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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

El SERVICIO DE ASEO EN BOGOTA 

-Resumen de las Actividades Desarrolladas 

La Cámara de Comerci o de BogÓtá, desde finales de 1983, ha venido adelan -

tando una labor permanente de estudio y evaluación del servicio de aseo 

que la Empresa Distrital de Servicios Públicos - EDIS presta a la comuni -

dad de la Capital de la República. 

El interés institucional en este campo se deriva de 4 aspectos principa -

1 es : 

a. La Cámara de Comercio es una entidad de desarrollo, representativa 

de la empresa privada en su conjunto, que tiene entre sus objetivos 

los de promover el crecimiento económico e impulsar el bienestar so

e i a 1 • 

b. Los servicios públicos que prestan las entidades públicas, son parte fun

damental de los niveles de bienestar y de la capacidad de satisfacer 

las necesidades básicas de la comunidad. Por ello, el Estado hato

mado la decisión de organizarlos y administrarlos directamente y en 

forma exclusiva, con los propósitos de garantizar el suministro ade -

cuado de los mismos y de orientarlos con criterios de equidad y re 

distribución de ingresos. 

c. Lo anterior obliga a que el funcidnamiento de los servicios públicos 

deba ser eficiente, oportuno y a los menores costos posibles. 

d. Los análisis preliminares que elaboró la Cámara de Comercio sobre los 

servicios públicos de Bogotá, señalaron como punto crítico al servi -

cio de aseo, cuyas deficiencias implican distorsiones importantes en 
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el cumplimiento de sus objetivos. Por el contrario, los servicios 

de energía, acueducto, alcantarillado y teléfonos, aunque tampoco 

se encuentran en los niveles óptimos deseables, presentan un~ co

bertura y un funcionamiento m~s eficientes que el anterior. 

El presente docu mento contiene una síntesis de las investigaciones , 

conclusiones y propuestas que la C~ mara de Comercio de Bogot~ ha efec -

tuado sob re el servic i o de aseo y sobre la EDIS. 
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CAt\1AR A DE COMERCIO DE BOGOTA 

DIAGHOSTICO DEL ASEO 

SITUACION GENERAL DEL SERVICIO, ( Documento N° 1 ) 

La situación del servicio de barrido y recolección de basuras que 

se presta en Bogot~, puede resumirse en tres aspectos b~sicos 

La Capital produce .cerca de 5.000 toneladas diarias de basura, 

de las cuales la EDIS sólo recoge un 50% 

la ciudad posee alrededor de 10.000 kilómetros 1 ineales de 

vías, de las que se barren apenas un 32% 

La baja cobertura del servicio se eplica por la falta de pla

neación y por las deficiencias administrativas, técnicas y o -

perativas que históricamente ho teñido la EDIS, a pesar de los 

esfuerzos serios de reorientación que se han llevado a cabo en 

la última ad ministración. 

11 S 1 S TEMA OPERAT 1 VO DE ED 1 S. (Documento N° 1 ) 

la ineficiencia que se aprecia en el servicio que presta la EDIS, 

se deb e a insuficie ncias en las labores de recolección, barrido y 

disposición final de basuras. 

A. RECOLECCION. 

Los principales factores de ineficiencia en este campo, pue -

den agruparse en los siguientes cinco aspectos : 

1. Largas distancias. 

El sistema adoptado de recolección i~pl ica que los camio-
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DIAGHOSTICO DEL ASEO 

SITUACION GENERAL DEL SERVICIO, ( Documento N° 1 ) 

La situación del servicio de barrido y recolecci6n de basuras que 

se presta en Bogot~, puede resumirse en tres aspectos b~sicos 

La Capital produce ·cerca de 5 . 000 toneladas diarias de basura, 

de las cuales la EDIS s610 recoge un 50% 

La ciudad posee alrededor de 10.000 ki16metros 1 ineales de 

vías, de las que se barren apenas un 32% 

La baja cobertura del servicio se eplica por la falta de pla -

neaci6n y por las deficiencias administrativas, técnicas y o -

perativas que históricamente ha teñido la EDIS, a pesar de los 

esfuerzos serios de reorientación que se han llevado a cabo en 

la última administración. 

11 SISTEMA OPERAT I VO DE ED I S. (Documento N° 1 ) 

La ineficiencia que se aprecia en el servicio que presta la [DIS, 

se debe a insuficiencias en las labores de recolección, barrido y 

disposición final de basuras. 

A. RECOLECCION. 

Los principales factores de ineficiencia en este campo, pue -

den agruparse en los siguientes cinco aspectos: 

1. Largas dista nc ias. 

El sistema adoptado de recolección i~p1 ica que los camio-
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DE BOGOTA 

nes deban recorrer grandes distancias entre las bases, las 

zonas asignada.s y los sitios de disposición .. Los botade

ros están ubicados a una distancia promedio de 80 ki16me

tres de las áreas en que se presta el servicio. Con ello, 

el recorrido que se efectúa representa cerca del 40% del 

tiempo total de trabajo, con un desperdicio significativo, 

pues~ disminutrse las distancias se lograría una mayor 

cobertura con el mismo costo operativo. 

El esquema señalado se agrabará aún más con el cierre del 

botadero El Cortijo, que ha obl ig~o a los ~amiones que cu -

bren las zonas norte y centro a desplazarse hasta el bota

dero de Gibraltar. La EDIS tiene programada la instala 

ci6n de 3 bases de operaci6n en el norte, centro y sur 

de la ciudad, que incluirían plantas de transferencia para 

racional izar este aspecto. Las plantas de transferencia 

fueron adquiridas con un costo de $22 mil lones, pero aún 

no han sido instaladas y se encuentran depositadas a la in

temperie en los depósitos de la EDIS. 

2. Jornadas de Trabajo reducidas. 

Los operarios de recolección de la EDIS tienen una jornada 

de trabajo de s61o 6~ horas, la cual es 19% inferior a la 

legal. Los trabajadores de barrido y cemen terios trabajan 

7 horas diarias, y los empleados de los mataderos tienen 

una jornada inferior a 3~ horas. 
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). Ausencia de Planeación Operativa. 

DE BOGOTA 

Para el servicio de recolección, la EDIS ha d·ividido la 

ciudad en ~reas norte, centro y sur, las cuales a su vez 

se subdividen en zonas de servicio. A cada zona est~ a -

signado un camión recolector. los conductores estable 

cen libremente - las rutas de prestación del servici~ ~ lo 

que explica la no recolección en algunas sectores. la 

inexistencia de este microruteo impide ejercer los contro

les adecuados de los servicios y hace imposible detectar 

si la basura producida en cada zona excede la capacidad 

del camión, o si .por el contrario se presenta una subuti

ltzación del equipo. 

~. El Talego de la Vida. 

El Sindicato de Trabajadores de EDIS tiene por Convención 

Colectiva la concesión para la ex plotación de los botade -

ros de basura, con el fin de aprovechar el material reci -

clable. Empero, la recuperación de desechos se efectóa 

libremente durante el trayecto de recolección, en el cual 

se recogen basuras que se colocan discriminadamente en la 

parte superior y en los costados dé los vehtculos. 

El sistema de reciclaje durante el servicio est~ expresa

mente prohibido por la misma Convención, pues implica para 

la EDIS una pérdida apreciable de tiempo en esta labor. 

Esta actividad se ha permitido, con el fin de no entorpecer 

el trabajo de relleno sanitario en los botaderos. 

• . . . 1 

:dificlo C~rrera ~a. No. 16-21-Apart~do Aérro 29624-Conmutador -2819900-2860511 -Tilex .5574- CAC80-CO-Bogotá,Colombia 

Sucursales: Carrrra 15 No. 93-A-10- feria Internacional 

CAMARA DE 

t \ l. ,...., 
~.~~ 

COMERCIO 

3 

3. Ausencia de Planeaci6n Operativa. 

DE BOGOTA 

Para el servicio de recoleccl6n, la EDIS ha d'ividido la 

ciudad en ~reas norte, centro y sur, las cuales a su vez 

se subdividen en zonas de servicio. A cada zona est~ a -

signado un cami6n recolector. los conductores estable 

cen libremente · las rutas de prestaci6n del servici~ : 'o 

que explica la no recolecci6n en algunas sectores. la 

inexistencia de este microruteo impide ejercer los contro

les adecuados de los servicios y hace imposible detectar 

si la basura producida en cada zona excede la capacidad 

del cami6n, o si .por el contrario se presenta una subuti

lización del equipo. 

~. El Talego de la Vida. 

El Sindicato de Trabajadores de EDIS tiene por Convención 

Colectiva la concesi6n para la explotación de los botade -

ros de basura, con el fin de aprovechar el material reci -

clable. Empero, la recuperaci6n de desechos se efect6a 

libremente durante el trayecto de recolecci6n, en el cual 

se recogen basuras que se colocan discriminadamente en la 

parte superior y en los costados dé los vehfculos. 

El sistema de reciclaje durante el servicio est~ expresa

mente prohibido por la misma Convenci6n, pues implica para 

la EDIS una pérdida apreciable de tiempo en esta labor. 

Esta actividad se ha permitido, con el fin de no entorpecer 

el trabajo de relleno sanitario en los botaderos. 
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5. Ausencia de Mantenimiento . 

la EDIS carece de la cantidad de equipos necesarios para 

brindar un servicio eficiente, lo que se debe, más que a 

la falta de disponibilidad de los mismos, a la carencia 

de una labor permanente de revisión y mantenimiento. Así, 

de 185 vehículos de recolección que se tenía a finales de 

1984, sólo el 52% estaba en funcionamiento, encontrándose 

89 camiones varados por falta de repuestos. La edad pro

medio ponderada del equipo es de apenas 2.9 años, lo cual 

indica que la antig.uedad de los vehículos no es el factor 

explicativo del mal estado de los mismos. 

Un estudio elaborado por la División de Talleres de EDIS 

señala los altos gastos y el ineficiente servicio de repa

ración que se tiene y concluye en la necesidad de adelan -

tar un trabajo más especial izado, contratando esta activi

dad con la empresa privada. 

B. BARRIDO. 

Los escobitas de EDIS barren diaria mente 1.56 kilómetros y las 

barredoras mecánicas 68.7 kilómet ros. Estos promedios son su

periores a los establecidos por el Programa Nacional de Aseo 

Urbano - PRONASU del Ministerio de Salud, que eran para 1979 

de 0.91 y 48.0 kilómetros por día, respectivamente. No exis

te entonces, ineficiencia de la labor individual en este cam -

po. 

los problemas del sistema de barrido se explican por tanto, 

. . . . 1 
:dificio Carrera 9a. No. 16-21-Apartado Aéreo 29824-Conmutador -2819900-1860511 -Téle~ ~ 5574- CACBO-CO-Bogotá,Colombia 

Sucursales: Carrera 15 No. 93-A-10- Feria l nternaciional 



t-_ :· j ~ . -· 
o ~ 

.. JL ' 

CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

5 

por los siguientes factores 

la jornada de trabajo es de sólo 7 horas. 

S61o se tenia en funcionamiento el 42% del equipo de barri

do a finales de 1984. 

los escobitas deben recorrer grandes distancias para deso -

cupar sus biciclos. Por ejemplo, los operarios de barrido 

en el centro de la ciudad deben ir y regresar a pie hasta 

el depósito ubicado en el Cementerio Central. 

Se presenta una ausencia casi total de rotación y de con 

trol de la labor de los escobitas. 

C. DISPOSICION FINAL • 

Los sistemas de disposición final de basuras que ha empleado la 

EDIS se han conce t rado en l a a lternat iva de relle no s an i t ario . 

Esta labor sin embargo, no se ha adelantado conforme a los pro -

cedimientos técnicamente establecidos, pues los sitios destina -

dos para el efecto se han convertido en botaderos a cielo abier

to. Buena parte de los problemas existentes con el relleno se 

deben a la falta de equipo, pues de 22 máquinas disponibles en 

1984 para ello, sólo 4 se encontraban en funcionamiento. 

Recienteme nte se clausuró el botadero El Cortijo. Debido a la 

falta de apl icaci6n de los métodos técnicos, los trabajos de a -

decuación, para habilitar el área como tierras productivas, tie

nen un costo que puede oscilar entre 105 y 390 millones. La em

presa adelanta los estudios para abrir dos nuevos sitios de dis

posición, con el mismo sistema. Sólo en el presente año se ha 

d.f 6 - ••••• 1 E ' icio Carrera 9a. No. 1 -21-Apartado Aereo 29824-Con~utador -2819900-2860511 -Télex 45574- CACBO-CO-Bogotá,Colombia 

Sucursales: Carrera 15 No. 93-A-10- Feria Internacional 



CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

6 

avanzado en la exploración de esquemas diferentes, como el pro

cesamiento de basura para la producción de compost orgánico,a través de 

un grupo de estudio integrado por la firma canadiense SNC, Cofia-

gro, EDIS y la Cámara de Comercio. 

111 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE EDIS. (Documento N° 1 ) 

Sobre la situación administrativa de EDIS se han efectuado diversos 

estudios, que llegan en general a las mismas conclusiones. Entre és

tos se destacan los adelantados por el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital en 1960 y 1979, que señalan ineficiencias ocasio

nadas por el tamaño y la inoperancia de los mecanismos exiitentes. 

Durante el primer semestre del presente año la Escuela Superior de Ad

ministración Pública - ESAP elaboró una investigación sobre la Capaci

dad Administrativa de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 

e n Colombia, cuyos primeros resultados fueron dados a conocer a fina -

les de junio de 1985. El estudio concluye que la EDIS presenta eleva

dos niveles de ineficiencia administrativa, debido a las deficiencias 

estructurales que presenta. Para la realización del an~l isis, ESAP 

encuestó y recogió datos sobre 65 empresas de servicios públicos, en -

tre las cuales la EDIS se cal ific6 como un " caso atípico" • 

A. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES. 

1. Ausencia de Capacidad de Pla nea ción. 

la ESAP encontró una ausencia casi total de capacidad de planea -

ci6n en la EDIS. Los indicadores construidos para el añalisis 

indican que la capacidad de la Empresa Distrital en este campo 

se encuentra en un nivel que equivale al 11% del óptimo deseable, 
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en tanto que las dem~s empresas de servicios de Bogot~ est~n en 

el 87% del mismo. A la vez, el nivel de EDIS es el m~s bajo del 

pats, al compararse con el de las empresas de Medellín (78%), Ba

rranquilla (61%), ciudades intermedias (41%), pequeñas ciudades 

(25%), otros municipios (20%) y el promedio nacional (46%). Las 

razones para ésto son que EDIS no tiene dependencias de planEa -

ci6n acordes con sus necesidades, ni otras de pendencias que ejer

zan las funciones pertinentes de manera eficiente. 

2. Ausencia de Capacidad Organizacional. 

Los analistas de la ESAP indican que EDIS tiene una capacidad or-

9 a n i z a e i o na 1 i g u a 1 a pena s a 1 1 5% de 1 n i ve 1 6 p t i m o , s i en do es te 

también el m~s bajo del país. Las dem~s empre sas públicas de Bo

got~ tienen un nivel de 88% y el promedio nacional es de 50~. 

Al respecto, los estudios de Planeaci6n Distrital confirman que 

EDIS no tiene un organigrama adecuado, no dispone de políticas 

acertadas de capacitación, selección y promoción de personal, ni 

cuenta con una estructura de cargos y funciones clarar.1ente esta

blecidas. 

3. Capacidad de Control Financiero. 

El control financiero es el único campo en el que EDIS tiene un 

nivel aceptable, pues se encuentra en el 70% del óptimo, igu31 a 

las demás empresas de la Cap i tal y al promedio nacional. Posible

mente ello se explica por los mecanismos de control que el gobier

no ha implantado para todos sus organismos y a la labor que ejer -

. . . . 1 
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cen las entidades de vigilancia oficiales. 

~. Reducida Capacidad administrativa. 

La suma de los elementos anteriores conduce a que exista una 

muy baja capacidad administrativa general. El nivel de EDIS 

es del 32% del 6pt imo ( el m~s bajo del país), cuando el in

dicador para el resto de entidades de Bogot~ es de ?2% y el 

promedio general de 56%. 

Según la ESAP, se mantiene en EDIS una administración impro -

visada y coyuntural, sin polfti~as de mediano y largo plazo 

acordes con las necesidades del desarrollo de la empresa. 

La consecuencia lógica es la baja cobertura del servicio, 

que no supera el 50% de la producción de basuras de la ciu -

dad, en tanto que la cobertura de la energía y del acueduc -

toes del 95 %, la del alcantarillado de 85 ~ y la de teléfo

nos del 75%. 

B. TAHA~O E INOPERANCIA. 

1. ~xceso de Personal Administrativo. 

Los análisis adelantados por la Cámara de Comercio de Bogotá 

indican que existe un desbalance entre el personal adminis -

·trativo y el personal operativo. Buena parte de los facto

res de ineficiencia se deben al exceso en el primer grupo Y 

al déficit en el segundo. El Plan Trienal de EDIS estimó 

que en el ~rea administrativa sobraba el 27% del personal 

. . •. . . 1 
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cen las entidades de vigilancia oficiales. 

~. Reducida Capacidad administrativa. 

la suma de los elementos anteriores conduce a que exista una 

muy baja capacidad administrativa general. El nivel de EDIS 

e s del 32% del 6 p time ( e 1 m~ s b a j o del p a í s) , c u a n d e e 1 i n

dicador para el resto de entidades de Begot~ es de ?2% y el 

promedio general de 56%. 

Según la ESAP, se mantiene en EDIS una administración impro -

visada y coyuntural, sin polrti~as de mediano y largo plazo 

acordes con las necesidades del desarrollo de la empresa. 

la consecuencia lógica es la baja cobertura del servicio, 

que no supera el 50% de la producción de basuras de la ciu -

dad, en tanto que la cobertura de la energia y del acueduc -

to es del 95 %, la del alcantarillado de 85 ~ y la de te1éfo -

nos del 75~. 

B. TAMA~O E INOPERANCIA. 

1. Exceso de Personal Administrativo. 

los análisis adelantados por la Cámara de Comercio de Bogotá 

indican que existe un desbalance entre el personal adminis -

~rativo y el personal operativo. Buena parte de los facto -

res de ineficiencia se deben al exceso en el primer grupo y 

al déficit en el segundo. El Plan Trienal de EDIS estimó 

que en el ~rea administrativa sobraba el 27% del personal 
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allf vinculado. Con esto, la relación de empleados admi -

nistrativos a empleados operativos es de 3 a len barrido 

y de 1 a 1 en recolección, siendo una de las más altas del 

pafs, pues en Cúcuta estas mismas relaciones son de 2~ a 1 

en lbagué de 8 a 1. 

2. Inoperancia de Mecanismos de Control. 

los estudios de Planeación Distrital indican que la super -

visión en el mantenimiento de los vehfculos es inoperante; 

no existe control de ninguna clase en los talleres; tampo

co se tiene control sobre los contratos con .los cementerios 

y no existe control en los servicios de recolección y dispo

sición final de basuras. 

111 SITUACION FINANCIERA DE EDIS.(Documento No 1 ) 

El ejercicio financiero de la EDIS durante 1984 presentó ingresos por 

$2.01B millones, en los cuales se consideran recaudos por $1.256 mi -

llenes y la transferencia de $762 millones que efectuó la Secretaria 

de Hacienda por concepto de la sobretasa del uno por mi 1 al Impuesto 

de Industria y Comercio, que se cobra a los usuarios no residenciales. 

Los gastos fueron de $2.597 millones, lo que arrojó un déficit opera

cional de $579 millones. Al contabilizar otros ingresos y gastos, el 

déficit total de la EDIS llegó a $577 millones, que se financiaron 

con aportes Distritales El Distrito transfirió $217 mi 1 lones para 

cubrir el desequilibrio y $~99 millones destinados a inversión en e

quipo de transporte. Con estas partidas, la EDIS pudo entonces tener 

un balance final positivo de $319 mi .llones. 
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allr vinculado. Con esto, la relación de empleados admi -

nistrativos a empleados operativos es de 3 a 1- en barrido 

y de 1 a 1 en recolección, siendo una de las más altas del 

pars, pues en Cúcuta estas mismas relaciones son de 2~ a 1 

en Ibagué de 8 al. 

2. Inoperancia de Mecanismos de Control. 

los estudios de Planeación Distrital indican que la super -

visión en el mantenimiento de los vehrculos es inoperante; 

no existe control de ninguna clase en los talleres; tampo -

co se tiene control sobre los contratos con .los cementerios 

y no existe control en los servicios de recolección y dispo

sición final de basuras. 

II I SITUACION FINANCIERA DE EDIS.(Documento N° 1 ) 

El ejercicio financiero de la EDIS durante 1984 presentó ingresos por 

$2.01B millones, en los cuales se consideran recaudos por $1.256 mi -

llones y la transferencia de $762 millones que efectuó la Secretaría 

de Hacienda por concepto de la sobretasa del uno por mil al Impuesto 

de Industria y Comercio, que se cobra a los usuarios no residenciales. 

Los gastos fueron de $2.597 mi llones, 10 que arrojó un déficit opera -

cional de $579 millones. Al contabi lizar otros ingresos y gastos, el 

déficit total de la EDIS llegó a $577 millones, que se financiaron 

con aportes Distritales El Distrito transfirió $217 mi 1 Iones para 

cubrir el desequil ibrio y $499 millones destinados a inversión en e -

quipo de transporte. Con estas partidas, la EDIS pudo entonces tener 

un balance final positivo de $319 mi ·llones. 
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E~ta situación se ha conservado en la Empresa desde años atrás. 

los resultados generales de los ejercicios anteriores .presentaron 

déficits de $160 millones en 1981, $552 millones en 1982 y $352 

mi llenes en 1983, con lo que se tiene un acumulado de $1.641 millo

nes entre 1981 y 1984. Ello obligó al Gobierno Distrital a trans

ferir a la EDIS cerca de $1.698 millones en este mismo perfodo. 

1. Evolución del Gasto. 

los gastos totales de EDIS se elevaron de $931 millones en 

1980 a $2.644 millones en 1984, lo que representa un creci

miento de 184% durante el perfodo y una tasa promedio anual 

de 30~, superior a la inflación registrada en estos años. En 

consecuencia, los gastos reales, a precios constantes de 1978, 

se incrementaron en 28.5%, a una tasa dé 6.5% por año. 

los pagos de nómina : sueldos y salarios, prestaciones socia

les y transferencias laborales, constituyen cerca de las dos 

terceras partes de los gastos totales de la EDIS. El porcen

taje restante se dirige a gastos generales, servicio de la 

deuda e inversión. Esta última disminuyó progresivamente de 

$799 millones en 1981 a $6 millones en 1983. Se presentó u

na recuperación en 1984, cuando la inversión fué de $523 mi -

llones, pero este gasto fué financiado con aportes del Go 

bierno Distrital. 

los estudios de la Cámara de Comercio de Bogotá, señalan que 

la enorme proporción del gasto que se destina a personal, se 

debe entre otros factores a los excesos pactados en la Con -

. . . 1 
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vención Colectiva de Trabajo que. como se explicará más ade

lante, son parte fundamental del déficit financiero de la em-

presa. 

2. Evolución de los Ingresos. 

Los ingresos operacionales de EDIS se elevaron de $943 millo

nes en 1980 a $2.018 millones en 1984, con un crecimiento de 

21% anual. A precios constantes. los ingresos disminuyeron 

en 3% entre 1980 y 1984. 

Los ingresos operacionales han representado altededor del 75% 

del total, los aportes distritales constituyen cerca del 20 % 

y otros ingresos aproximadamente el 5% restante. 

Se presenta, ciertamente, una pérdida de ingresos reales de la 

empresa, lo que en parte contribuye a la situación de déficit 

exis t ente. 

3. La Financiación del Déficit a través de tarifas. 

Los desequilibrios financieros de la EDIS se han solucionado 

históricamente con transferencias de la administración distri

tal, que de todas for mas representan una mayor carga para la 

comun idad, pues estos recursos se sustraen de la masa de im -

puestos y contribuciones que se pagan. 

Recientemente, esta estrategia se combinó con la implantación 

de un nuevo sistema de tarif~s, que implica un incremento in-

. . . . . . 1 
Edificio Carrera ~a. No. 16-21-Ap~rtado Aéreo 2~82~-Conmutador -2819900-2860511 -Télex 45574- CACBO-CO-Bogotá,Colombia 

Sucursales: Carrera 15 No . 93-A-10- Feria Internacional 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

11 

venci6n Colectiva de Trabajo que, como se explicar~ más ade

lante, son parte fundamental del déficit financiero de la em-

presa. 

2. Evolución de los Ingresos. 

Los ingresos operacionales de EDIS se elevaron de $9~3 millo

nes en 1980 a $2.018 millones en 198~, con un crecimiento de 

21% anual. A precios constantes, los ingresos disminuyeron 

en 3% entre 1980 y 198~. 

Los ingresos operacionales han representado al :rededor del 75 % 

del total, los aportes distritales constituyen cerca del 20 % 

y otros ingresos aproximadamente el 5% restante. 

Se presenta, ciertamente, una pérdida de ingresos reales de la 

empresa, 10 que en parte contribuye a la situación de déficit 

exis t ente. 

3. La Financiación del Déficit a través de tarifas. 

Los desequilibrios financieros de la EDIS se han solucionado 

históricamente con transferencias de la ad mi nistración distri

tal, que de todas formas representan una mayor carga para la 

comunidad, pues estos recursos se sustraen de la masa de im -

puestos y contribuciones que se pagan. 

Recientemente, esta estrategia se combinó con la implantación 

de un nuevo sistema de tarif~s, que implica un incremento in -

. . . . . . / 
Edificio Carrera 9a . No. lf-21-Apartado Aéreo 2~824-Conmutador -2819900-2860511 -Télex 4557~- CACBO-CO-Bogotá,Colombia 

Sucursales: Carrera 15 No . 93-A-10- Feria Internacional 



CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

12 

mediato y una 11 upaquización 11 de las mismas. Dada la impor -

tancia del punto, la Cámara de Comercio de Bogot~ elaboró un 

estudio especial al respecto, que se detallará más adelante. 

~- Estancamiento Económico. 

la EDIS presenta uh deterioro progresivo de los principales 

indicadores económicos, que normalmente se toman para eva 

luar la situación económica empresarial. 

Por una parte, los activos totales a precios corrientes au -

mentaron de $1.196 millones en 1980 a $2.261 millones en 1984, 

c. o n un e re e i mi en t o a n u a 1 ·de s ó 1 o 1 7 • 3%, i n fe r i o r a 1 os n i ve 1 e s 

de inflación. Por tanto,en valores reales se tuvo una dismi -

nuci6n total de 14.5% en el valor de los activos durante el 

periodo. 

Por otra parte, se aprecia un acelerado incremento en el endeu

damiento de la empresa, cuyos pasivos pasaron de $334 millones 

a $·1.411 millones entre 1980 y 198~, con una variación de 322%. 

la mayor parte de esta deuda corresponde a cuentas por pagar al 

Favidi, la Caja de Previsión Social del Distrito y otras enti -

dades de seguridad social. El nivel de deuda externa, que está 

desarticulando el funcionami .ento de otras empresas de servicios 

públicos, no es un factor importante en la EDIS. Con ello, el 

nivel de endeudamiento se elevó de 28% eri 1980 a 64~ en 1984 Y 

el tndice de liquidez se redujo de 1.42 a 0.21. 

Finalmente, el capital de trabajo disminuyó drásticamente en el 
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periodo, al caer de $82 millones en 1980 a un valor negativo 

de $86~ millones en 1984. 

