
actos, contratos o providencias que dispongan 
la cancelación de las anteriores inscripciones. 



El gravamen se creó en 1980 por la Ley 30 Y se 
denominó "Derechos de Registro". La Ley 24 
de 1983 fijó una participación para Bogotá del 
30% de lo recaudado en Cundinamarca, 
incluyendo al Distrito Especial. 

Este ingreso ocupó en 1986 el sexto lugar 
dentro del total de los ingresos corrientes del 
Distrito. Su crecimiento promedio anual entre 
1981-1986 fue de 26.2%, superior a la tasa de 
inflación. Por su naturaleza está íntimamente 
ligado a la actividad económica, y es relativa
mente elástico al ingreso. Con base en la pro
yección de un crecimiento real de la actividad 
económica de Bogotá del 5% anual durante los 
próximos años, se estima que el recaudo por 
este concepto crecerá a una tasa promedio de 
6% entre 1986 y 1990, fecha en la cual el 
recaudo para Bogotá será del orden de $807 
millones, a precios de 1985 (cuadro No. 
16.13). 

g. Otros ingresos corrientes 

Los seis tipos de ingresos corrientes para los 
cuales se ha hecho una proyección individual 
representaron en 1986 un 85% de los ingresos 
corrientes del Distrito. El resto está conformado 
por una diversidad de ingresos que muestran un 
comportamiento bastante volátil individualmen
te, pero que en conjunto han mantenido durante 
los últimos cinco años una relación más estable 
con el resto de los ingresos corrientes. Para la 
proyección básica se ha supuesto, simplemente, 
que el total de los ingresos corrientes del 
Distrito será igual a 1.12 veces la suma de los 
ingresos correspondientes a los Impuestos de 
Industria y Comercio, predi al , timbre de vehícu
los y rodamiento y de las participaciones en el 
Impuesto a las Cervezas, en el IV A Y en el 
Impuesto de Registro y Anotación. 

h. Resumen de la proyección de 
ingresos corrientes 

En el cuadro No. 16.13 se resume la proyección 
básica de los ingresos corrientes del Distrito 
Especial, tanto a precios de 1985 como en 
términos nominales, bajo el supuesto de una 
tasa de inflación promedio anual del 22% 
durante los próximos años. Esa proyección 
cumple el propósito de tener una idea general 
sobre lo que puede esperarse en materia de 
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ingresos, sin medidas especiales para elevar su 
tasa de crecimiento. La tendencia general de los 
ingresos corrientes, que ya incorpora los efectos 
de los cambios más recientes en la legislación, 
sugiere que estos ingresos crecerán en términos 
reales a una tasa promedio anual de 6.0% entre 
1986 y 1990, situándose al fmal del período en 
la vecindad de $25.892 millones de pesos de 
1985. Bajo el supuesto de una tasa de inflación 
del 22% promedio anual entre 1986 y 1990, los 
ingresos corrientes serían, en términos 
nominales, del orden de $69.977 millones de 
pesos en 1990. 

v. PROYECCION BASICA DE LOS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Para los gastos de personal se ha supuesto, en 
la proyección básica que, en conjunto aumen
tarán a una tasa real de 5% durante los próximos 
cinco años, como resultado de una expansión de 
las plantas de personal del orden del 2% anual, 
y de los salarios reales a un ritmo del 3% anual. 
Ese ritmo de aumento, muy inferior al que se 
observó en el período 1981-1986, llevaría tales 
gastos en 1990 a una cifra del orden de $9.134 
millones de pesos a precios de 1985 (cuadro 
No. 16.14). 

Puesto que buena parte de los gastos de funcio
namiento del Distrito corresponden a transfe
rencias (un 40.3% en 1986), es necesario hacer 
algún supuesto sobre la política que se adoptará 
a este respecto. En general, se ha supuesto que 
el monto de las transferencias que hace el 
Distrito a las entidades descentralizadas del or
den distrital aumentará, en términos reales, a la 
misma tasa a la que aumenten los ingresos 
corrientes del Distrito, esto es, en la proyección 
básica se supuso que las transferencias aumen
tarán en términos reales al 6% anual. Para los 
gastos generales se ha supuesto un incremento 
real muy moderado, a la tasa del 2% anual. 

Sin lugar a dudas el manejo de los gastos de 
funcionamiento, especialmente en lo que tiene 
que ver con el crecimiento del empleo y de los 
salarios reales, es una de las áreas críticas de la 
política financiera del Distrito. En la parte fmal 
de esta sección se examinarán los efectos de 
varias alternativas de contención de los gastos 
de funcionamiento, pues la proyección del 
ahorro corriente y del margen financiero para la 



inversión es especialmente sensible a ese 
manejo. 

VI. PROYECCION DE LA DEUDA Y 
DE SU SERVICIO 

Al final de 1985, la deuda del Distrito, Admi
nistración Central, era de $13.125 millones, de 
los cuales alrededor de $8.800 millones eran 
deuda externa aun así, en 1986 el Concejo auto
rizó al Alcalde para contratar créditos internos 
hasta por $12.000 millones. La administración 
contrató créditos por dicho monto, préstamos 
que ingresaron en su mayor parte durante el 
primer semestre de 1987. 

Las proyecciones oficiales suponen un ritmo de 
devaluación esencialmente igual al de la infla
ción interna. 

Para proyectar el servicio de la deuda total (y no 
sólo el de la que actualmente está vigente) se 
requiere, en primer lugar, algún supuesto sobre 
la capacidad y la disposición del Distrito de 
adquirir nueva deuda, dentro de sus límites 
legales de endeudamient07!. El límite legal 
vigente en el Código Fiscal de Bogotá, antes del 
Acuerdo No. 2 de 1986, estaba representado 
por la condición de que el servicio de la deuda 
no excediera en el año en cuestión del 200/0 de 
los ingresos ordinarios del Distrito. Sin 
embargo, en el Acuerdo 2 de septiembre de 
1986, mediante el cual el Concejo autorizó al 
Alcalde Mayor de Bogotá para contratar créditos 
internos, emitir bonos de deuda pública y 
contratar crédito de proveedores hasta por 
$12.000 millones de pesos, se aumentó el límite 
legal estableciendo que el servicio de la deuda 
pública total de la Administración Central no 
deberá exceder el 30% de los ingresos 
corrientes en cada uno de los años 1986-1989. 
Además, se autorizó a la administración a rene
gociar los empréstitos vigentes o en trámite, con 
lo cual, al abrir la posibilidad de diferir los 
pagos de amortización ya programados, en 
efecto se amplía el límite de endeudamiento. 

Para la proyección básica se supuso que el 
Gobierno Distrital utilizará al máximo sus 
posibilidades en endeudamiento, esto es, que se 
mantendrá tan cerca al tope de servicios de 30% 
de sus ingresos corrientes como le sea posible. 

Desde luego, el hecho de que los nuevos 
créditos tienen algún período de gracia hace que 
un aumento del endeudamiento sólo se refleje 
plenamente en una mayor carga del servicio 
varios años despúes, de manera que aunque 
aparentemente exista un exceso de capacidad de 
endeudamiento en la actualidad, los límites del 
endeudamiento sólo pueden establecerse tras 
una proyección cuidadosa del servicio de la 
deuda durante un período más o menos largo. 
Por otra parte, las discontinuidades en materia 
de endeudamiento y servicio de la deuda hacen 
prácticamente inevitable que durante algunos 
períodos cortos se esté por debajo de la capa
cidad legal y en otros por encima: la restricción 
legal se ha interpretado, operativamente, como 
la condición de que el servicio no esté, por más 
de un año, por encima del 30% de los ingresos 
corrientes (cuadro No. 16.15). 

Con respecto a los intereses, se supuso que se 
mantiene una tasa real promedio de 10%, la cual 
no resulta alta comparada con los datos histó
ricos, resultado de distintas combinaciones de 
crédito interno y externo, tasas de interés nomi
nales, inflación y devaluación. 

En cuanto a los pagos de amortización, se tipifi
có la estructura de los nuevos créditos de la 
siguiente 'lnanera: 

Como resultado del proceso 
de descentralización, los 
recursos N A para Bogotá 
se elevarán 2.5 veces en 
términos reales. 
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a. Para deuda interna: un plazo total de 3 
años, con uno de gracia y pagos unifonnes 
durante los años 2 y 3, contando como año cero 
el del desembolso del crédito. Esta estructura 
reconoce que no existe un mercado interno de 
crédito de largo plazo al que pueda acudir el 
Distrito, e implica que el crédito interno no 
puede utilizarse, excepto en fonna muy tempo
ral, para financiar inversión, puesto que rápida
mente los pagos de amortización absorben el 
fluJo de desembolsos brutos. La limitación 
legru. sobre el servicio de la deuda, como 
proporción de los ingresos corrientes, impone 
límites estrechos a la tasa de crecimiento de tales 
créditos. 

b. Para nuevos créditos externos: un pla
zo total de 7 años, con uno de gracia, un pago 
de 10% del principal en el año 2, y pagos 
posteriores unifonnes del 15% del principal. 

Con base en estos supuestos y la proyección ya 
efectuada de los ingresos corrientes se encontró, 
mediante un proceso de prueba y error, el 
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patrón de endeudamiento compatible con la 
estrategia señalada, y correspondiente a la 
proyección básica. 

VII. AHORRO CORRIENTE, 
CREDITO NETO y 
MARGEN PARA INVERSION 

En la estimación básica, el ahorro corriente real 
(la diferencia entre los ingresos corrientes, por 
un lado, y los gastos de funcionamiento más los 
intereses sobre la deuda, por el otro) aumentaría 
de alrededor de $2.516 millones en 1986 a 
$2.784 millones en 1990, medido a precios de 
1985. Al sumar a ese ahorro el crédito neto 
(crédito bruto menos amortizaciones de deuda), 
se llega a un margen de inversión decreciente 
que pasa de $8.253 millones en 1987 a $2.627 
millones en 1990, siempre a precios de 1985. 
Bajo el supuesto de una tasa de inflación del 
220/0 anual, el margen anual de inversión, 
medido a precios corrientes, bajará de $7.938 
millones que fue en 1986 a $7.100 millones en 
1990 (cuadro No. 16.16). 



Las perspectivas financieras 
del Distrito implicarán un 
manejo prudente de los 
gastos de funcionamiento, 
con un control estricto del 
empleo y de los salarios 
reales, evitando que el 
margen de inversión sea 
absorbido por éstos. 

El crédito neto bajará rápidamente a partir de 
1988 para hacerse negativo en 1989 y 1990 en 
razón de las amortizaciones de los $12.000 
millones recibidos en 1987. Puesto que el 
crédito interno tiene un plazo tan corto, un 
incremento pronunciado del mismo se refleja en 
fuertes disminuciones del crédito neto durante 
los dos años de amortización. 

VID. ANALISIS DE SENSmILIDAD 
DE LOS RESUL T ADOS8/ 

El ahorro corriente y el margen fmanciero para 
la inversión son bastante sensibles al compor
tamiento del gasto de funcionamiento. Por 
ejemplo, si éste creciera a una tasa real del 2% 
anual, mientras todo lo demás se mantiene como 
en la proyección básica, el ahorro real pasaría, a 
precios de 1985, de $3.462 millones en 1986 a 
$5.170 millones en 1990 y el margen para 
inversión bajaría hasta 1989 como consecuencia 
del pago de la deuda interna para empezar a 
aumentar a partir de 1990. Si, por el contrario, 
el gasto creciera a una tasa real del 8% anual, el 
ahorro corriente habría disminuído drástica
mente hasta hacerse negativo a comienzos de la 

próxima década y se llegaría a una situación 
donde debe adquirirse crédito para fmanciar no 
sólo una escuálida inversión sino parte de los 
gastos de funcionamiento. 

En la gráfica No. 16.1 resume la proyección 
básica del margen de inversión y de ahorro 
corriente de la Administración Central del Distri
to dentro de los supuestos generales de la 
proyección básica, y en la gráfica No. 16.2 se 
muestra la sensibilidad del ahorro corriente a la 
tasa de crecimiento del gasto de funcionamiento, 
considerando tres tasas alternativas de 
crecimiento anual real de tales gastos: 2%, 5% Y 
8%. En general, cada punto de disminución de 
la tasa de crecimiento real de los gastos de 
funcionamiento haría aumentar el ahorro 
corriente y el margen de inversión, hacia 1990, 
en alrededor de $1.000 millones de 1985, 
equivalentes a un 17% del margen de inversión 
previsto para el mismo año. 

El principal objetivo de un ejercicio de 
proyección como el que se ha efectuado en este 
trabajo, es poder precisar el grado de maniobra 
para la política financiera. Sin embargo por 
cuidadoso que sea el análisis que lleva a definir 
los valores básicos de la proyección, nunca 
existirá plena certeza sobre la evolución de las 
variables financieras. Por esa razón, se ha 
querido ofrecer como resultado de este trabajo, 
no solo una proyección financiera razonable, y 
unas ccnclusiones y recomendaciones basadas 
en esa proyección, sino un instrumento de 
análisis de alternativas. Los programas para 
procesamiento por computador que son comple
mento de este informe, permiten efectuar en 
forma muy sencilla proyecciones alternativas 
mediante la modificación de los parámetros 
básicos. 

IX. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

1. El diagnóstico realizado sobre las necesida
des para el desarrollo de Bogotá sugiere 
políticas y programas para cuya ejecución se 
requiere elevar apreciablemente la inversión del 
Distrito. En términos generales, las perspec
tivas de lograr una recuperación importante de la 
inversión son buenas, pues los ingresos corrien
tes continuarán aumentando a tasas satisfac
torias y existen buenas posibilidades de comple-
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mentar los recursos propios con recursos de 
crédito. Para explotar adecuadamente esas posi
bilidades se requiere, principalmente, una 
defensa enérgica del margen de inver
sión, evitando que los recursos adicio
nales sean absorbidos por los gastos de 
funcionamiento. 

2. Puesto que las tasas reales de la mayoría de 
los impuestos di stritale s son ya bastante 
elevadas, es dudosa la posibilidad y la 
conveniencia económica, de aumentos adicio
nales en esas tasas. De todas maneras, las 
normas generales contenidas en las Leyes 14/83 
y 12/86 en materia de impuestos de industria y 
comercio, predi al , cesión de impoventas y 
demás, limitan seriamente la capacidad de 
maniobra del Distrito para elevar las tarifas. A 
menos que se consideren cambios adicionales 
en la legislación general sobre impuestos 
nacionales (nuevas cesiones en favor de 
Bogotá), las posibilidades de aumentar los 
ingresos tendrán que basarse en una 
administración más eficiente de los recaudos 
particularmente del impuesto predial y en la 
defensa de una adecuada participación de 
Bogotá en los ingresos cedidos por la Nación, 
especialmente en el IV A. 

3. Los gastos de funcionamiento absorben 
actualmente alrededor de las tres cuartas partes 
de los ingresos corrientes del Distrito, por lo 
cual cualquier esfuerzo de generacion de 
recursos propios para inversión deberá 
basarse en muy buena parte en la conten
ción de tales gastos. En el caso de los 
gastos generales y de personal, que representan 
aproximadamente un 60% de los gastos de 
funcionamiento, su evolución puede ser influida 
muy decisivamente por la política de la 
Administración en materia de ampliación de la 
nómina y de reajustes de sueldos, mientras son 
marginales los ahorros que pueden hacerse por 
otros conceptos donde nonnalmente se concen
tra el esfuerzo de contención de los gastos. 

4. En el caso de las transferencias, que en su 
mayor parte se dirigen a cubrir los déficits de la 
Caja de Previsión y de la EDIS, pero que en 
general fluyen hacia entidades y fondos sobre 
cuyas finanzas no siempre existe un estricto 
control, o siquiera un conocimiento adecuado, 
reviste gran importancia lograr mejoras en la 

460 

administración de esas entidades, especialmente 
en materia presupuestaria y establecer progra
mas de acción basados en la restricción presu
puestal, en lugar del procedimiento usual, 
donde se programan gastos por encima de los 
ingresos y luego se presiona al Distrito para 
financiar el déficit. Es crucial evitar que el 
Distrito sufra un drenaje continuo de recursos a 
través de transferencias no programadas. 
Concretamente, se recomienda que en las 
entidades que reciben transferencias de la 
Nación, se definan programas de mediano plazo 
con base en una tasa de crecimiento de las 
transferencias en ningún caso superior a la de 
los ingresos corrientes del Distrito. 

x. ASPECTOS ESTRUCTURALES DE 
LAS FINANZAS DISTRIT ALES 

Las finanzas de Bogotá comparten las mismas 
características de inflexibilidad y malas condicio
nes de operatividad de las finanzas nacionales. 
A continuación se analizan los principales 
problemas de orden estructural que se presentan 
en el manejo fmanciero a nivel distrital: 

a. Planeación y financiación de la 
inversión 

Antes de hacer el presupuesto de cada vigencia 
ya se encuentra comprometido alrededor del 
70% de los ingresos, y la inversión se trata en 
forma residual. En general,el financiamiento de 
la inversión descansa en el endeudamiento, sin 
que exista una dinámica de recaudación de 
ingresos para tal fm. 

A nivel de entidades, la programación de la 
inversión no corresponde a sus capacidades 
ejecutoras. Por ejemplo, los sobrantes de 
presupuestos de inverslón sin ejecutar en el 
Departamento de Bienestar Social fueron del 
orden del 90% en 1986; en la Secretaría de 
Educación fueron del orden del 80% y en 1 
Secretaría de Salud del orden del 60%. Est 
desproporción entre las apropiaciones presu
puestales y la ejecución revela una falta de 
criterio en la elaboración de los respectivos 
presupuestos con los cuales comprometen los 
recursos fmancieros del Distrito. 



b. Comportamiento de los recaudos 
fIScales 

Impuesto de Industria y Comercio: una 
característica de los recursos tributarios en su 
relativa inelasticidad respecto al Pffi. Por 
ejemplo, el impuesto de industria y comercio, 
principal componente de los ingresos tribu
tarios, tiene una elasticidad ingreso de 0.3. 

Este impuesto, esencial para el presupuesto 
distrital, ha sido calificado de antitécnico porque 
constituye un tributo a las ventas sin las 
ventajas del IV A. Por ser un tributo tan impor
tante para las finanzas distritales, debería pensar
se en tecnificarlo haciéndolo similar al impuesto 
nacional o en hacerle variaciones que tengan que 
ver con la base gravable. 

Impuesto Predial: 

El Impuesto Predial muestra un comportamiento 
muy deficiente; los recaudos crecen a un ritmo 
inferior a la inflación, como lo muestran las 
cifras correspondientes a 1986, cuando aumen
taron apenas un 12% a precios corriente. Su 
coeficiente de elasticidad ingreso es 0.13. La 
administración del impuesto predial es ineficien
te a pesar de ser una fuente potencial de ingre
sos muy amplia y un tributo esencialmente 
equitativo. 

Hay que reconocer que se están haciendo 
esfuerzos para adecuar la administración del 
catastro a las necesidades de la ciudad. No 
obstante, todavía es necesario mejorar sustancial
mente aspectos como incorporación de predios, 
cobro de impuesto y actualización de los ava
lúos catastrales. Se calcula que con adecuada 
administración se podrían duplicar los recaudos 
por concepto de Impuesto Predial para el año 
1990. 

Existe una gran diferencia entre el avalúo 
catastral y el valor comercial de los predios. De 
acuerdo con investigaciones de Fedelonjas la 
relación promedio entre el valor catastral y el 
valor comercial según el tipo de predio es la 
siguiente: 

Debe replantearse la política 
de transferencias del 
Distrito, para obligar a una 
administración eficiente de 
instituciones locales, en 
especial EDIS, Caja de 
Previsión y EDTU. 

Tipo de 
construcción 

Valor catastral! 
valor comercial 

Nuevo estratos medio y popular 1/1 
Nuevo estratos altos 1/2 
Construcciones más antiguas 1/10 
Construcciones de más de diez años 1/20 

La administración catastral debería buscar una 
relación de 1 a 2 entre el valor catastral y el 
valor comercial, lo cual se ha logrado en 
ci udades como Cali. 