IV CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO ( Documento N° 2 ) 

Una de las causas más importantes de la situación descrita de EDIS 

la constituyen las ·concesiones, los factore~ de ineficiencia y los 

costos que representa para la empre sa la Convención Colectiva de 

Trabajo. El estudio adelantado por la Cámara de Comercio de Bogo -

tá identifica los siguientes puntos básicos : 

1. Existe una sobreprotección sindical, pues la Convención ha ex

tendido El Fuero por el perfodo legal en que los líderes sindi

cales ejercen sus funciones y por 30 meses más después que han 

dejado sus cargos, cuando la Ley contempla sólo los 6 meses pos

teriores. 

2. Se presenta duplicidad en la cobertura de la Seguridad Social, 

pues la EDIS debe continuar atendiendo el funciona mien to del Cen

tro Vacacional con sede en Melgar, con la obligación de hacer las 

inversiones para reparaciones locativas, actividades recreaciona

les y •• otros similares 11
, a lo que se agrega la nueva petición 

de entregar un lote al Sindicato para la construcción de un Cen -

tro Deportivo. La Empresa e~tá afiliada a una Caja de Compensa

ción Familiar, corporación que debe prestar a los trabajadores 

servicios de salud, educación, mercadeo, recreación, capacitación 

y vivienda, entre otros, para lo cual la EDIS aporta mensualmen -

te un valor equivalente al 4% del total de la nómina, que fué de 

$81 millones en 1984. 

. . 1 
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3. Se mantiene un derecho de explotación de las basuras a favor 

del Sindicato que, en la práctica, equivale a una verdadera 

propiedad de las mismas, pues la EDJS no podrfa contratar 1 i

bremente ni su reciclaje ni su utilización comercial. El apro

vechamiento que se reconoce al Sindicato debe hacerse en los 

botaderos y no durante el tra yecto de recolección, lo cual es

tá expresament e contemplado como una falta específica contra 

la Empresa por el numeral 8 del Artrculo 26 de la Convención. 

De ello resulta lo que se ha llamado el."talego de la vida" 

es una clara violación del pacto convencional. 

4. Se ha creado un régimen privilegiado de pensiones, en el que 

se han aumentado los porcentajes que se reconocen respecto del 

salario y disminufdo la edad requerida para el efecto. La Em

presa ~ebe pagar el costo laboral por este con~epto, hasta 

cuando esta obligación sea asumida por la Caja de Previsión So

cial Distrital. Además, la EDIS está obligada a real izar con

venios con la Caja, para pagar un monto igual a la diferencia 

que resulte entre la pensión reconocida por la Empresa y la que 

reconozca la CAja. 

5. Se aprecia un nivel excesivo de primas extralegales, auxi 1 ios 

y otros beneficios. Se pagan · tres primas extralegales al año, 

tres meses de salario como prima de jubilación y el 20% de lo 

devengado en el año como "prima" de quinquenio, además de otras 

concesiones. To¿as las primas y subsidios existentes represen -

taren en 1984 más del 34% del total de gastos de EDIS por con -

cepto de servicios personales. Ello ocasiona además, que cada 

punto porcentual de aumento salarial que se acuerde multiplique 

. . . . 1 
Edificio Carrera 9a. No. 16-21-Apartado Aéreo 29824-Conmutador -2819900-2860511 -Tilex 45574- CACRO-CO-Bogotá,Colombia 

Sucur~ales : Carrera 15 No . 93-A-10- Feria Internacional 



CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

15 

más que proporcionalmente y de manera importante los gastos 

laborales totales de la Empresa. 

Las peticiones del Sindicato aumentan las prerrogativas des -

critas, pues las primas extralegales se quieren elevar en 70%, 

al pasar del equivalente de 79 a 135 dfas de salario. 

6. Los aportes que la Empresa debe efectuar a los diferentes Fon -

dos creados en la Convención representan un incremento superior 

al 300% respecto de la anterior Convención. Las peticiones, en

tonces, pueden considerarse como excesivas -e irreales, no sólo 

por su ~recimiento y magnitud, sino también porque no consultan 

la situación económica de la Empresa. 

7. Los trabajadores de EDIS además de contar con excelentes benefi

cios, trabajan menos. En efecto, para los conductores y obreros 

de recol e cción la jornada de trabajo es de 6 horas y media, para 

los obreros de barrido y talle res es de 7 horas, al igual que pa

ra el personal de cementerios y plazas de mercado, y para los ce

ladores de 6 horas diurnas y un turno rotatorio nocturno. 

Los efectos de las jornadas reducidas son directos y muy signifi

cativos. Si se dispusiera de las 8 horas hábiles diarias, se po

drfa incrementar el número de servicios por turno manteniéndose 

el mismo costo laboral. La Convención Colectiva en estos térmi -

nos es entonces también causante de factores de ineficiencia ope

rativa del servicio en sus diferentes áreas~ El caso de los ma -

taderos y plazas de ferias es especial y confirma los excesos, 

pues allt la jornada de trabajo promedio es inferior a tres ho-
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ras y media. 

Las peticiones del Sindicato para la nueva Convención son de 

una reducción adicional de la jornada a sólo 6 horas. La comu

nidad no puede permitir indefinidamente este tipo de aspiración 

y) menos aún, dar su consentimiento a las alzas en tarifas, cuan

do se sabe que las causas de las mismas son consecuencia de es -

tos excesos. 

8- Es inconveniente la aspiración de los trabajadores de la EDJS de 

est·ablecer una especie de "sucesión laboral'',según la cual ,cuan

do se pruduzca una vacante por muerte o pensión, ésta deba ser 

llenada con la esposa o hijos del trabajador retirado. 

Adicionalmente, en el pliego de peticiones en n~gociación se 1n

cluyen solicitudes concretas que de acepta rse, llevarían a una 

coadministración de la Empresa. En efecto: (a) Solicita que 

quede como cláusula de la Conve nci ón que la Empresa no pueda con

tratar con terceros el arreglo de automotores , aspecto que sería 

un factor de eficiencia, pues daría a la EDIS dos beneficios tan

gibles : un menor costo y un más oportuno servicio ; (b) Se exi

gen ascensos automáticos para personal de mantenimiento y conduc

tores ; (e) Se solicita que cuando ocurra la muerte o entre el 

trabajador a disfrutar de pensión de jubilación o invalidez, la 

Empresa deba nombrar en su reemp lazo a su cónyuge o a un hijo que 

acredite aptitud para laborar, lo que implica que, en la prácti -

ca, se estarían asignando por "Escritura Pública" los cargos de 

la Empresa. 
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V NUEVO SISTEMA DE TARIFAS ( Documento N° 3 ) 

DE BOGOTA 

Con el propósito de lograr la solución de los problemas financieros 

de EDIS, la Junta Nacional de Tarifas expidió la Resolución 033 de 

marzo de 1985, por medio de la cual se modificó el sistema de tari -

fas del servicio de aseo en Bogotá. 

El sector residencial ;que pagaban cuarenta centavos por cada mi 1 pe -

sos de avalúo catastral del predio correspondiente, pasó a un es 

quema de estratificación socio-económica, en donde se aplica un car

go fijo mensual a cada predio, dependiendo del estrato a que perte -

nezca. Los sectores no residenciales, que pagaban el mismo cargo fi

jo de cuarenta centavos por cada mi 1 pesos de avalúo, más una sobre

tasa del uno por mil al impuesto de industria y comercio,pasaronal co

bro de tarifas de acuerdo con el número de metros cúbicos que cada 

usuario produzca al mes. A todo lo anterior, se agrega la facultad 

conferida a EDIS de poder efectua r aumentos de tarifas de hasta el 

1.8% mensual acumulativo . El estudio que elaboró la Cámara de Comer

cio al respecto, señala cuatro aspectos centrales. 

1. Aumento de Tarifas . 

La nueva estructura tarifaría determina un incremento importan -

te en los ingresos de la Em presa, producto del mayor cobro indi

vidual · que se efectúa. En efecto, el aumento de recaudos, para 

los mismos predios existentes, considerando sólo el cambio en el 

sistema de liquidación, implica un aumento promedio de tarifas 

del 72.~ % 
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V NUEVO SISTEMA DE TARIFAS (Documento N° 3 ) 

DE BOGOTA 

Con el propósito de lograr la solución de los problemas financieros 

de EDIS, la Junta Nacional de Tarifas expidió la Resolución 033 de 

marzo de 1985, por medio de la cual se modificó el sistema de tari -

fas del servicio de aseo en Bogotá. 

El sector residencial ;quepagabancuarenta centavos por cada mil pe -

sos de avalúo catastral del predio correspondiente, pasó a un es 

quema de estratificación socio-económi ca, en donde se apl ¡ca un car

go fijo mensual a cada predio, dependiendo del estrato a que perte -

nezca. Los sectores no residenciales, que pagaban el mismo cargo fi

jo de cuarenta centavos por cada mil pesos de avalúo, más una sobre

tasa del uno por mil al impuesto de industria y comercio,pasaronal co

bro de tarifas de acuerdo con el número de metros cúbicos que cada 

usuario produzca al mes. A todo 10 anterior, se agrega la facultad 

conferida a EDIS de poder efectuar aumentos de tarifas de hasta el 

1.8% mensual acumulativo. El estudio que elaboró la Cá mara de Comer

cio al respecto, señala cuatro aspectos centrales. 

1. Aumento de Tarifas. 

La nu eva estructura tarifaria determina un incremento importan -

te en los ingresos de la Empresa, producto del mayor cobro indi

vidua1 · que se efectúa. En efecto, el aumento de recaudos, para 

los mismos predios existentes, considerando sólo el cambio en el 

sistema de liquidación, implica un aumento promedio de tarifas 
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2. Redistribución aparente. 

la modificación benefició en principio a los grupos de m~s ba -

jos ingresos, pues el crecimiento de las tarifas para esta po

blación fué inferior al registrado para los grupos de ingresos 

medios y altos, complement~ndose con una escala progresiva de 

cobros que van desde $50 para el estrato bajo-bajo, hasta $1.400 

para el estrato alto. 

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 cap -

tación de recursos ha recaído en los estratos bajo, medio-bajo 

y medio-medio, que aportan el 64.8% de los ing~esos el bene

ficio inicial para los grupos de menores recursos tiende a de -

saparecer, a medida que la EDIS aplica los incrementos mensua

les acumulativos. 

3. Triple tarifa para mayores productores. 

La variación del sistema derogó sólo en parte el régi men ante

rior para mayores productores. Los usuarios no residenciales 

en e 1 mo me n t o de be n paga r 1 a· t a r i fa e o n f o r me a 1 n úm e ro de me t ros 

cúbicos de basura producida.( Pri mer costo Pero adicionalmen

te, se ha continuado pagando la sobretasa del uno por mil al 

impuesto de industria y comercio, pues el Concejo Distrital, me

diante el Acuerdo 9 de 1984, prorrogó este cobro hasta diciem 

bre de 1985 . {Segundo costo) 
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De otra parte, una encuesta adelantada por la Cámara de Comer

cio en mayo de 1984, demostró que al 70.9% de los mayores pro

ductores nunca se les habfa prestado el servicio de recolección 

y al 19.9% se les prestaba con una frecuencia ehtre y 4 ser -

vicios 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 recole c ción, por tener que solici

tar constantemente su cumplimiento y por las propinas y conce -

siones que tienen que dar a los operarios para que se les pres

te la recolección. Por ello, el 79.4% de los usuarios no resi

denciales están utilizando para el efecto medios distintos a 

la EDIS, a través de la contratación con particulares o del uso 

de vehículos propios, sistema que por supuesto también tiene un 

costo. ( Te;-cer costo). En estas circunstancias, el empresario 

debe pagar, aunque de distintas maneras, hasta tres veces la re

colección de la misma basura. 

4. Subsidio a la Ineficiencia. 

El aumento de tarifas del 72.4% en promedio, desconoce los fac -

tores de ineficiencia de la EDIS. El incremento de ingresos no 

ha sido paralelo a una labor de reordenamiento general de la em -

presa, que permita racionalizar el gasto de recursos. E~te as

pecto debe tener la primera prioridad, pues lo contrario es arbi

trar mayores recursos que no van a ser utilizados adecuadamente. 
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• ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

_La Cámara de Comercio ha desarrollado un conjunto de activi~ades y pro

gramas dirigidos a promover e impulsar el mejoramiento del servicio de 

aseo, como una respuesta a la situación de ineficiencia descrita y como 

una forma de avanzar en la solución de una de las necesidades más senti -

das de la comunidad. 

CAMPAÑA DE ASEO VAMOS A LIMPIAR A BOGOTA. ( Documento N° 4). 

La campaña se inició a finales de 1982, en coordinación con la Al

caldTa Mayor, EDIS y los medios de comunicación. El · objetivo ha 

sido el de educar, organizar y hacer reaccionar a la población con

tra el fenómeno del desaseo, buscando adicionalmente· una mayor in -

tegración entre la Cámara y la comunidad, para impulsar más altos 

niveles de conciencia, solidaridad y participación ciudadana. La 

campaña se ha adelantado con 3 frentes concretos : 

1 • Labor Educativa. 

Se inició con una acción piloto en el centro de Bogotá, para in-

formar, orientar y organizar a 1 a comunidad, vinculando al Go -
bierno Distrital, al sector privado, entidades cTvicas, Juntas 

de Acción Comunal, colegios, medios de comunicación y personas 

particulares. A estos grupos se les han dictado charlas y con

ferencias, apoyadas con la presentación de audiovisuales. 

gualmente, se han efectuado jornadas de aseo y se ha coordinado 

con las autoridades de PolicTa para el cumplimiento de las nor-

mas. 

Entre 1983 y el primer semestre de 1985 se ha desarrollado la 

,t A • ,• "1/ b. 
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·labor en 38 colegios, para una cobertura de más de 35·.000 alum

nos. Se ha logrado la organización de 25 barrios en los cuales 

se ha contado con la participación de 15.200 fami.lias, En to

las las áreas se ha logrado mantener un aceptable nivel de aseo 

en calles y á reas públicas, complementado con actividades de re

cuperación de andenes y fachadas y arborización. 

En el presente aRo se inició un programa especial con el Bata -

llón Rincón Quiñones, en el que participaron 1.200 hombres, que 

apoyaron la siembra de árboles, corte de pasto, limpieza y recu

peración de zonas verdes. Se ha intensificado la promoción edu

cativa en la carrera 15, de las calles 72 a 100. Se extendió la 

campaña al municipio de Fusagasugá, en el cual se está trabajando 

en 11 colegios y 16 barrios, además de haberse organizado un cuer

po de "Comisarios de Aseo 11
, compuesto por 1.200 niños. Se avanza 

en la estructuración del programa para el área de Chapinero, en 

coordinación con los Sindicatos Y. Comités de Comerciantes del sec

tor, con la colaboración de la Facultad de Arquitectura de la Uni

versidad Plloto, para los estudios sobre la correcta utilización 

del espacio público. 

2. Publicidad. 

Se ha ejecutado una campaña de publicidad, a través de la transmi

sión de mensajes por radio y televis ·ión ,a compañada de la coloca -

ción de val las, avisos murales, avisos de prensa y distribución de 

calcomanras, todos con el lema "Vamos a Li mpiar a Bogotá''. La pu

blicidad fué dada gratuitamente por los medios de comunicación, que 

si se hubiera pagado a precios comer ciales habría significado un 

gasto de cerca de $50 millones en 1984. 

3. Venta de Elementos. 

Se ha impulsado la venta de distintos elementos de aseo de uso 
. , . . .. 1 
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público y privado, con el propósito de facilitar a las perso

nas los recipientes necesarios, evitando que se arroje en las 

~reas públicas la basura producida. En los 2~ años del progra

ma se han colocado m~s de 5.100 canecas en las calles y se han 

vendido a las familias 6.000 bolsas domiciliarias. 

11 PROGRAMA DE RECOLECC 1 ON DE ESCOMBROS . ( Docu men to No 5 ) . 

la C~mara de Comercio, en coordinación con la Alcaldía de Bogot~, E

DIS y Camacol Cundinamarca, conformó un Programa de Recolección de 

Escombros y Desechos de Construcciones y Demoliciones, cuyo objetivo 

es estructurar un mecanismo de disposición de estos residuos, para 

facilitar la labor de los empresarios públicos y privados que adelan

tan la recolección de los mismos. 

El programa pretende : crear un esquema de coordinación entre los 

mayores productores y la EDIS, para evitar el múltiple costo que los 

empresa rios deben asumir por el pago a la Empresa Distrital y la dis

posición directa de basuras; facilitar la disposición de residuos y 

escombros de la industria de la construcción, aprovechándolos en re -

llenos de terrenos urbanos evitar el deterioro ambiental y sanita-

rio de la ciudad, mediante el estímulo al uso de rellenos, la aplica

ción de sanciones a los infractores y el desarrollo de una agresiva 

campaña educativa de aseo a nivel empresarial. 

Se eleboró un inventario de empresarios que pueden producir desechos 

de construcción o disponer de lotes y ~reas en las cuales es necesa -

rio efectuar rellenos, para futuras obras de infraestructura física. 

Se diseñó un plegable explicativo del programa y se elaboraron los 

formularios para la inscripción de los empresarios en el programa. 

. . . . . 1 
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~a información que se recolecta será clasificada y automatizada por 

computador. La Cámara de Comercio de Bogotá efectuará la sistemati

zaci ón, de modo que se conforme un Banco de Datos a través del cual 

puede proporcionarse información a los empresarios y a la comunidad 

sobre dónde pueden depositarse escombros ó conseguirse los que se re

q u i e re n p a r a re 1 1 e no de t e r rEnos . P a r a este efe e t o , 1 a e i u dad se d i v i -

dirá en 19 zonas, que corresponderán a las Alcaldfas Menores, de for

ma que la información que se proporcione se refiera a los lugares de 

depósito o de consecución de desechos más próximos al sitio de ubica

ción de la pe rsona interesada. 

Para la actualización de la información se utilizará el sistema de 

registros. Es decir, que cualquier persona puede inscribirse gratui

tamente como p roductor (oferta) o como receptor de desechos (dema nda) 

en la Cá mar a de Comer cio dentro de este programa . 

La in formación que se proporcione, también gratui ta , servirá únicamen

te para lograr el contacto entre los empresarios productores de escom

bros y los dueños de lotes que requieren relleno. La forma de trans

portar lo y el pago del mismo deberán ser acordados entre estas partes. 

Con el propósito de apoyar el adecua do desarrollo del programa, la Cá

mara de Come rcio de Bogotá creará un Registro de Transportado res (vol

queteros, ca mioneros, etc.), que permitirá suministrar a los empresa

rios productores o consumidores de escombros ·información al respecto. 

Se amp liarán los objetivos y l a actividad de las ca mpañas de aseo qu e 

actualmente desarrolla sólo a nivel de familias y población escolar. 

Se estructurará un programa especial dirigido a los empresarios pri -

vados que tendrá tres componentes : una labor de divulgación sobre 

los objetivos y acciones de la campaña; educación sobre la importan -

. . . . 1 
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cia del aseo para la ciudad y coordinación con la EDIS paro la ade

cuada recolección, en donde ello sea posible. 

Se est~ pendiente de la definición de los mecanismos operativos pa -

ra el control de los transportadores, que debe ejercer la Alcaldía 

de Bogot~. El programa se iniciar~ en la última semana de septiem

bre de 1985. 

111 PLANTA DE COMPOSTACION. (Documento N° 6) 

La Empresa SNC Internacional, con sede enCanad~, elaboró una inves

tigación sobre las distintas · alternativas que podrían tenerse para 

mejorar el sistema de disposición final de basuras en Bogot~. Con 

base en los resultados obtenidos, se présent6 un estudio de factibi

lidad para la creación de una Planta de Compostación, manejada por 

la empresa privada. 

La C~mara de Co .ercio, Cofiagro, EDIS, Corpo ración Fina nciera Colom -

biana, Corporación Financiera de Cundinamarca y Grupo SNC, con la 

coordinación de Cofiagro, hemos venido rea l izando los estudios com 

plementarios para la promoción y ejecución del proyecto de Planta 

de Compostación, que sería una alternativa viable para la disposición 

de las basuras de la Capital. El programa se propone procesar 1.200 

toneladas diarias de basura orgánica, para producir 442 toneladas de 

compost. En el momento se avanza en un estudio piloto contratado 

con el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, a través del cual 

se producirán 10 toneladas de compost, que se aplicarán experimental

mente en las plantaciones del ICA, para evaluar sus resultados en la 

pr~ctica. Así mismo, se ha contratado con el 1 IT la elaboración del 

estudio de mercadeo correspondiente,que permita conocer con exactitud 

. . . . 1 
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las posibilidades comerciales del producto y la viabilidad económi -

ca de la empresa que se establecerta para el efecto. 

IV COOPERATIVA DE BASURIEGOS. 

la C~mara de Comercio ha impulsado mecanismos alternativos de recu -

peración de basuras. En este campo, se inició un programa de reci -

claje de basuras domiciliario e industrial, mediante la organización 

de Cooperativas de Basuriegos. 

los propósitos de desarrollar este tipo de organizaciones comunita 

rias son, por una parte, promover el mejoramiento del empleo y de 

los niveles de ingresos de los basuriegos de la Capital, complemen -

tando la labor con la prestación de servicios b~sicos de seguridad 

social a través de cooperativas, todo ello dirigido a dignificar so

cialmente a las familias que se dedican a la recuperación de basu 

ras. Por otra parte, impulsar el aprovechamiento de desperdicios 

que producen fa milias y empresas, mejorando el ambiente físico de la 

ciudad y avanzando en alternativas distintas de recolección y dispo -

sición. 

En coordinación con el DANCOOP, la C~ ma ra de Come rcio promovió la 

creación de la Cooperativa de Basuriegos PROGRESAR, conformada por 

35 recolectores que ejercían su actividad en el botadero El Cortijo, 

recientemente clausurado. Se apoyó la elaboración de los estatutos 

de la Cooperativa, sus regla mentos internos y su organización básica. 

Se adelantaron contactos con cerca de SO empresarios de Bogot~, para 

lograr donaciones de basura a la Cooperativa y para establecer los 

mecanismos de venta de la misma. Con esta base, se elaboraron los 

listados de empresas, que incluían los horarios de recolección y ven-
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ta de desechos, que fueron entregados a la Gerencia de la Cooperati

va, como una primera etapa de iniciación de labores. Se está termi

nando un prog rama m~s específico de trabajo, que comprenderá : la 

identificación de los lotes requeridos para sedes y depósito; el 

subprograma de recolección domiciliaria en 3 zonas de Bogotá, acom

pañudo con una acción de educación de la población para el recicla -

je en la fuente; y la asignación de trabajos específicos a los basu

riegos para la recolección domiciliaria, labor que será complementa

da con la dotación de uniformes y carros de recolección, de los que 

ya se tienen las cotizaciones pertinentes. 

V SUBCONTRATACION CON LA EMPRESA PRIVADA . ( Documento N° 7) 

La situación general del servicio de aseo en Bogotá hace indispensa

ble la búsqueda de alternativas de solución eficientes. Los an~l i -

sis de la Cámara de Com~rc io concluyeron en la conveniencia de explo

rar la subcontrataci6n del servicio con la empresa privada, para lo 

cual se presentó en marzo de 1985 un proyecto específico en este sen

tido. 

La Cámara de Comercio real izó un estudio de Organización y Funciona -

miento de una Empresa Privada, que podría operar en el centro de Bo -

gotá como experiencia piloto, toman do como área para el proyecto la 

comprendida entre las calles 6 y 3~, de la Avenida Caracas hasta los 

Cerros del Oriente .. El an~lisis de factibilidad incluyó la definí

ción de la zona de influencia, los mecanismos de prestación del ser -

vicio, los esquemas de administración de la empresa privada, la defi

nición de las bases de operaciones y de los sistemas de reparación y 

mantenimiento de equipos y los requerimientos humanos, técnicos y fi -

nancieros del proyecto. 

El programa cubriría a 80.000 personas residentes y cerca de 300.000 

. . . . 1 
Edificio Carrera 9a. No. 16-21-Apartado Aér~o 29824-Conmutador -2819900-2860511 -Té1ex 45574- CACBO-CO-Sogotá,Colombia 

Sucursales: Carrera 15 No. 93-A-10- Feria Internacional 



l 
. 1 

. . ... ' 

• . 1 • -. ~ .-.:.J 

CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

27 

flotantes, en aproximadamente~ kilómetros cuadrados, con una exten -

sión de 73 kilómetros 1 ineales de vías. Se recogerían 86.5 tonela -

das diarias de basura entre los servicios de recolección y barrido. 

El proyecto requerirfa de una inversión inicial de $131 millones y 

de un capital de trabajo de $77 millones para el primer año. 

Los costos totales de funcionamiento por tonelada recogida y barri -

da por la EDIS ascienden a $3.570 frente al costo de la empresa pri

vada de $2.266 por tonelada, cifra inferior en 36.5% a la primera. 

Discriminando estos costos, se encuentra que para la empresa propuP.s

ta los costos directos de funcionamiento por tonelada son inferiores 

en 33.7% a los de la EDIS y los indirectos en ~7-~ % . El establecí -

miento de una empresa privada que asuma las funciones de aseo en el 

centro de Bogotá sería una solución viable con costos inferiores en 

~~.6% a los de la EDIS. En efecto, mientras que el costo directo 

por tonelada barrida y recogida por la EDIS asciende a $4.892 y el 

costo total por tonelada a $5.622, la contratación del servicio en la 

emp resa privada a r rojaría costos un i tarios de $2. 710 y $3.113, res -

pectivame nte. Estos costos de la empresa privada incluirían la re

colección en el área central, real izando el viaje completo hasta el 

botadero de Gibraltar. 

VI SERVICIO DE ASEO EN SOACHA. ( Documento No 8) 

La Cámara de Come rcio firmó el 28 · de agosto de 1984 un Convenio de 

Concertación con la Gobernación de Cundina marca, el cual tiene como 

objetivos : promover el desarrollo económico, social y cultural de los 

Municipios; facilitar, a través de la acción coordinada, el mejor y 

más eficiente cumplimiento de las funciones propias de cada uno de es

tos organismos; e impulsar los procesos de descentralización de acti -
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vidades, apoyando simult~neamente el fortalecimiento de los munici

pios como entidades autónomas responsables de su propio desarrollo. 

En ejecución del Convenio, la C~mara de Comercio dar~ a·l servicio en 1985 
una Oficina Seccional en la zona de Soacha - Cazuc~, en la que se 

prestar~n la totalidad de los servicios, a través de programas es

peciales de desarrollo regional. Los primeros an~l isis efectuados 

sobre el ~rea de Soacha - Cazuc~ permitieron concluir que el servi

cio de aseo presenta un conjunto de factores que lo hacen altamente 

ineficiente, cuyo mejoramiento se ha constituido en uno de los as -

pectos que con m~s urgencia reclaman la población y la comunidad em

presarial. Por ello, la C~ ma ra de Comercio de Bogot~, en coordina

ción con la Oficina de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca, 

emprendieron un an~l isis de la situación del aseo y de la recolec 

ción de basuras en Soacha, que contó con la colaboración de la Al -

caldía del Municipio, con el fin de efectuar las evaluaciones perti

nentes y proponer las alternativas de solución que se consideren 

viables. 

Se elaboró un estudio sobre el Aseo en Soacha, en el cual se detec -

t6 la existencia de un servicio con muy baja cobertura y con altas 

deficiencias administrativas y técnicas. 

En Soacha se producen diariamente 83 toneladas por recolección, de 

las cuales sólo se recoge un 46.9%. La producción de basura por ba -

rrido es de 6.6 toneladas, para un cubrimiento promedio de 63.4%. 

En síntesis, el servicio en el municipio s61o representa el 48.1 % del 

total de necesidades. 