Hay que reconocer el esfuerzo que se está 
haciendo por incorporar nuevos predios al 
catastro; sm embargo, en este campo todavía 
hay mucho por hacer. Por ejemplo, existen 
cerca de 6.000 predios que en razón del 
crecimiento de la ciudad han pasado de ser 
rurales a urbanos, sin que la Administración 
Distrital los haya incorporado como tales a su 
inventarlo catastral. 

c. El régimen de transferencias 

La Administración Central del Distrito subsidia 
la operación de varias entidades cuya capacidad 
financiera debería replantearse. El régimen de 
transferencias tiende a inflexibilizar la estructura 
de la Administración Central, al tiempo que 
ignora las ineficiencias de las instituciones que 
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reciben las transferencias, tales como el IDU, el 
EDIS, la Caja de Previsión Distrital y la 
Empresa Distrital de Transporte Urbano. La 
política financiera del Distrito debe replantearse 
este problema en términos de que se logre una 
adecuada administración de estas entidades, o 
desaparezcan. Por otra parte, en algunas 
entidades se presentan dificultades de tipo 
estructural que es necesario afrontar y corregir y 
que son independientes de la calidad de la 
administraci6n. Tal es el caso de la Caja de 
Previsi6n Di stri tal , la cual se enfrenta a un 
problema cuyas consecuencias son excesiva
mente onerosas para las finanzas de la entidad. 
Este es el régimen de prestaciones de los 
empleados del Distrito, regido por la Ley 6/65, 
que implica entre otras, retroactividad de 
cesantías y una edad de jubilaci6n que no 
corresponde a las actuales expectativas de edad 
de la población. Existen además otros proble
mas cuya solución está por fuera de sus respon
sabilidades, como es el caso de las prestaciones 
de los empleados del sector educativo. 

d. El papel de la Secretaría de 
Hacienda 

Actualmente la Secretaria de Hacienda se dedica 
a ejecutar el gasto a través de las entidades 
distritales, en lugar de desempeñar su función 
de administradora de los ingresos del distrito. 
En estas condiciones, la ciudad carece de un 
ente que diseñe políticas para mejorar el sistema 
de recaudos. Mientras tanto, las dependencias 
di s tri tales funcionan sin un sistema de gastos 
por programas y no hacen planeaci6n financiera 
puesto que sus presupuestos prácticamente los 
ejecuta la Secretaría de Hacienda. 

e. El carácter irrecuperable de los 
gastos de la administración 

El análisis del comportamiento de las finanzas 
de la Administraci6n Central debe tener en 
cuenta que la mayor parte de los gastos que ella 
ejecuta son de carácter social, lo cual significa 
que no son recuperables como ocurre con los 
servicios que venden varias empresas distri
tales. Esto implica necesariamente prestar 
servicios a pérdida y por lo tanto exige un 
dinamismo especial en la administraci6n de los 
ingresos y en el control de la eficiencia con que 
se realizan los gastos. 
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CUADRO No. 16.1 

RESUMEN DE LAS FINANZAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES 

1986 PARTICIP. CREC. PROM. ANUAL 81-86 
$MILL % NOMINAL REAL 

1. Ingresos Corrientes 25.080 78.61 28.89 5.70 
1.1 Ingresos tributarios 15.136 47.44 28.44 6.26 

Pred ial y so bretasa 4.291 13.45 19.43 - 1.93 
Industria y Comercio 7.289 22.85 36.34 14.35 
Timbre Nal. Vehic. y Transp. 2.160 6.77 53.31 43.41 
Otros 1.396 4.38 12.84 - 7.33 

1.2 Ingresos no tributarios 1.543 4.84 58.14 54.55 
1.3 Participaciones 8.202 25.71 26.51 4.16 

Consumo de cervezas 5.243 16.43 21.26 - 0.6 
Registro y anotación 780 2.44 26.27 3.95 
Ventas 1.549 4.86 67.64 72.96 
Otros 630 1.97 29.80 9.20 

1.4 Aportes 199 0.62 43.24 39.02 

2 Recursos de Capital 6.823 21.19 19.77 20.44 

3 GRAN TOTAL 31.903 100.00 26.57 4.55 

4. Gastos de funcionamiento 19.296 47.39 29.39 11.75 
Servicios personales 9.168 22.52 34.61 10.54 
Gastos generales 2.343 5.75 22.14 1.01 
Transferencias 7.785 19.12 26.69 3.76 

5. Servicio de la deuda 6.496 15.10 73.26 51.8 
Intereses 2.715 6.67 48.34 25.27 
Amortización 3.781 9.29 150.94 170.05 

6. Inversión 9.815 24.11 28.50 21.02 

7. Reservas y Compromisos 5.108 12.55 

8. TOTAL 40.715 100.00 36.67 13.22 
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CUADRO No. 16.2 

INGRESOS TOTALES DEL D. E. DE BOGOTA, ADMINISTRACION CENTRAL 
RECAUDOS EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES 

EJECUCION 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. INGRESOS CORRIENTES 7.051 9.316 11:371 16.360 19.718 25.080 
A. Ingresos tributarios 4.331 5.357 5.995 10.150 12.362 15.136 

Predial y sobretasa 1.766 2.169 2.144 2.799 3.512 4.291 
Industria y Comercio 1.547 1.997 2.566 5.238 6.037 7.289 
Espectáculos públicos 64 68 82 77 72 99 
Avisos y Carteles 13 15 19 307 432 484 
Timbre Na!. Vehic. y Tránsito 255 308 469 1.145 1.625 2.160 
Delineación urbana 376 446 398 367 437 535 
Ocupación de vías 102 134 119 110 131 160 
Rifas y sorteos 15 26 22 25 56 50 
Apuestas mutuas 26 8 O O O O 
Cigarrillos extranjeros 167 147 125 20 5 4 
Juegos O 39 51 62 55 63 

B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 156 365 152 217 626 1.543 
Intereses 135 344 134 197 609 1.526 
Venta de bienes raíces 7 1 O O O O 
Otros 14 20 18 20 17 17 

C. PARTICIPACIONES 2.531 3.458 5.062 5.838 6.553 8.202 
Consumo de cervezas 2.000 2.395 2.984 3.484 4.086 5.243 
Registro y anotación 243 319 417 552 619 780 
Consumo de gasolina 19 17 21 23 46 73 
Tabaco 140 127 205 243 420 491 
Ventas 117 566 1.422 1.520 1.352 1.549 
Ventas sobre gasolina 12 12 13 16 30 66 

D. APORTES 33 136 162 155 177 199 
Contraloría Distrital 13 136 162 155 177 199 
Otros 20 O ~ 

11 RECURSOS DE CAPITAL 2.769 940 1.094 2.584 2.871 6.823 

A. Recursos de crédito 2.004 3 385 1.842 1.200 5.105 
B. Recursos del balance 765 937 709 742 1.671 1.718 

GRAN TOTAL 9.820 10.256 12.465 18.944 22.589 31.903 

FUENTE: Informes Financieros de la Contraloría Distrital. 
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CUADRO No. 16.3 

INGRESOS TOTALES DEL D. E. DE BOGOTA, ADMINISTRACION CENTRAL 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS RECAUDOS 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. INGRESOS CORRIENTES 71.8 90.8 91.2 86.4 87.3 78.61 

A. Ingresos tributarios 44.1 52.2 48.1 53.6 54.7 47.4 
Predial y sobretasa 18.0 21.1 17.2 14.8 15.5 13.4 
Industria y Comercio 15.8 19.5 20.6 27.7 26.7 22.8 
Espectácu los pú blicos 0.7 0.7 0.7 0.4 0.3 0.3 
Avisos y Carteles 0.1 0.1 0.2 1.6 1.9 1.5 
Timbre Nal. Vehic. y Tránsito 2.6 3.0 3.8 6.0 7.2 6.7 
Delineación urbana 3.8 4.3 3.2 1.9 1.9 1.6 
Ocupación de vías 1.0 1.3 1.0 0.6 0.6 0.5 
Rifas y sorteos 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 
Apuestas mutuas 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cigarrillos extranjeros 1.7 1.4 1.0 0.1 0.0 0.0 
Juegos 0.0 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 

B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.6 3.6 1.2 1.1 2.8 4.8 
Intereses 1.4 3.4 1.1 1.0 2.7 4.7 
Venta de bienes raíces 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otros 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

C. PARTICIPACIONES 25.8 33.7 40.6 30.8 29.0 8.2 
Consumo de cervezas 20.4 23.4 23.9 18.4 18.1 16.4 
Registro y anotación 2.5 3.1 3.3 2.9 2.7 2.4 
Consumo de gasolina 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 
Tabaco 1.4 1.2 1.6 1.3 1.9 1.5 
Ventas 1.2 5.7 11.4 8.0 6.0 4.8 
Ventas sobre gasolina 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

D. APORTES 0.3 1.3 1.3 0.8 0.8 0.6 
Contraloría Distrital 0.1 1.3 1.3 0.8 0.8 0.6 
Otros 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

11 RECURSOS DE CAPITAL 28.2 9.2 8.8 13.6 12.7 21.3 

A. Recursos de crédito 20.4 0.0 3.1 9.7 5.3 16.0 
B. Recursos del balance 7.8 9.1 5.7 3.9 7.4 5.3 

GRAN TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Cuadro No. 16.2 
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CUADRO N.o. 16.4 

INGRESOS CORRIENTES DEL D. E. DE BOGOTA, ADMINISTRACION CENTRAL 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS RECAUDOS 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. INGRESOS CORRIENTES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

A. Ingresos tributarios 61.4 57.5 52.7 62.0 62.7 60.3 
Predial y sobretasa 25.0 23.3 18.9 17.1 17.8 17.1 
Industria y Comercio 21.9 21.4 22.6 32.0 30.6 29.0 
Espectáculos públicos 0.9 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 
Avisos y Carteles 0.2 0.2 0.2 1.9 2.2 2.0 
Timbre Nal. Vehic. y Tránsito 3.6 3.3 4.1 7.0 8.2 8.6 
Delineación urbana 5.3 4.8 3.5 2.2 2.2 2.1 
Ocupación de vías 1.4 1.4 1.0 0.7 0.7 0.6 
Rifas y sorteos 0.2 0.3- 0.2 0.2 0.3 0.2 
Apuestas mutuas 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cigarrillos extranjeros 2.4 1.6 1.1 0.1 0.0 0.1 
Juegos 0.0 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 

B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.2 3.9 1.3 1.3 3.2 6.1 
Intereses 1.9 3.7 1.2 1.2 3.1 6.0 
Venta de bienes raíces 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otros 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

C. PARTICIPACIONES 35.9 37.1 44.5 35.7 33.2 32.7 
Consumo de cervezas 26.4 25.7 26.2 21.3 20.7 20.9 
Registro y anotación 3.4 3.4 3.7 3.4 3.1 3.1 
Consumo de gasolina 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 
Tabaco 2.0 1.4 1.8 1.5 2.1 1.9 
Ventas 1.7 6.3 12.5 9.3 6.9 6.1 
Ventas sobre gasolina 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 

D. APORTES 0.5 1.5 1.4 0.9 0.9 0.8 
Contraloría Distrital 0.2 1.5 1.4 0.9 0.9 0.8 
Otros 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Cuadro No. 16.2 
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CUADRO No. 16.5 

INGRESOS TOTALES DEL D. E. DE BOGOTA, ADMINISTRACION CENTRAL 
TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS RECAUDOS 

1982 1983 1984 1985 1986 81 -86 

1. INGRESOS CORRIENTES 32.1 22.1 43.9 20.5 27.2 28.89 

A. Ingresos tributarios 23.7 11.9 69.3 21.8 22.41 28.4 
Predial y sobretasa 22.8 - 1.2 30.6 25.5 22.1 19.4 
Industria y Comercio 29.1 28.5 104.1 15.3 20.7 36.3 
Espectáculos públicos 6.3 20.6 - 6.1 -6.5 37.5 9.1 
Avisos y Carteles 15.4 26.7 1.515.8 40.7 12.0 106.1 
Timbre Nal. Vehic. y Tránsito 20.8 52.3 144.1 41.9 32.9 53.3 
Delineación urbana 18.6 - 10.8 - 7.8 19.1 22.4 7.3 
Ocupación de vías 31.4 - 11.2 - 7.6 19.1 22.1 9.4 
Rifas y sorteos 73.3 - 15.4 13.6 124.0 - 10.7 27.2 
Apuestas mutuas - 69.2 - 100.0 - 100.00 
Cigarrillos extranjeros - 12.0 - 15.0 - 84.0 - 75.0 - 20.0 - 52.5 
Juegos 30.8 21.6 - 11 .3 14.5 

B. ING RESOS NO TRIBUTARIOS 134.0 - 58.4 42.8 188.5 146.5 58.1 
Intereses 154.8 - 61.0 47.0 209.1 150.57 62.4 
Venta de bienes raíces - 85.7 - 100.0 100.00 
Otros 42.9 - 10.0 11. 1 - 15.0 0.0 3.9 

C. PARTICIPACIONES 36.6 46.4 15.3 12.2 25.16 26.5 
Consumo de cervezas 19.8 24.6 16.8 17.3 28.3 21.2 
Registro y anotación 31.3 30.7 32.4 12.1 26.0 26.2 
Consumo de gasolinaa - 10.5 23.5 9.5 100.0 58.7 30.8 
Tabaco - 9.3 61.4 18.5 12.8 16.9 28.5 
Ventas 402.6 141.8 6.9 - 11.1 14.5 67.6 
Ventas sobre gasolina 0.0 8.3 23.1 87.5 120.0 40.6 

D. APORTES 312.1 19.1 - 4.3 14.2 12.4 43.2 
Contraloría Distrital 946.2 19.1 - 4.3 14.2 12.4 12.5 
Otros - 100.0 - 100.0 

11 RECURSOS DE CAPITAL - 66.1 16.4 136.2 11.1 137.6 19.7 

A. Recursos de crédito - 99.9 12.733.3 378.3 - 34.8 325.4 20.5 
B. Recursos del balance 22.5 - 24.3 4.7 125.2 2.8 17.5 

GRAN TOTAL 4.4 21.5 52.0 19.2 41.2 26.5 

FUENTE: Cuadro No. 16.2 
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CUADRO No. 16.6 

EJECUCION DE EGRESOS DEL D. E. DE BOGOTA, ADMINISTRACION CENTRAL 
(En millones de pesos) 

EJECUCION 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.994 5.321 6.973 8.766 11.359 14.419 19.296 
Servicios persa nales 1.512 2.074 3.003 4.202 5.473 6.363 9.168 
Gastos generales 743 862 1.096 1.034 1.319 2.015 2.343 
Transferencias 1.739 2.385 2.874 3.530 4.567 6.041 7.785 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 216 416 1.048 1.009 2.719 3.578 6.496 
Intereses 125 378 774 732 1.355 1.823 2.715 
Amortización 91 38 274 277 1.364 1.755 3.781 

111. INVERSION 2.375 2.801 1.817 1.064 2.700 5.018 9.815 

IV. RESERVAS Y COMPROMISOS 795 2.204 5.108 

TOTAL 6.592 8.538 10.633 10.839 16.778 25.219 40.715 

FUENTE: lnfonnes Financieros Contraloría Distrital 

CUADRO No. 16.7 

EJECUCION DE EGRESOS DEL D. E. DE BOGOTA, ADMINISTRACION CENTRAL 
(Distribución porcentual) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60.59 62.32 65.58 80.87 67.70 57.18 47.39 
Servic ios persa nales 22.94 24.29 28.24 38.77 32.62 25.23 22.52 
Gastos generales 11.27 10.10 10.31 9.54 7.86 7.99 5.75 
Transferenc-ias 26.38 27.93 27.03 32.57 27.22 23.95 19.12 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 3.28 4.87 9.86 9.31 16.21 14.19 15.10 
Intereses 1.90 4.43 7.28 6.75 8.08 7.23 6.67 
Amortización 1.38 0.45 2.58 2.56 8.13 6.96 9.29 

111. INVERSION 36.03 32.81 17.09 9.62 16.08 19.90 24.11 

IV. RESERVAS Y COMPROMISOS 0.00 0.00 7.48 0.00 0.00 5.74 12.55 

TOTAL EJECUCION 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Cuadro No. 16.6 
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CUADRO No. 16.8 

EJECUCION DE EGRESOS DEL D. E. DE BOGOTA, ADMINISTRACION CENTRAL 
(Variaciones porcentuales) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 81-86 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 33.22 31.05 25.71 29.58 26.94 33.82 29.39 
Servicios personales 37.17 44.79 39.93 30.25 16.26 44.08 34.61 
Gastos generales 16.02 27.15 - 5.66 27.56 52.77 16.28 22.14 
Transferencias 37.15 20.50 22.83 29.38 32.28 28.87 26.69 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 92.59 151.92 - 3.72 169.47 31.59 81.55 73.26 
Intereses 202.40 104.76 - 5.43 85.11 34.54 48.52 48.34 
Amortización - 58.24 621.05 1.09 392.42 28.67 115.44 150.94 

111. INVERSION 17.94 - 35.13 -41.44 153.76 85.85 95.60 28.50 

IV. RESERVAS Y COMPROMISOS - 100.00 131. 76 

TOTAL EJECUCION 29.52 24.54 1.94 54.79 50.31 61.45 36.67 

FUENTE: Cuadro No. 16.6 

CUADRO No. 16.9 

ADMINISTRACION CENTRAL DE BOGOTA D, E. AHORRO CORRIENTE Y MARGEN 
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1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Ingresos Corrientes 
Gastos Corrientes 
Funcionamiento 
Intereses 
Ahorro corriente 
Crédito Bruto Total 
Amortización de la deuda 
Crédito neto total 
Margen para inversión* 

DE INVERSION 
(Millones de pesos corrientes) 

1981 1982 1983 

7.051 9.008 11.281 
5.704 7.752 9.498 
5.321 6.978 8.766 

378 774 732 
1.352 1.256 1.783 
2.004 3 385 

38 274 277 
1.966 (271) 108 
4.083 1.922 2.600 

• Incluye, además del ahorro corriente y el crédito neto otros recUlSos de capital. 

FUENTE: Cuadros Nos. 16.2 y 16.6 

1984 1985 1986 

16.360 19.718 25.080 
12.706 16.243 22.011 
11.359 14.420 19.296 
1.355 1.823 2.715 
3.646 3.475 3.069 
1.842 1.200 8.650 
1.364 1.755 3.781 

478 (555) 4.869 
4.866 4.591 7.938 



CUADRO No. 16.10 

ADMINISTRACION CENTRAL DE BOGOTA D. E. AHORRO CORRIENTE 
Y MARGEN DE INVERSION 

(Porcentaje del total de los gastos) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

1. Ingresos corrientes 82.58 84.72 104.08 97.51 78.41 61.60 
2. Gastos corrientes 66.81 12.91 87.63 75.73 64.59 54.06 

Funcionamiento 62.32 65.63 80.87 61.70 57.34 47.39 
Intereses 4.43 7.28 6.75 8.08 6.23 6.67 

3. Ahorro corriente 15.84 11.81 16.45 21.73 13.82 7.54 
4. Crédito bruto total 23.47 0.03 3.55 10.98 4.77 21.25 
5. Amortización de la deuda 0.45 2.58 2.56 8.13 6.98 9.29 
6. Crédito neto total 23.03 - 2.55 1.00 2.85 - 2.21 11.96 
7. Margen para inversión* 47.82 18.08 23.99 29.00 18.26 19.50 

• Incluye, además del ahorro corriente y el crédito neto otros recursos de capital. 

FUENTE: Cuadro No. 16.9 

CUADRO No. 16.11 

ADMINISTRACION CENTRAL DE BOGOTA, D. E. AHORRO CORRIENTE 
Y MARGEN DE INVERSION 

(Tasas porcentuales de crecimiento) 

1982 1983 1984 1985 1986 

1. Ingresos corrientes 27.75 25.23 45.02 20.53 27.19 
2. Gastos corrientes 35.90 22.52 33.76 27.84 35.51 

Funcionamiento 31.14 25.62 29.56 26.95 33.81 
Intereses 104.76 - 5.43 85.11 15.65 48.93 

3. Ahorro corriente - 7.10 41.96 104.49 - 4.69 - 11.68 
4. Crédito bruto total - 99.85 12.733.33 318.33 - 34.84 620.80 
5. Amortización de la deuda 621.05 1.09 392.42 28.67 115.44 
6. Crédito neto total -113.78 - 139.85 342.19 - 216.22 877.30 
7. Margen para inversión* - 52.93 35.28 87.14 - 5.64 12.90 

• Incluye, además dei ahorro corriente y el crédito neto 6tros recursos de capital. 

FUENTE: Cuadro No. 16.9 
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CUADRO No. 16.12 

ADMINISTRACION CENTRAL DE BOGOTA, D. E. 
PROYECCION DE PARTICIPACION EN EL IVA, A PRECIOS CONSTANTES DE 1985 

POBL. COL. POBL. BOG. PARTICIPAC. PORC. IVA PROYECC. PARTICIP. 
%DE CEDIDO EN DEB~GOTA 

MILLONES MILLONES BOGOTA NACION MILLONES $ MILLONES 

1984 28.203 4.151 14.72 25.00 
1985 28.750 4.288 14.91 25.00 137.283 3.330 
1986 (A) 29.308 4.576 15.61 25.00 72.485 2.703 
1986 (B) 29.308 4.576 15.61 25.80 72.485 2.789 
1986 DEFINITIVO 
1987 29.876 4.727 15.82 25.90 153.089 5.914 
1988 30.456 4.883 16.03 26.40 161.662 6.365 
1989 31.047 5.044 16.25 27.00 170.715 6.875 
1990 31.649 5.211 16.46 27.50 180.275 7.394 
1991 32.263 5.383 16.68 27.50 190.371 7.808 
1992 32.889 5.561 16.91 27.50 201.032 8.245 
1993 33.527 5.744 17.13 27.50 212.289 8.707 
1994 34.177 5.934 17.36 27.50 224.178 9.195 
1995 34.840 6.129 17.59 27 .50 236.731 9.710 

Tasa crecimiento IVA (real) 5.6% 
Nota: Se supone que Bogotá participará en la cesión del I VA en 
proporción a su participación poblacional en 1985: 14.9% 

A: Primer semestre; B: Segundo semestre 

* Difiere de la suma en el Cuadro 1. que refleja atrasos en los pagos 

FUENTE: Cálculos de prospectiva: Véase la explicación en el tex to. 

PART. BOGOTA 
NETA DE PER. 

MILLONES $ 

1.665* 
1.351 
1.395 
1.270 
2.957 
3.183 
3.437 
3.697 
3.904 
4.123 
4.354 
4.597 
4.855 
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CUADRO No. 16.13 

PROYECCION BASICA DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL D. E. DE BOGOTA 
Millones de pesos de 1985 

CONCEPTO TASA 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Industria y Comercio 5.6% 6.037 5.975 6.309 6.662 7.036 7.430 7.846 8.285 8.749 9.239 
Predial y sobretasa 2.0% 3.512 3.517 3.588 3.659 3.732 3.807 3.883 3.961 4.040 4.121 
Timbre Nal - Vehículos 7.5% 1.625 1.770 1.903 2.046 2.199 2.364 2.542 2.732 2.937 3.158 
Consumo de cervezas 3.5% 4.086 4.298 4.448 4.604 4.765 4.932 5.104 5.283 5.468 5.659 
Ventas* (Cuadro 7.11) 1.665 1.270 2.957 3.183 3.437 3.697 3.904 4.123 4.354 4.597 
Registro y anotación 6.0% 619 639 678 718 761 807 856 907 961 1.019 
Suma de los anteriores 17.544 17.469 19.883 20.873 21.931 23.037 24.134 25.291 26.509 27.793 
Otros 2.174 3.089 2.464 2.586 2.718 2.855 2.991 3.134 3.285 3.444 

Total a precios de 1985 19.718 20.557 22.346 23.459 24.649 25.892 27.125 28.425 29.794 31.237 
Tasa de inflación proyectada 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 
Total a precios corrientes 19.718 25.080 33.260 42.598 54.605 69.977 89.440 114.344 146.220 187.028 

* El valor de 1985 se ha ajustado por el saldo deudor de la Nación al D. E . 

FUENTE: Véase la explicación en el texto. 

CUADRO No. 16.14 

PROYECCION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(Millones de pesos de 1985. y de pesos corrientes) 

TASA 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

A precios de 1985 
Gastos de funcionamiento 14.420 15.816 16.613 17.453 18.337 19.269 20.251 21.285 22.375 23.523 
Servicios personales 5.0% 6.363 7.515 7.890 8.285 8.699 9.134 9.591 10.070 10.574 11.103 
Gastos generales 2.0% 2.015 1.920 1.959 1.998 2.038 2.079 2.120 2.163 2.206 2.250 
Transferencias 6.0% 6.041 6.381 6.764 7.170 7.600 8.056 8.539 9.052 9.595 10.171 

Tasa de inflación proyectada 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 
Gastos a precios corrientes 14.420 19.296 24.727 31.692 40.623 52.079 66.773 85.624 109.810 140.844 

1995 

9.756 
4.203 
3.394 
5.857 
4.855 
1.080 

29.146 
3.612 

32.758 
22.0% 

239.285 

1995 

24.734 
11.658 
2.295 

10.781 

22.0% 
180.672 



CUADRO No. 16.15 

ADMINISTRACION CENTRAL DE BOGOTA D. E. 
PROYECCION DEL ENDEUDAMIENTO Y DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Millones de pesos corrientes 
Ingresos corrientes 19.718 25.080 33.260 42.598 54.605 69.977 89.440 114.334 146.220 187.028 239.285 
30%de los ingresos corrientes 5.915 7.524 9.978 12.779 16.382 20.993 26.382 34.303 43.866 56.108 71.785 
Deude externe vigente 8.835 13.081 15.394 16.628 17.809 18.551 26.654 36.843 49.397 64.537 87.829 
Deuda interna vigente 4.290 8.312 18.167 24.079 26.491 29.241 34.491 39.491 46.991 55.991 75.241 
Intereses sobre la deuda externa 1.005 1.420 1.568 1.770 1.905 2.014 2.464 3.468 4.717 6.240 8.328 
Intereses sobre la deuda interna 818 1.295 3.972 6.337 7.585 8.360 9.560 11.097 12.972 15.447 19.685 
Amortización de la deuda externa 1.169 2.626 2.239 5.069 6.749 8.820 3.395 5.369 8.167 12.080 14.376 
Amortización de la deuda interna 586 1.154 2.145 2.588 8.588 10.250 9.750 12.000 14.000 16.000 10.750 
Crédito externo bruto 3.473 1.674 2.917 4.271 5.645 7.416 9.694 12.615 16.352 23.471 
Crédito interno bruto 5.177 12.000 8.500 11.000 13.000 15.000 17.000 21.500 25.000 30.000 
Crédito externo bruto 847 (565) (2.152) (2.478) (3.175) 4.022 4.325 4.448 4.273 9.095 
Crédito interno neto 4.022 9.855 5.912 2.412 2.750 5.250 5.000 7.500 9.000 19.250 
Crédito neto total (555) 4.869 9.290 3.759 (67) (425) 9.272 9.325 11.948 13.273 28.345 

Millones de pesos de 1985 
Deuda externa vigente 8.835 10.722 10.343 9.157 8.039 6.864 8.084 9.159 10.065 10.779 12.024 
Deuda interna vigente 4.290 6.813 12.206 13.260 11.958 10.819 10.460 9.817 9.575 9.351 10.300 
Crédito externo bruto 2.847 1.125 1.607 1.928 2.089 2.249 2.410 2.570 2.731 3.213 
Crédito interno bruto 4.243 8.062 4.681 4.965 4.810 4.549 4.226 4.381 4.175 4.107 
Amortización deuda externa 1.169 2.153 1.504 2.792 3.047 3.263 1.029 1.335 1.664 2.018 1.968 
Amortización deuda interna 586 946 1.441 1.425 3.877 3.792 2.957 2.983 2.853 2.672 1.472 
Crédito neto toal (555) 3.991 6.242 2.070 (30) (157) 2.812 2.318 2.435 2.217 3.880 

Tasa de devaluación proyectada 26.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

Servicio deuda/I ngresos corrientes 18.15% 25.90% 29.84% 37.01% 45.47% 42.08% 28.14% 27.93% 27.26% 26.61% 22.21% 

Intereses deuda/Ingresos corriente 9.2% 10.8% 16.7% 10.9% 17.4% 14.8% 13.4% 12.7% 12.1% 11.6% 11.7% 



CUADRO No. 16.16 

PROYECCION DEL AHORRO CORRIENTE Y DEL MARGEN DE INVERSION 
(Millones de pesos corrientes y constantes) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

A precios corrientes 
Ingresos corrientes 19.718 25.080 33.260 42.598 54.605 67.977 89.440 114.344 146.220 187.028 239.285 
Gastos corrientes 16.243 22.011 30.267 39.799 50.114 62.452 78.797 100.189 127.499 162.532 208.684 

Funcionamiento 14.420 19.296 24.727 31 .692 40.623 52.079 66.773 85.624 109.810 140.844 180.672 
Intereses 1.823 2.715 5.540 8.107 9.490 10.374 12.024 14.565 17.689 21.687 28.013 

Ahorro corriente 3.475 3.069 2.993 2.799 4.492 7.525 10.643 14.156 18.721 24.497 30.600 
Crédito bruto total 1.200 8.650 13.674 11.417 15.271 18.645 22.416 26.694 34.115 41.352 53.471 
Amortización de la deuda 1.755 3.781 4.384 7.658 15.337 19.070 13.145 17.369 22.167 28.080 25.126 
Crédito neto total (555) 4.869 9.290 3.759 (67) (425) 9.272 9.325 11.948 13.273 28.345 
Margen para inversión* 4.591 7.938 12.283 6.558 4.425 7.100 19.915 23.480 30.669 37.769 58.945 

A precios de 1985 
Tasa de inflación proyectada 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

Ahorro corriente 3.475 2.516 2.011 1.541 2.028 2.784 3.228 3.519 3.815 4.091 4.189 
Crédito bruto total 1.200 7.090 9.187 6.288 6.893 6.899 6.798 6.636 6.951 6.907 7.320 
Amortización de la deuda 1.755 3.099 2.945 4.217 6.923 7.056 3.986 4.318 4.517 4.690 3.440 
Crédito neto (555) 3.991 6.242 2.070 (30) (157) 2.812 2.318 2.435 2.217 3.880 
Margen para inversión* 4.591 6.507 8.253 3.612 1.997 2.627 6.040 5.837 6.249 6.308 8.070 

Servicio deuda/Ingresos corrientes 18.1% 25.9% 29.8% 37.0% 45.5% 42.1% 28.1% 27.9% 27.3% 26.6% 22.2% 

~ El mareen para inveni6n incluye, en 198&, adeIDÚ de abono comente y crielito neto, recurso. de) Balance. 
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INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO,IDU 

l. ASPECTOS GENERALES 

Al contrario de lo que sucede con las empresas 
cuya situación financiera fue an~zada e.n capí
tulos anteriores, el IDU es una entIdad onentada 
fundamentalmente a la inversión urbana, que no 
recibe ingresos significativos por servicios sino 
que recupera costos de inv.e;sión a travé.s d.e 
contribuciones por valorizaclon y aportes dism
tales que, en principio, se justifican para finan
ciar inversiones no recuperables en CIertas obras 
de desarrollo urbano. Aunque el Código Fiscal 
no considera un tratamiento especial para este 
tipo de empresa en materia de servicio de la 
deuda, es claro que la a~tivi~ad n~tural de la 
misma, esto es, la de realIzar InverSIones recu
perables con co~tribuciones o .aport~~, es en 
principio compatIble ~on una UtlhZa~l~n de un 
alto volumen de crédito, cuyo servIcIo en un 
momento dado podría exceder ampliamente los 
ingresos "corrientes:' sin que t~. cosa esté 
necesariamente asocIada con debIlidad finan
ciera. Esto no significa que se justifique cual
quier nivel de endeudamie~to, sino que el 
criterio básico para la evaluaCIón de las perspec
tivas fmancieras del Instituto debe ser la SItua
ción de su balance, más que el de su estado de 
ingresos y egresos corrientes. 

Al respecto, debe señalarse que la sit?~ción 
financiera del Instituto es realmente cntlca, a 
pesar de los grandes esfuerzos de eficiencia .y 
saneamiento que ha desarrollado la actual a?mi
nistración. El balance de 1984, que todavIa no 
ha sido refrendado por la Auditoría Fiscal, 
mostraba activos totales de $9.431 millones y 
activos corrientes de $8.028 millones, frente a 
pasivos totales de $7.4~7 millones y .pasi~os 
corrientes de $3.309 ffilllones: una SItuaCIÓn 
aparentemente envidiable. Sin embargo, la 
siguiente información permite formarse una 
mejor idea de la situación real: 

a. El balance de 1984, único disponible a la 
fecha de este estudio, no fue refrendado por la 
Auditoría Fiscal, por considerar que esos esta
dos financieros "no representan razonablemente 

El IDU está 
financieramente quebrado. 

la situación financiera de la entidad" 1/. Las 
observaciones de la Auditorla Fiscal se reprodu
cen en el documento" cuenta general del presu
puesto y del tesoro" de la Contraloría Distrital 
correspondiente a 1984, y entre ellas se desta
can las siguientes: 

- De los $3.286 millones que en el balance 
aparecen como "inventarios" y hacen parte de 
los activos corrientes, $2.935 millones corres
ponden a obras ya tenninadas del programa 
PIDUZOB "sobre las cuales no se liquidó y 
notificó a la respectiva contribución de valori
zación, debido principalmente a las exonera
ciones hechas en el Acuerdo 7 de 1975 por tener 
avalúos catastrales en diciembre 31 de 1984 
inferiores a $100.000". 

Del total de cuentas por cobrar $3.986 
millones corresponden a cartera no sistema
tizada. La provisión que aparece en el balance 
r,ara deudas de difícil cobro, por $908 millones 
'no es consistente en razón a que el Instituto no 
ha depurado efectivamente la cartera m?rosa y 
de difícil cobro (más de 5 años), que aSCIende a 
$1.154 millones ( ... )". 

El informe de la Auditoría Fiscal y el documento 
mencionado de la Contraloría abunda en obser
vaciones adicionales sobre prácticas contables 
inadecuadas, que restan toda confiabilidad al 
balance presen tado por la entidad. 

b. Mientras en el balance señalado se incluía en 
el pasivo una provisi?n de $1 00 millone~ por 
juicios por fallar, reCIentemente se conOCIeron 
fallos contra el IDU por más de $4.000 millo
nes, de los que informó ampliamente la prensa. 

Por lo anterior, es claro que el patrimonio ve~
dadero del IDU es negativo, aunque no sea POSI
ble determinar exactamente la magnitud del 
faltante. 
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II. ESTRUCTURA DE LOS 
INGRESOS 

En 1985 los ingresos totales del IDU fueron de 
$3.739 millones. De estos $2.457 millones 
(65.7%) correspondieron a ingresos corrientes 
y $1.282 millones (34.3%) a ingresos de capi
tal, incluyendo en estos últimos $991 millones 
de "recursos del balance", sobre cuya solidez lo 
consignado en la sección anterior puede dar 
alguna idea. Los ingresos corrientes estuvieron 
compuestos en un 71.0% por contribuciones 
(que en su mayor parte se originan en las contri
buciones por concepto de valorización y en 
mucho menor grado en las contribuciones por 
pavimentación, andenes y zonas verdes) y en un 
27.8% por aportes distritales. Al contrario de lo 
sucedido en la mayoría de las otras entidades 
descentralizadas del orden di s tri tal , durante los 
últimos años la participación de los aportes en 
los ingresos corrientes del IDU ha disminuido 
apreciablemente: de un 82% en 1981 a un 28% 
en 1985. En realidad, los ingresos del IDU por 
concepto de transferencias disminuyeron inclu
so en términos absolutos y a precios corrientes, 
de $1.760 millones en 1981 a $694 millones en 
1985 (cuadros No.17.1, 17.2, 17.3, 17.4 Y 
17.5). 

Entre 1981 Y 1985 los ingresos corrientes 
crecieron a una tasa promedio nominal de solo 
3.3% anual, lo que implica una tasa real de 
disminución de 15.1 % anual, como resultado de 
la combinación de un saludable crecimiento real 
de las rentas propias, más que compensado por 
la drástica reducción de los aportes. Por su 
parte, los ingresos de capital, tras un aumento 
importante hasta 1984, cayeron apreciablemente 
en 1985, dando como resultado una tasa prome
dio anual real de disminución de 6.8% anual 
entre 1981 y 1985 (cuadro No. 17.1). 

ID. ESTRUCTURA DE LOS GASTOS 

En 1985 el total de gastos del ID U fue de 
$4.702 millones. De ellos, $978 millones 
(21.0%) correspondieron a funcionamiento, 
$1.155 millones (24.6%) al servicio de la deuda 
y $2.569 millones (54.6%) a gastos de inver
sión. A pesar de que la participación de la 
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inversión en el gasto total disminuyó de un 78% 
en 1981 a un 55% en 1985, el IDU conserva 
todavía su característica tradicional de ser una 
entidad orientada fundamentalmente a la inver
sión, que obtiene la mayor parte de sus recursos 
de los cobros por concepto de valorización. Pe
ro al mismo tiempo es claro que su tamaño 
económico y su capacidad operativa ha venido 
reduciéndose. Entre 1981 y 1985 los gastos de 
funcionamiento del IDU aumentaron a una tasa 
anual real promedio de 3.1 %, mientras la inver
sión real se redujo a la tasa anual real de 10.5%. 
El servicio de la deuda, por su lado, pasó de 
$126 millones en 1981 (5.4% del gasto total) a 
$1.155 millones (24.6%) en 1985 (cuadros No. 
17.6,17.7 Y 17.8). 

IV. AHORRO CORRIENTE, CREDITO 
NETO E INVERSION 

El IDU ha generado en casi todos los años un 
excedente apreciable de rentas propias sobre sus 
gastos de funcionamiento, cosa por demás 
natural si se tiene en cuenta que su principal 
función no es prestar servicios directos a la 
comunidad, sino efectuar inversiones recupera
bles en desarrollo urbano. En 1985 ese exceden
te fue de $785 millones. Al sumar a las rentas 
propias los aportes, se encuentra que los ingre
sos corrientes excedieron en dicho año los 
gastos de funcionamiento en $1.479 millones. 

Los datos sobre servicio de la deuda no discri
minan adecuadamente, en todos los años, los 
pagos de amortización y de intereses, por lo 
cual no se cuenta con un dato preciso sobre la 
evolución del ahorro corriente, definido como 
ingresos corrientes menos gastos de funciona
miento y de intereses sobre la deuda. En todo 
caso, en 1985 el ahorro corriente fue de $896 
millones, mientras el crédito neto (desembolso 
menos amortizaciones) fue negativo y la mayor 
parte de la inversión debió financiarse con 
"recursos del balance" (cuadro No. 17.9). 

v. PROYECCIONES 

En vista de la muy peculiar estructura de ingre
sos del IDU, que obtiene sus recursos propios 
de la recuperación (o, en la práctica, del cobro 



anticipado) de las obras de desarrollo urbano 
que realiza, cualquier proyección firme de sus 
ingresos debe estar asociada con programas 
concretos de desarrollo urbano. Pero al 
momento de efectuar este análisis no se disponia 
de información adecuada al respecto, entre otras 
cosas porque, como resultado de los recientes 
fallos judiciales contra el IDU y de una larga 
historia de desorden financiero y contable, el 
Instituto tiene una situación financiera crítica, 
que para cualquier empresa privada equivaldría 
a su quiebra y para la entidad oficial significa 
comprometer seriamente sus posibilidades 
futuras de acción. 

La solución de la crisis financiera del IDU proba
blemente implicará la necesidad de efectuar 
transferencias distritales muy superiores a las 
normales, para liquidar pasivos. Puesto que el 
enfoque de este análisis es examinar la evolu
ción financiera probable de las entidades, bajo 
circunstancias "normales", se supondrá que el 
problen1a del balance del ID U será resuelto de 
alguna manera que permita a éste continuar en 
operación. 

La experiencia reciente en materia de rentas 
propias no puede extrapolarse, puesto que el 
alto crecimiento de los ingresos causados refleja 
la recuperación de inversiones que es muy poco 
probable que continúen al ritmo histórico. 
Además, en este caso ese crecimiento extraordi
nario parece reflejar una aceleración de los 
cobros, efectuados en varios casos en forma 
anticipada a la culminación de las obras. Tenta
tivamente se ha trabajado en la proyección 
básica con una tasa de crecimiento promedio 
anual de las rentas propias de 6% anual (a 
precios constantes) y con una tasa similar para 
las transferencias corrientes del Distrito. Para 
los gastos de funcionamiento se ha supuesto, 
inicialmente, un crecimiento real del 5% anual 
(cuadro No. 17.10). 

En cuanto al crédito, la capacidad de endeuda
miento del IDU está más que copada, puesto 
que en 1985 el servicio de la deuda representó 
un 47% de sus ingresos corrientes. El hecho de 
que la mayoría de la deuda del IDU sea interna y 
de mediano plazo hace que los pagos de amor
tización estén sumamente concentrados en los 
próximos tres o cuatro años, lo que deja poca 
alternativa a obtener crédito bruto para financiar 

al menos parte de los costos de amortización. 

Concretamente, en la proyección básica se supu
so un flujo sustancial de crédito bruto interno (o 
de refinanciación de deudas), pero inferior al 
pago de amortizaciones, con lo cual, el servicio 
de la deuda seguirá aumentando como propor
ción de los ingresos corrientes durante los próxi
mos cuatro años y solo comenzará a disminuir a 
principios de la próxima década, aunque mante
niéndose por encima del tope legal general. En 
cuanto a las condiciones de los créditos nuevos, 
se supuso la estructura general recientemente 
negociada por el Distrito, esto es, un plazo total 
de 3 años, con uno de gracia y pagos uniformes 
durante los años 2 y 3, contando el de 
desembolso como año cero (cuadro No. 17.11). 

Bajo los supuestos de la proyección básica, el 
ahorro se elevaría sostenidamente y en forma 
bastante rápida, doblándose en términos reales 
entre 1985 y 1990. Puesto que el flujo de 
crédito neto sería negativo durante casi 
todos esos años, el margen financiero 
para la inversión sería bastante inferior 
al ahorro corriente, de manera que la 
perspectiva inmediata es de estancamien
to de la inversión. Solo a comienzos de la 
próxima década, como resultado de una política 
sostenida de generación de ahorro volvería el 
IDU a estar en condiciones de efectuar inver
siones importantes, con base en sus propios 
recursos (cuadro No. 17.12). 