La situación empresarial es muy similar a la de Bogot~. La C~mara 

de Comercio adelantó en mayo y junio de 1985 una encuesta entre los 

1 
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mayores productores, de donde se concluyó que el 66.7% contrata la 

recolección o utiliza sus propios vehículos, el 18.2% incinera las 

basuras y s61o el 15.1% recibe el servicio del municipio. 

La prestación del servicio est~ a cargo de la Personería del Muni 

cipio, que cuenta con 2 volquetas, 1 recolector compactador y 11 

biciclos, y un personal de 32 empleados entre Jefe de Aseo, conduc

tores, ayudantes y barrenderos. 

Las deficiencias observadas se exp1 ican por la ausencia de una pla

neaci6n adecuada que determine los ruteos necesarios y racional ice 

el aprovechamiento de equipos, a lo que se suma la ~scasez de ve -

htculos, la falta de presupuesto y las múltiples fallas administra

tivas. 

En el momento, la C~mara de Comercio est~ avanzando en la elabora -

ción de dos estudios complementarios, sobre la form~ de organiza 

ción más adecuada del servicio y los sistemas más convenientes de 

di s posición final de las basura s , los cuales, ju nto con el diagnó s -

tico existente, se r ~n entregados al Concejo y a la Ad ministraci6n 

Municipales para el desarrollo de las actividades pertinentes. 
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. DESARROLLO FUTURO DEl SERVICIO DE ASEO 

La ineficiencia del servicio de aseo en Bogotá requiere sin duda de una ac

ción general, ordenada y coherente, que avance en los múltiples frentes, 

complementando las actividades específicas hasta ahora desarrolladas por la 

Cámara de Comercio. 

Debe señalarse sin embargo que los progra ma s y acciones que la Cá mara ha ve

nido ejecutando, aunque apuntan a la solución de los problemas, todavía son 

insuficientes para lograr un servicio público de aseo en condiciones acepta -

bles para la comunidad. 

La solución definitiva se lograría mediante el desarrollo de 4 grandes fren

tes de actividad, que complementan las acciones en marcha 

1. La subcontratación de parte del servicio con la empresa privada, para 

lo cual se pueden aprovechar los estudios adelantados por la Cámara de 

Comer cio o elaborar análisis en el mismo sentido, aplicados a las zo -

nas específicas que se quieren delegar. 

2. El reordena miento general de la EDIS, que requiere de la conformación 

de un plan de desarrollo y de la creación de mecanismos que garanticen 

su ejecución. La Cá ma ra de Comercio ha ofrecido financiar los estudios 

pertinentes y adelantar posteriormente las labores de veeduría cívica 

durante el proceso de apl icaci6n del plan. 

3. Es indispensable pro~over la toma de la decisión política por parte del 

Concejo y de la Alcaldía de Bogotá, para el desarrollo de los dos puntos 

anteriores. 

~. Para promover lo mencionado, es indispensable crear un movimiento de opi-
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ni6n , al cual se vinculen empresarios, organización representati

vas de la comunidad y medios de comunicación. 

Edificio Carrera 9a. No. 16-21-Apartado Aéreo 29824-Conmutador -2819900-2860511 -Télex 45574- CACBO-CO-Bogotá,Colombia 

Sucursales: Carrera 15 No. 93-A-10- Feria Internacional 



CA MARA 

Documento N° 1 

Documento N° 2 

Documento N° 3 

Documento N° ~ 

Documen to N° 5 

Documento N° 6 

Documento N° 7 

Documento N° 8 

lU r "" 1 ~-~~ 
1 -, 

~- . 

DE COMERCIO DE BOGOTA 

RELACION DE DOCUKENTOS 

Cámara de Comercio de Bogotá~ El Servicio de Aseo 

en Bogotá. Bogotá, Septiembre de 1985 . 

Cámara de Comercio de Bogotá. EDIS Convención Colec

tiva de Trabajo. Análisis de la Vigente y del Pliego 

presentado por el Sindicato . Bogotá, Sept. de 1985. 

Cámara de Co~ercio de Bogotá. Las Nuevas Tarifas de 

EDIS. Bogotá, Abril de 1985. 

Cámara de Comercio de Bogotá. Campaña de Aseo; Vamos a 

Limpiar a Bogotá. Documento de Informe. Bogotá, Sep

tiembre de 1985. 

AlcaldTa de Bogo tá, EDIS, Cá mara de Comercio de Bogotá 

y Camacol- Cu ndin ama rca. Programa de Rec o lecció n de Es

combros y Desechos de Construcción y Remodelació n . Bogotá, 

Agosto de 1985. 

Alcaldía de Bogotá- SNC lnternation2l. Estudio sobre la 

Disposición Final de Basura de Bogotá para EDIS(tomos 1 y 

11 ) y Planta de .Compostación. Bogotá, Febrero de 1985. 

Cámara de Comercio de Bogotá. Subcontratación del Servicio 

de Aseo con la Empresa Privada. El Caso Experimental del 

Centro de Bogotá. Bogotá, Mayo de 1985. 

Cámara de Comercio de Bogotá y Gobernación de Cundinamarca. 

Sérvicio de Aseo ~n Soacha. Bogotá, Septiembre de 1985. 

Edif icio Carr~ra 9a. No. 16-21-Apartado Aéreo 29824-Conmutzdor -2819900-~860511 -Té1ex ~5574- CACBO-CO-Bogotá,Co1ombia 

Sucursales: Carrera 15 No. 93-A-10- Feria Internacional 



CAHn~h DE CO~ERClO DE BOGOTA 

Documento DPD-033-85 

Bogotá, Septiembre de 1985 



lmiDICE 

INTRODUCCION 

CAPITULO 1 LA DIMENSION DEL PROBLEMA 

l. IMPACTO SOCIAL 

II. PRODUCCION Y COMPOSICION DE LAS BASURAS 

111. EL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURAS 

l. Cobertura 

2. Esquema Operativo 

3, Factores de Ineficiencia 

IV. EL SI STE~A DE BARRIDO DE VIAS 

l. Cobertura 

2. Eficiencia 

V. DISPOSICION FINAL DE BASURAS 

CAPITULO II SITUACION ADMINISTRATIVA DE EDIS 

l. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES 

l. Ausencia de Planeaci6n 

2. Capacidad de Control Fiscal 

3. Ausencia de Capacidad Organizacional 

4. Reducida Capacidad Administrativa 

Pag. 

1 

1 

3 

7 

7 

8 

16 

17 

18 

22 

22 

23 

23 

26 



II. LA INOPERANCIA DE LOS MECANISMOS Y EL TAMAÑO 

l. Inoperancia de los mecanismos de control 

2. Exceso de Personal 

CAPITULO III SITUACION FINANCIERA 

l. EVOLUCION DEL GASTO 

l. Crecimiento 

2. Exceso de Gasto 

3. Estructura del gasto 

II. EVOLUC ION DE LOS INGRESOS 

l. Crecimiento 

2. Estructura 

III. NUEVO SISTEMA DE TARIFAS 

l. Aumento de Tarifas 

2. Re distribuci6n Aperante 

3. Triple Tarifa para mayores productores 

4. Subsidio a la Ineficiencia 

IV. RESULTADO OPERACIONAL POR FRENTE DE SERVICIO 

V. LA NECESIDAD DE UNA POLITICA DE INGRESOS Y GASTOS 

VI. ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA EMPRESA 

l. Ausencia de crecimiento 

2. Endeudamiento 

3. Liquidez 

4. Capital de trabajo 

5. Descapitalización 

ANEXOS 

26 

26 

28 

28 

30 

30 

30 

32 

33 

33 

34 

35 

36 

36 

37 

38 

39 

39 

40 

41 

41 

43 

44 

45 



EL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTA 

IHTRODUCCION 

La C§mara de Comercio de Bogotá, desde finales de 1983, ha · venido adelan 

tanda una labor permanente de estudio y evaluación del servicio de aseo 

que la Empresa Distrital de Servicios Públicos - EDIS presta a la comuni 

dad de la capital de la República. 

El interés institucional en este campo se deriva de cuatro aspectos funda 

mentales: 

a. La Cámara de Comercio es una entidad de desarrollo, representativa 

de la empresa privada, que tiene entre sus objetivos los de promo-

ver el crecimiento económico e impulsar el desarrollo social. 

b. Los servicios públicos que presta el Gobierno son parte esencial 

de los niveles de bienestar y, por ello, el Estado ha tomado la de

ci si6n de organizarlos y administrarlos directamente y en forma ex

clusiva, con los propósitos de garantizar el adecuado suministro de 

los mismos y de orientarlos con criterios de equidad social y redis 

tribuci6n de ingresos. 

c. Lo anterior obliga a que el funcionamiento de los servicios públi

cos deba ser eficiente, oportuno y a los menores costos posibles. 



d. Los análisis preliminares adelantados por la Cámara de Comercio, ~ 

'~ mitieron identificar al servicio de a·eo como uno de los puntos más 

críticos de la labor pública, pues las deficiencias que presenta i~ 

plican distorsiones importantes en el cumplimiento de su objetivos 

sociales. 

El presente documento contiene un examen global del servicio de aseo. In 

cluye el diagnóstico del problema de recolección y disposición de basuras 

y un análisis de la situación interna de la EDIS. Constituye una actuali 

zación de estudios anteriores elaborados por la Cámara de Comercio de Bo

gotá, los cuales se han complementado con investigaciones sobre aspectos 

específicos de la evolución más reciente en este campo. 



CAPITULO 1 

l~ DIMENSIOK DEL PROBLEMA 



LA DIMENSION DEL PROBLEMA 

I . H~PACTO SOCIAL 

La prestación eficiente del servicio de aseo puede considerarse como una 

necesidad vital de las comunidades, en especial de aquellas que conforman 

grandes conglomerados humanos. Ello se debe alas múltiples consecuencias 

que tienen una inadecuada recolección y disposición final de basuras, tan-

to por el deterioro del ambiente físico, como por el peligro que represe~ 

tanpara la salud de las personas. 

La ac~laci6n progresiva de desechos y desperdicios en sitios inapropia-

dos atrae y favorece la creación de gérmenes patógenos, que aumentan la 

mor b i 1 i dad de 1 a p o b 1 a e i 6 n en gen era 1 , pero par ti e u 1 a rm ente de 1 os g r u -

pos en edad infantil. Estas "basuras" facilitan la reproducción de ratas 

y ratones, agentes transmisores de un gran conjunto de enfermedades: pes

te bubónica, tifo endémico, leptospirosis o enfermedades de Weil, triqui-

nosis, fiebre de mordedura de rata, coriomeningitis y ricketsiosis vesic~ 

lar, entre otras, que en ciertos casos pueden ser mortales. Permiten ade 

más, la producción de moscas, que alcanza niveles exorbitantes, pues según 

datos del Ministerio de Salud, un kilogramo de mate r ia orgánica en bota

dero abierto puede generar alrededor de de 70.000 moscas l/. Igualmente, 

ll Ministerio de Salud. Los desechos sólidos en Colombia. Bogotá, 1978. 



,., 
L 

tienen consecuencias graves para el medio ambiente, por la contaminaci6n 

del aire y de las aguas superficiales y subterraneas y por sus efectos en 

la estética de las ciudades. 

El servicio de aseo que se presta en Bogotá, se caracteriza principalmen-

te por su baja cobertura, lo que ha provocado que se utilicen el rio, los 

solares, los caños y de las afueras de la ciudad como botaderos clandesti 

nos, con las consecuencias señaladas. Esto ha sido desde hace varios a-

ños tema de permanente preocupación por parte del Concejo y del Gobiner-

no Distritales y de la comunidad en general. Empero,se ha llegado a tal 

punto, que en enero de 1984 la Alcaldía de Bogotá se vi6 en la necesidad 

de declarar una "Emergencia Sanitaria", que permitiera hacer frente a los 

problemas entonces existentes y agilizar la compra de los equipos necesa-

ríos para la recolección de basuras. 

La situación descrita se explica por dos causas centrales: por una par~ 

la ineficiencia de la EDIS, empresa creada para cumplir con las labores 

de recolección y disposición de basuras, en la cual subsisten deficiencias 

de todo orden, a pesar de los esfuerzos serios de reordenamiento que se 

han llevado a cabo en la última ad ministración. Por otra parte, la fal-

ta de conciencia cívica de los habitantes de Bogotá respecto de lo que 

debe ser la li mpi eza de la ciudad, aunque debe señalarse que esta actitud 

ha ido cambiando, debido a las campañas educativas adelantadas por la Cá-

mara de Comercio de Bogotá, la EDIS y la Alcaldía. 
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11. PRODUCC10N Y COf1POSICION DE LAS BASURAS 

Las estimaciones sobre la producción de desecho s sólidos en Bogotá, indi

can que cada habitante produce 0.78 kilos de basura por día. Este volu 

men comprende el promedio de la producción residencial, de zonas mar 

ginadas y la comercial e industrial, y ha sido denominado como producción 

unificada. Si se adiciona la producción proveniente del barrido de calles 

y de plazas de mercado se tiene una cantidad per capita de 1.13 kilogramos 

por habitante y por día l/. El volumen unitario, aplicado a una poblaci6n 

estimada de 4.458.760 para 1985 ~/,arroja una producción total de basu ·as 

B tá d 5 039 t 1 d d . . 31 . 1 t 1 839 235 t 1 en ogo e . one a as 1ar1as - , equ1va en es a . . one a-

das al año (cuadro No. 1). 

La composición de estos desechos sólidos es muy diversa. La materia orgª 

nica es el componente más importante, pues constituye el 56.1% del total 

de basuras producidas, seguida de papel y cartón que representa el 22.6r , 

vidrio y porcelana con el 4.3% y trapos y _textiles con el 3.7% (cuadro 

No. 2). 

l/ 
Zl 

~/ 

EDIS. Plan Trienal 1985-1987. 

Ibidem. Esta estimación coincide con los cálculos de población efec
tuados por el Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Desarro
llo Social, División Socio-Demográfica. 

Sobre esta cifra coinciden, con algunas variaciones menores, el -Plan 
de Desarrollo Económico y Social, Bogotá Año 2000, el Plan Trienal 
1985-1987 de EDIS y el estudio de Disposición Final de Basuras de Bo
gotá y algunos Municipios vecinos, elaborado por INGESAM. URS. CAR. 



4 

Como se observa, muchos de los de sechos son recuperables, pues tienen un 

valor económico importante. En Bogotá se producen diariamente 1.140 tone

ladas de papel y cartón, 216 toneladas de vidrio y porcelana y 92 toneladas 

de metales. 

Al respecto, una tonelada de papel de desechos equival e al corte de 20 ár

boles l/, y una de vidrio ahorra 1,.2 toneladas de materias primas. Igual 

sucede con otros elementos como metales, latas y trapos. 

En el caso de la materia orgánica, su utilización como materia prima en -
l 

. plantas de compostaci6n '!:._/ es una posiblidad factible, que cuenta además 

con buenas expectativas de realizarse en un futuro próximo ll. Por el mo-

mento, el material orgánico está siendo utilizado en el relleno sanitario 

de Gibraltar ~1, que viene adelantándose con escasos recursos técnicos y 

operativos y que constituye antes que una solución eficiente, un foco de 

enfermedades, plagas y malos olores para los residentes en zonas cercanas 

a estos botaderos, lo que ha generado protes~ de la comunidad. 

1/ El Tiempo. El Reciclaje de Basuras. 
~ SNC. Internacional. Planta de Compostación para Bogotá. Febrero de 1985. 

ll lbid. 
~/ El rellenos de El Cortijo fue cerrado en agosto de 1985. 



l. 

2. 

3. 

4. 

Producción 

CUADRO No. 1 

BOGOTA PRODUCCI~ DE DESECHOS SOLimDS 

1 9 8 5 

per capital (kilos diarios) 

- Unificado l/ 0.78 

- Barrido 0.26 

- Plazas y montones 0.09 

Total 1.13 

Población estimada 4.458.760 

Producción total diaria (toneladas) 5.039 

Producción estimada anual (toneladas) 1.839.235 

FUENTE EDIS. Plan Trienal 1985 - 1987 

1/ El unificado es igual a la producción residencial, más la de zonas mar
ginadas, más la comercial e industrial. 



CUADRO No. 2 

BOGOTA COMPOSICION DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

1 9 8 5 

Producci6n (Tons.) % 

Materia Orgánica 2.829.4 56.15 

Papel y cartón 1,140.3 22.63 

Vidrio y porcelana 216.2 4.29 

Trapos 186.4 3. 70 

Metales 92.2 1.83 

Escoria-ti erra 84.2 1.67 

Huesos 38.8 0.77 

Otros 451.5 8.96 

TOTAL 5.039.0 100.0 

FUENTE: EDIS. Plan Trienal Convenio EDIS y SSB. 



C U A D R O No 3 

ESTIMACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE 
RECOLECCION Y DISPOSICION 

FINAL EN EDIS 

- Según Varios Documentos -

Documento 

Plan de Desarrollo 
Bogotá Año 2000 

Proyecto Aseo por Alcaldías 
EDIS 1984 

Proyecto de Disposición 
Final de Basuras de Bogotá, 
Soacha, Funza, Madrid y Mas
quera. 
INGESAM LTDA. 

Plan Trienal 1985 - 1987 

Cobertura 

Para 1983 era de 49.22% 

Para 1984 es del 44% 

La cobertura del servicio 
en 1983 era del 30%. 

Para 1984 era del 50% 
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III. EL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURAS 

l. Cobertura 

La cobertura del servicio de recolección de basuras que presta la EDIS era 

a finales de 1984 de cerca del 50% del total producido en la ciudad. Es 

decir, que aproximadamente 2.520 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 comunidad a los botaderos de 

la Empresa Distrital. Esta cobertura es la más baja de todos los servicios 

públicos que se prestan en la ciudad (cuadro No. 3). 

2. Esquema Operativo 

Para la prestación del servicio EDIS tiene dividida la ciudad en tres zo-

nas: norte, sur y centro, cada una de las cuales se subdivide en sectores 

y éstos en servicios l/. Para cada zona se presta actuamente un promedio 

de 164 servicios de recolección, con una frecuencia de dos veces por sema

na y un porcentaje de cumplimiento de los mismos de aproximadamente 90% ~/. 

Para cumplir con los servicios, la EDIS cuenta con 524 trabajadores y dis-

pone de 96 recolectores que laboran en dos turnos, uno en la mañana y otro 

en la tarde o en la noche 11. 

l/ Por servicio se entiende el recorrido que hace un cami6n recolector desde 
el lugar en que es despachado hasta que recoge la basura y entrega al bo 
tadero. 

EDIS. op. cit. 

Ibid. 



8 

El sistema de planeamiento y control de los servicios de recolecci6n ac-

tuales fue recientemente estudiado por la misma empresa, en vista de las 

enormes deficiencias que presentaba. EDIS concluyó en la necesidad de i~ 

plantar una descentralización operativa del servicio de recolecci6n y ba

rrido por alcaldías menores ll, 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 pérdidas de tiempo y gastando en transpo~ 

te más tiempo del q~~requiere para recolectar los residuos sólidos. La 

solución programada es la construcción de tres bases de operación, que di~ 

pongan de áreas suficientes para ~aller de daños menores, mantenimiento, 

parqueo de vehículos y la instalación de las plantas de transferencias ya 

adquiridas. Empero, las plantas de transferencia compradas con un costo 

de $22 millones, no han sido utilizadas y se encuentran arrojadas a la in 
r · 

terperie en los lotes de la EDIS. Según el Plan Trienal, el costo aprox! 

mado de la inversión total de las tr€ s bases era de $1.089 millones en 

1984. 

3. Factores de Ineficiencia 

El diagnóstico general de la EDIS sobre los aspectos críticos de la oper~ 

ci6n del servicio de recolección debe ser precisado aún más. En efecto, 

la evaluación del sistema operativo vigente confirma la necesidad de des

centralización. Pero además, permi te identificar otros factores que de 

ll EDIS. Plan Trienal 1985-1987. 
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no corregirse permanecer~n alterando la eficiencia operativa del servi 

cio. Estos aspectos son: 

a. Las Largas Distancias 

Una de las principales causas de la baja eficiencia está en las lar-

gas distancias que tienen que recorrer los recolectores entre las ba 

ses, los puntos de recolección y los sitios de disposición final. 

Los botaderos han estado ubicados en sitios que están alejados en pr9 

medio 30 kilómetros de los sitios de recolección. Esta distancia se 

ha ampliado recientemente por el cierre del botadero de 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 norte 

a desplazarse hasta el botadero de Gibraltar. 

b. Ubicación de las Bases 

La mala ubicación de las bases actuales, contribuye a la ineficiencia. 
\ 

, Las bases de San Vicente y la Alquería, ubicadas en la calle 20 No. 

20-45 y Avenida 68 con calle 42, son los sitios a los cuales deben di 

rigirse los vehículos recolectores al iniciar y finalizar los serví-

cios. En este sentido, la descentralización propuesta, de ejecutarse 

efectivamente,eliminaría gran parte del recorrido que hoy debe hacerse. 
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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 r~ 

corrido, caro por el mal estado de las vías que conducen al sitio de 

disposición final. Todo esto se traduce en un bajo nivel de servicios 

por turno de cada vehículo, ya que el recorrido representa aproximad~ 

mente el 40% del tiempo total de trabajo . (cuadro No. 4). 

c. Jornadas de Trabajo Reducidas 

Los trabajadores de la EDIS tienen por Convención Colectiva jornadas 

de trabajo inferiores a las normales. Los conductores y obreros de 

recolección trabajan apenas seis y media horas, los obreros de barr! 

do y talleres sólo siete horas, al igual que el personal de cemente--

rios y plazas de mercado. La jornada para los celadores es de seis -

horas, con un turno rotatorio nocturno, y para los empleados de mata-

deros es inferior a tres y media horas 1/. 

Los efectos de las jornadas reducidas son directos y muy significati-

vos en el aspecto operativo de la recolección. El hecho de tener una 

jornada 19% inferior a la legal, limita las posibilidades de calibra-

ción del nOmero de servicios por turno. Por el contrario, si se dis-

pusiera de las 8 horas hábiles diarias, en lugar de 6 1/2, y se efec-

tuara una nueva calibraci6n, se podría incrementar el número de ser-

vicios por turno manteniendo el mismo costo laboral ~/ 

l/ Cámara de Comercio de Bogotá. EDIS. Convención Colectiva de Trabajo. 
Análisis de la vigente y del Pliego presentado por el Sindicare, Bog~ 
tá, septiembre de 1985. 

~/ Ibid. 



Zonas 

Norte 
Centro 
Sur 
Promedio 

% 

FUENTE 

C U A O R O N° 4 

TIEMPOS EMPLEADOS EN LA RECOLECCION 
DE DESECHOS DOMESTICOS BOGOTA 

1984 

Tiempo en horas 
Recolección Recorrido 1/ 
Efectiva 

3 - 25 2 - 32 

4 - 02 2 - 02 
3 - 03 2 - 20 
3 - 30 2 - 19 

60% 40% 

y minutos 
Total 

5 - 57 

6 - 04 
5 - 23 

5 - 49 

100% 

Proyecto sobre la disposición final de las basuras de 
Bogotá, de algunos municipios vecinos. 
INGESAM LTDA. URS Marzo 1984. 

1/ Comprende : Transporte + Tiempo en el botadero + vacío 
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d. Ausencia de Planeaci6n Operativa 

La prestación eficiente del servicio presupone la existencia de una 

planeaci6n adecuada de las labores. Sin embargo, esta actividad no 

se realiza totalmente. La EDIS ha programado el servicio dividien

do a la ciudad en tres zonas, que se subdividen en sectores y éstos -

en un número determinado de servicios, que corresponden a una delimi

tación 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 

escoqe la mejor ruta para recolectar los desechos. 

Las consecuencias de esta ausencia de microruteos son obvias. El con 

d u e to r, a u n q u e q u i e r a d e s a r r o 1 1 a r s u 1 abo r de 1 a me j o r f 0: 

ma posible, no es la persona más capacitada para efectuar el planea

miento de la ruta de manera eficiente. Incluso, el hecho de no con

tar con un ruteo dirigido centralmente, le permite disponer del serví 

cio a su antojo y sin que sea posible 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 suficien 

tes para recoger toda la basura pruducida, o si se está presentando -

una subutilizaci6n de equipos en algunos casos. Tampoco puede cono-

cerse cuando a un determinado usuario se le presta el servicio y cuan 

do no. 
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e. El Talego de la Vida l/ 

Durante la prestación de los servicios de recolección se presentan Pé! 

didas de tiempo significativas ocasionadas por las labores de recicl~ 

je que efectúan los operarios simultáneamente con la recolección de 

los desechos. 

Esta situación se registra por la forma como se realiza la concesión 

otorgada al Sindicato para la explotación de los botaderos de basura. 

En efecto, la Convenci6n Colectiva establece que el Sindicato explot~ 

rá los botaderos de basura, la que se considera de propiedad de la E~ 

presa, en orden a la obtención de recursos económicos que se repart! 

rán en un 50% para la Empresa, con destino al Centro Vacacional y Re 

creativo la Escobita, y el otro 50% para el Sindicato, con destino a 

la dotación y sostenimiento del Colegio para los hijos de los trabaja 

dores. 

Segú n ésto, el aprovechamiento que el Sindicato hace de la basura re

cogida debe hacerse en los botaderos y no durante el trayecto de rec~ 

lección. Este punto está expresamente contemplado como una falta es

pecífica contra la Empresa, pues la Convención prohibe: 11 Recoger dis

criminadamente las basuras y colocar las utilizables en la parte sup~ 

rior de los vehículos. Del mismo modo la apropiación de cualquier 

ll Cámara de Comercio de Bogotá. Op.cit. 
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elemento 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 como falta 

grave, equivalente a la apropiación indebida de elementos de la Enti

dad y serán sancionados con suspensión la primera vez según regulación 

que haga el Comité Disciplinario y con el despido por justa causa sin 

previo aviso en caso de reincidencia 11
• 

De lo anterior resulta que lo que se ha llamado el "talego de la vida" 

es una clara violación del pacto convencional. Quien observe el sis

tema de recolección de la EDIS, encontrará que las labores de recicla 

je se efectúan libremente durante la jornada de trabajo. Los opera

rios van seleccionando los elementos reciclables, que acomodan encima 

de los camiones recolectores y en costales ubicados a los lados deles 

mismos, que luego son entregados en sitios previamente establecidos, 

localizados en las vías que conducen a los botaderos. 

El cumplimiento estricto de la Convención en este aspecto 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, por lo que los trabajad~ 

res han encontrado que es más eficiente, aunque no sea legal, efec

tuar la selección en la jornada de trabajo. Pero igualmente la pro-
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hibición en este sentido tiene un contenido práctico de ahorro de co~ 

tos para la EDIS, debido a que puede ser apreciable la pérdida detie!]] 

po en esta labor. 

Para evitar la inconveniencia de adelantar esquemas por fuera de los 

convenios establecidos, es indispensable que la Empresa y el Sindica

to lleguen a un acuerdo sobre la disponibilidad de la basura recolec

tada. La EDIS debe comenzar un proceso de reversión de la utilización 

y explotación de los botaderos, iniciando con la proporción de dese

chos que el Sindicato no esté utilizando, de modo que se logre ~equ! 

librio entre lo que los trabajadores puedan aprovechar y lo que la 

Empresa necesitaría eventualmente para una disposición técnica-indus

trial de basuras. Es igualmente necesario que se conforme un mecanis 

mo operativo que sin afectar el relleno sanitario permita el aprovech9 

miento de los botaderos, pues lo que no es lógico es que la Empresa 

continúe desperdiciando recursos y conservando los factores de costos 

y de ineficiencia en el servicio que representa la recolección discri 

minada en tiempo laborable. 

f. Mal Mantenimiento y Falta de Repuestos 

La ausencia persistente de un adecuado mantenimiento y la falta de r~ 

puestos son causantes de mal estado en que se encuentra parte del equ! 
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po de recolección. En efecto, de un total de 185 vehículos existentes 

en septiembre de 1984, tan sólo el 52% estaba funcionando. Es decir, 

que en ese momento había 89 vehículos varados, de los cuales más del 

50% necesitaba una reparación general~/. 