A diferencia de lo que sucede con la mayoría de 
las empresas y entidades distritales, en el caso 
del IDU el ahorro corriente no es muy sensible a 
los gastos de funcionamiento. Esto no signifi
ca, desde luego, que la contención de tales gas
tos no sea importante, sino que incluso bajo 
condiciones de austeridad la recuperación de la 
capacidad de inversión del IDU será lenta. 

VI. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

1. El tamaño económico del IDU ha venido 
reduciéndose rápidamente, así como su capaci
dad de inversión. Para el sostenimiento futuro 
del Instituto entonces, el Distrito debe efectuar 
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Sólo a comienzos 
de la próxima década 
podrá elIDU 
volver a hacer 
inversiones importantes. 

las transferencias que garanticen un mínimo de 
actividad. No obstante y puesto que carece de 
capacidad de endeudamiento, cualquier reactiva
ción del IDU deberá estar atada y previamente 
sustentada con programas específicos de desa
rrollo que justifiquen aumentos de las transferen
cias por encima de la nonna general propuesta. 

2 Los recientes fallos contra el IDU, que 
i~plican la necesidad de hacer cuantiosos 
desembolsos no previstos, ponen en peligro. la 
misma supervivencia del ID.U y e.n .la prácnca 
exigirán no sólo transferenCIas adicIonales por 
parte del Distrito sino el sacrificio de los 
programas de inversión. Debe ento~ces, {Jor 
una parte, revisarse los pro~mas ~e ~~erslón 
vigentes con el fin de detenmnar la ylabllIdad de 
financiación de los mismos, contlnuando con 
los que pueden ejecutarse. Por otra, planificar 
con extremo cuidado la inversión futura, de 
modo que se evite dejar inversiones i~conc~u~~s 
o crear expectativas sobre proyectos SIn pOSIbIlI
dades prácticas de realizarse. 

3. La recuperación fmanciera del ID U será, 
probablemente, le~ta, puesto q~e el efecto de 
medidas de austendad en matena de gastos de 
funcionamiento sólo se manifestará en el largo 
plazo y no existen p~~pectivas claras ~e inver
siones de alta rentabIlIdad. Por ello ffilsmo, es 
indispensable mantener una alta disciplina en los 
gastos de funcionamiento, que deberán ~re~er a 
una tasa no superior del 5% anual en termInos 
reales. 
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EMPRESA DISTRIT AL DE 
TRANSPORTES URBANOS, EDTU 

Vll. ESTRUCTURA DE INGRESOS 

En 1985, el total de ingresos de la EDTU fu~ de 
$1.062 millones, compuestos por $922 mlllo
nes de ingresos corrientes (86.8%) y $140 millo
nes de recursos del balance (13.2%). De los 
"ingresos corrientes" solo un 23% correspondió 
a la venta de servicios y el restante 77% a los 
aportes distritales. El subsidio distrital a esta 
empresa, en la forma de aportes, absorbió en 
1985 más de la mitad de los ingresos totales del 
distrito por concepto de cesión del impuesto a 
las ventas (cuadros No. 17.14, 17.15, 17.16 Y 
17.17). 

Entre 1981 y 1985 las rentas propias crecieron a 
un ritmo que a primera vista parece muy elevado 
(tasa real promedio anual de 16.1 %), .per~ que 
refleja, principalmente, una base ~~ona en 
1981. En términos absolutos el creCImlento de 
las rentas propias durante esos cuatro años fue 
de $158 millones, que debe compararse c0!l u.n 
aumento de $511 millones en los aportes dism
tales en el mismo período y de $329 millones en 
los gastos de funcionamiento (cuadro No. 17. 
13). 

La utilización de crédito por parte de la empresa 
ha sido, por lo general, baja, cosa apenas. natu
ral teniendo en cuenta que sus rentas propIas no 
cubren ni la mitad de sus gastos de funciona
miento. Sin embargo, en 1983 se adquirió un 
crédito por $1.427 millones de pesos (14 ve~~s 
las rentas propias de ese año), para la adquI~I
ción de trollys rusos y rumanos. Ese crédItO 
comenzó a pagarse en 1985, sin que la genera
ción adicional de ingresos por la venta del 
servicio guarde proporción c~n la ~mortiz~ci6n 
del crédito, de manera que la InverSIón realIzada 
contribuirá a agravar la situación financiera de la 
EDTU en el futuro inmediato. 

vme ESTRUCTURA DE LOS 
GASTOS 

En 1985 la EDTU tuvo unos gastos totales de 
$1.638 millones, de los cuales un 33.2% 
correspondió a gastos de funcionamiento, un 



37.7% al sefV1C10 de la deuda y el restante 
29.1 % a inversión (cuadros Nos. 17.18, 
17.19). 

Para 1981, 1982 Y 1984 los gastos de funcio
namiento han sido alrededor de 3/4 partes del 
total, lo que parece ser el esquema típico de la 
estructura de gastos de la EDTU. La tasa nomi
nal promedio de crecimiento de los gastos de 
funcionamiento fue de un 26.1 % anual entre 
1981 y 1985 Y dentro de ellos los gastos perso
nales crecieron a una tasa promedio anual de 
32.5% (cuadro No. 17.20). 

Por su parte, el servicio de la deuda pasó de $45 
millones (16% del gasto total) en 1981 a $618 
millones (37.7%) en 1985. Es importante seña
lar que en varios años pasados, en los cuales no 
se registran pagos por servicios de la deuda, lo 
que en realidad ha sucedido es que el Distrito, 
que es garante de la deuda, ha venido cancelán
dola. Esto ilustra el desorden financiero que se 
introduce cuando adquiere crédito una empresa 
que carece de capacidad propia de endeuda-

miento: el subsidio real queda disfrazado y la 
entidad garante se enfrenta a una carga no 
adecuadamente presupuestada. 

IX. AHORRO CORRIENTE, CREDITO 
E INVERSION 

No se dispone de datos completos sobre pagos 
de intereses y de amortización para todo el perío
do, por lo cual no es posible conocer exactamen
te la evolución del ahorro corriente, definido 
convencionalmente como ingresos corrientes 
menos la suma de gastos de funcionamiento y 
de intereses. Pero, de todas maneras, se sabe 
que el ahorro de la empresa ha sido tradicional
mente negativo y que el déficit corriente ha 
venido en aumento, incluso contando con los 
aportes distritales que, en sentido estricto, repre
sentan financiación del déficit y no "ingresos 
corrientes". En 1985, año para el cual se conta
bilizaron intereses, el ahorro corriente fue nega
tivo, de -$49 millones, y si se deducen los apor
tes el saldo hubiera sido de -$760 millones. 
Los ingresos netos de capital (recursos de 
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capital menos amortización de deuda) fuer n 
también negativos, de -$51 millones. La sum<.~ 
de estos dos rubros dá el margen disponible 
para financiar la inversión, que en este caso fue 
negativo, de -$100 millones. Frente a una 
inversión de $476 millones el déficit real fue de 
$576 millones (cuadro No. 17.21). 

x. COMENT ARIOS ADICIONALES 

La reseña efectuada de la reciente evolución de 
los ingresos y los gastos de la EDTIJ ilustra 
adecuadamente un proceso de continuo dete
rioro de la entidad, pero no dá una idea sufi
ciente de la magnitud del problema. Desde un 
pun to de vista estrictamente económico la empre
sa está más allá de cualquier posibilidad de 
recuperación, si por tal cosa se entiende una 
perspectiva de operar sin transferencias distri
tales y de cumplir, al mismo tiempo, con sus 
obligaciones financieras. Algunas observacion
es de la Contraloría Distrital al balance de 1984 
y a la ejecución durante 1985 resultan de espe
cial interés en este contexto: 

- En 1984 los activos contabilizados por la 
EDTU fueron de $2.235 millones, frente a 
pasivos contabilizados en $3.537 millones. 

- Los activos están claramente sobreestimados; 
pues no incluyen provisiones por algunas deu
das morosas desde 1981, contabilizan los valo
res de lotes sobre los cuales la empresa no tiene 
títulos de propiedad y muestran algunas otras 
inconsistencias. 

- "Para 1985 la Empresa Distrital de Trans
porte Urbano solo le dio apertura en $1.000 al 
rubro servicio de la deuda, que a junio 30 no 
presenta modificación alguna a pesar de que la 
entidad cuenta con una deuda por $4.157 millo
nes". Ello implica un formalismo, que permita 
mantener el rubro abierto en el balance, pero 
con un claro desfase con la realidad de la 
empresa. 

XI. PROYECCIONES 

En la proyección básica se ha supuesto un 
crecimiento de las rentas propias a la tasa de 6% 
anual y de los aportes al 6%, mientras para los 
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gastos de funcionamiento se proyecta un creci
miento del 5% anual. Se supone que el crédito 
se manejará de tal forma que se evite hacer 
pagos netos de deuda (refinanciándola, si es 
necesario) pero se descarta, al mismo tiempo, 
un flujo neto de recursos crediticios, ya que es 
obvio que la empresa carece de capacidad de 
endeudamiento (cuadros No. 17.22, 17.23). 

En la proyección básica el "ahorro corriente" 
aumentaría moderadamente durante los próxi
mos años, pero apenas sería suficiente para 
financiar una escuálida inversión, quizas ni 
siquiera suficiente para una reposición adecuada 
de los equipos. De todas maneras, ese "ahorro" 
provendría en teramen te de transferencias di strita
les, no de un superavit operacional de la empre
sa (cuadro No. 17.24). 

La única posibilidad de generar ahorro propio 
en esta empresa proviene de drásticos recortes 
en los gastos de funcionamiento. De otro lado, 
si esos gastos continuán aumentando como en el 
pasado, el ritmo previsto de aumento en las 
transferencias distritales a la EDTU resultará 
totalmente insuficiente para cubrir los gastos de 
operación: la empresa di s tri tal de transportes 
absorberá cada vez una mayor proporción del 
ahorro distrital. 

Xll. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

1. La EDTU, aunque supuestamente es una 
empresa comercial del Estado, vive casi total
mente de aportes distritales pues se ha mostrado 
incapaz de sufragar sus gastos con los ingresos 
por la venta del servicio. Las perspectivas en 
esta materia son de que siga drenando recursos 
generales del Distrito. La EDTU por tanto, 
debe reestructurarse para que genere ingresos 
importantes por servicios. Si ello no es posible 
en el corto plazo, y en consonancia con lo 
expresado en el capítulo de transporte, la 
Empresa debe liquidarse. Mientras tanto, se 
debe establecer una clara política sobre limita
ción de aportes, del Distrito e intervenir muy 
directamente en la contención de los gastos. 

2. La empresa carece de capacidad de ahorro y 
de capacidad de endeudamiento. Como en otros 
casos similares, se considera que cualquier nue-
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va inversión tendría que fmanciarse con transfe
rencias del Distrito y por lo tanto debiera ser 
evaluada por este cuidadosamente, teniendo en 
cuenta su restricción global de recursos. Debe 
evitarse recurrir a mecanismos de "credito" 
directo o indirecto, que en realidad disfrazarían 
un subsidio distrital a la empresa y contribuirían 
a desordenar las finanzas di s tri tales. 

3. Si los gastos de funcionamiento continúan 
creciendo a su tasa histórica, sin proporción con 
la capacidad de la empresa para generar recursos 
propIOS, la EDTU se convertirá en una carga 
cada vez más pesada para el Distrito, limitando 
seriamente sus posibilidades de inversión en 
otras áreas. Los gastos de funcionamiento por 
tanto, deben bajarse de un crecimiento anual de 
más de 26% (tasa de los últimos años) a 
máximo cero en términos reales. La viabilidad 
de este cambio debe ser otro factor a considerar 
en la decisión de liquidar la empresa. 

LOTERIA DE BOGOTA D.E. 

xm. ASPECTOS GENERALES 

La Lotería de Bogota es, esencialmente, un 
mecanismo distrital para financiar actividades de 
seguridad social. La principal fuente de ingre
sos corrientes de la empresa es la venta de 
billetes de lotería y le sigue en importancia el 
impuesto sobre el juego de chanceo También 
son importantes los ingresos financieros prove
nientes de inversiones líquidas en las que la 
empresa mantiene sus reservas legales. En 

cuanto a sus gastos, estos estan constituidos por 
la administración y dirección, los gastos de 
operación comercial (venta de los billetes, propa
ganda) y por transferencias especificadas en los 
estatutos de la Lotería: para la Secretaría de 
Salud Distrital, para el Departamento Admi
nistrativo de Bienestar Social y para el Instituto 
Distrital para la Defensa de la Niñez y la 
Juventud. 

Puesto que las transferencias efectuadas por la 
Lotería corresponden, esencialmente, a una 
distribución de utilidades y son proporcionales a 
los ingresos netos, el esquema de análisis finan
ciero apropiado en este caso difiere del utilizado 
en todos los anteriores, en el sentido de que la 
variable objetivo cuyas perspectivas deben esti
marse es el valor de las transferencias, más que 
el ahorro interno o la capacidad de inversión. 
Ello sin perjuicio de que esta sea una de las 
pocas entidades distritales, distintas a las de los 
servicios residenciales, donde la capacidad para 
generar utilidades importantes implica, al mismo 
tiempo, una capacidad de endeudamiento que 
podría ser eficazmente utilizada para financiar 
inversiones en el sector social, dentro de las 
limitaciones impuestas por los estatutos de la 
empresa. 

XIV. ESTRUCTURA DE LOS 
INGRESOS 

En 1985 los ingresos totales de la Lotería de 
Bogotá fueron de $2.709 millones. De estos, 
$2.182 millones (80.5%) correspondieron a 
ingresos corrientes y $527 millones (19.5%) 
fueron ingresos de capital, contándose dentro de 
estos últimos $399 millones pertenecientes a 
recursos del balance y $128 millones que 
correspondieron a rendimientos fmancieros so
bre las inversiones líquidas de la empresa. Los 
ingresos corrientes estuvieron compuestos en 
un 79% por venta de lotería y en un 20% por 
"apuestas permanentes", esto es, el juego del 
chanceo La estructura de ingresos de la Lotería 
de Bogotá ha sido bastante variable en los 
últimos años: en 1981 los ingresos corrientes 
fueron del 72% del total, tuvieron un pico de 
96% en 1983 y se situaron finalmente en 81 % 
del total para 1985 (cuadros No. 17.26, 17.27, 
17.28). 
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Entre 1981 Y 1985 los ingresos corrientes 
crecieron a una tasa nominal promedio de 
26.6% anual, mientras que el ritmo de crecimien
to para los ingresos de capital fue del 12.5%. 
Tales tasas corresponden a incrementos anuales 
reales promedio de 4.1% y -7.5%, respecti
vamente (cuadro No. 17.25). 

xv. ESTRUCTURA DE LOS GASTOS 

En 1985 el total de gastos de la Lotería de 
Bogotá fue de $2.668 millones, de los cuales 
$2.218 (83,1 %) fueron de funcionamiento, $36 
millones (1.3%) correspondieron al servicio de 
la deuda y $414 millones (15.5%) a inversión. 
El servicio de la deuda se ha mantenido alre
dedor del 1 % de los gastos totales durante los 
últimos años (cuadros No. 17.29, 17.30). 

Como ya se señaló, buena parte de los gastos de 
la Lotería que la Contraloría clasifica convencio
nalmente como de "funcionamiento", correspon
de en realidad a una distribución de utilidades 
entre las tres entidades cuyo apoyo fmanciero es 
la principal razón de ser de la Lotería. Los 
gastos generales y por servicios personales 
representaron en 1985 un 7% del total, mientras 
los de "operación comercial" fueron equivalen
tes a un 41.5% del total. Las transferencias, 
por su parte, fueron de $899 millones, equiva
lentes a un 33.7% de los gastos totales de la 
Lotería. 

El gasto en inversión se ha mantenido entre 
12% del total en 1981 y 16% en 1985, con 
excepción del año 1984 en el cual no alcanzó al 
2% del total. 

La tasa de crecimiento nominal de los gastos de 
funcionamiento fue en promedio de 27.2% 
anual entre 1981 y 1985. La discriminación por 
sus principales componentes sugiere que, si 
bien los gastos de operación comercial han 
estado bastante controlados, el crecimiento de 
los otros gastos de funcionamiento ha sido muy 
rápido, en detrimento parcial de las transfe
rencias. 

En efecto, en ese período los gastos de personal 
aumentaron a una tasa promedio anual de 
53.1 % y los gastos generales de 47.9% , lo que 
resulta a todas luces excesivo, si se tiene en 

486 

La Lotería de Bogotá 
continuará siendo una 
de las principales 
fuentes de salud y 

bienestar para el Distrito. 



cuenta que la tasa de inflación de precios al por 
mayor fue del 21.7% anual en ese período. 
Como puede apreciarse, la solvencia y liquidez 
de esta empresa refleja, principalmente, la 
capacidad para generar ingresos brutos a costo 
relativamente bajo (ya que desde un punto de 
vista económico sus ingresos son más similares 
a un impuesto que a un ingreso por servicio) y, 
de ninguna manera, austeridad administrativa 
(cuadro No. 17.31). 

XVI. UTILIDADES, 
TRANSFERENCIAS Y 
MARGEN PARA INVERSION 

Como ya se señaló, aunque las transferencias 
que efectúa la Lotería para financiar servicios de 
seguridad social se clasifican legalmente como 
"gastos de funcionamiento", en realidad corres
ponden a distribución de utilidades y consti
tuyen la razón de ser de la empresa. Por esa 
razón, y a fin de no dar una visión distorsio
nada de la realidad de esta empresa, aquí se 
utiliza una presentación diferente a la empleada 
en los otros casos analizados. Concretamente, 
se define como utilidad de la empresa la dife
rencia entre los ingresos corrientes más los 
ingresos por rendimientos financieros, por un 
lado y la suma de los gastos de personal, 
generales, de operación comercial y de intereses 
sobre la deuda, por el otro. Esas utilidades son 
utilizadas para financiar las transferencias, para 
amortizar la deuda de la empresa y el residuo, 
adicionado en los recursos de crédito, es el 
margen disponible para inversión. 

En 1985 la utilidad de la empresa, defmida en 
los términos anteriores, fue de $981 millones 
(descontando pagos de "vigencias expiradas)". 
Esa suma se utilizó para financiar transferencias 
por $899 millones y amortización por $26 
millones, quedando un remanente de $56 millo
nes. Al sumar a ese residuo los $399 millones 
obtenidos de recursos del balance, se llega a un 
saldo de $455 millones disponibles para fman
ciar inversión. La inversión efectivamente reali
zada (giros más reservas) fue de $414 millones, 
por lo cual se registró un superavit de $41 
millones (cuadro No. 17.32). 

Xvn. PROYECCIONES 

Teniendo en cuenta la estructura peculiar de 
ingresos de la lotería, que como ya se mencionó 
corresponden en su mayor parte a operaciones 
con un alto contenido tributario, se ha decidido, 
en la proyección básica, utilizar para los ingre
sos por ventas una tasa de crecimiento real 
similar a la histórica, del orden del 5% anual. 
Por otra parte, se ha supuesto que los rendi
mientos financieros son proporcionales a los 
ingresos brutos, lo que obviamente implica 
que la totalidad de los ingresos distintos a 
crédito y recursos del balance crecerían a la tasa 
del 5%. 

Con respecto a los gastos generales y de perso
nal se adoptó el supuesto de que estos crecerán 
a una tasa promedio anual del 8%, que aunque 
es elevada resulta muy inferior a la tendencia 
histórica. En cuanto a los gastos de operación 
comercial, se supuso proporcionalidad a los 
ingresos por ventas (cuadro No. 17.33). 

Se supone, en la proyección básica, que la 
empresa no utilizará crédito bruto adicional 
(excepto crédito de corto plazo, para manejo de 
tesorería). En este caso ese supuesto refleja, 
simplemente, la no necesidad de crédito para 
financiar las operaciones previstas y es indepen
diente de la capacidad de endeudamiento de la 
empresa. En cuanto al servicio de la deuda, al 
fmal de 1985 el único crédito de largo plazo 
vigente correspondía a una operación de 
US$2'700.000 con el BID, efectuada en 1972 
para la construcción de los centros comunales 
de Lourdes, La Victoria y S ervi tá, dentro del 
Programa PIDUZOB. Ese crédito se cancela en 
46 cuotas iguales semestrales a partir de 1982, a 
una tasa de interés del 2.0% anual (cuadro No. 
17.34). 

Los resultados de la proyección se presentan en 
el cuadro No. 17.35. Como era de esperarse, 
bajo los supuestos de la proyección básica, el 
margen para transferencias e inversión de la 
lotería de Bogotá crecerá continuamente y conti
nuará siendo una de las principales fuentes de 
recursos para inversiones o actividades de salud 
y bienestar en el Distrito. El resultado es muy 
sensible a la tasa de crecimiento de las rentas 
bru tas y de los gastos de operación comercial y 
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muy poco sensible a cualquier otra variable. 
Sin embargo, la continuación de la tendencia 
explosiva de los gastos generales y de personal 
en la Lotería podría, con el transcurso del 
tiempo, incidir muy desfavorablemente en los 
resultados operacionales. 

xvm CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

1. La situación financiera y las perspectivas de 
esta empresa son igualmente buenas. La Lotería 
continuará siendo una importante fuente de 
recursos para actividades de salud y bienestar en 
el Distrito y estará en condiciones, si ello fuera 
necesario, de adquirir crédito para financiar 
programas de inversión dentro de sus estatutos. 

2. Para preservar y mejorar esta fuente de 
ingresos se requiere una vigilancia estricta sobre 
los gastos de la operación comercial, que por su 
magnitud son los únicos que podrían afectar en 
forma rápida e importante el resultado neto. Sin 
embargo, es importante no perder de vista que 
la solvencia y liquidez de esta empresa reflejan, 
básicamente, la capacidad para generar ingresos 
de tipo cuasi-tributario y de ninguna manera una 
política de austeridad en el gasto. A pesar de la 
pequeña participación que todavía tienen los 
gastos generales y de personal dentro de los 
gastos totales, la continuación de su tendencia 
explosiva de los últimos años podría traducirse, 
a la postre, en un deterioro sustancial de uno de 
los mecanismos más eficientes con los que 
cuenta el Distrito para fmanciar sus actividades 
en el frente social. 

CAJA DE PREVISION SOCIAL 
DISTRITAL 

XIX. ASPECTOS GENERALES 

La principal función de la Caja de Previsión 
social del Distrito es prestar servicios de asis
tencia médica y hospitalaria a los empleados 
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distritales y efectuar el reconocimiento y pago 
de las prestaciones sociales a tales empleados, 
en particular el de las pensiones de jubilación. 

Los ingresos de la Caja provienen en su mayor 
parte de aportes proporcionales a la nómina de 
atI1iados: 20% sobre la nómina como aportes 
patronales y 5% como aportes laborales. Sin 
embargo, también cuenta la Caja con ingresos 
corrientes provenientes de un 50% del primer 
sueldo mensual de todo empleado distrital y del 
50% de todo aumento mensual y con el produc
to de varios impuestos y transferencias distrita
les y nacionales y de la venta de servicios: en 
conjunto, los ingresos de la Caja son aproxima
damente equivalentes a un 30% de la nómina de 
los afiliados, proporción indudablemente alta y 
en principio suficiente para prestar los servicios 
asistenciales y manejar un fondo de pensiones. 

Sin embargo, a pesar de su función relacionada 
con el pago de pensiones, la Caja no cuenta con 
reservas colocadas en inversiones productivas 
que le permitan manejar apropiadamente esta 
actividad y efectúa todos sus pagos con cargos a 
los ingresos corrientes. Sin lugar a dudas este 
es un caso donde la falta de una separación 
adecuada entre el manejo de las pensiones y las 
actividades asistenciales ordinarias contribuye a 
crear confusión contable y administrativa, que 
con el tiempo ha adquirido proporciones críti
cas. Por otra parte, la Caja arrastra un problema 
financiero castante grave, relacionado con el 
incumplimiento de aportes de varias entidades 
(y muy especialmente del FER), que se refleja 
en una situación muy delicada de su balance. 

En efecto, el balance de 1984 (último disponible 
a la fecha de este informe) mostraba activos 
totales por $4.780 millones, de los cuales 
$3.705 millones estaban clasificados como 
corrientes, frente a pasivos totales de $2.586 
millones, de los cuales solo $385 millones 
estaban clasificados como corrientes. Esto es, 
una situación de solvencia y liquidez superfi
cialmente envidiable. Sin embargo, dentro de 
los activos aparecen saldos de cuentas por co
brar tan antiguas como $3.406 millones del 
FER, adeudados desde 1976, sin que las provi
siones por deudas incobrables parezcan realis
tas. Lo mismo ocurre parcialmente con los acti-



vos de largo plazo, representados en su mayor 
parte por cuotas partes pensionales adeudadas 
por otras entidades, algunas de las cuales no 
han reconocido la deuda. En cuanto a los pasi
vos, según la Contraloría Distrital, estos "se 
encuentran subestimados, al no contabilizar la 
totalidad de las obligaciones (expedientes por 
mesadas atrasadas de pensiones)". 

Desde un punto de vista económico general, la 
principal causa de preocupación es, sin duda, la 
carencia de estimaciones actuariales sobre la 
carga prestacional futura, y de un fondo cuyos 
rendimientos permitan atender esa carga, sin 
tener que dedicar a ello los ingresos corrientes. 

xx. ESTRUCTURA DE INGRESOS 

En 1985 los ingresos totales de la Caja fueron 
de $3.767 millones. De ellos, $3.250 millones 
(86.3%) fueron ingresos corrientes y $517 
(13.7%) recursos de capital. El 96.4% de los 
ingresos corrientes correspondió a aportes labo
rales patronales y nacionales (situado fiscal). 
Por su parte, solo $4 millones de los ingresos 
de capital correspondieron a rendimientos finan
cieros y el resto ($513 millones) fueron recur
sos del balance. La Caja no utiliza crédito, 
puesto que es obvio que carece de capacidad de 
endeudamiento y porque la naturaleza de su acti
vidad haría inconveniente, en cualquier caso, 
que recurriera al crédito (cuadros No. 17.37, 
17.38, 17.39, 17.40). 

Entre 1981 y 1985 la tasa de crecunlento 
nominal promedio de los ingresos corrientes fue 
de 40% anual, equivalente a una tasa real de 
15% anual, muy elevada por cualquier criterio. 
Dada la estructura de ingresos de la Caja el 
crecimiento de los ingresos corrientes refleja 
casi exactamente el de los aportes, incluyendo 
aportes extraordinarios para cubrir parcialmente 
el déficit operacional. Las rentas propias crecie
ron a una tasa promedio nominal de 28 % y 
contribuyeron mínimamente a los ingresos 
totales de la entidad (cuadros No. 17.36). 

XXL ESTRUCTURA DE LOS 
GASTOS 

En 1985, el total de los gastos de la Caja 
ascendió a $3.599 millones, distribuídos así: 
$3.555 (98.8%) de funcionamiento y $44 millo
nes (1.2%) de inversión. En cuanto a los 
gastos de funcionamiento, $1.437 millones 
(40.4%) correspondieron a gastos generales y 
de personal, que están relacionados fundamen
talmente con las actividades asistenciales y la 
administración general de la Caja. El resto, 
incluyendo $210 millones por mesadas atrasa
das, correspondió a transferencias, que en su 
mayor parte corresponden a pagos de pensiones 
(cuadros No. 17.41, 17.42). 

Entre 1981 y 1985 los gastos de la Caja au
mentaron a las siguientes tasas nominales 
anuales promedio (entre paréntesis la correspon
diente tasa real): servicios personales, 29.3% 
(6.3%); gastos generales, 50.1 % (23.5%); 
transferencias, 45.6% (19.7%) (cuadro No. 
17.43). 

Ni los gastos de inversión ni los de servicio de 
la deuda han sido apreciables durante los últi
mos años, aunque las tasas de crecimiento de 

La Caja de Previsión 
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los primeros parecen superficialmente altas si 
no se tiene en cuenta lo irrisorio de la base. A 
precios corrientes la inversión ejecutada (giros 
más reservas) pasó de $5 millones en 1981 a 
$44 millones en 1985. 

XXII. AHORRO CORRIENTE, 
CREDITO NETO E INVERSION 

En un sentido podría decirse que las finanzas de 
la Caja de Previsión son simples: la entidad 
gasta en administración, servicios asistenciales 
y pago de prestaciones (básicamente, pen
siones) todo lo que recibe de aportes y otros 
conceptos, y algo más. Por lo tanto, su "ahorro 
corriente" es negativo, carece totalmente de 
capacidad de inversión y de endeudamiento y 
acumula un déficit real cada vez mayor, que se 
manifiesta en deficiencia de los servicios, 
atrasos en sus obligaciones y presiones recu
rrentes para obtener transferencias fiscales no 
programadas, que desordenan las finanzas 
distritales y absorben buena parte del ahorro 
generado por el Distrito en otros frentes. 

Entre 1981 y 1985 el déficit operacional de la 
Caja creció de $140 millones a $305 millones, a 
pesar de un incremento de 40% anual de sus 
ingresos nominales durante ese período (cuadro 
No. 17.44) 

XXill. PROYECCIONES 

Como ya se observó, los ingresos corrientes de 
la Caja están representados, esencialmente, por 
aportes laborales y patronales proporcionales a 
la nómina. Bajo el supuesto de que la nómina 
de las entidades afiliadas crece a una tasa 
promedio anual de 5% y si se logra obviar el 
problema recurrente de atrasos en los pagos, los 
ingresos corrientes de la Caja crecerán a una 
tasa similar, o quizás marginalniente mayor (por 
algunas disposiciones especiales, relacionadas 
con los aumentos de sueldos, etc). En la proyec
ción básica se ha utilizado una tasa de creci
miento real del 6% para los ingresos corrientes. 

En cuanto a los gastos corrientes, en este caso 
se ha considerado conveniente proyectar en 
forma separada los distintos rubros. Para los 
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gastos de servicios personales se ha proyectado 
una tasa de crecimiento real del 6%, ligeramente 
menor que la histórica. Para los gastos gene
rales, representados por drogas y otros bienes 
directamente relacionados con la prestación de 
los seIVicios asistenciales, se ha proyectado una 
tasa de crecimiento real anual de 10%, que 
resulta bastante baja comparada con la del 
período 1981-1985. Por último, para los gastos 
de transferencias, que en su mayor parte corres
ponden a pensiones, cuyo control escapa a la 
Caja, se utilizó la tasa histórica de 19%, obser
vada en el período 1981-1985. 

Puesto que la Caja carece de capacidad de 
endeudamiento y tiene un déficit operacional im
portante, no se proyecta utilización de crédito. 

Los resultados de la proyección básica se presen
tan en el cuadro No. 17 .45. El déficit operacio
nal aumentará muy rápidamente y para 1990 su 
monto equivaldrá aproximadamente a el 75% de 
los recaudos distritales por concepto de cesión 
del impuesto a las ventas. Los análisis de sensi
bilidad efectuados muestran que la situación es 
susceptible de empeorar rápida y radicalmente si 
los gastos siguen creciendo según su tendencia 
histórica, sin que existan perspectivas razo
nables de que la situación financiera mejore. 

XXIV. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

1. La situación financiera de la Caja de Previ
sión Social del Distrito es crítica en la actualidad 
y las únicas perspectivas claras son de que 
empeore, pero las causas fundamentales son las 
siguientes: 

El incumplimiento en los aportes por parte de 
entidades distritales. Deben buscarse mecanis
mos para procurar que tales aportes se hagan 
efectivos, en especial en el caso del PER. 

- La estructura financiera de la Caja no es razo
nable. Una entidad que tiene como su principal 
función efectuar los pagos de pensiones no pue
de destinar la totalidad de los aportes patronales 
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y laborales a gastos corrientes, sin crear reser
vas para compromisos futuros que, necesaria
mente, tienden a crecer más rápidamente que los 
ap~rtes corrientes. Ello lleva a dos actividades 
básicas que deben adelantarse: la elaboración de 
estudios actuariales y creación de reservas. 

- Los gastos operacionales de la Caja son muy 
elevados, puesto que no de otra manera se 
explicaría que una entidad que recibe alrededor 
de un 30% de la nómina distrital carezca de 
capacidad para brindar un servicio satisfactorio 
a sus afiliados. Sin embargo, la contabilidad de 
la Caja, en la que no se separan con claridad los 
gastos imputables a actividades propiamente 
asistenciales (que merecen subsidio) y las que 
representan un servicio normal como contra
prestación de los aportes, hace prácticamente 
imposible precisar el grado de ineficiencia. "Es 
por tanto indispensable la reorganización admi
nistrativa de la Caja que permita el manejo 
apropiado de los fondos de pensiones y médico
asistenciales. 

2. Si se desea prevenir un problema mucho 
mayor que el actual, que puede comprometer 
seriamente la capacidad de ahorro del Distrito en 
un futuro cercano, y desordenar gravemente 
sus finanzas, es necesario proceder a una 
reestructuración financiera y operativa de la Caja 
de Previsión, saneando de una vez sus finanzas -
esto es, depurando el balance y capitalizando la 
Caja en la medida necesaria, separando cla
ramente las actividades asistenciales y la de 
manejo de pensiones y creando algún mecanis
mo que garantice la acumulación y el adecuado 
manejo de reservas. 

491 



492 

CUADRO No. 17.1 

RESUMEN DE LAS FINANZAS DEL IDU 
Millones de pesos y porcentajes 

1985 Participación Crecimiento promedio anual 81-85 
$ millones <>,b Nominal Anual 

1. INGRESOS CORRIENTES 2.457 65.71 3.3 - 15.06 

1.1. Rentas propias 1.763 47.15 45.35 19.48 
1.2. Aportes 694 18.56 -20.76 -34.86 

2. RECURSOS DE CAPITAL 1.282 34.29 13.34 -6.83 

3. TOTAL INGRESOS 3.739 100.00 6.27 -12.65 

4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 978 22.13 25.44 3.12 

5. SERVICIO DE LA DEUDA 872 19.73 62.19 33.33 

6. INVERSION 2.569 58.14 8.88 -10.50 

7. TOTAL GASTOS 4.419 100.00 17 .11 -3.73 

FUENTE: Anexo Estadístico. 

CUADRO No. 17.2 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. IDU 
EJECUCION DE INGRESOS (millones de pesos) 

EJECUCION PRESUPUESTO 

1981 1982 1983 1984 1985 1985 1986 

lo INGRESOS CORRIENTES 2.155 1.933 1.979 1.800 2.457 3.744 4.765 

A. Rentas propias 395 662 1.549 1.201 1.763 2.006 2.881 
Contribuciones 366 638 1.538 1.173 1.745 1.985 2.856 
Otros 29 24 11 28 18 21 25 

B. Aportes 1.760 1.271 430 599 694 1.738 1.884 
D istritales 1.160 398 569 682 1.726 1.339 
Nacionales 127 O O 
Otros 1.633 111 32 30 12 12 545 

11. RECURSOS DE CAPITAL 777 994 1.391 2.154 1.282 1.699 575 
A. Recursos del crédito 144 15 906 890 890 200 510 
Internos 134 15 906 890 200 200 O 
Externos 10 O 510 
B. Recursos del balance 470 924 433 1.129 991 1.434 O 
C. Otros recursos de capital 163 55 52 135 91 65 65 
Rendimientos financieros 136 50 47 120 88 50 O 
Venta de activos 27 5 5 15 3 15 65 

TOTAL INGRESOS 2.932 2.927 3.370 3.954 3.739 5.443 5.340 

FUENTE: Infonnes financieros de la Contraloría Distrital. 



CUADRO No. 17.3 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
EJECUCION DE I NG RESOS (Estructura porcentual) 

1981 1982 1983 1984 1985 

1. INGRESOS CORRIENTES 73.5 66.0 58.7 45.5 65.7 

A. Rentas propias 13.5 22.6 46.0 30.4 47.2 
Contribuciones 12.5 21.8 45.6 29.7 46.7 
Otros 1.0 0.8 0.3 0.7 0.5 

B. Aportes 60.0 43.4 12.8 15.1 18.6 
D istritales 0.0 39.6 11.8 14.4 18.2 
Nacionales 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otros 55.7 3.8 0.9 0.8 0.3 

11. RECURSOS DE CAPITAL 26.5 34.0 41.3 54.5 34.3 

A. Recursos del crédito 4.9 0.5 26.9 22.5 5.3 
Internos 4.6 0.5 26.9 22.5 5.3 
Externos 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

B. Recursos del balance 16.0 31.6 12.8 28.6 26.5 

C. Otros recursos de capital 5.6 1.9 1.5 3.4 2.4 
Rendimientos financieros 4.6 1.7 1.4 3.0 2.4 
Venta de activos 0.9 0.2 0.1 0.4 0.1 

TOTAL INGRESOS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Cuadro No. 17.2. 

CUADRO No. 17.4 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
EJECUCION DE INGRESOS (Estructura porcentual de 105 ingresos corrientes) 

1981 1982 1983 1984 1985 

1. INGRESOS CORRIENTES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

A. Rentas propias 18.3 34.2 78.3 66.7 71.8 
Contribuciones 17.0 33.0 77.7 65.2 71.0 
Otros 1.3 1.2 0.6 1.6 0.7 

B. Aportes 81.7 65.8 21.7 33.3 28.2 
Distritales 0.0 60.0 20.1 31.6 27.8 
Nacionales 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otros l5.8 5.7 1.6 1.7 0.5 

FUENTE: CUadro No. 17.2 
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CUADRO No. 17.5 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
EJECUCION DE I NG RESOS (Variaciones porcentuales) 

1982 1983 1984 1985 1981-85 

1. INGRESOS CORRIENTES -10.3 2.4 -9.0 36.5 3.3 

A. Rentas propias 67.6 134.0 -22.5 46.8 45.3 
Contribuciones 74.3 141.1 -23.7 48.8 47.8 
Otros -17.2 -54.2 154.5 -35.7 -11.2 

B. Aportes -27.8 -66.2 39.3 15.9 -20.8 
Distritales -65.7 43.0 19.9 
Nacionales -100.0 -100.0 
Otros -93.2 -71.2 -6.3 -60.0 -70.7 

11. RECURSOS DE CAPITAL 27.9 39.9 54.9 -40.5 13.3 

A. Recursos del crédito -89.6 5.940.0 -1.8 -17.5 8.6 
Internos -88.8 5.940.0 -1.8 -17.5 10.5 
Externos -100.0 -100.0 

B. Recursos del balance 96.6 -53.1 160.7 -12.2 20.5 

C. Otros recursos de capital -66.3 -5.5 159.6 -32.6 -13.6 
Rendimientos financieros -63.2 -6.0 155.3 -26.7 -10.3 
Venta de activos -81.5 0.0 200.0 -80.0 -42.3 

TOTAL INGRESOS -0.2 15.1 17.3 -5.4 6.3 

FUENTE: Cuadro No. 17.2 



CUADRO No. 17.6 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
EJECUCION DE GASTOS* (Millones de pesos) 

EJECUCION PRESUPUESTO 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985 1985 1986 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 395 475 558 705 978 1.163 1.260 

A. Servicios personales 201 269 340 427 538 554 654 
B. Gastos generales 42 43 64 43 84 145 203 
C. Transferencias 126 116 152 194 275 383 403 
D. Vigencias expiradas 26 47 2 41 81 81 O 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 126 134 224 512 1.155 894 1.407 

A. Intereses NA NA O O 583 NA 531 
B. Amortización NA NA 224 512 572 NA 876 

111. INVERSION 1.828 2.053 1.566 1.735 2.569 3.386 2.674 

TOTAL GASTOS 2.349 2.662 2.348 2.957 4.702 5.443 5.341 

DEFICIT O SUPERAVIT 583 265 1.022 1.002 (680) 

* Giros más reservas. 

F U ENTE: Informe financiero de la Contraloría Distrital. 

CUADRO No. 17.7 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
EJECUCION DE GASTOS (Estructura porcentual) 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.8 17.8 23.8 23.9 20.8 
A. Servicios personales 8.6 10.1 14.5 14.5 11.4 
B. Gastos generales 1.8 1.6 2.7 1.5 1.8 
C. Transferencias 5.4 4·.4 6.5 6.6 5.8 
D. Vigencias expiradas 1.1 1.8 0.1 1.4 1.7 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11. SERVICIO DE LA DEUDA 5.4 5.0 9.5 17.3 24.6 

A. Intereses 12.4 
B. Amortización 9.5 17.3 12.2 

111. INVERSION 77.8 77.1 66.7 58.8 54.6 

TOTAL GASTOS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

DEFICIT O SUPERAVIT 24.8 10.0 43.5 33.9 - 14.5 

FUENTE: Cuadro No. 17.6 
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CUADRO No. 17.8 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
EJECUCION DE GASTOS (Variaciones porcentuales) 

CONCEPTO 1982 1983 1984 1985 81-85 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.3 17.5 26.3 38.7 25.4 
A. Servicios personales 33.8 26.4 25.6 26.0 27.9 
B. Gastos generales 2.4 48.8 - 32.8 95.3 18.9 
C. Transferencias - 7.9 31.0 27.6 41.8 21.5 
D. Vigencias expiradas 80.8 - 95.7 1.950.0 97.6 32.9 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 6.3 67 .2 128.6 125.6 74.0 
A. Intereses 
B. Amortización 128.6 11 .7 

111. INVERSION 12.3 - 23.7 10.8 48.1 8.9 

TOTAL GASTOS 13.3 - 11.8 25.7 59.3 18.9 

DEFICIT O SUPERAVIT - 54.5 285.7 - 2.0 - 167.9 

F UENTE: Cuadro No. 1 7.6 

CUADRO No. 17.9 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
AHORRO CORRIENTE Y MARGEN DE INVERSION 

(Millones de pesos corrientes) 

1981 1982 1983 1984 1985 

1. Ingresos corrientes 2.155 1.933 1.979 1.800 2.457 
2. Gastos corrientes NA NA 558 705 1.561 

Funcionamiento 395 475 558 705 978 
Intereses NA NA O O 583 

3. Ahorro corriente NA NA 1.421 1.095 896 
4. Crédito bruto total 144 15 906 890 200 
5. Amortización de la deuda NA NA 224 512 572 
6. Crédito neto total NA NA 682 378 (372) 
7. Margen para inversión* NA NA 2.588 2.737 1.606 

• El mareen para inversión incluye, además de ahorro comente y crédito neto otros recursos de ca
pital. 