La antiguedad de los automotores no es la razón principal que justif! 

que tener el 48% del equipo fuera de servicio. La edad promedio pon

derada de todo el equipo es de 2.9 años~/ 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, une~ 

tudio de la División de Talleres de EDIS afirma que: 11 la Empresa no 

puede dedicarse a realizar toda clase de labores . La reparación de 

los vehículos, por ejemplo, es totalmente ineficiente. Un trabajo más 

especializado se podría contratar particularmente para que la entidad 
3 . 

concentre sus esfuerzos en los casos fundamentales•• - 1
• 

Esta situación conduce entonces a la necesidad de avanzar con alterna 

tivas distintas. Debe pensarse en la posibilidad de contratar con 

las empresas privadas el mantenimiento y la recuperación del equipo, 

con lo cual se conseguir~a incorporar m~s rápidamente los vehfculos 

al servicio, con un costo seguramente muy inferior al actual. 

_L/ EDIS. Plan Trienal. 1985-1987. 

_2/ Calculada con base enlas Estadísticas del Plan Trienal. 

_ll EDIS. Análisis de una Gestión. División de Equipos y Talleres 1983. 



16 

En sfntesis, las largas distancias del transporte, las jornadas de trab~ 

jo reducidas, la ausencia de planeación operativa, el talego de la vida, 

el mal mantenimiento y la falta de repuestos para el equipo re colector, 

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 significativamente el número de ser 

vicios, y disminuiría la necesidad de recursos financieros adicionales p~ 

ra ampliar el parque automotor de recolección. 

IV. EL SISTEMA DE BARRIDO DE VIAS 

l. Cobertura 

El servicio de barrido y limpieza lo presta EDIS en norma manual, mecáni-

ca y mixta. La frecuencia del mismo es variable y oscila entre dos veces 

por d1a y una vez por semana. 

La cobertura del servicio es del 32.0% l/. Es decir, que de los 10.007 k! 

lómetros de vías que tiene la ciudad (6.091 kilómetros pavimentadas)~/, 

tan sólo 3.045 kilómetros se barren, el 16% manualmente, 12% mecánicamente 

y el resto mixto. Para esta labor, EDIS cuenta con 1.343 escobitas y un 

equipo de 101 unidades compuesto por 15 barredoras, 28 recolectores, 24 

tracto~ulas, 17 volquetas, 9 cargadores, 5 irrigadoras y 3 grúas de caja 

estacionaria ll 

ll EDIS. Op. cit. 

~/ Plan de Desarrollo Bogotá Año 2000. 

ll EDIS. Op.cit. 
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2. Eficiencia 

Del equipo destinado a barrido, tan sólo el 42% se encontraba funcionando 

en 1984. Más específicamente de las 15 barredoras mecánicas tan sólo 8 

funcionaban. 

Según la información disponible, cada escobita barre 1.56 kilómetros al 

día y cada barredora 68.7 kilómetros al día. Estos coeficientes son sup~ 

riores a los estimados en el Programa Nacional de Aseo Urbano del Ministe 

rio de Salud (PRONASU) en 1979, que estableció como coeficientes para es

cobitas de 0.91 kilómetros/día/hombre y para equipo, osea las barredoras, 

de 48 kilómetros/día/m~quina. 

No parece presentarse ineficiencia individual a la luz de las cifras se

ñaladas, tanto en el barrido manual como mecánico. Empero, el servicio 

podría mejorarse aún más, con el propósito de ampliar la cobertura. Para 

ello, debe racionalizarse la disposición de los depósitos en las diferen

tes zonas, pues el traba j ador debe recorrer distancias considerables para 

desocupar sus biciclos, ya que no cuenta~ mayoría de las veces con cajas 

estacionarias cercanas al sitio de trabajo o con vehículos que acudan a 

los circuitos por los desechos. 

Los depósitos de barrido están distribuidos en 11 depósitos en la zona 

norte, 12 dep6sitos en la zona centro muy concentrados, y 9 depósitos en 

la zona sur. 
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De otra parte, se aprecia una ausencia total de rotación y control de 

los escobitas. La inmovilidad de sus zonas de trabajo permite el acerca-

miento con los residentes y en especial con los comerciantes, quienes an

te la irregularidad y/o ausencia del servicio de recolecci6n recurren a 

los escobitas para evacuar sus desechos, labores que obviamente son aj~ 

nas a la funci6n de barrido de calles y repercuten necesariamente en la 

limpieza de las vías. 

Al igual que en la recolección, la Convención Colectiva determina que . lo.s 

obreros de barrido tengan una jornada de trabajo de siete horas continuas 

al día 11 Este factor incide negativamente entonces en el costo del ba 

rrido. El hecho de contar con una menor jornada de trabaj~ reduce en un 

12~ las posibilidades de barrer más calles por el mismo costo laboral. 

V. DISPOSICION FINAL DE BASURAS 

La disposición final constituye uno de los aspectos de aseo más abandona 

dos por la Empresa. En efecto, las basuras en Bogotá son conducidas enla 

actualidad únicamente al relleno sanitario Gibraltar, después del cierre 

del botadero El Cortijo (vertedero). Sin embargo, la disposición final 

realizada en Gibraltar no se efectua con las condiciones óntim~c de trata 

miento, entre otras razones, porque no se -aplican estrictamente los proc~ 

JL/ Artículo No. 98. Convención Colectiva EDIS. 
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dimientos requeridos para el relleno sanitario, convirtiendose en botaderos 

.. a e i e 1 o abierto". A 1 respecto, 1 a firma SN C I nternac i o na 1 , con sede en 

Canadá, elaboró un estudio sobre diferentes métodos de disposici6n de ba-

suras, dirigido a solucionar esta última etapa del servicio de Bogotá. 

La investigación concluyó en que la alternativa más apropiada era la 

creación de una Planta de Producción de Compost. 

El reciente cierre del botadero de El Cortijo es un ejemplo de lo mencio-

nado. Con esta medida no se eliminó el problema a los habitantes residen 

tes 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, princi 

palmente por la materia orgánica en proceso de descomposición. La Empre-

sa debe proceder a efectuar el cierre, final con materia 1 de · cobertura -

en forma higiénica y permitiendo habilitar estos terrenos para cultivos o 

construcciones 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 millones l/. 

Ante el cierre de El Cortijo y la próxima saturación del relleno sanitario 

de Gibraltar, la Empresa adoptó recientemente la decisión de abrir dos re 

llenos situados al occidente de la ciudad~/. 

l/ Estimaciones de EDIS. 

'!:_! El Tiempo. Agosto 14/85. "EDIS abrirá dos rellenos sanitarios al oc
cidente. 
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El primero de ellos, en el sitio denominado "Doña Juana", de una exten--

sión de 200 hectáreas, con un costo aproximado de adquisición y adecuación 

de $300 millones. El segundo relleno está ubicado en el sitio "Alicachín", 

cuenta con una extensión de 50 hectáreas y un costo de adquisición de 

$250 millones l/. 

Finalmente,la situación actual del equipo asignado a esta funci6n es crí-

tica. Hasta septiembre de 1984, tan sólo el 18% del equipo estaba funciQ 

nando. Es decir, de un total de 22 máquinas tan sólo 4 operaban correcta 

mente ~/. 

_!/ !bid 

~/ EDIS. Op.cit. 
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SITUACI~ AIDMIIISTRATIY~ DE EDIS 

La eficiencia administrativa es factor de primer orden en la determinación 

de un servicio público socialmente satisfactorio y, además, componente bá-

sico de su situación económica. Ciertamente, aunque del área administra-

tiva depende gran parte de la eficiencia del servicio, este factor para el 

caso de EDIS ha sido tradicionalmente un obstáculo importante. 

La ineficiencia administrativa se ha presentado básicamente por dos aspec-

tos: uno, de carácter estructural, y otro, por el tamaño e inoperancia de 

los mecanismos existentes. 

Sobre la situaci6n administrativa de EDIS se han efectuado diversos estu-

dios, que llegan en general a las mismas conclusiones. Entre estos se des 

tacan los adelantados por el Departamento Administrativo de Planeaci6n Dis 

trital en 1960 y 1979, que señalan ineficiencias ocasionadas por el tamaño 
( 

, y la inoperanica de los mecanismos existentes. 

Durante el primer semestre del presente año la Escuela Superior de Admini~ 

tración Pública - ESAP elaboró una investigación sobre la Capacidad Admi-

nistrativa de las Empresas de Servicios . Públicos Domiciliarios en Colombia, 

cuyos primeros resultados fueron dados a conocer a finales de junio de 1985. 

El estudio concluye que la EDIS presenta elevados niveles de ineficiencia 

admini strativa, debido a las deficiencias estructurales que presenta. P~ 

ra la realización del análisis, ESAP encuestó y recogió datos sobre 65 em-
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presas de servicios pQblicos, entre las cuales la EDIS se calific6 como 

un "caso atípico". 

l. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES 

En el aspecto estructural, la misma EDIS en su Plan Trienal reconoce y 

formula la necesidad de efectuar una reestructuración administrativa como 

único medio para trabajar de manera ordenada, coordinada y ágil en la pre~ 

tación del servicio. 

l. Ausencia de Planeaci6n 

La EDIS no ha contado con una capacidad de planeación eficiente, fenómeno 

que ha implicado graves riesgos en la toma de decisiones, desperdicio de r~ 

cursos, dispersión de esfuerzos, y que se ha traducido en que la Empresa -

mantenga una administración improvisada y coyuntural, sin políticas de me

diano y largo plazo adecuadas a sus necesidades. 

La ESAP encontró una ausencia casi total de capacidad de planeación en la 

EDIS. Los indicadores contruidos para el análisis,indican que la capacidad 

de la Empresa Distrital en este campo se encuentra en un nivel que equiva

le 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 EDIS es el más ba 

jo del pafs, al compararse con el de las empresas de Medellin (78%), Barran 
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quilla (61%), ciudades intermedias (41%), pequeñas ciudades (25%), otros -

municipios (20%) y el promedio nacional (46%). Las razones para ~sto son 

que EDIS no tiene dependencias de planeaci6n acordes con sus necesidades, 

ni otras dependencias que ejerzan las funciones de manera eficiente. 

2. Capacidad de Control Fiscal 

El control financiero es el único campo en el que EDIS tiene un nivel acee 

table, pues se encuentra en el 70% del óptimo, igual a las demás empresas 

de la Capital y al promedio nacional. Posiblemente ello se explica por los 

necanismos de control que el gobierno ha implantado para todos sus organi~ 

nos y a la labor que ejercen las entidades de vigilancia oficiales. 

3. Ausencia de Capacidad Organizacional 

: sta capacidad corresponde según el estudio de ESAP, a un proceso de racio 

1alización admin istrativa que cuente con una estructura departamentalizada 

y que tenga en cuenta principios básicos como: la división y especializa-

ión 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 de Planeaci6n Distrital en el estudio so

bre la EDIS desarrollado en 1979, encontr6 los siguientes problemas ad mi 

nistrativos: 
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La inexistencia de un organigrama que concuerde con el funcionamiento -

actual de la Empresa, lo que implica deficiencias en la asignación de 

funciones al personal y su desconocimiento por parte de éstos. 

No existencia de una política de selecci6n, capacitación y promoción de 

personal. 

No existencia de reciprocidad entre la funci6n de supervisi6n y la auto 

ridad jerárquica, lo cual inhabilita los mecanismos de control. 

Por otra parte, el estudio sobre la reestructuración administrativa desa

rrollada por la misma EDIS, y consignado en el Plan Trienal, señala la inexis 

tencia de una estructura de cargos y funciones. La EDIS tiene clasificado 

su personal en 114 cargos, que impide la ubicación correcta del personal y 

determina un nivel de salarios muy disperso aún para labores similares ll. 

La EDIS, en un esfuerzo por racionalizar esta estructura, elaboró la rees

tructuración en mención para empleados y obreros, que pretendía reducir los 

cargos de 114 a 47 y el número de sueldos diferentes de 38 a 25. La reor-

ganizaci6n, sin embargo, aumentaba el desembolso mensual adicional en casi 

$1 millón~/ por las nivelaciones de salarios. 

l/ EDIS. Reestructuración Administrativa. Septiembre 1984. 

~/ El valor exacto es de $994.920.50. 
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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 Dis

trital en este campo es apenas del 15% del nivel considerado 6ptimo, sien-

do también el más bajo del país. El nivel encontrado fue de 88% en las 

otras empresas de Bogotá, en las ciudad intermedias del 52% y en los muni-

cipios pequeños del 21 %. Esta situaci6n, de por sí crítica, se evidencia 

aún má s cuando el mismo estudio afirma: 11 el tipo de orga ni zaci6n que pre

senta la mayoría de empresas de servicios es de carácter informal. La or-

ganizaci6n 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''• Co 

mo se observa, corresponde al caso de EDIS, en donde factores como la pre~ 

tación 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 involucradas en la reestructuración 
L 

~ que aún no se ha llevado a caso. Debe crearse como lo manifiesta el Plan 

Trienal l/, además de la oficina de planeaci6n, las dependencias de estu-

dios y proyectos, organización y métodos, construcciones e interventoría, 

control administrativo y operacional, análisis ocupacional y capacitación 

y servicios administrativos. 

l/ E DI S . P l a n T r i e na l. P a g . 4 y 5 . 



26 

4. Reducida Capacidad Administrativa 

La suma de los elementos anteriores conduce a que exista una muy baja cap~ 

cidad administrativa general. El nivel de EDIS es del 32% del óptimo {el 

más bajo del pa~s), cuando el indicador para el resto de entidades de Bog2 

tá es de 82% y el promedio general de 56%. 

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 cobertura de 

la energía y del acueducto es del 95%, la del alcantarillado de 85% y la 

de teléfonos del 75%. 

Como es obvio, todo esto además de generar una mala asignación de los re

cursos de la comunidad, limita las posibilidades de la Empresa de conser

var niveles de gestión socialmente aceptables. 

II. LA INOPERANCIA DE LOS MECANISMOS Y EL TAMAÑO 

Además de los problemas estructurales y como consecuencia de éstos, los me 

canismos de control y manejo de la Empresa obviamente son ineficientes. 

l. Inoperancia de Mecanismos de Control 

El estudio del Departamento de Planeaci6n Distrital menciona entre otros; 
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Los mecanismos de control son inoperantes, por cuanto no existen medi

das que permitan establecer la subutilización del equipo. Así mismo, 

la supervisión de ejecución del mantenimiento de vehículos es inoperan

te ya que no se controlan los cambios de partes, ni la de suministro, 

ni quienes participan en la reparación. Las órdenes 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. 

En síntesis, la inoperancia de los mecanismos de control está afectando la 

eficiencia operativa de los servicios. Esto ocurre con el talego de la vi

da, que se ha institucionalizado para los operarios de recolección, a pe

sar de la prohibiciones de hacer reciclaje durante la prestación del servi 

cio contempladas en la Convención Colectiva vigente. Además, el ruteo se 

realiza a criterio del conductor del recolector, pues la empresa sólo de

limita espacia lmente el servicio, lo que constituye un obstáculo a cualquier 

control que se pretenda aplicar. 
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2. Exceso de Personal 

La EDIS tiene un exceso de personal que recarga el costo social de le Em

presa. ~iste 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 EDIS tenía 3.673 funcionarios, el 14.5% se encontraba en las 

áreas administrativas, en tanto queel14.3%estaba asignado a recolección, 

el 42.7% a barrido, el 2% a control y disposición final y el 26.5% a mata 

deros y cementerios, plazas de mercado, mantenimiento y ot ros (cuadro Nn ~. 

La relación de personal operativo/personal administrativo 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, po r ej emplo, la relación es de 24 a 1 (incluído barrido), en Mon

tería de 5 a 1 y en !bagué 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 27 % de la nómina. 



C U A O R O No 5 

EDIS - ESTRUCTURA DE PERSONAL 

1984 

No Empleados 

I ADMINISTRACION 533 

II RECOLECCION Y BARRIDO 2.167 

Recolección 524 1/ 14.3 
Barrido 1.568 2/ 42.7 
Administración y 

Control 45 3/ 1.2 

Disposición Fina 1 30 4/ 0.8 

1 I I OTROS 5/ 973 

TOTAL 3.673 

FUENTE EDIS. Plan Trienal 1985 - 1987 
Cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

1/ 194 conductores y 330 operarios 
2/ 62 operarios, 56 conductores, 107 obreros y 1.343 escobitas. 

3/ 4 conductores mecánicos, 34 conductores y 7 obreros . 

4/ 15 operarios y 15 ayudantes. 
5/ Mataderos, cementerios, plazas de mercado y otros. 

% 

14.5 

59.0 

26.5 

100.0 



CAPITULO 111 

SITUACION FI~~~CnERA DE EDIS 

CAPITULO III 

SITUACION FI~~NCIERA DE EDIS 



SITUACION FINANCIERA DE EDIS 

El desenvolvimiento financiero de EDIS ha sido ampliamente deficitario en 

lo corrido de la presente década. El ejercicio financiero durante 1984 

presentó ingresos operacionales por $2.018 millones, en los cuales se consi 

deran recaudos por $1.256 millones y la transferencia de $762 millones que 

efectuó la Secretaría de Hacienda por concepto de la sobretasa del uno por 

mil al impuesto de Industria y Comercio, que se cobra a los usuarios no re

sidenciales. Los gastos operacionales fueron de $2.597 millones, lo que 

arrojó un déficit de $579 millones. Al contabilizarse otros ingresos y ga~ 

tos, el déficit total de la EDIS llegó a $577 millones, que se financiaron 

con aportes Distritales: El Distrito transfiri6 $217 millones para cubrir -

el desequilibrio y $499 millones destinados para la compra de equipo de tran~ 

porte. Con estas partidas, la EDIS pudo entonces tener un balance final PQ 

sitivo de $139 millones. 

Esta situación se ha conservado en la Empresadesdeaños atras. Los resulta

dos generales de los ejercicios anteriores presentaron déficits de $160 mi

llones en 1981, $552 millones en 1982 y $352 millones en 1983, con lo que se 

tiene un acumulado de $1.641 millones entre 1981 y 1984. Ello obligó al Go 

bierno Distrital a transferir a la EDIS cerca de $1.698 millones en este mis 

m o período . ( e u a d ro N o . 6 ) . 

Las causas del persistente déficit pueden provenir de dos fuent~:la prime

ra, por el exceso y acelerado crecimiento de los gastos de la Empresa. La 



C U A D R O No 6 

EDIS SITUACION F I NAtlC I ERA GENERAL 
(Miles de pesos ) 

1980 1981 1982 1983 1984 

Ingresos Operacionales 943 . 386.7 1.054.522.9 1.252.906.0 1.791.503.1 2.017.791 1/ 

Egresos Operacionales 907.493.2 1.251.868.3 1.816.486.2 2.156.529.7 2.596.796.2 

Resultado Operacional 35.893.5 ( 197.354.4) ( 563.580.2) ( 365.021.6) ( 579.005.2) 

Subtotal 20.235.1 38.899.5 16.502.2 15.283.2 49.217.5 

Egresos no Operacionales 23.158.0 1.938 4.707.1 2.816.4 47.187.8 

Resultado del Ejercicio 32.970.6 160.383.9) 551.785.1) 352.554.8) 576.975.4) 
Aportes Distritales 246.198.0 300.400.0 401.607.0 280.000.0 715.881.5 

Balance 279.168.6 140.016.1 150.178.1) 72.554.8) 138.906.1 

FUENTE : EDIS. Estados Financieros de Ingresos y Egresos. 

1/ Esta cifra incluye : $1.256 millones de recaudos por tarifas y $762 millones por transferencia de la Se -
cretaría de Hacienda por concepto de la sobretasa del uno por mil del Impuesto de Industria y Comercio 

que pagan los usuarios no residenciales. 

2/ Contiene : - 217 millones por transferencias del Distrito. 
- 499 millones destinados a inversión en equipo de transporte. 

2/ 
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segunda, por la insuficiencia de ingresos, que ha sido tradicionalmente la 

explicación que la EDIS ha dado al déficit y a la baja cobertura del servi

cio de aseo. Es indispensable entonces, evaluar más de cerca los comporta

mientos de cada uno de estos conceptos. 

l. EVOLUCION DEL GASTO 

1. Crecimiento 

Los gastos totales de la EDIS se elevaron de $931 millones en 1980 a $2.644 

millones en 1984, lo que representa un crecimiento de 184% durante el períQ 

do y una tasa promedio anual de 29.8%, superior a la inflación registrada 

en estos años (cuadro No. 7). La variación en términos reales es también 

apreciable. En efecto, a precios constantes de 1978, el gasto se incremen

tó en un 28.5% entre 1980 y 1984, a razón de un 6.5% anual promedio (cuadro 

No. 8 y gráfico No. 1). 

2. Exceso del Gasto 

Además del crecimiento del gasto, se presentan bajos niveles de eficiencia 

del mismo. Para el presente año, los costos totales promedio de recolección 

y barrido son de $5.622 por tonelada en EDIS ll, valor que es un 80.sr sup~ 

rior al costo en que incurriría una empresa privada medianamente eficiente 

11 EDIS. Plan Trienal 1985-1987. 



CUAD~: [' N 7 

E~?RESA Dl5TR1T~L DE SERYICIOS PUBLICOS 'E.D.l.S" 

EYDL UClON DE LOS GASTOS 8 0 -8~ 

{Mile~ de pes o~ Co r rie~t e~ ) 

ESF-. ES~S OF·t.U.C 1 O~ALES l. 98 (· 1. 981 1. 982 1.983 

s~~tos ú Adtinistrac ion 148,233.~· 212,318.9 386,554.5 46 2, 534 .7 

Gastos de aseo 1,074,76t·.4 1, 2i~,775 . 0 

Costo F la ::e~ de Mercado 4 7 ' 012 .1 65,676.4 

Coste Cec.~ ;; te:-ios 21 '272.1 24,327 .0 

Cesto ~a:cde r c 13,2üS. 1 4(•' 920. 1 

Gastos -1na ; C le r o~ 51 , 3:t 4. ~ ~c , ~S4.4 2/2., t 72 . (1 25 S ,2~t.5 

1. ~8~ Y?IRJACJON B0-84 

1 o t al ArJUal 2/ 

568,782.6 

1,623,097 .í 

101,684.3 

35,322 .3 

64,181.8 

2(· 3 , 7 :~. (1 

S ~I ET OT HL 1: 907 ,4S 3.2 1,251,BtS . 3 !,B1 6,48t.2 2,156,52~.7 ~,596,796 . 2 1St.22 30.11 

1.~3E . í 4 '7 07. 1 2,8 !t.4 ~7,1E . . E 10"'.8i. 1~.5~ 

F U E~lE: E ~ IS . Esl2 dos Fin~nc1erc~. 

no esta ~ di~cri~inados por objeto de g~sl c por li~ i ta ci o n es en esos anos. 



CU~.DRQ ~ B 

EfPRES~ DlSTRlT~L DE SERV1C105 PUB~lCOS 'E . D.l.S~ 

EYO_UClON DE LOS GASTOS 1980- 1984 

IHile~ de pesos constantes de 197Bl 

E 6~. E~. L:·S or: E F: ~. c 1 o~ ~:~ ES 1. ~8 (! 1. 9&1 1.982 1. 983 1. 784 VAF:l ACI 0!\ 6(•-84 

1 o tal Hrll!cd : / 

Gastos de H~einistruion 10(! ,633.7 11 31116.1 16r 1264,9 165,132. (1 17416~5.7 

óasto~ dE a e: e n 45~' 1498. 2 4541757.2 418 ,341.2 

tc~. to hazas de KEr cadc 20,099.2 23,447.5 1:\ ?'i lo 'i 
'-" .. '""~"· ~ 

Codo CE'me nter1cs ~1094.5 81685.1 10, 845. 0 

Cost o lí2t ade r ~ 5,647.3 14 1609 .1 1~,705.8 

East cs F i r. a r: u e:- o: 34,8c4.í 51,408.8 117, (!(1~ •• 8 1(!~. ,282 .. 2 62,549. 0 

~lt,02~.( 66t,95l. 7 77t 1 60E. O 7691 914 . 2 797,297 .0 2~ . 4 i. 6. 7 i. 

1s 1 7 21. 7 1 , e: 2. 5 2 1 o 1 2. 4 1, üo J. ~~ 14 ,4 88 . 1 - 7 .8~ - 2 .(' ~ 

2E.5i. 6.5 /. 

nc e: tan d:s:rit:nadcs por cbjeto de gas to p~r li~itacio~es en ess: a ~c s. 

21 Cre:it!f~-~ a n u~l pro~e~ic e ~ tr~ 1780 y 1984. 
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para realizar la misma labor y en cuyo caso el costo por tonelada sería de 

tan sólo $3.113 l/ 

Los beneficios pactados en la Convención Colectiva vigente explican buena -

parte del elevado nivel de gastos de la EDIS y de los factores de ineficien 

cia en el servicio que se ofrece a la comunidad. 

El pacto convencional incluye elementos de sobreprotección sindical, dupli

cidad en la cobertura y el costo de la seguridad social, derecho del Sin

dicato alaexplotaci6n de las basuras, régimen privilegiado de pensiones, 

nivel excesivo de primas extralegales, aportes de la Empresa a diferentes -

fondos sindicales y horarios reducidos, a lo cual se suman nuevas solici

tudes como la del derecho a la sucesión laboral ~/. 

Debido a lo anterior, la carga prestacional de EDIS, expresada como porcen

taje del salario, es en promedio del 161.68% ll, que si se compara con el 

determinado por las prestaciones de ley, que es aproximadamente de 50~' , se 

obtiene que la Empresa Distrital incurre en costos laborales superiores en 

74.5% con respecto a los contemplados en la Legislación Laboral vigente. 

Así, el obrero de más bajo salario en EDIS ($15.756), resulta costando $4120~ 

en tanto que un trabajador de salario mínimo en Colombia tiene un costo to 

ll Cámara de Comercio de Bogotá. Las Nuevas Tarifas de EDIS. Bogotá mayo/85. 

~/ Para una mayor ampliación al respecto, veáse: Cámara de Comercio de Bogo
tá: Análisis de la Convención .... Op.cit. 

ll Ibid. 
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tal de $20.365 mensuales, incluyendo en ambos casos la totalidad de las 

prestaciones establecidas. Es decir, que el obrero de más bajo salario en 

EDIS es doblemente costoso Y trabaja un 19% menos que los demás obreros del 

país. 

3. 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 ab-

sorbieron el 70 % en 1983 y .el 64 % en 1984. (cuadro No. 9). 

El descenso de la participación en el último año se debió al enorme incre-

mento de la inversión. No obstante, los gastos de personal crecieron en 65.4% 

entre 1983 y 1984, lo cual confirma el exceso de gastos en este campo. 

Los demás rubros crecieron más lentamente y perdieron participación. Entre 

1983 y 1984, los gastos generales se jncrementan en 31.3% y el servicio de 

la deuda en 9.6%. La participación de éstos se redujo de 12.3% a 8.9% y de 
-

17.4% a 10.5~ répectivamente. 