FUENTE: Cuadros Nos. 17.2 y 17.6 
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CUADRO No. 17.10 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
PROYECCION DE INGRESOS CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

TASA 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Millones de pesos de 1985 
Ingresos corrientes 2.457 2.604 2.761 2.926 3.102 3.288 3.485 3.694 

Rentas propias 6.0% 1.763 1.869 1.981 2.100 2.226 2.359 2.501 2.651 
Aportes 6.0% 694 736 780 827 876 929 984 1.044 

Gastos de funcionamiento 5.0% 978 1.027 1.078 1.132 1.189 1.248 1.311 1.376 

Mil.lones de pesos corrientes 
Tasa de inflación proyectada 18.0% 22.0% 22.0% 22.0%'0 22.0% 22.0% 22.0% 
Ingresos corrientes 2.457 3.073 3.974 5.140 6.646 8.595 11.115 14.374 

Rentas propias 1.763 2.205 2.852 3.688 4.765 6.167 7.976 10.314 
Aportes 694 868 1.123 1.452 1.877 2.428 3.140 4.060 

Gastos de funcionamiento 978 1.212 1.552 1.988 2.547 3.263 4.180 5.354 

FUENTE : Cálculos de Prospectiva, Véase la explicación en el texto . 

1993 1994 1995 

3.916 4.151 4.400 
2.810 2.979 3.157 
1.106 1.172 1.243 
1.445 1.517 1.593 

22.0% 22.0% 22.0% 
18.589 24.039 31.087 
13.338 17.249 22.307 
5.261 6.790 8.781 
6.859 8.786 11.255 
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CUADRO No. 17.11 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
PROYECCION DEL ENDEUDAMIENTO Y DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Millones de pesos corrientes 
Ingresos corrientes 2.457 3.073 3.974 5.140 6.646 8.595 11.115 14.374 18.589 24.039 31.087 
20% de los ingresos corrientes* 491 615 795 1.028 1.329 1.719 2.223 2.875 3.718 4.808 6.217 
Deuda externa vigente 1.292 1.302 1.192 969 591 (O) (O) (O) (O) (O) (O) 
Deuda interna vigente 2.348 2.565 2.59 1 3.864 4.071 4.339 5.230 6.692 9.304 12.277 15.543 
Intereses so bre deuda externa 107 147 139 121 89 36 (O) (O) (O) (O) (O) 
Intereses la deuda interna 476 267 286 351 439 465 526 654 873 1.181 1.526 
Amortización de la deuda externa 355 326 397 48!> 591 721 O O O O O 
Amortización de la deuda interna 217 1.385 1.978 1.054 2.143 2.457 2.615 2.801 3.608 4.865 6.500 
Crédito externo bruto O O O O O O O O O O O 
Crédito interno bruto 200 1.180 1.440 1.756 1.500 1.830 2.551 3.113 4.747 5.791 7.065 
Crédito externo neto (355) (326) (397) (485) (591) (721) O O O O D 
Crédito interno neto - 17 (205) (538) 703 (643) (627) (64) 311 1.139 927 J05 
Crédito neto total (372) (531) (936) 218 (1.234) (1.349) (64) 311 1.139 927 565 

Millones de pesos de 1985 
Deuda externa vigente 1.292 1.034 775 517 258 (O) (O) (O) (O) (J) (O) 
Deuda interna vigente 2.348 2.174 1.800 2.200 1.900 1.660 1.640 1.720 1.960 2.120 2.200 
Crédito externo bruto O O O O O O O O O O O 
Crédito interno bruto 200 1.000 1.000 1.000 700 700 800 800 1.000 1.000 1.000 
Amortización deuda externa 355 258 258 258 258 258 O O O O O 
Amortización deuda interna 217 1.174 1.374 600 1.000 940 820 720 760 840 920 
Crédito neto total (372) (450) (650) 124 (576) (516) (20) 80 240 160 80 

Tasa de devaluación proyectada 26.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

Servicio deuda/Ingresos corrientes 47.0% 69.1% 70.5% 39.1% 49.1% 42.8% 28.3% 24.0% 24.1% 25.2% 25.8% 

I ntereses/I ngresos corrientes 23.7% 13.4% 10.7% 9.2% 7.9% 5.8% 4.7% 4.5% 4.7% 4.9% 4.9"0 

• Límite legal de endeudamiento 

FUENTE: Cálculos de PrO!;pectiva. véase la explicación en el texto. 



CUADRO No.17.12 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
PROYECCION DEL AHORRO CORRIENTE Y DEL MARGEN PARA INVERSION 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Millones de pesos corrientes 
Tasa de inflación proyectada 18.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

Ingresos co rrientes 2.457 3.073 3.974 5.140 6.646 8.595 11.115 14.374 18.589 24.039 31.087 
Gastos corrientes (Func. + Ints.) 1.561 1.625 1.977 2.461 3.075 3.764 4.706 6.008 7.732 9.968 12.781 
Ahorro corriente 896 1.448 1.997 2.679 3.571 4.831 6.409 8.366 10.857 14.071 18.306 
Crédito bruto 200 1.180 1.440 1.756 1.500 1.830 2.551 3.113 4.747 5.791 7.065 
Amortización 572 1.711 2.375 1.538 2.734 3.179 2.615 2.801 3.608 4.865 6.500 
Crédito neto (372) (531) 936) 218 (1.234) (1.349) (64) 311 1.139 927 565 
Margen para financiar inversión* 1.606 917 1.061 2.897 2.337 3.482 6.346 8.678 11.996 14.998 18.871 

MILLONES DE PESOS DE 1985 

Ingresos corrientes 2.547 2.604 2.161 2.926 3.102 3.288 3.485 3.694 3.916 4.151 4.400 
Gastos corrientes (Func. + IntsJ 1.561 1.377 1.374 1.401 1.435 1.440 1.476 1.544 1.629 1.721 1.809 
Ahorro corriente 896 1.227 1.387 1.525 1.667 1.848 2.010 2.150 2.287 2.430 2.591 
Crédito bruto 200 1.000 1.000 1.000 700 700 800 800 1.000 1.000 1.000 
Amortización 572 1.450 1.650 876 1.276 1.216 820 720 760 840 920 
Crédito neto (372) (450) (650) 124 (576) (516) (20) 80 240 160 80 
Margen para financiar inversión* 1.606 777 737 1.649 1.091 1.332 1.990 2.230 2.527 2.590 2.671 

Servicio deuda/I ngresos corrientes 47.0% 69.1% 70.5% 39.1% 49.1% 42.8% 28.3% 24.0% 24.1% 25.2% 25.8% 

Servicio deuda/Rentas propias 65.5% 96.3% 98.2% 54.5% 68.4% 59.7% 39.4% 33.5% 33.6% 35.1% 36.0% 

• En 1986 incluye, además del ahorro comente, todos los recursos de capital. 

FUENTE: Cuadros 17.10 y 17.11 
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CUADRO No. 17.13 

RESUMEN DE LAS FIN ANZAS DE LA EDTU 
MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES 

1985 PARTICIP. CREC. PROM. ANUAL 81-85 
$ MILL. % NOMINAL 

1. Ingresos ca rrientes 922 86.82 38.17 

1.1 Rentas prop ias 211 19.87 41 .25 
1.2 Aportes 711 66.95 37.31 

2. Recursos de capital 140 13.18 - 1.71 

3. Total ingresos 1.062 100.0 27.41 

4. Gastos de funcionamiento 544 33.21 26.12 

5. Servicio de la deuda 618 37.73 92.50 

6. Inversión 476 29.06 137.34 

7. Total Gastos 1.638 100.0 56.20 

FUENTE: Anexo estadístico 

CUADRO No. 17.14 

EMPRESA DISTRITAL DE TRANSPORTE URBANO. EDTU. 
EJECUCION DE INGRESOS (Millones de pesos) 

1. Ingresos corrientes 

A. Rentas propias 
Venta de servicios 
Otros 

B. Aportes Distritales 

11. RECURSOS DE CAPITAL 

A. Recursos del crédito 
Internos 

B. Recursos del balance 

C. Otros recursos de capital 
Rendimientos financieros 

TOTAL INGRESOS 

E J E CUCIO N 

1981 

253 

53 
51 
2 

200 

150 

126 

24 
24 

403 

1982 

281 

73 
71 
2 

208 

200 

170 

30 
30 

481 

FUENTE: Informes financieros d e la Contralor ía Distrital. 

500 

1983 

328 

103 
100 

3 

225 

1.586 

1.427 
1.427 

152 

7 
7 

1.914 

1984 

549 

145 
144 

1 

404 

36 

36 

585 

1985 

922 

211 
207 

4 

711 

140 

140 

1.062 

REAL 

13.58 

16.12 
12.88 

- 19.20 

4.74 

3.67 

58.24 

95.10 

28.42 

PRESUPUESTO 

1985 1986 

946 958 

355 358 
352 353 

3 5 

591 600 

462 O 

322 O 
322 O 

140 O 

O O 
O O 

1.408 958 



CUADRO No. 17.1 S 

EMPRESA DISTRITAL DE TRANSPORTE URBANO 
EJECUCION DE EGRESOS (Estructura porcentual) 

1981 1982 1983 

1. Ingresos corrientes 62.8 58.4 17.1 

A. Rentas propias 13.2 15.2 5.4 
Venta de servicios 12.7 14.8 5.2 
Otros 0.5 0.4 0.2 

B. Aportes Distritales 49.6 43.2 11.8 

11. R ecu rsos de cap ital 37.2 41.6 82.9 

A. Recursos del crédito 0.0 0.0 74.6 
Internos 0.0 0.0 74.6 

B. Recu rsos del balance 31.3 35.3 7.9 

C. Otros recursos de capital 6.0 6.2 0.4 
Rendimientos financieros 6.0 6.2 0.4 

TOTAL INGRESOS 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Cuadro No. 17.14 

CUADRO No. 17.16 

EMPRESA DISTRITAL DE TRANSPORTE URBANO 
EJECUCION DE INGRESOS 

(Estructu ra Porcentual de los ingresos corrientes) 

1981 1982 1983 

1. Ingresos corrientes 100.0 100.0 100.0 

A. Rentas propias 20.9 26.0 31.4 
Venta servicios 20.2 25.3 30.5 
Otros 0.8 0.7 0.9 

B. Aportes distritales 79.1 74.0 68.6 

FUENTE: Cuadro No. 17.14 

1984 1985 

93.8 86.8 

24.8 19.9 
24.6 19.5 
0.2 0.4 

69.1 66.9 

6.2 13.2 

0.0 0.0 
0.0 0.0 

6.2 13.2 

0.0 0.0 
0.0 0.0 

100.0 100.0 

1984 1985 

100.0 100.0 

26.4 22.9 
26.2 22.5 

0.2 0.4 

73.6 77.1 
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CUADRO No. 17.17 

EMPRESA DISTRITAL DE TRANSPORTE URBANO 
EJECUCION DE INGRESOS (Variaciones porcentuales) 

1982 1983 1984 1985 81-85 

1. Ingresos corrientes 11.1 16.7 67.4 67.9 38.2 

A. Rentas propias 37.7 41.1 40.8 45.5 41.3 
Venta de servicios 39.2 40.8 44.0 43.8 41.9 
Otros 0.0 50.0 - 66.7 300.0 18.9 

B. Aportes distritales 4.0 8.2 79.6 76.0 37.3 

11. Recursos de Capital 33.3 693.0 - 97 .7 288.9 - 1.7 

A. Recursos del Crédito - 100.0 
Internos - 100.0 

B. Recursos del Balance 34.9 - 10.6 - 76.3 288.9 2.7 

C. Otros recursos de capital 25.0 - 76.7 - 100.0 - 100.0 
Rendimientos financieros 25.0 - 76.7 - 100.0 - 100.0 

TOTAL INGRESOS 19.4 297.9 - 69.4 81.5 27.4 

FUENTE: Cuadro No. 17.14 

CUADRO No.17.18 

EMPRESA DISTRITAL DE TRANSPORTE URBANO. 
EJECUCION DE GASTOS'" (Millones de pesos) 

EJECUCIO N 

EJECUCION PRESUPUESTO 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985 1985 1986 

1. Gastos de Funcionamiento 215 219 328 365 544 631 758 
A. Servicios personales 94 119 169 205 290 289 400 
B. Gastos generales 14 14 22 33 40 59 107 
C. Gastos de operación Cial. 78 53 76 56 82 138 123 
O. Transferencias 19 33 55 69 94 106 128 
E. Vigencias expiradas 10 6 2 38 39 O 

11. Servicio de la deuda 45 38 618 O O 
A. 1 ntereses 38 427 
B. Amortización 45 191 

III.INVERSION 15 24 1.550 138 476 776 200 

TOTAL GASTOS 275 281 1.878 503 1.638 1.409 958 

DEFICIT O SUPERAVIT 128 200 36 82 (576) 

• Giros más reservas 

FUENTE: Informes Financieros de la Contraloría Distrital 
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CUADRO No. 17.19 

EMPRESA DISTRITAL DE TRANSPORTE URBANO 
EJECUCION DE GASTOS (Estructura porcentual) 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 78.2 77.9 17.5 72.6 33.2 
A. Servicios personales 34.2 42.3 9.0 40.8 17.7 
B. Gastos generales 5.1 5.0 1.2 6.6 2.4 
C. Gtos de Operación Cia!. 28.4 18.9 4.0 11.1 5.0 
D. Transferencias 6.9 11.7 2.9 13.7 5.7 
E. Vigencias expiradas 3.6 0.0 0.3 0.4 2.3 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 16.4 13.5 0.0 0.0 37.7 
A. Intereses 0.0 13.5 0.0 0.0 26.1 
B. Amortización 16.4 0.0 0.0 0.0 11.7 

IILlNVERSION 5.5 8.5 52.5 27.4 29.1 

TOTAL GASTOS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

DEFICIT O SUPERAVIT 46.5 71.7 1.5 16.3 47.7 

FUENTE: Cuadro No. 17.18 

CUADRO No. 17.20 

EMPRESA DISTRITAL DE TRANSPORTE URBANO 
EJECUCION DE GASTOS (Variaciones porcentuales) 

CONCEPTO 1982 1983 1984 1985 81-85 

1. GASTOS O E FU NCIO NAM lENTO 1.9 49.8 11.3 49.0 21.6 
A. Servicios personales 26.6 42.0 21.3 41.5 32.5 
B. Gastos generales 0.0 57.1 50.0 21.2 30.0 
C. Gtos. de Operación Cial. - 32.1 43.4 - 26.3 46.4 1.3 
D. Transferencias 73.7 66.7 25.5 36.2 49.1 
E. Vigencias expiradas - 100.0 - 66.7 1.800.0 39.6 

11. SERVICIO DE LA DEUDA - 15.6 - 100.0 92.5 
A. Intereses 
B. Amortización - 100.0 43.5 

III,INVERSION 60.0 6.358.3 -91.1 244.9 137.3 

TOTAL GASTOS 2.2 568.3 - 73.2 225.6 56.2 

DEFICIT O SUPERAVIT 56.3 . - 82.0 127.8 - 253.7 

FUENTE: Cuadro No. 17.18 
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CUADRO No. 17.21 

EMPRESA DISTRITAL DE TRANSPORTE URBANO 
AHORRO CORRIENTE Y MARGEN DE INVERSION 

(M iliones d e pesos corrientes) 

1981 1982 1983 1984 1985 

1. Ingresos co rrientes 253 281 328 549 922 
2. Gastos corrientes 215 257 328 365 971 

Funcionamiento 215 219 328 365 544 
Intereses 38 427 

3. Ahorro corriente 38 24 O 184 (49) 
4. Crédito bruto total O O 1.427 O O 
5. Amortización de la deuda 45 191 
6. Crédito neto total (45) O 1.427 O (191 ) 
7. Margen para inversión* 143 224 1.586 220 (100) 

* El marl:en para inversión incluye. además de ahorro corriente y crédito neto otros recursos de ca

pital . 

FUENTE: Cuadros Nos. 17.14 y 17.18 
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CUADRO No. 17.22 

EMPRESA DISTRITAL DE TRANSPORTE URBANO 
PROYECCION DE INGRESOS CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

TASA 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

MILLONES DE PESOS DE 1985 
Ingresos corrientes 922 977 1.036 1.098 1.164 1.234 1.308 1.386 

Rentas propias 6.0% 211 224 237 251 266 282 299 317 
Aportes 6.0% 711 754 799 847 898 951 1.009 1.069 

Gastos de funcionamiento 5.0% 544 571 600 630 661 694 729 765 

MILLONES DE PESOS CORRIENTES 

Tasa de inflación proyectada 18.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

Ingresos corrientes 922 1.153 1.491 1.929 2.494 3.225 4.171 5.394 
Rentas propias 211 264 341 441 571 738 955 1.234 
Aportes 711 889 1.150 1.487 1.923 2.487 3.217 4.160 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 544 674 863 1.106 1.417 1.815 2.325 2.978 

FUENTE: Cálculos de Prospectiva. véase la explicación en el texto. 

1993 1994 1995 

1.470 1.558 1.651 
336 356 378 

1.133 1.201 1.273 
804 844 886 

22.0% 22.0% 22.0% 

6.976 9.021 11.666 
1.596 2.064 2.670 
5.379 6.956 8.996 

3.815 4.887 6.261 
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CUADRO No. 17.23 

EMPRESA DISTRITAL DE TRANSPORTE URBANO 
PROYECCION DEL ENDEUDAMIENTO Y DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

1985 1986 1987 J988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

MILLONES DE PESOS CORRIENTES 
Ingresos corrientes 922 1.153 1.491 1.929 2.494 3.225 4.171 5.394 6.976 9.021 11.666 
20% de los ingresos corrientes 184 231 298 386 499 645 834 1.079 1.395 1.804 2.333 
Deuda externa vigente 26 26 24 20 12 O O O O O O 
Deuda interna vigente 3.310 4.313 5.183 6.850 8.571 10.979 14.032 17.120 20.886 25.481 31.087 
Intereses sobre deuda externa O 3 3 2 2 1 O O O O O 
Intereses sobre deuda interna 427 411 522 659 846 1.072 1.371 1.712 2.089 2.548 3.109 
Amortización de la deuda externa 55 7 8 10 12 15 O O O O O 
Amortización de la deuda interna 116 1.953 2.958 2.108 4.071 4.705 5.741 7.782 9.494 11.582 14.130 
Crédito externo bruto O O O O O O O O O O O 
Crédito interno bruto O 2.360 2.879 2.634 4.285 5.228 6.378 7.782 9.494 11.582 14.130 
Crédito externo neto (55) (7) (8) (10) (12) (15) O O O O O 
Crédito interno neto (427) 407 (79) 527 214 523 638 O O O O 
Crédito neto total (482) 401 (87) 517 202 508 638 O O O O 

Millones de pesos de 1985 
Deuda externa vigente 26 21 16 10 5 O O O O O O 
Deuda interna vigente 3.310 3.655 3.600 3.900 4.000 4.200 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 
Crédito externo bruto O O O O O O O O O O O 
Crédito interno bruto O 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Amortización deuda externa 55 5 5 5 5 5 O O O O O 
Amortización deuda interna 116 1.655 2.055 1.200 1.900 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 
Crédito neto total (482) 339 (61) 294 94 194 200 O O O O 

Tasa de devaluación proyectada 26.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

Servicio deuda/Ingresos corrientes 46.0% 205.8% 234.1 % 144.1 % 107.7% 179.6% 170.5% 176.0% 166.0% 156.6% 147.8% 

I ntereses/l ngresos corrientes 14.8% 35.9% 35.2% 34.3% 34.0% 33.3% 32.9% 31.7% 29.9% 28.2% 26.6% 
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CUADRO No. 17.24 

EMPRESA DISTRITAL DE TRANSPORTE URBANO 
PROYECCION DEL AHORRO CORRIENTE Y DEL MARGEN PARA INVERSION 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

MILLONES DE PESOS CORRIENTES 
Tasa de inflación proyectada 18.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0"/0 22.0% 22.0% 

Ingresos corrientes 922 1.153 1.491 1.929 2.494 3.225 4.171 5.394 
Gastos corrientes (Func. + Ints.) 971 1.088 1.388 1.767 2.265 2.887 3.696 4.690 
Ahorro corriente (49) 65 103 162 229 338 475 704 
Crédito bruto total O 2.360 2.879 2.634 4.285 5.228 6.378 7.782 
Amortización 191 1.959 2.966 2.117 4.083 4.720 5.741 7.782 
Crédito neto (191) 401 (87) 517 202 508 638 O 
Margen para financiar inversión* (100) 466 16 679 432 846 1.113 704 

Millones de pesos de 1985 

Ingresos corrientes 922 977 1.036 1.098 1.164 1.234 1.308 1.386 
Gastos corrientes (Func. + Ints.) 971 922 964 1.006 1.057 1.105 1.159 1.205 
Ahorro corriente (49) 55 72 92 107 129 149 181 
Crédito bruto O 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Amortización 191 1.661 2.061 1.206 1.906 1.806 1.800 2.000 
Crédito neto (191) 339 (61 ) 294 94 194 200 O 
Margen para financiar inversión* (100) 395 11 386 201 324 349 181 

Servicio deuda como porcent. 
de Ingreso 46.0% 205.8% 234.1 % 144.1 % 197.7% 179.6% 170.5% 176.0% 

Servicio de la deuda como % 
rentas PR 283.4% 899.3% 1.023.0% 629.5% 863.9% 784.7% 745.1% 769.1% 

* En 1985 incluye, además del ahorro corriente, todos los recursos de cllpital. 

1993 1994 1995 

22.0% 22.0% 22.0% 

6.976 9.021 11.666 
5.904 7.435 9.369 
1.072 1.585 2.296 
9.494 11.582 14.130 
9.494 11.582 14.130 

O O O 
1.072 1.585 2.296 

1.470 1.558 1.651 
1.244 1.284 1.326 

226 274 325 
2.000 2.000 2.000 
2.000 2.000 2.000 

O O O 
226 274 325 

166.0% 156.6% 147.8Wo 

725.5% 684.5% 645.7% 



CUADRO No. 17.25 

RESUMEN DE LAS FINANZAS DE LA LOTERIA DE BOGOTA 
MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES 

1985 PARTICIP. CREC. PROM. ANUAL 81-85 
$MILL % NOMINAL 

1. Ingresos corrientes 2.182 80.55 26.58 

2. Recursos de Capital 527 19.45 12.50 

3. Total Ingresos 2.709 100.0 23.12 

4. Gastos de funcionamiento 2.218 83.13 27.21 

5. Servicio de la deuda 36 1.35 

6. Inversión 414 15.52 38.05 

7. Total Gastos 2.668 100.00 29.08 

FUENTE: Anexo estadístico 

CUADRO No. 17.26 

LOTERIA DE BOGOTA 
EJECUCION DE INGRESOS (Millones de pesos) 

lo ING RESOS ca R RIENTES 

Venta de servicios 
Apuestas permanentes 
Otros 

11. RECURSOS DE CAPITAL 

A. Recursos del crédito interno 

B. Recursos del balance 

C. Otros recursos de capital 
Rendimientos financieros 
Venta de activos 

TOTAL INGRESOS 

1981 

850 

841 

9 

329 

14 

236 

79 
79 

1.179 

1982 

1.090 

1.087 

3 

259 

161 

98 
57 
41 

1.349 

FUENTE: Informes Financieros de la Contr81orla DlStñt81 
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EJECUCION 

1983 

1.323 

1.299 
19 
5 

56 

14 

42 
22 
20 

1.379 

1984 

2.024 

1.636 
382 

6 

278 

149 

129 
55 
74 

2.302 

1985 

2.182 

1.725 
447 

10 

527 

399 

128 
128 

2.709 

REAL 

4.05 

- 7.52 

1.21 

4.57 

13.48 

6.11 

PRESUPUESTO 

1985 1986 

2.244 3.018 

1.774 2.414 
460 598 

10 6 

865 744 

300 O 

400 500 

165 244 
117 80 
48 164 

3.109 3.762 



CUADRO No. 17.27 

LOTERIA DE BOGOTA 
EJECUCION DE INGRESOS 

(Estructura porcentual) 

1981 1982 1983 1984 1985 

lo INGRESOS CORRIENTES 72.1 80.8 95.9 87.9 80.5 
Venta de servicios 71.3 80.6 94.2 71.1 63.7 
Apuestas permanentes 0.0 0.0 1.4 16.6 16.5 
Otros 0.8 0.2 0.4 0.3 0.4 

ti. RECURSOS DE CAPITAL 27.9 19.2 4.1 12.1 19.5 

A. Recursos del crédito interno 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

B. Recursos del balance 20.0 11.9 1.0 6.5 14.7 

C. Otros recursos de Capital 6.7 7.3 3.0 5.6 4.7 
Rendimientos financieros 6.7 4.2 1.6 2.4 4.7 
Venta de Activos 0.0 3.0 1.5 3.2 0.0 

TOTAL INGRESOS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Cuadro No. 17.26 

CUADRO No. 17.28 

LOTERIA DE BOGOTA, D.E. 
EJECUCION DE INGRESOS (Variaciones porcentuales) 

1981 1982 1983 1984 1985 81-85 

lo INGRESOS CORRIENTES 28.2 21.4 53.0 7.8 26.6 
Venta de servicios 29.3 19.5 25.9 5.4 19.7 
Apuestas permanentes 1.910.5 17.0 
Otros - 66.7 66.7 20.0 66.7 2.7 

ti. RECURSOS DE CAPITAL - 21.3 - 78.4 396.4 89.6 12.5 

A. Recursos del crédito interno - 100.0 - 100.0 

B. Recursos del balance - 31.8 - 91.3 964.3 167.8 14.0 

C. Otros recursos de Capital 24.1 - 57.1 207.1 - 0.8 12.8 
Rendimientos financieros - 27.8 - 61.4 150.0 132.7 12.8 
Venta de Activos - 51.2 270.0 - 100.0 

TOTAL INGRESOS 14.4 2.2 66.9 17.7 23.1 

FUENTE: Cuadro No. 17.26 
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CUADRO No. 17.29 

LOTERIA DE BOGOTA 
EJECUCION DE GASTOS (Millones de pesos) 

EJECUCION PRESUPUESTO 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985 1985 1986 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 847 1.101 1.247 1.887 2.218 2.191 3.181 
A. Servicios personales 22 27 55 92 121 111 139 
B. Gastos generales 14 27 31 48 67 79 128 
C. Gastos de Operación Cia. 558 718 938 1.109 1.107 1.206 1.451 
D. Transferencias 219 306 197 605 899 748 1.463 
E. Vigencias expiradas 34 23 26 29 24 47 O 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 6 14 18 36 35 34 
A. Intereses NA 5 10 NA 8 
B. Amortización NA 14 13 26 NA 26 

111. INVERSION 114 185 239 28 414 882 547 
TOTAL GASTOS 961 1.292 1.500 1.929 2.668 3.108 3 r 2 

DEFICIT O SUPERAVIT 218 57 (121) 373 41 

FUENTE: Informes Financieros de la Contraloría Distrital 

CUADRO No. 17.30 

LOTERIA DE BOGOTA 
EJECUCION DE GASTOS 

,Estructura ~orcentuall 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 88.1 85.2 83.1 97.6 83.1 
A. Servicios personales 2.3 2.1 3.7 4.8 4.5 
B. Gastos generales 1.5 2.1 2.1 2.5 2.5 
C. Gastos de Operación Cial. 58.1 55.6 62.5 57.5 41.5 
D. Transferencias 22.8 23.7 13.1 31.4 33.7 
E. Vigencias expiradas 3.5 1.8 1.7 1.5 0.9 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 0.0 0.5 0.9 0.9 1.3 
A. Intereses 0.0 0.0 0.3 0.4 
B. Amortización 0.0 0.9 0.7 1.0 

111. INVERSION 11.9 14.3 15.9 1.5 15.5 
TOTAL GASTOS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

DEFICIT O SUPERAVIT 22.7 4.4 - 8.1 19.3 1.5 

FUENTE: Cuadro No. 17.29 
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CUADRO No. 17.31 

LOTERIA DE BOGOTA, D.E. 
EJECUCION DE GASTOS (Variaciones porcentuales) 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985 81-85 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30.0 13.3 51.0 17.8 27.2 
A. Servicios personales 22.7 103.7 67.3 31.5 53.1 
B. Gastos generales 92.9 14.8 54.8 39.6 47.9 
C. Gastos de Operación Cial. 28.7 30.6 18.2 - 0.2 18.7 
D. Transferencias 39.7 - 35.6 207.1 48.6 42.3 
E. Vigencias Expiradas - 32.4 13.0 11.5 - 17.2 - 8.3 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 133.3 28.6 100.0 
A. Intereses 100.0 
B. Amortización - 7.1 100.0 

III.INVERSION 62.3 29.2 - 88.3 1.378.6 38.0 

TOTAL GASTOS 34.4 16.1 28.6 38.3 29.1 

DEFICIT O SUPERAVIT - 73.9 - 312.3 - 408.3 - 89.0 - 34.1 

FUENTE: Cuadro No. 17.29 

CUADRO No. 17.32 

~OTERIA DE BOGOTA 
AHORRO CORRIENTE Y MARGEN DE INVERSION 

(Millones de pesos corrientes) 

1981 1982 1983 1984 1985 

lo Ingresos corrientes 850 1.090 1.323 2.024 2.182 
2. Gastos corrientes 847 NA 1.247 1.889 2.228 

Funcionamiento 847 1.101 1.247 1.883 2.218 
Intereses O NA O 5 10 

3. Ahorro corriente 3 NA 76 136 (46) 
4. Crédito bruto total 14 O O O O 
5. Amortización de la deuda O NA 14 13 26 
6. Crédito neto total 14 NA (14) (13) (26) 
7. Margen para inversión* 332 NA 118 401 455 

* El mareen para inversión incluye. además de ahorro comente y crédito neto otros recursos de ca
pital. 

FUENTE: Cuadros Nps. 17-26 y 17-29. 
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TASA 
Millones de pesos de 1985 
Ingresos corrientes 5.0% 
Gastos de func. sin transf. 
Gastos gral es. y de personal 8.0% 
Gastos de aperac. cia/. 5.0% 

Millones de pesos corrientes 
Tasa de inflación proyectada 

Ingresos corrientes* 
Gastos de funcionam. sin transf. 
Gastos grales. y de personal 
Gastos de operación comercial 

CUADRO No. 17.33 

LOTERIA DE BOGOTA 
PROYECCION DE INGRESOS CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

DISTINTOS A TRANSFERENCIAS 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

2.310 2.426 2.547 2.674 2.808 2.948 3.096 3.250 
1.295 1.365 1.440 1.518 1.601 1.689 1.782 1.880 

188 203 219 237 256 276 298 322 
1.107 1.162 1.220 1.281 1.346 1.413 1.483 1.558 

18.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

2.310 2.862 3.666 4.697 6.016 7.707 9.873 12.647 
1.295 1.611 2.073 2.667 3.431 4.415 5.683 7.314 

188 240 316 416 548 722 951 1.254 
1.107 1.372 1.757 2.251 2.883 3.693 4.731 6.061 

* Incluye los rendimientos financieros 

1993 1994 1995 

3.413 3.584 3.763 
1.984 2.093 2.209 

348 376 406 
1.636 1.717 1.803 

22.0% 22.0% 22.0% 

16.200 20.753 26.584 
9.415 12.122 15.607 
1.652 2.176 2.868 
7.764 9.945 12.740 
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CUADRO No. 17.34 

LOTERIA DE BOGOTA 
PROYECCION DEL ENDEUDAMIENTO Y DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

(Millones de pesos corrientes) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Millones de pesos corrientes 
Ingresos corrientes 2.310 2.862 3.666 4.697 6.016 7.707 9.873 12.647 16.200 20.753 26.584 
20~de los ingresos corrientes 462 572 733 939 1.203 1.541 1.975 2.529 3.240 4.151 5.317 
Deuda interna vigente* 376 441 498 559 622 687 749 806 852 878 875 
Intereses sobre la deuda interna 10 11 13 15 16 18 20 22 23 24 24 
Amortización de la deuda interna 26 33 40 49 59 73 89 108 132 161 196 
Crédito neto total (26) (33) (40) (49) (59) (73) (89) (108) (132) (161) (196) 

Millonses de pesos de 1985 
Deuda interna vigente 376 350 324 298 272 246 220 194 168 142 116 
Amortización deuda interna 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Intereses sobre la deuda interna 10 9 8 8 7 6 6 5 5 4 3 
Crédito neto total 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Tasa de devaluación proyectada* 26.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

Servic io deuda/I ngresos corrientes 1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8°h 

• Aunque la deuda está clasificada como interna (con el Banco de la República) corresponde a un crédito ori¡inal del BID, en dólares, y se ajusta por devaluación. Las con-
diciones son las si¡uientes. 



CUADRO No. 17-35 

LOTERIA DE BOGOTA 
PROYECCION DE LO DISPONIBLE PARA TRANSFERENCIA E INVERSION 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Millones de pesos corrientes 
Tasa de inflación proyectada 18.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

Ingresos corrientes 2.310 2.862 3.666 4.697 6.016 7.707 9.873 12.647 16.200 20.753 26.584 
Gastos corrientes (sin transferen.) 1.305 1.623 2.086 2.681 3.447 4.443 5.702 7.336 9.438 12.145 15.632 
Excedente antes amortización 1.005 1.239 1.581 2.015 2.569 3.273 4.170 5.311 6.762 8.607 10.953 
Crédito neto· (26) (33) (40) (49) (59) (73) (89) (108) (132) (161) (196) 
Disponible para transfer. e inversión 1.378 1.207 1.541 1.967 2.509 3.201 4.082 5.203 6.630 8.447 10.756 

Millones de pesos de 1985 

Ingresos corrientes 2.310 2.426 2.547 2.674 2.808 2.948 3.096 3.250 3.413 3.584 3.763 
Gastos corrientes (sin transferen.) 1.305 1.375 1.449 1.527 1.609 1.696 1.788 1.885 1.988 2.097 2.213 
Excedente antes amortización 1.005 1.050 1.098 1.147 1.199 1.252 1.308 1.365 1.425 1.486 1.550 
Crédito neto· (26) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28) 
disponible para transferen. e inversión 1.378 1.023 1.070 1.120 1.171 1.224 1.280 1.337 1.397 1.459 1.522 

• En 1986 incluye los recursos del balance 
FUENTE: Cuadros 86 y 87. 

CUADRO No. 17.36 

RESUMEN DE LAS FINANZAS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL 
MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES 

1985 PARTICIP. CREe. PROM. ANUAL 81-85 
$ MILI... % NOMINAL REAL 

1. Ingresos co rrientes 3.250 86.28 40.00 15.08 

1.1 Rentas propias 118 3.13 27.97 5.20 
1.2 Aportes 3.132 83.14 40.58 15.56 

2. Recursos de capital 517 13.72 6.69 - 12.30 

3. Total ingresos 3.767 100.00 31.89 8.42 

4. Gastos tle funcionamiento 3.555 98.78 38.43 13.80 

5. Servicio de la deuda O 0.00 -100.00 - 100.00 

6. Inversión 44 1.22 72.23 41.58 

7. Total Gastos 3.599 100.00 37.06 12.66 

FUENTE: Anexo estadístico 
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CUADRO No. 17.37 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BOGOTA, lJ. E. 
EJECUCION D~ INGRESOS (Millones de pesos) 

EJECUCION 

1981 1982 1983 1984 1985 

1. INGRESOS CORRIENTES 846 1.276 1.827 2.307 3.250 

A. Rentas propias 44 75 80 99 118 
Venta de servicios 21 14 17 19 46 
Aprovechamientos 5 25 O 63 O 
Otros 18 36 63 17 72 

B. Aportes 802 1.201 1.747 2.208 3.132 
Nacionales 31 92 126 155 137 
Distritales 13 528 1.093 1.400 2.154 
Otros 758 581 528 653 841 

11. RECURSOS DE CAPITAL 399 360 190 250 517 

A. Recursos del balance 399 358 186 243 513 

B. Otros recursos del Capital O 2 4 7 4 
Rendimientos financieros O 2 4 7 4 

TOTAL INGRESOS 1.245 1.636 2.017 2.557 3.767 

FUENTE: Informes Financieros de la Contraloría Distrit&!. 

PRESUPUESTO 

1985 1986 

3.405 4.477 

101 598 
40 54 

O O 
61 544 

3.304 3.879 
451 601 

2.158 2.390 
695 888 

351 O 

O O 

351 O 
351 O 

3.756 4.477 



CUADRO r 10.17.38 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BOGOTA, D. E. 
EJECUCION DE INGRESOS 

(Estructu ra porcentual) 

1981 1982 1983 1984 1985 

1. INGRESOS CORRIENTES 68.0 78.0 90.6 90.2 86.3 
A. Rentas propias 3.5 4.6 4.0 3.9 3.1 

Venta de servicios 1.7 0.9 0.8 0.7 1.2 
Aprovecham ientos 0.4 1.5 0.0 2.5 0.0 
Otros 1.4 2.2 3.1 0.7 1.9 

B. Aportes 64.4 73.4 86.6 86.4 83.1 
Nacionales 2.5 5.6 6.2 6.1 3.6 
O istritales 1.0 32.3 54.2 54.8 57.2 
Otros 60.9 35.5 26.2 25.5 22.3 

11. RECURSOS DE CAPITAL 32.0 22.0 9.4 9.8 13.7 

A. Recursos del balance 32.0 21.9 9.2 9.5 13.6 

B. Otros Recursos del Capital 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 
Rendimientos fi¿lancieros 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 

TOTAL INGRESOS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Cuadro No. 17 .37 

CUADRO No. 17.39 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BOGOTA, D. E. 
EJECUCION DE INGRESOS 

(Estructura porcentual de los ingresos corrientes) 

1981 1982 1983 1984 1985 

1. INGRESOS CORRIENTES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

A. Rentas propias 5.2 5.9 4.4 4.3 3.6 
Venta de servicios 2.5 1.1 0.9 0.8 1.4 
Aprovechamientos 0.6 2.0 0.0 2.7 0.0 
Otros 2.1 2.8 3.4 0.7 2.2 

B. Aportes 94.8 94.1 95.6 95.7 96.4 
Nacionales 3.7 7.2 6.9 6.7 4.2 
O istritales 1.5 41.4 59.8 60.7 66.3 
Otros 89.6 45.5 28.9 28.3 25.9 

FUENTE: Cuadro No. 17.37 
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CUADRO No. 17.40 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BOGOTA, D. E. 
EJECUCION DE INGRESOS (Variaciones porcentuales) 

1981 1982 1983 1984 1985 

1. INGRESOSCORRIENTES 50.8 43.2 26.3 40.9 

A. Rentas propias 70.5 6.7 23.8 19.2 
Venta de servicios - 33.3 21.4 11.8 142.1 
Aprovecharl1 ¡entos 400.0 - 100.0 - 100.0 
Otros 100.0 75.0 -73.0 325.3 

B. Aportes 49.8 45.5 26.4 41.8 
Nacionales 196.8 37.0 23.0 - 11.6 
Distritales 3.961.5 107.0 28.1 53.9 
Otros - 23.4 - 9.1 23.7 28.8 

11. RECURSOSDECAPITAl - 9.8 - 47.2 31.6 106.8 

A. Recursos del balance - 10.3 -48.0 30.6 111.1 

B. Otros Recursos de Capital 100.0 75.0 - 42.9 
Rendimientos financieros 100.0 75.0 - 42.9 

TOTAL INGRESOS 31.4 23.3 26.8 47.3 

FUENTE: Cuadro No. 17.37 

81-85 

40.0 

28.0 
21.7 

- 100.0 
41.4 

40.6 
45.0 

258.8 
2.6 

6.7 

6.5 

31.9 
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CUADRO No. 17.41 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BOGOTA, D. E. 
EJECUCION DE GASTOS (Millones de pesos) 

EJECUCION 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 968 1.458 1.879 2.538 3.555 

A. Servicios personales 343 460 615 773 960 
B. Gastos generales 94 133 228 256 477 
C. Transferencias 425 625 983 1.475 1.908 
D. Vigencias expiradas 106 240 53 34 210 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 47 24 3 35 O 
A. Intereses 18 19 31 
B. Amortización 29 5 3 4 

111. INVERSION 5 9 18 23 44 
TOTAL GASTOS 1.020 1.491 1.900 2.596 3.599 

DEFICIT O SUPERAVIT 225 145 117 - 39 168 

FUENTE: Infonnes Financieros de la Contraloría Distrital 

PRESUPUESTO 

1985 1986 

3.557 4.391 

973 1.213 
491 819 

1.870 2.359 
223 O 

NA NA 
NA NA 
NA NA 

199 85 
3.756 4.476 



CUADRO No. 17.42 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BOGOTA, D. E. 
EJECUCION DE GASTOS 

(Estructura porcentual) 

CONC EPTO 1981 1982 1983 1984 1985 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 94.9 97 .8 98.9 97.8 98.8 
A. Servicios personales 33.6 30.9 32.4 29.8 26.7 
B. Gastos generales 9.2 8.9 12.0 9.9 13.3 
C. Transferencias 41.7 41.9 51.7 56.8 53.0 
D. Vigencias expiradas 10.4 16.1 2.8 1.3 5.8 

11. SERVICIO DE LA DEUDA 4.6 1.6 0.2 1.3 0.0 
A. Intereses 1.8 1.3 0.0 1.2 0.0 
B. Amortización 2.8 0.3 0.2 0.2 0.0 

III.INVERSION 0.5 0.6 0.9 0.9 1.2 

TOTAL GASTOS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Cuadro No. 17.41. 