Por su parte, la inversión en EDIS ha sido muy irregular, pues de $799 mi-

llones ejecutados en 1981, cayó a $64 millones en 1982 y $6 millones en 

1983, para luego incrementarse a $552.8 millones en 1984, año en que repre

sentó un 16.5% de los gastos totales. Sin embargo, debe señalarse que esta 

mayor inversión fue financiada en gran parte por aportes distritales. 
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C U A D R O No 9 

EDIS - ESTRUCTURA DE GASTOS TOTALES 

- Millones de pesos -

1983 % 1984 o¿ 
¡O Variación 

83-84 (%) 

Gastos de Personal 11 1.295.0 70.0 2.142.5 64.0 65.4 

Gastos Generales 277.0 12.3 297.6 8.9 31.1 
Servicio de la Oeuda 321.7 17.4 352.6 10.5 9.6 
Inversión 6.1 0.3 552.8 16.5 8.962.3 

Total 1.849.8 100.0 3.345.5 100.0 80.8 

FUENTE EDIS. Informes Financieros 
Cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá 

1/ Incluye Sueldos y Salarios, Prestaciones Sociales y transferencias laborales 
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De otra parte, la estructura por frente de servicio indica la importancia -

de la operación de aseo frente al total. Para 1984 los gastos de aseo ab

sorbieron el 90% de los egresos totales, mientras que el servicio de plazas 

de mercado agrupó el 5.6%, mataderos el 3.5% y cementerios el 1.9% (cua-

dro No. 10). 

I!. EVOLUCION DE LOS INGRESOS 

l. Crecimiento 

El crecimiento promedio de los ingresos operacionales ha sido de 21% anual 

en lo corrido de la presente década. Al pasar de $943 millones en 1980 a 

$2.018 millones en 1984. En parte esta variación se debe al aumento de in-

gresos registrado en 1983, que fue superior en 40% respecto de 1982, ocasio 

nada por la amnistía decretada en 1983 para el impuesto de industria y co-

mercio, que constituía la base de liquidación de las tarifas aplicables a 

los mayores productores y que elevó estos ingresos de $462 millones a $799 

millones entre estos dos años (cuadro No. 11). 

En términos reales, los ingresos ope)~acionales ron permaneddo relativamente estabes. 

El total de 1984 es tan sólo un 3.3% inferior a los ingresos de 1980 (cua--

dro No. 12 y gráfico No. 2), lo que indica una reducción de únicamente un 

0.8% promedio anual en los últimos 5 años. El decrecimiento en términos 

reales de los ingresos también har;{ contribuido al déficit. Sin embargo, el 
1 



C U A D R O No 10 

EDIS GASTOS POR FRENTE DE SERVICIO 

1984 

Nillones de % 
Pesos 

Aseo 2.310.4 89.0 

Plazas de Mercado 144.2 5.6 

Cementerios 50.3 1.9 

Mataderos 91.4 3.5 

Total 2.546.8 100.0 

FUENTE EDIS. Estados Financieros 

NOTA : Los egresos financieros y administrativos se distribuyeron 
proporcionalmente en cada frente. 



CUADRO N 11 

EHPRESA DISTP.ITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 'E.D.I.S' 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS 1980- 1984 

!Miles de pesos Corrientes) 

IH5RESOS OPERACION~LES 1.980 l. 981 1.982 1.983 

Recoleccion dc~ i ciliaria 453,597.5 489,829.7 565,349.1 718,275.6 

Productores especiales 311,140.~ 368,522.5 462,054.5 799,030.5 

~ecaudo Plazas de Mercado 38,872.2 49,114.5 49,714.2 62,586.5 

Recaudo Cementerios 34,659.3 40,754.6 31,752.1 49,190.0 

Recaudo Matadero 1,464.6 9,491.3 49,135.3 

Reca udos Independientes 103,652.2 106,301.6 134,544.8 113,290.2 

SU8 TOTAL 94 3,366.7 1,054,522.9 1,252,906.0 1,791,508.1 

1~GRES OS Nu OFERAC IO NKL ES 

Aport es Dis tr it ales. 1/ 24 6,1 92 .0 300,400 .0 401 ,607.0 280,0(J0. 0 

Part icul ares 4,~99.8 4,850.8 

Ing resos Financ ifros 1~ , 18 0 .9 32 ,18~.5 10,022. 1 8,94".5 

otros 6, 054.2 6,715. 0 1,480.3 1,489.9 

SUE:T0 1AL 266,433.1 33~· ,299 . 5 418,1 0 ~.2 295,283. 2 

1.984 VP.RIACION 80-84 

Total Anual2/ 

888,910.6 96.0l 18.3l 

762,000.0 144.91 25.1l 

94,264.8 142.5l 24.8l 

72,497.3 to9.n 20.3! 

56,337.5 3746.6! 149.01 

143,78(1 .9 3B.n 6.5l 

2,017,791.1 113. 9i: 20.9! 

71 5,e&L 5 190.81 3ü.6! 

3,446.3 

3,266.9 -77. 0l -30.7L 

42,504.3 602.11. 62.8!. 

76~,099 . 0 1u.n 3o.n 

lOl~ L 1,209 ,81~.6 1,393,822.4 1,671, 015.2 2, 08 ~ 1 791.3 2,782,890.1 13 0 .0~ 23.2! 

FUENTE. EDIS. E~tadcs fina ncieros. 

1/ .No contiene los $ 762.0 tillones provenientes de la co~pensacion 

del 14o del itpuesto de industria y co~ercic. 

2/.Crecitiento prctedio anual entre 1980 y 1984. 



CUADRO N 12 

E~PRESA DISlRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 'E.D.I.SN 

EVOLUCION DE LOS ING RESOS 1980- 1984 

(Miles de pesos Constantes de 1978) 

lNS~ESOS OPERACIONALES 1. 980 1. 981 1.982 1. 983 1. 984 VAF.IACION 80-84 

Total Anuall 

R~coleccicn do~iciliaria 307, 941.3 260,9M.l 241,705.5 256,435.4 272,923.1 -11.4Z -3.0/. 

Productores especiales 211,22~' .4 196,335.9 197,543.6 285,266.2 233,957.6 lO.Bi: 2.61 

Recaude Plazas de Mercado 2é,3B9.8 26,166. S 21,254.5 22,344.3 28,942.2 9.7i. 2.3i: 

Recaudo Ce:enterios 23,529.7 21,712.6 13,575.1 17,561.6 22,258.9 -5.4! -1.4l 

Reca udo "atadero 994.3 0.0 4,057.8 17,542 .1 17,297.4 1639.7L 104.2~ 

Recaudos Independientes 70,368.1 56,633.8 57,522.4 40,H6.3 44,145.2 -37.3i: -11. 07. 

SUETOTAL 640,~52.6 561,B12.9 535,t5B.8 639,595.9 619,524.4 -3.31 -ú.Bi: 

IHSRESQS NO OPERAwlONALES 

Apo~tes Distritales. 167,140.5 160,042.6 171 '700 . 3 99,964.3 21~,797.8 31.54 7.1 ¡ 

f'articulare~ O.Co 0.0 2,137.6 1,731.8 1,058.1 

Ingres os Financieros 9,627.2 17,146.8 4,28~.8 3,192.6 1,003 .0 -89.6~~ -43.21 

otro: 4' 110.1 3,577. ~ 632.9 S31.9 13,050.1 217.51 3"' C" ~.JJ. 

SUBT DTAL 1801 877.9 1B0,7H.~ 178, 75.5. 5 105,~20.6 234,909.! 29.9~ 6 Q'i • w" 

TOiAL 82!,330.5 742,579.9 714,414.4 745,016.5 854,4:3.6 4.0I l. (ll 

FUENTE. EúlS. Estados financieros. 

1/Creciaiento promedio anual entre 1980 y1984. 



GRAFICO N° 2 
EVOLUCION DE LOS INGRESOS OPERACIONALES 
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mayor desenvolvimiento del gasto ya analizado, ha obligado a EDIS a recu--
. d rrir sucesivamente a mayores aportes del Distrito que no se refleJantodavfa 

en mayores coberturas. 

Adicionalmente, los ingresos provenientes por aseo, en pesos constantes, pr~ 

sentan un decrecimiento de 1.6% anual entre 1980 y 1984, ocasionados por el 

descenso de los ingresos de recolecci6n domiciliaria y de los recaudos inde 

pendientes, no obstante que los recaudos por mayores productores se han in-

crementado a una tasa de 2.6% anual durante estos últimos años. 

A la vez, los ingresos no operacionales, constituidos en su mayor parte por 
""C: .(__ 

· i aportes distritales, han crecido en términos reales a un promedio anual ...... 6,8% en 

lo corrido de la presente década, pues pasaron de $181 millones en 1980 a ~235 
mjllones en 1984. 

2. Estructura 

Los ingresos provenientes del recaudo por la prestaci6n de los servicios 

son la fuente principal de recursos de EDIS . Su aporte al total de ingresos 

ha sido cercano al 77% en el período 1980 - 1984 . 

Los ingresos operacionales están constituidos en cerca de un 90% por lo co

bros a la comunidad por concepto de aseo. Los otros ingresos están compue~ 

tos 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 
\ 
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de los cementerios y por los ingresos 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 productores y a los 

productores independientes (lotes y predios sin construfr). La estructura 

por tipo de ingreso muestra como tradicionalmente los ingresos por recolec

ción domiciliaria son los más importantes, pues han representado entre un 

40.1% y 48.1% de los ingresos operacionales totales. Le siguen los ingre-

sos por las tarifas aplicadas a los mayores productores, que han osciladp -

entre un 33% y un 44E%. Luego los recaudos independientes, con una partici

pación entre 11.0% y 6.3%; y por último, los recaudos de plazas de mercad~ 

cementerios y Matadero respectivamente (cuadro No. 13). 

III. NUEVO SISTEMA DE TARIFAS l/ 

Con el propósito de lograr la solución de los problemas financieros de EDIS, 

la Junta Nacional 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. 

11 Verse Cámara de Comercio de Bogotá, La Nuevas Tarifas de EDIS. Bogotá 
Abril de 1985. 



CUADRO 13 
EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS •[.D.I.s• 

ESTADO DE IHSRESOS Y EGRESOS 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 

1.980 1.981 1.962 1.983 1.984 
INGP.ESOS OPEP.P.SIO~HLES 

R~coleccion do ~i ciliaria 4S.ll 
Productore~ especiales 33.0l 
~~caudc Plazas de Mercado ~.ll 

Recaude Ce~enterios 3.7l 
~ec2udo Matadero 0.2l 
Recaudos IndepEndi entes 11. Ol 

101AL 100. 0! 
FUENTE. ED1S . Estados fina ncieros . 

~6.51 45. n 
34.9i: 36.9l 
~.n 4.0Z 
3.9l 2.5l 
0.0! O.BX 

10.1l 10.74 

100.01 100 .07. 

4o.n 
~4.61 

3.51 
2. 7i. 
2.n 
6.3! 

100. 0! 

44.n 
37.8/. 
4.7L 
3.6! 
2.Bi: 
7.1l 

100. 01 
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El sector residencial que pagaba cuarenta centavos por cada mil pesos de 

avalúo catastral del predio correspondiente, pasó a un esquema de estratif! 

caci6n socio-económica, en donde se aplica un cargo fijo mensual a cada pr~ 

dio, dependiendo del estrato a que pertenezca. Los sectores no residencia

les, que pagaban el mismo cargo fijo de cuarenta centavos por cada mil pe

sos de avalúo, más una sobretasa del uno por mil al impuesto de industria y 

comercio, pasaron al cobro de tarifas de acuerdo con el número de metros cú 

bicos que cada usuario produzca al mes. A todo lo anterior, se agrega la -

facultad conferida a EDIS de poder efectuar aumentos de tarifas de hasta el 

1.8% mensual acumulativo. El estudio que elaboró la Cámara de Comercio al 

respecto, señala cuatro aspectos centrales. 

1. Aumento de Tarifas 

La nueva estructura tarifaria determina un incremento importante en los in

gresos de la Empresa, producto del mayor cobro individual que se efectúa. 

En efecto, el aumento de recaudos, para los mismos predios existentes, con

siderando sólo el cambio en el sistema de liquidación, implica un aumento 

promedio de tarifas del 72.4%. 

2. Redistribución Aparente 

La modificación benefició en principio a los grupos de más bajos ingresos, 

pues el crecimiento de las tarifas para esta población fue inferior al re-
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gistrado para los grupos de ingresos medios y altos, complementándose con 

una escala progresiva de cobros que van desde $50 para el estrato bajo-bajo, 

hasta $1.400 para el estrato alto. 

Empero, existen tres elementos regresivos en el nuevo esquema: se incorpor~ 

ron los lotes con avalOo catastral inferior a $15.000, que antes estaban -

exentos del pago por pertenecer a las capas más pobres de la poblaci6n; el 

mayor peso de la captaci6n de recursos ha recaído en los estratos bajo, me

dio-bajo y medio-medio, que aportan el 64,8% de los ingresos; el beneficio 

inicial para los grupos de menores recursos tiende a desaparecer, a medida 

que la EDIS aplica los incrementos mensuales acumulativos. 

3. Triple Tarifa para Mayores Productores 

La variación del sistema derog6 s6lo en parte el régimen anterior para may2 

res productores. Los usuarios no residenciales en el momento deben pagar -

la tarifa conforme al número de metros cúbicos de basura producida (primer 

costo). Pero adicionalmente, se ha continuado pagando la sobretasa del uno 

por mil al impuesto de industria y comercio, pues el Concejo Distrital, me

diante el Acuerdo 9 de 1984, prorrog6 este cobro hasta di ciembre de 1985 (s~ 

gundo costo). 

De otra parte, una encuesta adelantada por la Cámara de Comercio en mayo 

de 1984, demostr6 que al 70.9% de los mayores productores nunca se les ha-
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bfa 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 cau 

sas por la irregularidad del mismo, por los desperdicios que dejan botados 

al efectuar la recolección, por tener que solicitar constantemente su cumplí 

miento y por las propinas y concesiones que tienen que dar a los operarios 

para que se les prestela recolecci6n. Por ello, el 79.4% de los usuarios -

no residenciales est~n utilizando para el efecto medios distintos a la EDI~ 

a trav~s de la contrataci6n con particulares o del uso de vehfc~ospropios, 

sistema que por supuesto también tiene un costo. (tercer costo). En estas 

circunstancias, el empresario debe pagar, aunque de distintas maneras, hasta 

tres veces la recolecci6n de la misma basura. 

4. Subsidio a la Ineficiencia 

El aumento de tarifas del 72.4% en promedio, desconoce los factores de ine

ficiencia de la EDIS. El incremento de ingresos no ha sido paralelo a una 

labor de reordenamiento general de la Empresa, que permita racionalizar el 

gasto de recursos. Este aspecto debe tener la primera prioridad, pues lo 

contrario es arbitrar mayores recursos que no van a ser utilizados adecuada 

mente. 
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IV. RESULTADO OPERACIONAL POR FRENTE DE SERVICIO 

Como se observa en ·el cuadro No. 14,el déficit operacional de EDIS, que 11~ 

g6 a $579 millones en 1984, se explica por las pérdidas de $516 millones -

en el servicio de aseo, de $35 millones en la operación de mataderos y $51 

millones en las plazas de mercado. El Qnico renglón que registra un saldo 

positivo son los cementerios, con un superávit de $22 millones. 

La capacidad de los ingresos para cubrir los egresos de su propio frente, 

muestra al matadero como aquel con los ingresos más insuficientes en térmi

nos relativos. Lo recaudado por este concepto sólo alcanza para cubrir el 

61.6% de los egresos, en tanto que esta proporci6n es en las plazas de merca 

do de 65.1% y en el servicio de aseo de 77.7%. 

V. LA NECESIDAD DE UNA POLITICA DE INGRESOS Y GASTOS 

En síntesis, el persistente déficit de EDIS es el resultado de tres causas 

fundamentales: el exceso del nivel de gasto, el significativo incremento -

del mismo en términos reales, y el crecimiento insuficiente de los ingresos 

respecto del desenvolvimiento del gasto. 

' La EDIS adoptó el camino de mejorar sus ingresos com la v1a más fácil para 

corregir el desequilibrio financiero. Sin em~rgo, existen varios aspectos 

que también, han debido tenerse en cuenta: 



C U A D R O N° 14 

INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONALES POR 
FRENTE DE SERVICIO 
(Millones de pesos) 

1984 

Ingresos % Egresos % Balance I ngr .-Egr. 
% 

ASEO 1794.7 11 88.9 2310.4 89.0 ( 515.7) 77.7 

Plazas 94.2 4.7 144.7 5.6 ( 50.5) 65.1 

Cementerios 72.5 3.6 50.3 1.9 22.2 144.1 

r~iatadero 56.3 2.8 91.4 3.5 35.1) 61.6 

TOTAL 2017.7 100.0 2546.8 100.0 579.1) 77.7 

FUENTE: EOIS. Estados Financieros. 

1/ Contiene la compensación en aportes por concepto del 1 por mil de Impuesto de 

Industria y Comercio. 

NOTA: Los egresos financieros y administrativos se distribuyeron proporcionalmente 

en cada fuente. 
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a. La EDIS debe racionalizar su estructura de costos, de tal manera que 

evite el exceso que hoy presenta. 

b. Debe solucionar los problemas operativos existentes, con el fin de mejQ 

rar la cobertura del servicio y reducir gastos. 

c. Debe resolver sus problemas administrativos, estructurales y de exceso, 

por cuanto s6lo su solución garantizará un uso eficiente de los recursos. 

Las empresas de servicios públicos, por el hecho de ser monopolio del Esta

do, fijan el precio del servicio de acuerdo con los costos en que se incu-

rra para el efecto. La noci6n de competencia que existe en otros mercados, 

no se presenta para estas empresas. Por tanto,la permanencia de una estru~ 

tura ineficiente de costos se traducirá inevitablemente en sistemas de tari 

fas excesivas. 

En consecuencia, las nuevas alzas de las tarifas en EDIS no garantizarán a -

la comuni dad la correcci6n, 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. 

VI. ESTRUCTURA ECONO~H CA DE LA EMPRESA 

El desenvolvimiento de los ingresos y gastos y las políticas financieras 

aplicadas en la EDIS, han determinado una estructura económica en deterioru. 
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A continuación se reseñan las principales características y su evolución. 

l. Ausencia de Crecimiento Económico 

El total de activos de EDIS pasó de $1.195.6 millones en 1980 a $2.260.8 -

millones en 1984, con un crecimiento promedio del 17.2% anual. En t~rminos 

reales, a precios constantes de 1978, los activos totales han decrecido a 

una tasa de 3.8% anual promedio, pues pasaron de $811.7 millones en 1980 a 

$694.1 millones en 1984, con una caída total de 14.5% (gráfico No. 3). 

El decrecimiento se ha registrado más significativamente en los activos co

rrientes, que pasaron de representar el 23.0% a 10.1% en 1984. Esta caída 

fue compensada por las inversiones en activos fijos, que en 1984 fueron de 

$1.144.2 millones, con lo cual elevan su participación en el total de acti

vos de 27.2% en 1980 a 50.6% en 1984. Los porcentajes restantes son otros 

activos: Inversiones Permanentes, Diferidos y Valorizaciones (cuadro No.15). 

2. Endeudamiento 

Se ha presentado un cambio radical en la estructura de las fuentes de finan 

ciación de 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 g~ 

nar importancia como fuente de recursos. El nivel de endeudamiento pasó de 

28% a 62.4% en 1984. 
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P.CTIVO~ 

Corriente:. 

Fijo~ 

1 01HL 

C U A D R O N 15 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

EVOLUCION DE LOS ACTIVOS 

1.980 1. 981 1982 1. 983 

MILES DE PESOS CORRIENTES 

l. 98~ 

274,953.2 286,690.4 175,091.4 362,134.3 228,624.2 

325,t1b.5 ~15,762.2 908,772.0 788,939.~ 1,144,17t.2 

595,032.0 1,319,169.4 ee9,757.3 618,192.7 &:7.992.9 

1,195,601.7 2,021,622.0 1,973,620.7 1,969,266.3 2,260,793.3 

======:=======:======================================================================= 

~JLES DE PESOS CONSTANT ES DE 1978 

[orrie::tec 156,662.1 152,73e .6 74,857.4 12~,267.5 7(1,1~' 4,7 

Fijos 221,05~.7 221, so~ .. 6 ~· 85,530.1 2~1,663.4 351,297 .6 

Otro~ 4 (j ~. ! ~59. 3 7ü2,807.4 32ü,4 (1 (·.7 292, 1C17. ~ 27~· Hl. 4 

T01HL 811,~78. 0 1,077,049 .5 843,78~.2 703,058 .3 6~4,133.7 

==========:=========================================================================== 

ESTRUCTUR~ PORCENTUA~ 

Cc:-rie:1te: n.o~~ 1 ¿ ··: ',' 8. 9i: 18. 4 j, 10. n 

FiJOS 27.n 20.6! 46. Oi. 4C..n: 50. 6i. 

Otro: 49.BX 65.3/. 45.1X 41. 5!. 39.37. 

TD1A~ lOO.O'k !00.01 100.01 100.0l 

FUE NTE .EDIS • ESTAD OS FINANCIEROS . 

{>,CTIVO~ 

Corriente:. 

TOIHL 

e u H D R o N 15 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

EVOlUCION DE lOS ACTIVOS 

1.980 1.981 1982 1.983 

MILES DE PESOS CORRIENTES 

1.984 

27~,953.2 286,690.4 175,091.~ 362,13~.3 228,624.2 

325,tI6.5 ~15,762.2 908,772.0 788,939.3 1,144,17t.2 

595,032.0 1,319,169.4 ee9,757.3 618,192.7 &87 .992.9 

1,195,601.7 2,021,622.0 1,973,620.7 1.969,266.3 2,260.793.: 

======:==========================:===================:===================::=========== 

~JLES DE PESOS CONSTANT ES DE 1978 

Cor~ie D tf5 186,602.1 152,738.6 74,857.4 12~,287.5 70.1~' 4.7 

Fijes 2?1,05t..7 221,50~, . 6 ~,BS, 53 0 .1 2E,1,663.4 351,297 .6 

O.r C~ 4 .j ~. , ~ 5:;' • ~, 7ü2,Bü/.4 32(°,4 (1(' . 7 292, 1(17.~ 272 t 41. 4 

T01~L 811,~78. 0 1,077,049 .5 &43,78~.2 703,058.3 ¿~4,133.7 

========:=~===========================::============== ================================ 

ESTRU .TURA PORCtNTUA~ 

[crriE:\tE'':: n .o:~ 14 ,;",' 8.9i: 18.4 !. 10. n 

Fijos 27.2i. 20.6X 46.0i. 4(0. n: S('.6i. 

Otro: 49.8X 65.31. 45.1X ~1. S\ 39.37. 

T(!1A~ 100.0l 100.0l !OO.Ol lOO.Oi. 100.01 

FUE NTE ,E DIS • ESTAD OS FINANCIEROS. 



42 

El nivel de endeudamiento para las empresas distritales se cataloga de acue~ 

do con los preceptos fijados en el C6digo Fiscal (artículos No. 424) y la 

ley 7 de 1981, que dicen: 

Las entidades descentralizadas no podrán celebrar nuevos empréstitos cua~ 

do el monto anual del servicio de sus deudas externas o internas, inclu

yendo el del nuevo empréstito, exceda el 20% de sus ingresos ordinarios 

presupuestales o el 10% de sus productos brutos, según el caso, salvo 

que se demuestre que con la nueva inversi6n se producirá automáticamen

te 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 8 años los límites de en

de udamiento fijados por el C6digo, (cuadro No. 16). Solamente en 1982 esta 

capacidad pareció agotarse, al cubrir el 97 % de sus posibilidades respecto 

del servicio de la deuda. 

Para 1984 y con ocasión del incremento del 42% de los ingresos corrientes -

que provino fundamentalmente de mayores aportes del Distrito, las posibili

dades de endeudamiento fueron favorecidas y de un factor de 93% de absorci6n 

en lo permitido, se redujo al 64%. Es decir, que EDIS et-; 1984 podría haber 

contraído deudas cuyo servicio no superará los $195.6 millones. 
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te un incremento de tales productos. 
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de los ingresos ordinarios. 

La emp resa EDIS no ha sobrepasado en los últimos 8 años los límites de en

deudamiento fijados por el C6digo, (cuadro No. 16). Solamente en 1982 esta 

capacidad pareci6 agotarse, al cubrir e1 97 % de sus posibilidades respecto 

del servicio de la deuda. 

Para 1984 Y con ocasi6n del incremento del 42% de los ingresos corrientes -

que provino fundamentalmente de mayores aportes del Distrito, las posibili

dades de endeudamiento fueron favorecidas y de un factor de 93% de absorci6n 

en 10 permitido, se redujo al 64%. Es decir, que EDIS e¡-¡ 1984 podría haber 

contraído deudas cuyo servicio no superará los $195.6 millones. 



CUADRO N° 16 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

ENDEUDAMIENTO Miles $ Corrientes 

Concepto 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

l. Ingresos Corrientes 350556 457775 601466 1166933 1326362 1584710 1929411 2741581 
2. Saldo de la Deuda 63675 73709 185790 152714 865557 775764 689714 541132 
3. Servicio Deuda : 4750 1900 59356 107706 45892 308738 359575 352651.8 

Interno 4750 1900 54368 88694 42921 20283 15997 3645.2 
Externo o o 4938 19012 2971 288455 343578 349006.6 

4. 20% Ingresos Corrientes 70111 91555 120293 233387 265372 316942 335882 548316 

5. 30% Ingresos Corrientes 105167 137333 180440 350080 398059 475413 578823 822474 
6. Ingresos Corrientes/Sal-

do Deuda 5.51 6.21 3.24 7.67 1.53 2.04 2.80 5.06 
7. S~rvicio Ceuda/20% 

Ingresos Corrientes 0.07 0.02 0.49 0.46 0.17 0.97 0.93 0.64 

8. Servicio Deuda/30% 
Ingresos Corrientes 0.05 0.01 0.33 0.31 0.12 0.65 0.62 0.42 

FUENTE Deuda Pública D.E. Departamento Administrativo de Planeación Distrital 1983. 
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CUADRO N° 17 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
ENDEUDAMIENTO 

1985 
Miles $ Corrientes 

Concepto A 1/ B 2/ 

Ingresos Corrientes 3775495 2405495 

Saldo de la Deuda 
Servicio Deuda : 508467 508467 

Interno 111.9 111.9 

Externo 396.6 396.6 

20% Ingresos Corrientes 755099 481099 

30% Ingresos Corrientes 1132648.5 721648 

Ingresos Corrientes/Saldo Deuda 

Servicio Deuda/20% Ingresos 
Corrientes 0.67 1.06 

Servicio Deuda/30% Ingresos 
Corrientes 0.45 0.70 

FUENTE: Deuda Públi ·ca D.E. Departamento Administrativo de Planeación Distrital 1983. 

1/ Es el presupuesto total para 1985 de Ingresos Corrientes. 
2/ l~o incluye los $1.370 millones por mayores productores, por cuanto hasta junio no los 

habían comenzado a recibir. 
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Para 1985 (cuadro No. 17) y como resultado en parte del aumento de la tasa 

de devaluaci6n, el servicio de la deuda pasará de $352.6 millones en 1984 

a $508.5 millones en 1985, con un incremento del 44% para este año. Este 

resultado en t~rminos de posibilidades de endeudamiento, . implica una dismi

nuci6n del 36%; sin embargo, no es relevante comparada con el crecimiento 

de los ingresos presupuestados con base en las nuevas tarifas. 