CUADRO No. 17.43 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BOGOTA, D. E. 
EJECUCION DE GASTOS (Variaciones porcentuales) 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985 81-85 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 50.6 28.9 35.1 40.1 38.4 

A. Servicios personales 34.1 33.7 25.7 24.2 29.3 

B. Gastos generales 41.5 71.4 12.3 86.3 50.1 
C. Transferencias 47.1 57.3 50.1 29.4 45.6 

D. Vigencias expiradas 126.4 - 77.9 - 35.8 517.6 18.6 

11. SERVICIO DE LA DEUDA - 48.9 - 87.5 1.066.7 - 100.0 - 100.0 
A. Intereses 5.6 - 100.0 - 100.0 - 100.0 
B. Amortización - 82.8 - 40.0 33.3 - 100.0 - 100.0 

I".INVERSIO N 80.0 100.0 27.8 91.3 72.2 

TOTAL GASTOS 46.2 27.4 36.6 38.6 37.1 

FUENTE: Cuadro No. 17.41 

619 



en 
~ 

CUADRO No. 17.44 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE BOGOTA, D. E. 
AHORRO CORRIENTE Y MARGEN DE INVERSION 

(Millones de pesos corrientes) 

1981 1982 1983 1984 1985 

1. Ingresos corrientes 846 1.276 1.827 2.307 3.250 
2. Gastos corrintes 986 1.477 1.879 2.569 3.555 

Funcionamiento 968 1.458 1.879 2.538 3.555 
Intereses 18 19 O 31 O 

3. Ahorro corriente - 140 - 201 - 52 - 262 - 305 
4. Crédito bruto total O O O O O 
5. Amortización de la deuda 29 5 3 4 O 
6. Créd ita neto total - 29 -5 -3 -4 O 
7. Margen para inversión- 230 154 135 - 16 212 

• El m81'len para inversión incluye, Ildemás de ahorro comente y crédito neto otros recursos de capital. 

FUENTE: Cuadros Nos. 17.37 y 17 .• 1 
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CUADRO No. 17.45 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL DISTRITO 
PROYECCION DE INGRESOS CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

TASA 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

MILLONES DE PESOS 
DE 1985 
Ingresos corrientes 6.0% 3.250 3.445 3.652 3.871 4.103 4.349 4.610 4.887 
Gastos de funcionamiento 3.555 4.063 4.655 5.347 6.158 7.1 07 8.221 9.530 

Gastos generales 10.0% 477 525 577 635 698 768 845 930 
Gastos de personal 6.0% 960 1.018 1.079 1.143 1.212 1.285 1.362 1.443 

Transferencias* 19.0% 2.118 2.520 2.999 3.569 4.247 5.054 6.015 7.157 
Superávit (déficit) operacional (305) (618) (1 .003) (1.477 ) (2.055) (2.758) (3.611) (4.644) 

Millones de pesos corrientes 
Tasa de inflación proyectada 18.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

Ingresos corrientes 3.250 4.065 5.257 6.798 8.792 11.369 14.703 19.014 
Gastos de funcionamiento 3.555 4.794 6.702 9.392 13.194 18.579 26.220 37.081 

Gastos generales 477 619 831 1.115 1.496 2.008 2,695 3.617 
Gastos de personal 960 1.201 1.553 2.008 2.597 3.358 4.343 5.616 

Transferencias* 2.118 2.974 4.318 6.269 9.101 13.212 19.182 27.848 
Déficit operacional (305) (729) (1.445) (2.593) (4.402) (7.210) (11.517) (18.067) 

* En 1986 incluye palOS de vilencia expiradas 

FUENTE: Cálculos de Prospectiva. véase la explicación en el texto. 

1993 1994 1995 

5.180 5.491 5.820 
11.070 12.882 15.018 
1.022 1.125 1.237 
1.530 1.622 1.719 
8.517 10.136 12.061 

(5.890) (7.391) (9.198) 

22.0% 22.0% 22.0% 

24.588 31.798 41.121 
52.546 74.602 106.103 
4.854 6.513 8.741 
7.263 9.393 12.146 

40.430 58.969 82.215 
(27.958) (42.804) (64.982) 





NOTAS PIE DE PAGINA 

Capítulo I 

Revéiz, Edgar. Evolución de las fonnas de intervención del Estado en la economía de América Latina; el caso 
colombiano. En las lecturas de economía colombiana comp: Jesús Antonio Bejarano. Nueva Biblioteca Colom
biana de Cultura, Procultura, 1985. 

CapItulo II 

1/ Tres aftos de Administración Distrital. Pág. XI 

2/ MOHAN, Rakesh. Planos, Ingresos y Empleo en una Metrópoli en Desarrollo. Revista Cámara de Comercio 
de Bogotá, diciembre/80, marzo 1981, V. pág 21. 

3/ Cuervo, L.I. CELADE, serie C No. 36. 

4/ Olivares, J. Proyecciones para Bogotá, D.E. 1965-1985; CEDE 1979, págs. 74-79. 

S/ Currie, L. Política urbana y alternativas de desarrollo. Universidad Nacional, Bogotá. 

6/ Fase, Bogotá: estudio de transporte y desarrollo, junio 1970. Cuadro No. 4.2. 

7/ Se escogió el periodo aproximado de 50 afios p()Jque en el transcurso de este tiempo es cuando se ven con 
claridad las tres etapas de cambios profundos que registran los hechos demográficos colombianos. Para mostrar 
con mayor contundencia la primera etapa del proceso, fue neCesario extenderla hasta 1918; sin embargo los 
censos de 1938 no fueron objeto de análisis y correcciones como se ha hecho con los censos posteriores a dicha 
fecha 

8/ Flórez. C.E. et. al. Caracterización de la Transición Demográfica en Colombia. Proyecciones de población 
1985-2002. CEDE, Universidad de los Andes. Bogotá, mayo de 1986. 

CapItulo III 

1/ Santana p. et, al, op. Cit. pág. 6. 

2/ Ayala, Ulpiano. Avance sobre los resultados de la encuesta "Empleo y Vivienda", realizada en octubre de 
1985 por el CEDE, Uniandes, dic. 11/85; pág 6. 

3/ Ibídem 

Capítulo V 

1/ El proyecto Ciudad Bolívar considera que, descontada del área bruta la parte ~orrespondiente a vías y 
servicios, quedan 17.100 hectáreas netas. Difiere del estimativo del estudio Bogotá 2.000 que considera para 
1982, 37.500 hectáreas urbanas. 

2/ Mohan Rakesh; op. cit. 

3/ Fase 1, por ejemplo, contabilizó 13.100 hectáreas ocupadas, lo que daba una densidad de 5.7 hectáreas por 
mil habitantes. Ver: CAR: "Bogotá: Estudio del Transporte y Desarrollo Urbano Fase 1", resumen Bogotá, 
junio de 1970, pág 4-10. 
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4/ PIDUZOB 2; "Programa integrado de la zona oriental de Bogotá, D.E.", Bogotá, Dic. de 1973. 

5/ CAR: Bogotá Estudio del Transporte ... ", pág. 7. 

6/ Mejía, Millán y Perry: "Evaluación económica del proyecto de saneamiento en las obras de adecuación 
hidráulica del río Bogotá y del programa de los sistemas troncales de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelito" , 
Bogotá, abril de 1984. 

7/ CAR: Plan maestro regional- formulación del plan: objetivos, estrategias y políticas. Documento de trabajo: 
Bogotá, sept. de 1985. 

8/ Revéiz, Edgar, "Estado, Constructores y Pequefios Empresarios": un pacto para la multiplicación de la 
vivienda clase media; en: Revista Desarrollo y Sociedad, No. 4. CEDE, Facultad de Economía, Universidad de 
los Andes, noviembre 1982, Pág. 53. Y Revéiz, Edgar et. al: "Vivienda compartida en arrendamiento en Ciudad 
Kennedy: Tercera Etapa". Doc. CEDE, Facultad de Economía, Universidad de los Andes, 1979. 

9/Ibídem 

10/ Ferro, Luis J: "Modelo de crecimiento en el tiempo del "Espacio construido" en un barrio como Ciudad 
Kennedy"; en: Revista Desarrollo y Sociedad No. 15-16; CEDE UNIANDES; Bogotá, marzo de 1985. 

11/ Marshall; H. Andrew: "Las subdivisiones no reglamentadas de Bogotá: los mitos y las realidades de la 
construcción de vivienda suplementaria". Estudio Urbano de Bogotá; Doc. 24, Banco Mundial -CCRP. 
Cámara de Comercio de Bogotá, págs. 81,84, 85; Bogotá, noviembre de 1981. 

12/ El análisis se basa en estudio de Rodrigo Villamizar: "Los precios de la tierra en Bogotá (1955-79)"; en 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá, No. 41-42; Bogotá. Dic. de 1980. mano de 1981. 

13/ República de Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Obras Públicas: Estudio de Factibilidad y 
Realización de un Sistema de Transporte Masivo para Bogotá. INECO S. A .• SOFRETU S. A. , Consultoría y 
Sistemas Ltda, Bogotá septiembre 1981. 

14/ El presente numeral está basado en el análisis de Fedelonjas: Análisis de los precios del suelo urbano en las 
principales ciudades del país, Bogotá, sep. de 1984. 

15/ DCN Distrito Central de Oficinas 
Centro Tradicional 
Centro Información y Zona Ecopetrol 
Avenida Chile. Chapinero. DCN: Area Urbana donde el comercio y los servicios tienen mayor densidad, 
donde se concentra la actividad de oficinas de gobierno, los grupos financieros de las empresas. Es la cabeza de 
la economía de la ciudad. 

16/ Avances del Plan de Desarrollo Económico y Social de Cundinamarca. realizado por el Departamento 
Administrativo de Planeación de Cundinarnarca. 

Cap(tulo VI 

1/ Este modelo se encuentra disponible en la Secretaría de Hacienda del Distrito y en la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Cap(tulo VII 

1/ El análisis de este capítulo es un resumen de documento extenso. que se encuentra disponible en la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
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2/ EEEB. Documento de evaluación junio de 1986. 

3/ Fuente ... Dato suministrado en la EEEB. 

4/ Fuente ... Estudio de proyección de demanda de energía eléctrica. Apex Consultores Ltda, Bogotá, junio de 
1985. 

5/ Se construyó un modelo por computador para este efecto, similar al elaborado para la EAAB. 

6/ Ibídem 

7/ De acuerdo con las Nonna del Código Fiscal del Distrito. 

Capítulo VIII 

1/ Ministerio de Salud. Los desechos sólidos en Colombia. Bogotá, 1978. 

2/ EDIS. Plan Trienal 1985-1987. 

3/ Dato ajustado del censo de 1985. 

4/ Por servicio se entiende el recorrido que hace un camión recolector desde el lugar en que es despachado hasta 
que recoge la basura y la deposita en el botadero. 

5/ EDIS. Op. Cit. 

6/ Ibídem 

7/ Ibídem 

8/ Cámara de Comercio de Bogotá. EDIS. Convención Colectiva de Trabajo. Análisis de la vigente y del 
pliego presentado por el Sindicato, Bogotá, septiembre de 1985. 

9/ Ibídem 

10/ Tiempo calculado por diferencia entre el tiempo empleado en cuadras donde se hace y no se hace 
clasificación. 

11/ Cámara de Comercio de Bogotá. Subcontratación del servicio de aseo en Bogotá - Documento DPD-049-86 
junio/86. 

12/ EDIS. Plan Trienal, 1985-1987. 

13/ Calculada con base en las estadísticas del Plan Trienal. 

14/ EDIS. Análisis de una gestión. División de equipos y talleres 1983. 

15/ EDIS. Plan Trienal 1985-1987. 

16/ Plan de Desarrollo Bogotá Afio 2000. 

17/ EDIS. Plan Trienal 1985-1987. 

18/ Estimaciones de EDIS. 

19/ EDIS. Plan Trienal 1985-1987. 
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20/ EDIS. Reestructuración administrativa. Septiembre 1984. 

21/ El valor exacto es de $994.920.50. 

22/ EDIS. Plan Trienal 1985-1987 pág. 4 Y 5. 

23/ Cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en los Estados Financieros de la EDIS. 

24/ CONCEJO DE BOGOTA Comisión de Presupuesto y Hacienda-Boletín Informativo Presupuestal julio 
1987. 

25/ Cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en los Estados Financieros de la EDIS, (cuadro 
No. 8.19). 

26/ Aporte patronal 9% para el Favidi, liquidado sobre el valor de la nómina. 

27/ Cámara de Comercio de Bogotá -las nuevas tarifas de la EDIS documento DPD-019-85. 

28/ Cámara de Comercio de Bogotá. Análisis de las Normas de Aseo en Bogotá. Noviembre de 1985. 

29/ Cámara de Comercio de Bogotá. El Servicio de Aseo en Bogotá-Doc- DPD 033-85-sep./85. 

30/ Cámara de Comercio de Bogotá. Subcontratación del Servicio de Aseo con la Empresa Privada. El caso 
experimental de Bogotá Doc. DPD-016-85. Marzo 1985. 

31/ Cámara de Comercio de Bogotá y Gobernación de Cundinamarca. ti Servicio de Aseo en Soacha". 
Bogotá, febrero de 1986. 

32/ Cámara de Comercio de Bogotá. Subcontratación del Servicio de Aseo en Bogotá. Propuesta para una 
experiencia piloto. Doc- DPD-049-86. junio 1986 . 

. Capítulo IX 

1/ Con base en el informe del gerente de la ETB, Juan Manuel Turbay, al Alcalde de Bogotá. julio de 1987. 

Capítulo X 

1/ Tomado del informe de la Empresa Distrital de Transporte Colectivo Metropolitano. 

2/ Ibídem 

Capítulo Xl 

1/ Cálculos del Dr. Jaime Arias Ramírez, Ex-ministro de Salud. 

2/Idem. 

3/ Ibídem 

4/ Ibídem 
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51 Cálculos del SelVicio de Salud de Bogotá. 

6/ Op. Q. Jaime Arias. 

Capitulo XII 

1/ Doctor Ignacio Vélez, Director del censo de 1985. 

2/ En este punto, y sólo por tratarse del caso especial de población escolar, el capítulo se aparta de las 
proyecciones de población presentadas en el capítulo 2. 

3/ Arias de Barrero, Ma. Teresa "Consideraciones sobre la calidad de la educación" en Investigación Educativa, 
Secretaría de Educación del D.E. DIE. CEP, año 1 , año 2, Bogotá, julio de 1986, págs. 71-83. 
4/ Garzón Peláez, Alvaro. "Características de un docente de calidad" en Investigación Educativa, Secretaría de 
Educación del D.E. DIE CEP, año 1, No. 3, Bogotá, diciembre 1986. 

5/ Osorio Valero, Alirio, "Capacitación Docente: Búsqueda de Alternativas Pedagógicas" págs, 86, op. Cit. 

6/ Diario "El Tiempo", julio 17/87. 

7/ Bossio, V. y Rodríguez, G. "Anotaciones y sugerencias para la formación de Docentes de Educación Pre
escolar" Bogotá, junio 1987. 

8/ Diario El Tiempo, Bogotá, julio 17/87. 

9/ Bossio y Rodríguez, op. Cit 

10/ Ibídem 

11/ Camacho, A. y Rojas, H. "El Programa Escuela Nueva en la Región de Sumapaz, Zona Rural del D.E., 
informe diagnóstico", op. cit. 
Diario La Repúblic~ Bogotá, julio 14 de 1987 

12/ Diario El Tiempo op. cit. 

Capftulo XlII 

1/ Esto porque se estima que la comunidad toda no utiliza los parques al mismo tiempo. Un 30% permite 
entonces una cobertura adecuada en forma rotatoria. 

2/ Población de 4.176.929, ajustada del Censo de 1985. Debe recordarse que el criterio establecido en el punto 
anterior se refiere a que los parques de barrio se orientan a recreación diaria y debe cubrir simultáneamente a 
1.253.079 personas (el 30% del total). 

3/ Estas coberturas se refieren sólo al potencial posible (capacidad). No existen en el Distrito datos sobre 
utilización efectiva de cada parque, acceso a los mismos, estado físico y situación de la dotación de la 
infraestructura. ObselVaciones de campo indican que estos son los factores de problemas en Bogotá, a cuya 
solución se orienta la política que se describe más adelante. 

4/ DATI. Información directa. 
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5/ Los que cumplen los requisitos de ley para los beneficiarios del subsidio familiar: básicamente devengar 4 
salarios mínimos mensuales y tener personas a cargo. 

6/ Aunque la cobertura es aceptable en los grupos de ingresos bajos de afiliados, es claro que la población no 
afiliada no accede a estos servicios. 

7/ IDRD. Practicando los deportes ... Colombia gana 1986, p.14. 

8/ Infonne Financiero. Vigencia 1986. Contraloría de Bogotá, D.E., pág. 148. 

9/ Infonne de Ejecución Presupuestal del Distrito Especial de Bogotá. Vigencia diciembre 31 de 1986. 
Contraloría de Bogotá, D.E., pág. 192. 

10/ Infonne Financiero op. cit. 

11/ Recordar el criterio establecido antes en el punto 11. 

Capítulo XIV 

1/ El Decreto 1853 fue declarado inexequible por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el seg11J1do 
semestre de 1986. 

2/ El programa Colombia Eficiente ha presentado a consideración del Ministerio de Justicia una estrategia 
concreta, que consiste en programas de sistematización, desarrollados con base en la experiencia del Tribunal 
Superior de Bogotá y el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, y la expedición de nonnas de descongestión, 
plasmadas en 22 proyectos de ley. 

CapítuloXV 

1/ El índice o coeficiente de especialización mide la importancia relativa de un tipo de empleo o actividad 
económica en Bogotá -porcentaje del total del empleo o del PIB- en comparación con la proporción 
correspondiente en las cuatro grandes ciudades o el país en su conjunto. Cuando dicho coeficiente es mayor que 
1 significa que el tipo de actividades es relativamente más importante en la capital de la República. 

Capítulo XVI 

1/ A menos que se indique otra cosa, todos los datos corresponden a ejecución, según cifras oficiales de la 
Contraloría Distrital. 

2/ El cuadro No. 16.1 comprende el resumen de las fmanzas de la administración central. 

3/ El recaudo por cesión de impuesto a las ventas disminuyó en 1985, pero ésto refleja simplemente atrasos de 
los pagos de la Nación al Distrito. La cesión de Impuesto a las Ventas se ha distribuido hasta el momento con 
base en el censo de población de 1964, con lo cual la participación de Bogotá en la cesión total es de 9.1 %. 

4/ Aunque los recursos del balance no corresponden a la definición legal de crédito, su utilización representa una 
disminución de los activos netos del Distrito. Desde el punto de vista económico, la disminución de activos 
netos es muy similar a un crédito aunque no da lugar a pagos contractuales. 
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5/ Ya sea a través de crédito interno o externo, crédito de proveedores, cuentas por pagar y otros. 

6/ Puesto que el dato de recaudos de la cesión del IV A en 1985 refleja atrasos en los pagos como base para la 
proyección se ha usado un dato reajustado de $1.665 millones para 1985. 

7/ El límite legal general para el endeudamiento externo está contenido en el Artículo 424 del Código Fiscal de 
Bogotá que establece 10 siguiente: "ni la administración central ni las entidades descentralizadas podrán celebrar 
nuevos empréstitos cuando el monto anual del servicio de sus deudas externas o internas a más de un año de 
plazo, incluyendo el del nuevo empréstito, exceda el 20% de sus recursos ordinarios presupuestales, o el 10% 
de sus productos brutos, según el caso, salvo que se demuestre que con la nueva inversión se producirá 
automáticamente un incremento de tales productos, suficiente para compensar el exceso sobre el referido 
porcentaje". Los ingresos ordinarios son aquellos ingresos corrientes no destinados por nonna legal alguna al 
financiamiento de gastos específicos. En el Artículo 34 de la Ley 7/81 se establece una restricción para la 
adquisición de deuda interna (que el servicio de la deuda total no exceda del 30% de las rentas ordinarias) que 
resulta menos limitante que la nonna del Código Fiscal de Bogotá. De todas maneras, en el Acuerdo 2 de 1986 
el límite fue elevado, temporalmente, hasta un 30% de los ingresos corrientes. 

8/ Para este análisis se construyó un modelo por computador, que pennite modificar cualquiera de los supuestos 
de la proyección básica y obtener, de inmediato, los datos y gráficos de la nueva estación. Este modelo esta 
disponible en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Cap(tulo XVII 

1/ Carta de la Audítora Fiscal, Blanca Myriam Pinzón de Otálora, al anterior Director Ejecutivo del IDU, José 
Rozo Millán, de mayo 2/85. 
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