Debe anotarse que los ingresos corrientes presupuestados para 1985, presen

tan en la práctica una sobrevaluación. EDIS hab1a presupuestado $1.370 mi

llones por mayores productores, pero hasta junio de este año la Empresa no 

había recaudado ninguna suma por este concepto, debido a que la aplicaci6n -

de las nuevas tarifas para este sector no se habían comenzado a cobrar. En 

consecuencia, si los ingresos totales presupuestados se reducen en esta ci

fra ($1.370 millones}, la capacidad de endeudamiento se agota totalmente en 

1985 y pasa a ser incluso negativa en 6%, lo que podría determinar que se 

presente una fuerte restricci6n del cr~dito como fuente para financiar las 

actividades de EDIS. 

3. Liquidez 

Los indicadores de liquidez miden la capacidad de pago en el corto plazo. 

En lo corrido de la presente década, EDIS ha operado un cambio en la estruc 

tura financiera, con efectos directos y peligrosos sobre la liquidez de la 

Empresa. 
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Los pasivos con vencimiento inferior a un año han aumentado considerablemen 

te su peso en las deudas, a tal punto que la EDIS presenta un enorme riesgo 

de iliquidez en el corto plazo. El índice respectivo baj6 de 1.42 en 1980 

a 0.21 en 1984. 

4. Capital de Trabajo 

Las concecuencias de la disminución de los activos corrientes en 16.8% en-

tre 1980 y 1984, ocurridos simultáneamente con el incremento de 455.9% 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 negativo de $846.4 millones en 1984. Esto determinará necesa-

riamente que la Empresa deberá conseguir recursos adicionales ya sea con 

créditos o aportes, como hasta el momento parece ser, para poder hacer fre~ 

te cumplidamente con el pago de sus obligaciones o de lo contrario la mora

toria será inevitable. Los compromisos pendientes de pago más importantes 

lo constituyen la deuda con Favidi l/, con la Caja de Previsión Distrital y 

las obligaciones bancarias por $294.6 millones. Las dos primeras correspo~ 

den a transferencias laborales de obligatorio cumplimiento. 

Aquí aparece una situación de enorme aravedad. La EDIS deberá buscar recur -

sos adicionales oara financiar su funcionamiento, pero tendrá aaotada su ca-

ll Aporte patronal 9% para el Favidi, liquidado sobre el valor de la nómina. 
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pacidad de endeudamiento por mandato legal. Sólo quedaranentonces como al

ternativas: mayores tarifas; más aportes del Distrito, ninguna de 1 as dos 

enteramente deseables; una racionalización del gasto, camino indispensable; 

o una combinación adecuada de éstos. 

5. Descapitalización 

El patrimonio ha estado afectado por los déficits de los ejercicios de 1982 

y 1983, que totalizaron un valor de $222.1 millones. Tan sólo en 1984 se 

obtuvieron resultados positivos de $280.2 millones, que si bien compensaron 

en algo la caída del patrimonio, no fueron suficientes para mantener la pa~ 

ticipación de esta partida en el total de pasivos y patrimonio. El compor

tamiento de esta cuenta en términos reales, a precios constantes de 1978, 

pone de presente la descapitalización persistente y real. La EDIS contaba 

em 1980 con un patrimonio total de $585.0 millones, cifra que se ha venido 

reduciendo año por año, hasta que en 1984 su valor fue de tan sólo $261.0 

millones, lo que significa una disminución de 55.4% con respecto a 1980. 

Las implicaciones de esta descapitalización acelerada son el incremento del 

nivel de endeudamiento, consecuencias sobre la liquidez y el capital de tra 

bajo 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 -
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en su nivel y un relativo crecimiento que hace cada día más imposible su fi 

nanciaci6n, ya sea con los ingresos corrientes o con recursos de capital. 

Segundo, en el incremento de las rentas y recursos de los ingresos, vía ma

yores tarifas, aportes y/o recursos de crédito. Sin embargo, para que estos 

incrementos puedan considerarse socialmente aceptables, se debe partir nece

sariamente de una estructura racional de costos, que no existe en EDIS, y 

de una ampliación en la cobertura del servicio. Además debe tenerse prese~ 

te 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 rei 

teradas oportunidades se ha insistido en la autofinanciaci6n de cada empre

sa con el cobro de tarifas por su prestación, pues los aportes distritales 

que se hagan a estas empresas no son socialmente aceptables, por cuanto di~ 

traen recursos de otras actividades del Distrito. para financiar la insu

ficiencia e ineficiencia internas de cada empresa. 
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CUADRO 1 A 
EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 'E.D.I.S' 

ESTADO DE 1N6RESOS Y E6RESOS 
(tilLES $) 

1. 980 1.981 1.962 l. 983 
lNóRESOS OPERACIONALES 

Recoleccion doticiliaria 453,5í'7,5 4E9,829.7 565,349.1 718,275.é 
Productores especiales 311,140.9 368,522.5 462,054.5 799,030.5 
~ecaudo Plazas de ~~rcado 38,872.2 49,114.5 49,714.2 62,586.5 
Recaude Cetenterios 34,659.3 40,754.6 31,752.1 49,190.0 
hca••dc Me. tadt-ro 1,464.6 9,491.3 49,135.3 
~eca~dos Ind~pendiente~ 103,652.2 106,301.6 13~,544.8 113,290.2 

1.984 

885,910.6 
762,000.0 
94,264.6 
72,497.3 
56,337.5 

143,780.9 

TOTAL 943,386.7 1,05~ 1 522.9 1,252,906.0 1,791,508.1 2,017,791.1 

EG~ESOS OPERACIONALES 

Gastos de Ad ~inistracion 

Gastos de aseo 
(osto Plazas de Kercado 
Costo Cementerios 
Costo ~e.tarle r o 

Gastes Financieros 

148,233.5 

51,354. '1 

212,318.9 386,554.5 462,534.7 
1,074,766.~ 1,273,775.0 

~7,012.1 65,676.4 
21,272.1 24,327.0 
13,209.1 40,920.1 

~6,~94.4 273,672.0 289,296.5 

568,788.6 
1,623,097.2 

101,684.3 
35,322.3 
64,181.8 

203,722.(1 

TOTAL 1/ 907,4 93.2 1,251,868.3 1,81~,48 6 .2 2,156,529.7 2,596,796.2 

35 ,893.5 (197 ,345.4 ! (5é:3 ,SB0.2l (365 ,021 .6! (579, 005.1 ! 

l N~~ E SOS ~ ~ OPERAC IONALES 

A po~ tPs Di stritales. 2/ 
Particul ares 
l n g~esos fina cieros 
otro~ 

TOTAL 
EGRESOS NO o ~ERACION~LES 

Colonia Varacio~ a1 

Ca~a r a de Cc~~ r cic 

kta rl eros 
Otro: 

T01AL 

RESU~TADO DEL EJERCICIO 

24 6,198.0 :wo,4oo .o 

14,180.9 32,184.5 
6,054.2 6,715.0 

266,433.1 339,299.5 

1,542.2 1,936.4 

21,615. B 1. é:. 

23,158.0 1,935.0 

27~,168.6 140,016.1 

401,607.0 280,000.0 715,881.5 
4,999.8 4,850.8 3,446 . 3 

10,022.1 8,942.5 3,266.9 
1,480.3 1,48~.9 42,5 04.~. 

415,109.2 295,283.2 765, 0~9.0 

1 '972.1 1,80~.0 41.4 
2,160. o 920.0 

44~ .. 4 87.4 
131.6 47,146.4 

4,707.1 2,&16.4 47,187.8 

(150,178.1} (72,554.8! 135,906.1 
;====================================================================================== 
FUENTE. EDIS. Estados financieros. 
!/. No se discriminaron los egresos en 1980, 1981 por cuanto no 

exi~tia infortarion. 
2/ .No contiene los $ 762.0 eillones provenientes de la co:pensacion 

del llo del i::puesto de industria y co~ercio. 



CUADRO 2A 
EMPRESA DISTRllAL DE SERVICIOS PUBLICOS 'E.D.I.S' 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
PRECIOS CONSTANTES 1978 

1. 980 1. 981 1.982 1. 983 1. 984 
INGRESOS OPERAC IONA~ES 

Recoleccion doJiciliaria 307,941.3 260,964.1 241,705.5 256,435.~ 272,923.1 
Productores especiales 211,229.~ 196,335.9 197,543.6 285,266.2 233,957.6 
Recaudo Plaza~ de Mercado 26,389.8 26,166.5 21,254.5 22,344.3 28,942.2 
Recaudo Cerenterios 23,529.7 21,712.6 13,575.1 17' 561.6 22,258.9 
Recaudo Matadero 994.3 0.0 4,057.8 17 '54 2.1 17,297.4 
Recaudo: lndependier.tes 70,368.1 56,633.8 57,522.4 40,446.3 44,145.2 

TOTtiL M0,452.b 561,812.9 535,658.8 639 '595. ~· 619,524.4 

EEP.ESOS OPERACIONALES 

Gastos de Adtini~tracior. 100,633.7 113,116.1 165,264.9 165,132.0 174,635.7 
Bastos de aseo 459,498.2 454,757.2 498,341.2 
Costo Plazas de Mercado 20,099.2 23,447.5 31,220.2 
Costo Ce~enterios 9,094.5 8,685.1 10,845.0 
Costo Matadero 5,647.3 14,609.1 19,705.8 
Sastos financiero: 34,864.2 51,408.8 117,003.8 103,283.3 62,549.(1 

o. o 0.0 0.0 o. o (!,o 

Tú TAL 616,085.0 666,951.7 776,608.0 76~',914.2 797,297.(1 
O.ú 0.0 o. o 0.0 o. o 

RESULTADO úPEP.ACIONA~ 2~,367.6 (105, 138. 7l (240,949.2) (130,318.3) (177,772.5) 
V H~ IACJO~ -531.51 12~· .n -4~·. 91 36. 4i. 
INGRESOS N- OPERACIONALES 

Aporte~ Di~tritales. 167,140.5 160,042.6 171,7ü~·.3 99,964.3 2l9,H7.8 
Particulares o. o o. o 21137.6 1,731.8 1 ,ose .1 
lngreso~ Financ 1 e r o~ 9,627.2 17,146.8 ~,284.8 3, 192.6 1,003.0 
otro~. 4,11 o. 1 3,577. 5 632.9 531.9 13,050.1 

TOTAL 180, 877.9 180, 766.9 178,755.5 105,420.6 234 '90~' .1 
EG~ESOS NQ OPERACI ONALES 

Colonia Vacacional 1,047.(! 1 '031. 6 843.1 645.8 12.7 
Catara de Co!ercio 0.0 0.0 923.5 328 .5 0.(1 
Potaderos 0.0 o ,., 189.6 31.2 O.ü 
Otros 14,6H.7 (i,9 56.3 o. o 14,475.4 

TOTAL 15,721.7 1,032.5 2,012.4 1,005.5 14,488.1 

RESULTADO DEL EJERCICIO tB9,523.e 74,595.7 (64,206.1) (25,903.2) 42,648.5 
======================================================================================= 
VARIACION -60.ól -186. n -59.77. -264.6! 

FUENTE. ESTADOS FI~ANC lEROS. HIS 



CUADRO 3A 
EHPRESA DISTRIT AL DE SERYICIOS PUBLICOS •E.O.l.5 8 

ESTADO DE lNSRESOS Y EGRESOS 
YARlACIO~ PRECIOS CONSTANTES 

l. 980 1. 981 1. 982 1. 983 1. 98~ 
1N6RESOS OPERACIONALES 

Recoleccicn dor.iciliaria -15.3! -7 .4! 6.1! 6.~, 

Productores especiale5 -7.11 0.6! ~4.U -1B.Ol 
Recaudo Plazas de "ercado -O.BI -18.81 S.ti 29.5l 
Recaude Ceeer.terios -7. 7l -37.5'1. 29.4! 26.7l 
Reca~do ~atad~ro -100.01 332.3~ -1.4% 
P.ecaudcs In dep endi ent es -19.SX 1. 67. -29.7! 9 .ti. 

TOTAL -12.3! -~.n 19.U -3. n 

EGRESOS OPERACIONALES 

Gastos de Adtinistracion 12.41 ~6.n -O.ll 5.8~ 

Gastos de aseo -l.O'L 9.6l 
Costo Plazas de "ercado 16.71 33.1'1. 
Costo Ce:enterios -4.51. 24.9Z 
Costo "atadero 1SB.7l 34.9% 
6astos Financieros 47.5X 127.6X -11. n -39.41 

TDiAL 8.31 16.4! -0. 9i: 3.6Z 

RESULTADO OPERACIONAL -531. 5'1. 129.n -45.9l 36. ~/. 

INS~ESOS NO DPE~ACION~ E~ 

Aportes Distritales. -4.2l 7.3X -~ 1. SI. 119.9~ 

Particulares -19.0/. -38.91. 
lngrescs Financieros 78.1! -75.0X -25.5! -68.6~ 

otros -13. O! -82.3! -16.0l 2353.4! 
TOTAL -o.n -l. n -~ 1. O! 122.BZ 

EERESOS NO OPERACIONALES 

Colonia Vacational -1. Sl -18.3X -23.4i: -9B.Ol 
Ca~ara de Coeercio -64.44 -too. o¡ 
Botaderos -B3.5X -1 00 .0/. 
Otros -lOl•.O! 6500. 41 -100.0i: 

TOTAL -93. 4l 94.9¡ -5o.o¡ 1340.9 /. 

RESULTADO DEL EJERCICIO -60.6! -186.1l -59.7! -264.6! 

-=========================================================;============================ 
FUENTE. EDIS. Estados financieros 



C U A D R O 4A 
EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

BALANCE GENERAL 
($0001 

A C T 1 V O S 1.980 1. 981 t9e2 1. 983 1.984 

COF:RlENTE o. o 
Caja y Bances 107,819.~ 40,042.4 662.1 89,322.8 33,505.1 
Cuenta~ por cobrar 64,880.7 43,200.7 58,983.7 137,546.2 57,639.9 
(l t ro~ zctivo~ 102,253.1 203,447.3 115,445.6 135,265.3 137,480.2 

TOTAL CTE 27~,953 .2 286,690.4 175,091.4 362, 13~. 3 226,624.2 
FIJOS 
Depr eci ab 1 e 458,238.1 612,269.2 1,1 63, 013.7 1,176,994.6 1,730,955.3 
(Depreciccion acum ul ada) (152,099.5) (215,967.4) (297,826.2} (470,676.2} 672,888.~ 

SUE.TOTAL 306, 136.6 396 '301. 8 865,187.5 706,318.4 1,058,066.9 
No depret:iable 19,477.9 19,460.4 43,584.5 82,620. 9 86,109.3 

T01P.l FIJOS 325,616.5 415,762.2 908,772.0 788,939.3 1,144,176.2 
OTROS ACTIVOS 
lnversione~ pertanente~ 8,292.6 8,292.6 8,292.6 8,292.6 8,292.6 
Diferidos y otros 77,435.0 801 '572. 4 372,160.3 300,595.7 370,395.9 
Valorizaciones 50~,304.4 509, 304 .4 509,304.4 509 ,304.4 509,304.4 

TGTA~ ACllVOS t 1,195,601.7 2,021,622.0 1,973,620.7 1,969,266.3 2,260,7~3.3 
====:================================================================================= 

F A S 1 V O 5 1. 98 1. 981 1982 1. 983 l. 984 

CORRIENTE 
Ctas y dtcs por pagar 193,356.3 339,868.1 559,7ó2.9 720,657.7 1,075,037.8 

LAR5Ct PLAZO 
Docueento~ y o~ligaciones 98,229.2 627,740.8 516,473.2 408,843.7 244,60R.9 

OTROS PASIVOS 
Provisianeslprestac1onesl 
L•iferidos 

lQTAL PASIV85 $ 

P A T R 1 ~ O N 1 O 

Capital 
Superavit o (úeficitl 
Resultado del ejercicio 

42,281.9 52,2t2.7 45,591.6 61,33~.7 91,337.0 
220.7 520.7 

333,867.4 1,01~,87 1.6 1,122,045.4 1,191,356.8 1,41 1, 183. 7 

861,734.4 1,001,750.4 851,572.3 777,909.5 850,227 .5 

60,690.2 60,690.2 60,690.2 60,690.2 60,690.2 
521,875.7 801,044.2 941,060.3 789' 774.1 509,304.4 
279,168.5 140,016.0 (150,178.2) 172,554. Bl 280' 232. ~· 

TOTAL FASIVOS+PATRIMDNlO 1,195,601.8 2,021,622.0 1,973,620.7 1,969,266.3 2,261,411.2 
=================================================================================== 

FUENTE. ESTADOS FINA~CIEROS EDIS 



C U A D R O 5A 
EMPRESA DISTRIT AL DE SERVICIOS PUBLICOS 

8ALANCE GENERAL 
ESTRUCTURA PORCE~TUAL 

A C l 1 V O S 1. 980 l. 981 1982 1. 98~. 1. 98~ 
CORRIENTE 
Caja y Bancos 9.0! 2.0! .Ol ~.5l L s¡ 
Cuentas pe~ cobrar s.n 2.1l 3.0Z 7.0'1 2 11:' " ,.JI. 

Otros actiVO$ 8.6! 10.11 5.84 6,9¡ 6.11 
TOTAL CTE 23.0l 1~.2! 8.9! tB.n to.n 

FI JOS 0.01 O.ú~ 0.01 0.04 0.0! 
Depreciable 3E.3l 30. 3i: 58.9! 59. Bi; 7b.bi: 
IDepreciacio~ a~ueulada) -12.71 -10.7'1. -15. n -23.91 29.8i. 

SUBTOTAL 25.61 19.6l ~3.Bl 35.9l 46.81 
No depreciable l. él 1.0! 2.2X ~ ?'' •• J. 3.81: 

TOTAL FIJOS 27.2! 20.bi 46. O! ~0.1/. 50.6! 
OTRGS ACTIVOS (1, O! O.Ol O.Ol O.Ol O.Oi. 
Inversiones pereanentes o.n o.n o.n o.n o. u 
Diferidos y otros 6.5l 39.6! 1B.9l 15.3l 16.U 
Valorizaciones 42.6! 25.2i: 25.8/. 25.9~ 22.51 

TOTAL ACTIVOS $ 100.0~ 1(1(1 . os: lOü.Ol 100.0t lOO .Oh 
=====================:================================================================ 

p A S 1 V o S 

CüF.P.!EUE 
Ctas y dlo: p::Jr paga~ 57.91 33.}! 49.9l 6 0 . 5~ 76.2'. 

LAP.60 PLAZO 
Docutentos y obligaciones 29.41 61. 61. 46. 01 34.31 11.:n 

OTRO~. F'ASI VOS 
Provisiones(p~e~tacionesl 12.7X S.li. 4.1! 5.11 6. s:·. 
Dlf er idos 0.0~ O.Oi. . 01 • 01 o. 0/ . 

TD1AL. f'HSIVOS t lOO.OX 100.01 100.04 lüO . úÁ 1 00.0~ 

F A T F: I ~ O N 1 [t 100 .0t. 10ü .OX 10 0 .0~ 1 0~· . Ol !OO.Oi. 

Ca~ital 7.01 6.1h 7.n 7. 8). 7. 1! 
Sup:rc.vi t o {Deficitl 60.61 B0.0i: 11 o. 5i: 101. ~·l. 59.91 
F:est!ltedo del ejercicio 32.n 14.0X -17.61 -1. ~.4 33.0~ 

FUEUE. ED1S. Estados financieras. 



C U A O R O 6A 
EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

BALANCE SENERAL 
VARIACION PORCENTUAL 

A C 1 1 V O S 1.980 1. 981 1982 l. 983 1.98~ 

CORRIENTE 
Caja y Bancos -62.9! 
Cuentas por cobrar -33.41 36.51 133.21 -58.1! 
Otros activos 99.01 -43.3! 17.2I l.H 

TOTAL CTE 4.31 -38.91 106.8! -36.91 
FIJOS 
Depreci ab 1 e 33.bl 90.01 1. 2I 47.11 
(0epreciac ion acueuladal 42.0i. 37.9! 58.0/. -243.0! 

SUBTOTAL 29.5l 118.31 -18.44 49.8~ 

No depreciable -0 .11 124.01 89.61 4.2Z 
TOTAL FIJOS 27.7I 118. 6! -13.21 45.01 

OTROS ACTIVOS 
Inversiones pertanent es . O.OI O.Ol O.Ol O.Ol 
Diferidos y otros 935.2! -53.6! -19.2l 23.2! 
~alorizaciones O.Ol O. O! O.Ol O.Ol 

TOTAL ACTIVOS $ 69.11 -2. 4I -0.21 H.Bi: 
=~==================================================================================== 

P A S 1 V O S 

COFJ.l ENTE 
Ctas y d to ~ por pagar 75.8l 64.n 28.71 49.2% 

LAR50 Plf:ZO 
Docueentos y obligaciones 539. n. -17 .71 -20.87. -40.1! 

OTROS F'ASIVOS 
Provisiones (prestaciones) 23.6l -12.81. 34.5! ~ 8.91 

t•iferidos 135.9~ -100.04 
TOT AL PASIVOS $ 205.51 10.01 6.n 18.5! 

P A T R 1 M O N 1 o 16.21 -15.0l -a.n 9. 3i. 

Capital v.ox O.Ol 0.01 o (',' ,..,¡, 

Superavit o <Defi citi 53.5! 17. 5j: -16. n -35.57. 
F:esultad ú del ejercicio -49.8% -207.3! -51. 7'i. -486.21 

TOTAL PASIVOS+PATRI~ON!O b9. 1i: -2.U -0.2i: 14.81 
:======================================================================:=========== 

FUENTE. ESTADOS FINANCIEROS EDIS 



C U A D R O 7A 
EKPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

BALANCE GENERAL 
PRECIOS CONSTANTES DE 1978 

A e 1 1 Y O S 1.990 1. 981 19B2 1. 983 1. 98~ 

CORRIENTE 
Caja y Bances n,t97.1 21,333.2 283.1 31,889.6 10,287.1 
Cuentas por cobrar ~4,046.6 23,015.8 25,217.5 49,106.1 17,696.9 
Otros utivos 69,~18.3 106,389.6 49,356.8 48,291.8 ~2,210.7 

TOT?IL CTE 166,662.1 15~,738.6 74,857.4 129,287.5 70,194.7 
FIJOS 
Depreciable 311 '(191. 7 326,195.6 497,226.9 420,205.1 531 ,457. (1 

(Oepreciacior. acu~ul adal (103,258.3i (115,059.9) (127,330.6) (166,038.6 1 206,597.6 
SUE.TOTAL 207,833.4 211,135.7 369,896.3 252,166.5 324,859.3 

No depreciable 13,223.3 t0,367.e 18,633.8 29,496.9 26,438.2 
TOTAL FIJOS 221,056.7 221,503.6 388,530.1 281,663.4 351,297.6 

OTFIOS ACTIVOS 
lnversion~s permanentes 5,629.7 4,418.0 3,545.4 2,960.6 2,546.1 
Diferidos y otros 52,569.6 427,049.8 159,110.9 107,317.3 113,723.0 
Valorizaciones 345,759.9 271,339.6 217,744.5 181,829.5 156,372.2 

TOTA~ AC11 VDS $ 811,672.0 1,077,049.5 843,788.2 703,058.3 694,133.7 
::::================================================================================== 

p A S 1 V O S 

COFF:lEHH. 
Cta:. y dtc~ pr pagar 131,267 .0 1B1,06~.é 239,317.2 257,285.~ 33(• ,069 . ~ 

LA~' GO PLAZO 
D~tu~e~to:. y obligaciones 66,6Eé.5 334,438.4 220,809. 4 14:~ ,963.5 75,163.9 

OTROS PASIV tS 
Provisiones !prestacionEsl 26,704.6 27,843.7 19,491.9 21,897.4 28,043 .3 
Dife idos o. o o. o 94.4 185.~ (1, (l 

TOTAL PP. S 1 vo~. $ 226,658.1 543,351.9 479,712.9 425,332.7 433,277. 2 

p P. T R 1 t': O N 1 [1 5B5, 02('. O 533,t~7.6 36~,07: .. 4 277,725.6 261,04t.2 

Ca~ita! 41,20i.8 3~,333.6 25,947.1 21,667.3 18,633.8 
Superavit o (Defi e 1 tl ~, :, 4 129 4. 4 426,768.4 402!334.5 281,961.5 156,37í.2 
Re~u!tado del ejerc ~cio 189,523.8 74,595.6 {64,206.2) (25,903.2) 86,040.2 

TOlAL ~ASIVOStPATRIMON!O Bll ,678.1 1,077,049.5 B43,788.2 703,052.3 694,323.4 
=================================================================================== 
FUENTE. EDIS. Estados financieros. 



C U A D ~ O 8A 
EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

MLANCE 6ENEF:AL 
PRECIOS CONSTANTES DE 1978 

(Variat:ion ll 
A C T 1 V O S 1. 980 1. 981 1982 1.983 1.98~ 

CO RRlENTE 
Caja y Bancos -70.9! -98. n 11165.6Á -67. 7l 
Cuentas por cobrar -47.n 9.6! 94.7l -64.0~ 

Otros activos 56.11 -54.51 -2.2L -12.61 
TOTAL CTE -18.2/. -51. O! 72.7l -4S.7J. 

FIJOS 
hpreciable 4.94 52.41 -1~~.5~ 26.54 
!Depreciacion acueuladal 11. 4i: 10.7'1. 32.0! -222.91 

SUBTOTA~ 1. 6~ 75.2t -31. Bl 28.61 
No depreciable -21.6! 79. 77. S8.3t -to.n 

TOTAL FIJOS 0.2! 75.44 -27.5:4 24.7! 
OH: OS ACT 1 VOS 
Inversiones pereanentes -21. Sl -19.81 -16.51 -14.0! 
Diferidos v otros 712.44 -62.n -32.6! 6.0~ 

Valorizaciones -21.51 -19.8l -16.Sl -14.0l 

TOTAL AUIVOS • 32.7l -21. n -16.n -1. 3t 
===========================================================:========================== 

f' A S 1 V O S 

CORF.!Et.:TE 
Ctas y dto: por pagar 37.91 3'i ?' ..... J. 7.5~ 28.3X 

LARGO PLAZO 
Documentos y obligaciones 401. Si: -34.0X -33.9! -4B.5l 

OTROS PASIVOS 
Pro ision e~!prestarione:) -3.0l -30.01 12.3l 2B.lt 
Diferidos O.Ol O.Ol 97.0! -lOO.Oi. 

TOTAL PP.:IVOS $ 139.7l -11. n -11. 3l 1.9l 

F A T R 1 M O N 1 o -8.8~ -31. Bi: -23.n -6.07. 

Capital -21. 5~ -19.8): -16.5¡ -14.01 
Superavit o !Defici ti 2f' r•· 'J ,.J !. -s.n -2~.9~ -44.5X 
Re~- L!l tadr del f_ier(icir -60 .6l -186. n -59.it -~3 2.21. 

TOT AL PASIVOS+PATRIHONIO 32.7'1. -21. 7i: -16.71 -t'.n 
=================::================================================================ 
FUENTE. EDIS.Estados finan(ieros. 
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EDIS - ~NCI~ COLECTIVA DE TRABAJO 

-Análisis de la Vigente y del Pliego presentado por el Sindicato-

La Empresa Distrital de Servicios Públicos EDIS y su Sindicato de Traba

jadores se encuentran adelantando las negociaciones de la Nueva Conven-

~ ci6n Colectiva, que sustituirá a la que venció el pasado 31 de agosto. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha efectuado un análisis de la Convención 

vigente y de la propuesta presentada por el Sindicato, por tres razones 

básicas. En primer lugar, la EDIS conserva una situación financiera que 

registra un déficit creciente, explicado por el exceso de gastos, el cual 

a su vez tiene una estrecha relación en la estructura de la nómina de la 

empresa. En segundo lugar, los gastos dirigidos a pagos de personal re

presentan la mayor parte del presupuesto de la Empresa, constituyéndose 

en el factor más importante de costos. En tercer lugar, tratandose de 

un servicio público, cuyos ingresos deben orientarse prioritariamente al 

beneficio de la comunidad, debe esperarse una política de remuneraciones 

equilibrada y con criterios de equidad social, que sin dejar de recono

cer niveles justos de salarios y prestaciones sociales, impida la crea

ción de excesos y corrija puntos cr~ticos de desperdicio de recursos. 

Debe advertirse claramente que los comentarios consignados en este artíc~ 

lo se refieren a la Convención vigente y a las peticiones presentadas 

por el Sindicato y, por tanto, no incluyen la posición de la Empresa ni 

los avances que se hayan logrado en la discusión del pliego, aspectos que 

aún no conocemos. 
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l. SITUACION GENERAL DEL SERVICIO 

La situación del servicio de barrido y recolecci6n de basuras que se pre~ 

ta en Rogotá, puede resumirse en tres aspectos .básicos: 

~ La Capital produce cerca de 5.000 toneladas diarias de basura, de las 
cuales la EDIS sólo recoge un 50.% !/. 

- La Ciudad posee alrededor de 10.000 kilómetros lineales de vías~, de 
las que se barren apenas un 32% ll 

La baja cobertura del servicio se explica por la falta de planeación y 

por las deficiencias administrativas, técnicas y operativas que hist6-

ricamente ha tenido la EDIS, a pesar de los esfuerzos serios de reo
rientación que se han llevado a cabo en la última administración . 

II ESTRUCTURA DE GASTOS 

El ejercicio financiero de la EDIS durante 1984 presentó ingresos por 

$2.018 millones, en los cuales se consideran recaudos por $1.256 millones 

y la tran sferencia de $762 millones que efectuó la Secretaría de Hacienda 

por concepto de la sobretasa del uno por mil al Impuesto de Industria y CQ 

mercio, que se cobra a ~os usuarios no residenciales. Los gastos fueron 

de $2.597 millones, lo que arrojó un déficit operacional de $579 millones. 

Al contabilizarotros ingresos y gastos, el déficit total de la EDIS lleg6 

a $577 millones, que se financiaron con aportes Distritales: El [)jstrito 

l! Sobre esta cifra coinciden, con algunas variaciones menores el Plan de 
Desarrollo Económico y Social, Bogotá Año 2.000, el Plan Trienal 1985-
1987 de EDIS y el estudio Disposición Final de las Basuras de Bogotá y 
de algunos Municipios vecinos elaborado por Ingesam URS.CAR. 

~ Secretaria de Obras. Plan Desarrollo Bogotá Año 2.000 ~ 

~ EDIS. Plan Trienal 1985-1987. 
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transfirió $217 millones para cubrir el desequilibrio y $499 millones des 

tinados a inversión en equipo de transporte. Con estas partidas, la EDIS 

pudo entonces tener un balance final positivo de $139 millones. 

Esta situación se ha conservado en la Empresa desdeaños atras. los resulta

dos general es c:Elos ejerci:ios anterbres presentaron défidts de $160 rni 11 ones 

en 1981, $552 millones en 1982 y $352 millones en 1983, con lo que se tie 

ne un acumulado de $1.641 millones entre 1981 y 1984. Ello obligó al Go

bierno Distrital a transferir a la EDIS cerca de $1.698 millones en este 

mismo período (cuadro No. 1). 

las erogaciones generales de la EDIS se concentran en los gastos de pers9 

nal, legales y extralegales, que comprenden sueldos y salarios, prestaci9 

nes sociales y transferencias laborales. Estos rubros constituyeron el 

64% del total de gastos en 1984; tuvieron un crecimiento de 65.4% entre -

1983 y 1984, variación muy superior a los niveles de inflaci6n registra

dos en los últimos años. los costos de nómina y relacionados ascendie

ron por tanto, a algo más de $2.140 millones (cuadro No.2). 

Los gastos generales, el servicio de la deuda y la inversi6n representa

ron apenas el 36% restante de la ejecución de gastos. No obstante, debe 

resaltarse el enorme crecimiento que tuvo ia inversión, que pasó de sólo 

$6 millones en 1983 a $553 millones en 1984, aunque igualmentedele anotar 

se que ésta se financió en gran parte con aportes del Gobierno Distrital. 



--• •-••v ••- • - ~------------.,.,..._ __ ,_,__._,.,....,_ 

INGRESOS OPERACIONALES 
EGRESOS OPERACIONALES 
RESULTADO OPERACIONAL 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

- Particulares 
- Ingresos financieros 
- Otros 

Subtota 1 

EGRESOS NO OPERACIONALES 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
APORTES DISTRITALES 
BALANCE 

1980 

943.386.7 

907 ~ 493.2 
35.893.5 

14.180.9 

6.054.2 

20.235.1 

23.158.0 

32.970.6 

246.198. o 
279.168.6 

E D I S 
ESTADOS FINANCIEROS 

(Miles de Pesos) 

1981 

1.054.522.9 

1.251.868.3 

( 197.345.4) 

32.184.5 

6.715.0 

38.899.5 

1.938 
(160.383.9) 

300.400.0 

140.016.1 

1982 1983 1984 

1.252.906.0 ~ o 7 91 . 5 08 . 1 2.017.791 l! 
1.816.486.2 2.156.529.7 2.596.796.2 

( 563.580.2} ( 365 .021.6) ( 579.005.2) 

4.999.8 4.850.8 3.446.3 

10.022.1 8.942.5 3.266.9 

1.480.3 1.489.9 42.504.3 

16.502.2 15.283.2 49.217.5 

4.707.1 2.816.4 47.187.8 
(551.785.1) (352.554.8) (576.975.4) 

401.607.0 280.000.0 715.881.5 ?J 
(150.178.1) ( 72.554.8) 138.906.1 

ll Esta cifra incluye: $1.256 millones de recaudos por tarifas y $762 millones de transferencia de la Secreta
ria de Hacienda por concepto de la sobretasa del uno por mil del Impuesto de Industria y Comercio que pa
gan los usuarios no residenciales. 

~ Contiene: - 217 millones por transferencias del Distrito 
- 499 millones destinados a Inversión en equipo de transporte 

FUENTE: EDIS. Estados Financieros de Ingresos y Egresos. 

INGRESOS OPERACIONALES 
EGRESOS OPERACIONALES 
RESULTADO OPERACIONAL 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

- Particulares 
- Ingresos financieros 
- Otros 

Subtota 1 

EGRESOS NO OPERACIONALES 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
APORTES DISTRITALES 
BALANCE 

1980 

943.386.7 

907 .493.2 
35.893.5 

14.180.9 

6.054.2 

20.235.1 

23.158.0 

32.970.6 

246.198.0 

279.168.6 

E D 1 S 
ESTADOS FINANCIEROS 

(Miles de Pesos) 

1981 

1.054.522.9 

1.251.868.3 

( 197.345.4) 

32.184.5 

6.715.0 

38.899.5 

1.938 
(160.383.9) 

300.400.0 

140.016.1 

1982 1983 1984 

1.252.906.0 ~ . 7 91 . 508 . 1 2.017.791 l! 
1.816 .486.2 2.156.529.7 2.596.796.2 
( 563. 58 O . 2 } ( 365.021.6) ( 579.005.2) 

4.999.8 4.850.8 3.446.3 

10.022.1 8.942.5 3.266.9 

1.480.3 1.489.9 42.504.3 

16.502.2 15.283.2 49.217.5 

4.707.1 2.816.4 47.187.8 
(551.785.1) (352.554.8) (576.975.4) 

401.607.0 280.000.0 715.881.5 ?J 
(150.178.1) ( 72.554.8) 138.906.1 

1/ Esta cifra incluye: $1.256 millones de recaudos por tarifas y $762 millones de transferencia de la Secreta
ria de Hacienda por concepto de la sobretasa del uno por mil del Impuesto de Industria y Comercio que pa
gan los usuarios no residenciales. 

~/ Contiene: - 217 millones por transferencias del Distrito 
- 499 millones destinados a Inversi6n en equipo de transporte 

FUENTE: EDIS. Estados Financieros de Ingresos y Egresos. 



CUADRO No. 2 

EDIS - ESTRUCTURA DE GASTOS TOTALES JJ 

1983 % 1984 % 

Gastos de Personal ll 1.295.0 70.0 2.142.5 64.0 

Gastos Generales y 227.0 12.3 297 6 8.9 

Servicio de la Deuda 321.7 17.4 352.6 10.5 

Inversión 6.1 0.3 552.8 16.5 

Total 1.849.8 100.0 3.345.5 .1 00. o 

1J Incluye: Sueldos y salarios, prestaciones sociales y transferencias laborales. 

f1 Agrupa los gastos generales y las transferencias a la Contraloría de Bogot~. 

FUENTE: Contraloría de Bogotá: Informes Financieros de Ejecución Presupuestal 
Cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá 

Variación 
83-84 (%) 

65.4 

31.1 

9.6 

8.962.3 

80.8 
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111 ESTRUCTURA DE PERSONAL 

El factor trabajo es el principal componente de los sistemas operativos y 

del gasto de la ED1S. En 1984 la Empresa tenía 3.673 trabajadores. El 

14.5% de éstos estaba asignado a administración, el 14.3% a recolección, 

el 42.7% a barrido, el 2% a administraci6n, control y disposición final y 

el 26.5% a mataderos, cementerios, plazas de mercado, mantenimiento y de

más (cuadro No. 3). 

El volumen de empleados descrito explica la elevada participación de los 

gastos de personal en el total de egresos, en donde tienen una alta inci

dencia los beneficios extralegales pactados por Convención Colectiva, cu

yo análisis se hace a continuación. 

IV ASPECTOS CRITICOS DE LA CONVENCION COLECTIVA 

La Convención pactada entre la Empresa y el Sindicato de EDIS contiene 

en general los puntos que normalmente se acuerdan entre las partes, algu

nos de obligatorio cumplimiento debido a que están previstos en la Ley y 

representan los derechos de los trabajadores, y algunos otros extralegales, 

que sin embargo pueden considerarse como aspectos normales en un marco de 

justas conquistas laborales. Pero adicionalmente, se encuentra un conjun-

to de elementos que pueden considerarse excesivos, porque representan 

tanto sobrecostos injustificado~~ como factores que contribuyen a la inefi 

ciencia en la prestación de servicio de EDIS. Estos son: 



e U A D R O No 3 

EDIS ESTRUCTURA DE PERSONAL 

1984 

No Empleados % 

ADMINISTRACION 533 14.5 

11 RECOLECCION Y BARRIDO 2. 167 59.0 

Recolección 524 11 14.3 

Barrido 1.568 21 42.7 
Administración y 

45 31 Control 1 . 2 

Disposición final 30 41 0.8 

111 OTROS S/ 973 26.5 

TOTAL 3.673 100.0 

FUENTE: EDIS. Plan Trienal 1985- 1987 

Cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

1/ 194 conductores y 330 operarios 

2/ 62 operarios, 56 conductores, 107 obreros y 1.343 escobitas. 

3/ 4 conductores mecánicos, 34 conductores y 7 obreros. 

4/ 15 operarios y 15 ayudantes. 

5/ Mataderos, cementerios, plazas de mercadq, mantenimiento y otros. 
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l. Sobreprotección Sindical 

De acuerdo con la Ley, el fuero sindical constituye el factor de estabili 

dad laboral para los miembros de las Juntas Directivas de los Sindicatos, 

con el fin de garantizar la libre asociaci.6n y el normal desenvolvimiento 

de 1 a actividad sindical. 

Aunque la disposición se considera justa y equitativa, la convención vi

gente tiene pactada esa protección durante el período legal en que los 1~ 

deres sindicales ejerzan sus funciones y por 30 meses después de que ha

yan dejado sus cargos. Esta situación implica una sobreprotección sindi-

cal, si se compara con aquella establecida en la Ley Laboral, que contem-

pla sólo los seis meses posteriores al período legal ~/ La consecuen-

cia de un tiempo tan extenso, es el sometimiento de la Empresa en materia 

laboral, por los largos períodos, limitando incluso los traslados inter

nos de esos empleados. Es entonces conveniente revisar la cláusula en es 

te sentido, para reducirla hasta límites cercanos a los legales que, sin 

disminuir los derechos de los trabajadores, evite el exceso en este cam-

po. 

il Artículo 406 Código Laboral Colombiano. 
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Igualmente, los permisos sindicales originado en razón de las funciones 

propias del sindicato, son un elemento que contribuye al libre ejercicio 

de la actividad gremial de los trabajadores. La Convención vigente de

termina la existencia de un permiso permanente a cuatro de los diez miem

bros de la Junta Directiva. Sin embargo, el pliego de peticiones actual 

mente en negociación amplía los permisos a siete miembros de la Junta más 

dos de la Comi ción de Reclamos, sin perjuicio del reconocido para la U.T.C, 

además de otro permiso para un miembro de Junta Directiva de la Asocia-

ción de Conductores, con un auxilio de $20.000 mensuales para la Asocia

ción. 

Todos estos permisos ·· son remunerados, pues se mantiene vigente 

el contrato de trabajo. La empresa tendría en consecuencia que nombrar -

nuevo personal para asignarlo a las funciones de los trabajadores con pe~ 

miso, lo que constituiría un sobrecosto laboral, o eventualmente redistri 

buír las labores entre los demás trabadores. Esta petici6n puede califi

carse por tanto como un exceso, que no parece necesario. 
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2. Duplicidad de Seguridad Social 

La Convención Colectiva prevé que la EDIS continúe teniendo a su cargo 

el funcionamiento del centro vacacional con sede en Melgar, teniendo adi 

cionalmente la obligación de hacer las inversiones para reparaciornes lo

cativas, actividades recreacionales y "otros similares", para lo cual de 

bi6 destinar $2 millones en el primer semestre de 1984 y $1 millon en el 

primer seme stre de 1985. 

La nueva Convención Colectiva actualmente en negociación, agrega la en

trega de un lote al Sindicato para la construcción de un Centro Deport! 

vo. 

Son razonables las aspiraciones de los trabajadores de la EDIS para obte 

ner un conjunto de servicios de recreación, que ciertamente constituyen 

un factor de dignificación de la fuerza de trabajo y de mayor bienestar 

social para éstos y sus familias. Lo que no puede entenderse es el meca 
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n ·i s m o e s e o g i d o que · representa, desde el punto de vista so 

cial, una duplicidad de esfuerzos, y desde el punto de vista de la Empr~ 

sa, el pago de un doble costo. Los sistemas de seguridad social del Es-

tado y las disposiciones legales vigentes obligan a todas las empresas 

públicas y privadas a afi l iar sus trabajadores a las Cajas de Com~ensa-

ción Familiar, corporaciones que prestan servicios de salud, educación, 

mercadeo, recreación, capacitación y vivienda, entre otros, para lo cual 

la Empresa debe aportar mensualmente un valor equivalente al 4% d€1 to-

ta 1 de 1 a nómina. Los be nefi e i os cuya amp 1 i a ti ón se espera obtener rnedi ante la Co~ 

venci6n Colectiva, ya se tienen a través del sistema de subsi-

dio familia~ al que EDIS está afiliada y ·por el cual pagó $81 mil l ones en 
1984. 

3. El Talego de la Vida 

Entre los aspectos de la convención actual que más afectan la eficiencia 

operativa del servicio de recolección y disposición final de basu ras en 

Bogotá, se encuentra la forma como se realiza la concesión otorgada al -

Sindicato para la explotación de los botaderos de basura. 

E l A r tí e u 1 o 6 9 de 1 a Con ven e i 6 n es t a b 1_ e e e que " e 1 S i n d i e a t o ex p 1 o t a r á 1 os 

botaderos de basura, la que se considera de propiedad de la Empresa, en 

orden a la obtención de recursos económicos que se repartirán en un 50% 

para la Empresa, con destino al Centro Vacacional y Recreativo La Escobi 
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ta, y el otro 50% para el Sindicato, con destino a la dotación y sosteni 
miento del Colegio para los hijos de los trabajadores". 

Lo anterior implica en la práctica que el derecho de explotación que se 

ha reconocido al Sindicato es un derecho de utilización y aprovechamien

to de las basuras que, en pocas palabras, significa la propiedad de las 

basuras de tal manera que la EDIS no podría libremente, ante esta norma 

de la Convención, realizar contratos para reciclaje o para el aprovecha-

miento comercial de las basuras. 

Es preciso insistir, además, que el aprovechamiento que el Sindicato hace 

de la basura recogida debe efectuarse en los botaderos y no durante el -

trayecto de recolección. Este punto está expresamente contemplado como 

una falta específica contra la Empresa, pues el numeral 8 del Articulo 26 

de la Convención vigente prohibe: "Recoger discriminadamente las basuras 

y colocar las utilizables en la parte superior de los vehículos. Del mis 

mo modo la apropiación de cualquier elemento de las basuras o su coloca-

ción en la parte superior de los vehículos con el fin de lucrarse de los 

elementos aprovechables, los cuales son de propiedad exclusiva de la Empr~ 

sa, se tendrá como Falta grave, equivalente a la apropiación indebida de 

elementos de la entidad y serán sancionados con suspensión la primera vez 

segGn regulación que haga el Comit~ Disciplinario y con el despido por jus 

ta causa sin previo aviso en caso de reincidencia". 

De lo anterior resulta que lo que se practica bajo la denominación de el 

"talego de la vida" es una clara violación del pacto convencional. Quien 

observe el sistema de recolección de la EDIS, encontrará que las labores 

de reciclaje se efectúan libremente durante la jornada de trabajo. Los 

operarios van seleccionando los elementos reciclables, que acomodan enci 

ma de los cambnes recolectores y encostales ubicados a los lados de losmisrros, 
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que luego son entregados en sitios previamente establecidos, localizados 

en las vías que conducen a los botaderos. 

El cumplimiento estricto de la Convención en este aspecto representa pr~ 

blemas operativos importantes. Ciertamente, el reciclaje que debería ha

cerse directamente en los botaderos por parte del Sindicato, podría en

torpecer las labores de relleno sanitario, por lo que los trabajadores -

han encontrado que es más eficiente, aunque no sea legal, efectuar la se 

lección en la jornada de trabajo. Pero naturalmente la prohibición de la 

Convención tiene una finalnad práctica de ahorro de costos para la EDIS, 

pues evitaría la aprec ·iable pérdida de tiempo en esta labor. 

Para evitar la inconveniencia de adelantar esquemas por fuera de los con 

veníos establecidos, es indispensable que la Empresa y el Sindicato lle 

guen a un acuerdo sobre la disponibilidad de l a basura recolectada. La 

EDIS debe comenzar un proceso de reversión de la utilización y explota

ción de los botaderos, iniciando con la proporción de desechos que el 

Sindicato no esté utilizando, de modo que se logre un equilibrio entre 

lo que los trabajadores puedan aprovechar y lo que la empresa necesitaría 

eventualmente para una disposición técnica-industrial de basuras. Es i

gualmente necesario que se conforme un mecanismo operativo que sin afec

tar el relleno sanitario permita el aprovechamiento en los botaderos, 

pues .no es 1 ógico que la empresa continúe desperdiciando recuc 
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sos y conservando ·.factores de , inneficiencia . en .él servició 

r.epresentados en la recolección discriminada en tiempo laborable. Por 

último,debe eliminarse la obligación que establece la actual Convención 

en el sentido que si la EDIS hace una explotación técnica o industrial -

de basuras, deberá pagarle al Sindicato el valor que esté recibiendo por 

este concepto. 

4. Pensiones de Jubilación 

La Ley Laboral establece como requisitos para tener derecho a recibir -

Pensión de Jubilación el haber cumplido una edad de 55 años para los va

rones y 50 para mujeres, y tener 20 años al · servicio · del sec 

tor público, en ambos casos. La administración, reconocimiento y pago 

de esta prestación social, en el caso de 1 os e m p 1 e a dos de en t i dad es p ú b 1 ~ 

cas de Bogotá, está a cargo de la Caja de Previsión Social del Distri-

to. La pensión mensual a que el trabajador tienen derecho en este sis-

tema es i gua 1 al 75 ~~ del salario promedio devengado en el último año. 

La Convención Colectiva de EDIS contempla al respecto tres modalidades -

básicas: 

1. El personal con 20 años al servicio exclusivo de la empresa y 50 de 

edad, sin di st i nc i ón ·de sexo, adquiere e 1 de re eh o a un a pe!! 

.s..i ó n e q u j va 1 en te a 1 8 5% d e 1 s a 1 a r i o . Es decir, 
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que se reduce en 5 a~os la edad para los varones y·.se aumenta el va

lor de la pensión en 10 puntos.porcentuales. 

2, Los trabajadores con 25 a~os o más de servicios y 45 a~os de edad, se 

pensionan con el 80% de la asignación. Se amplía el tiempo de servi 

cios en 5 años y reduce la edad en 10 años. 

3, Quienes cumplan 23 a~os de servicios, no importa la edad, adquieren 

una pensión del 75% del salario. Este porcentaje es igual al que 

reconoce la Caja de Previsión del Distrito, pero no se asigna una edad 

mínima, facilitando en gran medida la probabilidad de pensionarse, 

que lógicamente recarga con el tiempo los gastos laborales totales. 

La Empresa, como consecuencia de los beneficios se~alados, debe asumir un 

sobrecosto laboral por efecto del pago de la pensión de jubilación, hasta 

cuando esta obligación sea asumida por la Ca ja de Previsión Social Distri 

tal, entidad encargada legalmente del pago . Además, la EDIS está 

obligada a realizar convenios con la Caja, con el fin de cumplir el pago 

de las pensiones pactadas con el Sindicato, por un monto igual a la di

ferencia que resulte entre la pensión .reconocida por la Empresa y la que 

reconozca la Caja al adquirirse la calidad de pensionado. 
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Estos sobrecargos laborales representan erogaciones para la Empresa, q~ 

se incrementarán significativamente con el tiempo, en la medida que au 

mente el número de trabajadores con derecho a pensión. 

Es indispensable que se revise este esquema. Primero, por el costo que 

ello podr~a representar hacia el futuro~ que puede llegar a desarticular 

la estructura financiera de EDIS, como ya ha sucedido en otras empresas 

de servicios del Estado. Segundo, porque no parece razonable crear sis

temas especiales de privilegio para unos trabajadores distritales, fren

te a l é situación de los restantes trabajadores del Distrito y detrimen

to de los servicios que la comunidad tiene derecho a esperar. 

5. Primas Extralegales, Auxilios y Otros Beneficios 

Los trabajadores de EDIS, además de las primas legales, tienen por con

vención pactadas primas extralegales que totalizan 79 días de salario y 

que se liquidan en diferentes fechas segGn lo acordado. 

Toda s las primas legales y extralegales constituyen factores de salario 

computables para efectos de liquidación de las prestaciones sociales, 

situación que reoercute notablemente en la carga laboral de la Empresa. 

En el Cuadro No. 4 se presenta una relación de primas, auxilios y otros 

beneficios, en forma comparativa entre lo ordenado por la Ley, la Con--



Nombre 

Prima de servicios 

Primas extralegales 

Prima extralegal de 
vacaciones 

Prima de jubilación 

Subsidio de transporte 

Quinquenios 

Prima de alimentación 

PRIMAS, AUXILIOS Y OTROS BENEFICIOS 

Según la Ley 

30 días de salario por 
año 

- o -

- o -

- o -

$ para trabajadores 
que devenguen hasta 2.5 sa 
larios mínimos. -

15% de lo devenga do en el 
último año (1974 Acuerdo -
del Consejo Sector Público) 

Convenci6n 
Colectiva Vigente 

30 días de salario al 
año 

17 días de salario en feb. 
17 días de salar io en junio 
30 días de salario en die~. 
~días en total 

15 días de salario ordina
rio + 1 día más por ca
da año de trabajo. 

3 meses de salario ordina
rio. 

Igual al legal 

20% de lo devengado en úl-
timo año. 

$85 diarios 

Pliego de Peticiones 

30 días de salario al 
año 

30 días de salario en feb. 
30 días de salario en jun. 
45 días de salario en dic~m. 
105 días en total 

30 días de salario + 2 
días más por cada año de 
trabajo. 

Igual al legal 

25% para el primero 
30% para el segundo 
35% para el tercero 
40% para el cuarto 
40% para el quinto y subsi-

guientes. 

$180 diarios incluidas 
las vacaciones 



Nombre 

Auxilios: 
- maternidad 
- por calamidad(muerte de 

conyuge, hijos, padres) 
odontológico 

- anteojos 
- educaci6n secundaria 
- educaci6n unive rsitaria 

- defunción 
accidente de trabajo 

-auxilio lavado personal 
matadero y talleres 

Transporte a celadores 
de dep6s i to 

Prima de antiguedad 

Intereses de cesantfa 

Servicio de peluquería 

Premios y distinciones 
anuales 

CUADRO No. 

Según la Ley 

No se reconocen para 
trabajadores oficiales 

Convenci6n 
Colectiva Vigente 

$ 1.500 

$ 4.000 
$ 1.000 por año y para 

prótesis 
$ 1.500 
$ 7.000 por cada hijo/año 
$ 6.000 por hijo trabaj~ 

dor/año 
$12.000 muerte trabajador 
$30.000 

$ 200 mensuales 

$ 100 mensuales 

No existe 

No se reconocen 

3 premios de $ 10.000 
5 premios de $ 5.000 
4 premios de $ 2.000 

2 

Pliego de Peticiones 

$ 6.000 

$12.000 
$ 6.000 

$ 6.000 
$ 1.500 

$20.000 
$30.000 
$60.000 

$ 1.000 mensuales 

$ 500 mensuales, celador 
con vivienda. 
$ 500 mensuales + 1 hora 
extra diaria para los que 
no tienen vivienda. 

La proponen 

Piden el 12% anual 

3 premios de $ 10.000 por 
cada frente de trabajo. 
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venci6n colectiva vigente y el pliego de peticiones. Se observa una enor 

me distorsión de los beneficios pactados por convención, que se encuen

tran muy por encima de lo establecido para el común de los trabajadores, 

llegando a niveles que , ciertamente pueden considerarse excesivos. Los 

puntos más notables son: 

a. La EDIS paga tres primas extralegales que suman 64 días de salario 

al año,distribuídos en 17 días que se cancelan en febrero, 17 días 

en junio y 30 días en diciembre. 

b. Los trabajadores tienen derecho al pago de tres meses de salario 

como prima de jubilación, cuando se retiran de la empresa por este 

concepto. 

c. La empresa debe pagar según la Ley el 15% de lo devengado por los 

trabajadores en el Qltimo año cuando éstos cumplen quinquenios de 

servicios. La Convención ha elevado esta proporción al 20%. 

d. Se pagan $85 diarios como prima de alimentación, concepto por el 

cual la EDIS pagó $110 millones en 1984, 

e. La empresa concede premios de $10.000, $5.000 y $2.000, como estí

mulo a los trabajadores que más se hayan distinguido en el cumpli

miento de sus labores. 
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f. La empresa otorga auxilios especiales para maternidad, calamidad, 

odontología, anteojos, educaci6n secundaria, universitaria y por 

defunsi6n. Estos pueden considerarse como socialmente justos por 

cuanto se destinan a cubrir necesidades básicas del trabajador y, 

además, se ren venido reconociendo en muchas convenciones colectivas. 

Todas las primas y subsidios existentes representaron en 1984 más del 

34% del total de gastos de EDIS por concepto de servicios personales. De 

be tenerse entonces en cuenta este peso relativo en el momento de im

plantar incrementos salariales, pues el nivel alcanzado por las primas 

hace que cada punto porcentual de aumento salarial que se acuerde por 

convención, multiplique más que proporcionalmente y de manera impor tante 

los gastos laborales totales de la Empresa. 

tl análisis de la situaci6n tiene en cuenta dos aspectos: 

l. Los pagos y prestaciones consagrados en el Código Labor al d~ 

ben entenderse como l~s mínimos a los cuales tiene derecho cualquier 

trabajador. Este hecho no impide, desde luego, q~..e las empresas públi

cas o privadas pactan beneficios adicionales, con la única finalidad 

de propender por el bienestar de sus trabajadores y sus familias, lo 

que constituye un factor de elemental justicia. 
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2. A pesar de lo anterior, las empresas de servicios públicos cumplen 

una función social claramente establecida, para lo cual obtienen re 

cursos de la comunidad. Por tanto, estas empresas deben ser maneja

das responsable y eficientemente, minimizando los costos, racionali

zando la utilización de sus recursos y maximizando los beneficios s~ 

ciales derivados de la prestación del servicio. En este contexto, 

las estructuras de costos de las empresas deben ser óptimas, más aún 

cuando la única guía para el precio del servicio son los costos del 

mismo, por el hecho de ser actualmente monopolio del Estado. 

Por lo anterior, los beneficios adicionales pactados por las empresas d~ 

ben guardar un criterio de equidad social, de tal forma que no afecte 

la prestación eficiente del servicio. Las peticiones del Sindicato au

mentan las prerrogativas descritas de la siguiente fo rma: 

a. Las primas extralegales se elevarían de 79 a 135 días de salario, 

lo que equivale a un aumento del 70% en el número de días por es

te concepto. 
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b. La prima extralegal de vacaciones, actualmente de 15 días por el -

primer año más un dfa por cada año adicional de trabajo, se eleva 

ría a 30 días más 2 días por cada año adicional. 

c. El pago de quinquenios se incrementaría del 20% de lo devengado en 

el Oltimo año a 25% cuando el trabajador cumpla el primer quinque

nio, 30~~ para el segundo, 35%. parael tercero y 40~~ para el cuarto 

y subsiguientes . 

d. La prima de alimentación pasaría de $85 a $180 diarios, incluye~ 

do las vacaciones. 

e. Se propone la creación de una prima de antiguedad que en el momen

to no existe. 

Los resultados de las negociaciones que adelant a actualmen 

te la .Empresc serán definitivos para la permanencia futura de 

EDIS, por cuanto la comunidad no puede seguir absorbiendo los excesos ac 

tuales a través de aumentos sucesivos ·de tarifas,que obligarán en defi 

nitiva ·a pensar en soluciones más radicales sobre el servicio de aseo. 
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6. Los Fondos 

La Convención Colectiva considera un conjunto de instituciones especiales, 

a las cuales la EDIS debe efectuar aportes anuales. Las transferencias 

a la que está obligada la Empresa son: 

Aporte de $4 millones anuales para el Fondo Rotatorio de Vivienda, 

pagaderos en los primeros semestres de 1984 y 1985. 

Un préstamo para la Cooperativa que oscila entre $250.000 y $450.00~ 

con un interés de 4% anual~ destinado al Fondo de Educación, 

- Aporte de $2 millones anuales al Colegio Cooperativ~ pagaderos en los 

primeros semestres de los dos años de la Convención. 

Aportes de $780.000 al Comité Deportivo, que se pagan a razó de 

$65.000 mensuales. 

Además de los aportes en dinero~ la Empresa debe asumir los costos 

del personal asignado en todas las dependencias del Sindicato, Coo

perativa, Fondo de Empleados, Fondo de Asistencia Social, Co ité De 

portivo y Centro Vacacional. 



De esta forma, los gastos destinados a estas instituciones sobrepasan 

fácilmente los aportes originalmente pactacdos. 
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El pliego actual, pretende incrementar notoriamente los aportes a estas 

instituciones especiales: 

Solicita $12 millones anuales para el Fondo de Vivienda. 

Aumenta a $6 millones anuales el aporte para el Colegio Coopera

tivo. 

Pide $5 millones para el Centro Vacacional, además de las repara

ciones. 

Solicita aportes de $150.000 mensuales más el producido de la ven

ta de llantas usadas para el Comité Deportivo. 

En total, se solicitan a la empresa aportes anuales por $24.8 millones, 

que representan un incremento superior al 300% respecto de la anterior 

Convención. 
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7 Horarios Reducidos 

Los trabajadores de EDIS,además de contar con excelentes beneficios, tr~ 

bajan menos. En efecto, para los conductores y obreros de recolección 

la jornada de trabajo es de 6 horas y media, para los obreros de barrido 

y talleres es de 7 horas, al igual que para el personal de cementerios y 

plazas de mercado, y para los celadores de 6 horas diurnas y un t~rno ro 

tatorio nocturno. 

Los efectos de las jornadas reducidas son directos y muy significativos. 

En el caso de la recolección por ejemplo, incide radicalmente en a efi

ciencia operativa del servicio el hecho de tener una jornada 19% infe

rior a la legal, pues se limitan las posibilidades de calibración del nú 

mero de servicios 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 ca

libr ación, se podria incrementar el número de servicios por turno mantenie~ 

dese el mismo costo laboral. Igual sucede en el caso de los escobitas y 

demás personal de la Empresa, excepto en el personal de nómina (adminis

trativo), que si tiene una jornada de ocho horas. 
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La Convención Colectiva en estos términos es entonces también causante -

de factores de ineficiencia operativa del servicio en sus diferentes áreas. 

El caso de los mataderos y plazas de ferias es especial y confirma los 

excesos de la Convención. El trabajo realizado en ellos se hace porta-

reas para todo el personal que intervenga directa e indirectamente en el 

sacrificio. Además de las bondades de la jornada, se pagan bonificacio

nes semanales si el promedio de reses sacrificadas es mayor de 300; · y 

si se sobrepasa de 450 animales, se obtiene una bonifi:ación mayor~ Como se 

observa, se pierde la noción de jornada de trabajo medida en tiempo y en 

tra a regularla el ingreso de reses al matadero como único patrón de la 

tarea a cumplir por estos operarios . 

Las instalaciones del matadero tienen una capacidad de sacrificio de 65 

bovinos y 65 porcinos por hora. Diariamente ingresan 220 animales enprQ 

medio l/, lo que implica una jornada de trabajo inferior a tres horas y 

media. 

Las peticiones del Sindicato para la nueva Convención son de una reduc

ción adicional de la jornada. Se solicita una jornada para el personal 

l/ El Tiempo. Matadero y Ceme nteri os no son rentables. Agosto 1/85. 
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de barrido, recolección y cementerios de 6 horas y se conserva la del 

personal de n6mina en 8 horas. Es evidente que este tipo de peticiones 

atentan contra la prestación del servicio. La comunidad no puede permi

tir indefinidamente estas situacbnesdeprivílegio y, menos aún, dar su consen

timiento a las alzas de tarifas, cuando se sabe que las causas de las 

mismas son consecuencias de estos excesos. 

8. Pretensiones de Poder 

El pliego de peticiones en negociación contiene solicitudes concretas 

que de aceptarse llevarfan a una coadministración de la Empresa. Por su 

puesto, ello es inadmisible, pues las convenciones deben referirse únic~ 

mente a aspectos laborales y no a los de contratación administrativa, 

ni a los de administración de la Empresa. Estas nuevas solicitudes se -

sumar ían a los mecanismos que ya existen, tales como el Comité Discipli

nario, el Comité Obrero-Patronal y el Comité de Avalúos por Accid entes, 

y son: 

Se pide integrar un Comité para el concurso de vacantes, co puesto 

por dos representantes de la Emp~esa y dos del Sindicato para super 

visar el concurso. 
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Se solicita que quede como cláusula de la Convención que la Empresa 

no pueda contratar con terceros el arreglo de automotores. Este es 

un aspecto en que se ha insistido como factor de eficiencia, pues 

una subcontrataci6n de los servicios de talleres con la empresa pri

vada daría a la EDIS dos beneficios tangibles: un menor costo y un 

más oportuno servicio. 

Se quiere que el personal de mantenimiento y conductores pase a de

sempeñar cargos de mayor categoría en forma automática cada 5 años. 

La petición número 27 dice: "si occurre la muerte o entra el traba

jador a disfrutar de pensión de jubilación o invalidéz, la Empresa 

debe nombrar en su reemp lazo a su conyuge o a un hijo que acredite 

aptitud para laborar' ' . El hecho de obligar a EDIS a reemplazar a 

sus trabajadores con familiares de éstos, eli mi na la facultad de li 

bre elección del Empleador y el estableci mien tos de una dinastía in 

justuficada. 
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En la práctica, se estaría asignando por 11 Escritura Pública 11 los car 

gos de la Empresa a las familias de quienes ya están trabajando en 

ella. 

Las peticiones del Sindicato traspasan los objetivos de mayores benefi-

cios laborales para sus miembros. Se quiere avanzar en el control y ma-

nejo de las decisiones de la empresa, lo cual crea una gran '1ncer-

tidumbre sobre la eficie~cia y cobertura del servicio a la comunidad. 

III LA CARGA LABORAL, UN CUELLO DE BOTELLA DE EDIS 

Todos los beneficios pactados en la Convención Colectiva vigente expli-

can buena parte del elevado nivel de gastos de la EDIS y del servicio 

ineficiente que se ofrece a la comunidad. 

Según el Plan Trienal de EDIS, la carga prestacional expresada como por-

centaje del salario es en promedio del 161.68%. Es decir, que el costo 

mensual total de un trabajador es igual al salario asignado y devengado, 

multiplicado por un factor prestacional de 2.6168 ~/ (cuadro No. 5). 

Si se compara este último factor con aquel obtenido a partir de las 

~/ Costo promedio por trabajador= salario+ salario (1.6168) = (2.16168) 
salario mensual. 



- Prestaciones sociales 

CUADRO No. 5 

GASTOS LABORALES 
ESTRUCTURA 

- Trabajos suplementarios 

- Prestaciones a largo plazo 

- Otras prestaciones convencionales 

- Otros cargos laborales 

Sub total 

- Transferencias laborales 

Sub total 

- Grupo sueldos 

TOTAL 

FUENTE: EDIS. Plan Trienal 1985-1987 

Como % del Grupo 
Sueldos 

57.11 

23.50 

7.26 

6.81 

0.20 

94.88 

66.80 

161.68 

100.00 

261.68 
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prestaciones de ley, que es aproximadamente de 1.5, se obtiene qwe EDIS 

incurre en costos laborales superiores en 74.5% con respecto a los con

templados en la legislación. 

De otra parte, si se aplica el factor encontrado al salario más bajo que 

paga EDIS en la actualidad a sus obreros ($15.756), se obtendría un cos

to real por trabajador de $41.203.3, que en contraste con aquel de un 

obrero con salario mínimo ($20.365.5) y prestaciones legales es m~s del 

doble. Es decir, que el obrero de más bajo salario en EDIS es: do blemen 

te costoso y trabaja un 19% menos que los demás obreros del país. Si n d~ 

da, ésto resulta en una carga social demasiado alta para la comunidad. 

Además del elevado costo, otros factores son determinantes de la inefi

cienc ia de EDIS, a pesar de los esfuerzos realizados por su administra

ción actual. Tal es el caso del "talego de la vida" y la jornada reduci 

da de trabajo, aspectos que contribuyen en últimas a que el costo por 

tonelada de recolección y disposición final se encuentre en los iveles 

que actualmente presenta. Según la misma EDIS, en el presente año los 

costos totales promedio de recolección y barrido son de $5.622 por tone

lada '}_/ valor que es un 80.5% superior al costo en que incurriría una em 

presa privada medianamente eficiente para realizar la misma labor y ne 

cuyo caso el costo por tonelada sería de tan sólo $3.113. 

ll EDIS. Plan Trienal 1985-1987. 
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La Administración Municipal y el Concejo deben asumir desde ya una acti 

tud conciente sobre los excesos actuales y con mayor razón sobre las p~ 

tensiones hacia el futuro. El costo de la nueva convención, si se adop

tara como fue presentada, se estima en más de $3.300 millones, lo cual 

puede conducir a una situación de déficit presupuestal de gran magnitud, 

que terminará pagando la comunidad a través de más alzas de tarifas. 
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LAS NUEVAS TARIFAS DE EDIS 

La Junta Nacional de Tarifas de Servicios Póblicos expidió 

la Resolución 033 de marzo de 1985, por medio de la cual se 

modificaron las tarifas que la Empresa Distrital de 

Servicios Pablicos de BogotA -EDIS- cobra a los usuarios por 

el servicio de recolección y disposición final de basuras. 

La adopción de este nuevo sistema tiene un conjunto de 

amplias implicaciones económicas y sociales sobre la 

comunidad de la capital. En el presente documento se efectóa 

un anAlisis de los impactos de la medida y de la situación 

existente al respecto. 

I - ESTRUCTURA TARIFARIA ANTERIOR 

El esquema de tarifas del servicio póblico de aseo, 

vigente hasta antes de la Resolución 033 de 1985, 

consideraba un tratamiento diferente para las Areas 

residencial y no residencial. 

1.1. Tarifa Residencial 

La Empresa Distrital de Servicios Poblicos se 

habla regido por una estructura tarifaria 

residencial, aprobada por la Resolución 047 del 

18 de octubre de 1972 de la Junta Nacional de 

Tarifas. La base de liquidación era el avalóo 

catastral de cada predio, seg6n aparecla 

registrado en la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado, y consistla en el cobro de 

cuarenta centavos por cada mil pesos de avalóo 
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catastral. 

1.2. Tarifa no residencial 

Para el servicio comercial e industrial, que 

comprende fAbricas, hoteles, restaurantes, 

edificios para oficinas, almacenes y demAs 

establecimientos y negocios, el sistema tarifario 

estaba determinado por la Resolución 002 de 1982, 

que establecla dos componentes: 

a. Un cargo fijo mensual igual al ya mencionado 

de cuarenta centavos por cada mil pesos de aval~o 

catastral, que se cobraba también a través de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado. 

b. Un cargo anual variable de acuerdo con las 

Ventas Brutas del año inmediatamente anterior, 

seg6n la respectiva declaraci6n de Industria y 

Comerc i o. Para la liquidaci6n de esta tarifa 

anual adicional se esta b lecieron 64 categ orlas 

correspondientes a las actividades Industrial, 

Comercial y de Servicios. A cada categorla se le 

fijaba una tarifa 6 cargo anual por cada $1000 

pesos de ventas. 

El sistema de cargo an~al variable estuvo vigente 

hasta 1983. El Concejo de BogotA, por medio del 

Acuerdo 21 de diciembre de 1983 (Articulo 115, 

parAgrafo transitorio), dispuso que a partir de 

1984 no se podrlan establecer contribuciones, 

sobretasas o impuestos, sobre las bases de 

Industria, Comercio y Avisos. Sinembargo, 
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determinó que para compensar las sumas que las 

Entidades Distritales dejaran de percibir, podria 

cobrarse un uno por mil (1°/oo) adicional al 

impuesto de industria y comercio. Como 

consecuencia de esta medida, la Secretaria de 

Hacienda de BogotA transfirió a la EDIS por este 

concepto la suma de $762 millones en 1984. 

II - LA NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA 

La nueva estructura tarifaría aprobada por la 

Resoluci6n 033 de marzo de 1985 de la Junta Nacional de 

Tarifas de Servicios P~blicos, presenta como 

caracterlsticas mAs importantes: 

2.1. Tarifa Residencial 

Elimina la aplicación del aval~o catastral de los 

predios, como base de la estructura tarifaría 

residencial. En su reemplazo, se adopta una 

estatificaci6n socio-económica para las diferentes 

zonas de la ciudad, en donde se aplica un cargo 

fijo mensual a cada vivienda dependiendo del 

estrato a que pertenezca. (Cuadro No. 1). 

Las edificaciones multifamiliares se clasifican 

igualmente por estrato socio-económico. A cada 

unidad de vivienda (apartamento ó casa) existen te 

en las mismas se le cobrarA el cargo fijo que 

corresponda al estrato en que haya sido incluido 

el conjunto. 

2.2. Tarifa no Residencial 
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Los grandes productores de basura como las zonas 

industriales y comerciales, que produzcan 8 metros 

c6bicos de desechos o menos al mes (medianos 

productores), deberAn pagar un cargo fijo de hasta 

$1300 en total. A quienes produzcan mAs de 8 

metros c6bicos (grandes productores) se les 

cobrarA hasta $1000 por cada metro c6bico. 

Sinembargo, para estos productores se podrA 

establecer un cargo mlnimo mensual equivalente a 8 

metros cbbicos. 

2.3. Upaguización de tarifas 

EDIS podrA disponer de aumentos acumulativos 

mensuales de tarifas de hasta 1.8%, tanto para las 

residenciales como para las de mayores 

productores. 

III - IMPLICACIONES DE LA NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA 

RESIDENCIAL 

La dificil situación financiera de la EDIS, ocasionada 

por una multiplicidad de factores que se vienen 

presentando desde tiempo atras, ha conducido a un 

déficit acumulado de $1500 millones hasta 1984. /1/. 

Para solucionarlo se ha adoptado el camino mas fAcil: 

aumentar las tarifas, sin informar simultAneamente a la 

comunidad cuAles son las medidas que se van a tomar 

para corregir los factores que han llevado a la empresa 

a una continua y creciente situación de crisis. 

3.1. Aumento de Tarifas 
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La nueva estructura tarifaría para el servicio 

residencial determina un incremento importante en 

los ingresos de la Empresa. En el Cuadro No. 2 se 

presenta el total de predios registrados en la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado para 1984, 

clasificados ahora segon Estratos 

Socio-Económicos. Como se observa, el incremento 

de recaudos considerando ónicamente el cambio de 

sistema de liquidación, indica que los ingresos de 

la EDIS, en valores absolutos, se elevarAn de S703 

millones /2/ a $1212 millones de pesos. Esto 

implica que la nueva estructura tarifaría 

representa en promedio un aumento de 72.4%. /3/. 

3.2. Distribución de la carqa financiera 

La implantación del nuevo sistema de tarifas tiene 

diferentes impactos, incluyendo factores 

redistributivos y factores regresivos. Los 

factores redistributivos son: 

a. Para los estratos socio-económicos de mAs bajos 

recursos las nuevas tarifas serAn mAs reducidas y, 

en contraposición, para aquellos sectores de 

mayores recursos los aumentos serAn mAs elevados 

(Cuadro No. 1). A nivel individual entonces, las 

tarifas pueden ser mas progresivas, 

elementos de redistribución de 

financiera. 

incorporando 

la carga 

b. En el cuadro No. 3 se muestra la participación 

de los distintos estratos socio-económicos en los 
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totales de predios y de ingresos que captarA la 

EDIS por el servicio para Areas 

Esta estructura permite deducir 

residenciales. 

igualmente la 

existencia de elementos redistributivos a nivel de 

grupos generales, pues los estratos de menores 

recursos tendrAn una contribución a los ingresos 

de EDIS menor q ue el porcentaje que representan en 

el total de predios, presentAndose la situación 

inversa para los estratos de mayores recursos. De 

esta forma, los estratos bajo-bajo, bajo y 

medio-bajo, que constituyen 71.3% de los predios, 

aportarAn a la Empresa 38.0% de los ingresos, en 

tanto que los estratos medio-medio, medio-alto y 

alto contribuirAn con 62% de los ingresos, siendo 

apenas 28.7% de los predios. 

Debe señalarse, empero, que por falta de 

información este resultado no incluye una 

comparación con la situación existente antes del 

cambio en el sistema de tarifas. Esta comparación, 

por estratos, permitirla detectar la tendencia de 

la estructura de predios e ing resos conf i rmando ó 

negando el efecto redistributivo de las tarifas. 

A pesar de las dos conclusiones anteriores, 

existen tres elementos regresivos en la nueva 

estructura tarifaría. 

c. De acuerdo con la Resoluci6n 047 de 1972, los 

lotes con Aval6o Catastral inferior a $15000 

estaban exentos del pago de las tarifas de 

recolecci6n de basuras. En la Resolución 033 de 

1985 se establece que no habrA ninguna exención a 
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menos que exista legislaci6n especial al respecto, 

lo que sugiere que la exención quedó derogada, 

obligando a incorporar estos predios a la nueva 

estructura de tarifas. Si ello ha sido asi, los 

usuarios de este nivel, que por el valor del 

aval~o se suponen pertenecientes al estrato 

bajo-bajo, tendrAn un impacto enorme con el cambio 

en las tarifas. /4/. 

d. El nuevo sistema conduce a que el mayor peso en 

la captación de recursos recaiga fundamentalmente 

en los estratos bajo, medio-bajo y medio-medio, 

que aportarAn 64.8% de los ingresos. Dado este 

punto de vista, las tarifas son regresivas, si se 

toma en cuenta la importancia relativa que las 

variaciones de precios tienen en los distintos 

grupos. 

Aunque s6lo se tiene informaci6n del aumento de 

promedio de tarifas (72.4%), puede suponerse que 

el mismo es resultado de incrementos ponderados 

que implican una mayor tasa para los estratos mAs 

altos y una menor tasa para los estratos mAs 

bajos. Este factor inicialmente progresivo tiene 

sin embargo una incidencia negativa mAs elevada 

para los estratos bajos, medida en t~rminos de la 

capacidad econ6mica del grupo y de los cambios que 

las nuevas tarifas pueden efectuar en la 

composici6n de la ca nast a familiar y en la 

capacidad de cubrir otras necesidades bAsicas. En 

este sentido, es posible demostrar que, por 

ejemplo, un aumento de tarifas del 40% para el 

estrato bajo tiene un mayor efecto negativo que un 
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crecimiento del 80% o del 100% para el estrato 

alto. En otras palabras, $100 tienen para una 

familia de muy bajos ingresos una mayor 

importancia de lo que tendrian $1000 para una 

familia de altos ingresos, aón cuando la segunda 

paga 10 veces mAs que la primera. 

e. Un oltimo factor que incidirá notablemente es 

la autorización a la EDIS para reajustar las 

tarifas hasta en 1.8% mensual acumulativo 

aplicable sobre las tarifas del mes anterior, con 

lo cual en la prActica se permitirá que el costo 

de la ineficiencia se traslade a los usuarios. El 

crecimiento del costo del servicio para la 

comunidad serA hasta 23.9% anual, lo que 

representa una "upaquización" de las tarifas, que 

a la vez se ubican, contradictoriamente, en un 

nivel superior a las metas establecidas por el 

Gobierno para la inflación, que son de 21% para 

1985 y 18% para 1986. 

Puede afirmarse por tanto, que el beneficio 

inicial para el grupo menos favorecido 

desaparecerá rápidamente en el momento que la EDIS 

adopte estos incrementos mensuales acumulativos. 

V - EL CASO DE LOS MAYORES PRODUCTORES 

La prestación del servicio de recolección para 

aquellos usuarios clasificados en la EDIS como mayores 

productores de basuras es aón mAs deficiente y costosa 

que el servicio residencial. 
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l. Opini6n Empresarial 

La CAmara de Comercio de BogotA adelant6 en mayo 

de 1984 una Encuesta de Opini6n Empresarial al 

respecto. La muestra seleccionada de manera 

aleatoria comprendi6 141 empresas clasificadas 

como mayores productores. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

86.5% de los empresarios encuestados afirmaron 

que el servicio prestado por la EDIS es malo y/o 

p~simo, 12.1% lo considera regular y apenas 1.4% 

lo calific6 como bueno. {Cuadro No. 4). 

La raz6n principal para que la gran mayoria 

considerarA el servicio malo o p~simo es la 

ausencia total de la prestaci6n del servicio por 

la EDIS, a pesar que los empresarios cumplen con 

el pago y efectóan constantes solicitudes a la 

Empresa en tal sentido. En efecto, al 70.9% de 

los encuesta do s nunca se les habia prestado el 

servicio de recolecci6n y al 19.9% se les 

prestaba con una frecuencia entre 1 y 4 servicios 

al mes, muy inferior a la requerida. {Cuadro No. 

5). Si se parte de una necesidad promedio de 

recolección de dos servicios a la semana {8 al 

mes), se observa 

encuestados se 

que tan sólo al 9.2% 

les mantiene un 

de los 

servicio 

aceptable. Sin embargo, aon 

algunos mayores productores 

en estos casos, 

consideraron el 

servicio como 

irregularidad 

dejan botados 

malo, entre otras causas por: la 

del servicio, los desperdicios que 

al efectuar la recolecci6n, el 
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solicitar constantemente el 

y del servicio, las propinas 

concesiones que tienen que dar a los operarios 

para que se les preste la recolecci6n. 

La prestaci6n del servicio segtln la cantidad 

producida de basuras muestra que a medida que la 

producci6n mensual por usuario crece, la 

prestaci6n del servicio por parte de EDIS es 

menor, hasta el punto que entre los productores 

de mAs de 5000 kilos al mes encuestados (un total 

de 27), tan s6lo un empresario indic6 que EDIS le 

prestaba el servicio. (Cuadro No. 6). 

Ante la situaci6n generalizada de ausencia del 

servicio, los empresarios considerados como 

mayores productores han diseñado sus propios 

sistemas de recolecci6n y disposici6n, entre los 

que se encuentran la utilizaci6n de vehiculos 

propios y la contrataci6n con particulares. En el 

cuadro No. 7 se señala como 79.4% de los 

encuestados utilizan para la recolecci6n otros 

medios distintos a la EDIS. Este porcentaje se 

descompone entre aquellos a los que nunca se les 

presta el servicio y a quienes por la 

irregularidad del mismo recurren a contratar con 

particulares o a realizar el servicio 

directamente. (Cuadro No. 7). 

En sintesis, para aproximadamente 80% de los 

empresarios el costo de recolecci6n es doblemente 

oneroso, porque, a pesar de cancelar el servicio 

a EDIS tienen que incurrir en costos adicionales, 
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al tener ellos mismos que efectuar la recolecci6n 

y llevada a los sitios de disposici6n final de 

sus basuras. En este sentido, las tarifas de EDIS 

constituyen un impuesto neto que se paga sin 

recibir servicios a cambio. 

2. Triple Tarifa 

La adopci6n del nuevo sistema de tarifas ha 

conducido a una situaci6n en la cual quienes 

demandan el servicio no residencial podrian verse 

obligados a pagar tres veces la recolecci6n y 

disposici6n de la misma basura. 

Con el esquema de tarifas anterior, los 

establecimientos industriales, comerciales y de 

servicios pagaban un cargo fijo mensual de 

cuarenta centavos por cada mil pesos de aval6o 

catastral, mAs un uno por mil adicional al 

impuesto de industria y comercio. Al cambiarse la 

base de liquidación, pasAndose a tarifas en 

funci6n d e l nómero de metros cóbicos producidos, 

deberla entenderse derogado el sistema anterior. 

Sin embargo, de acuerdo con informaciones de 

prensa /5/ el Concejo Distrital, mediante el 

Acuerdo 9 de 1984, prorrogo la vigencia del 

ParAgrafo Transitorio del Articulo 115 del 

Acuerdo 21 de 1983, con la cual durante 1985 se 

continuarA cobrando la sobretasa del uno por mil. 

De hecho, los empresarios ya estAn pagando este 

valor conforme a la Declaraci6n de Industria y 

Comercio que se presenta en los primeros meses 

del año. 
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Sobre este punto surgen las confusiones mAs 

importantes. La EDIS no ha explicado si en el 

presente año aplicarA la prorroga del Articulo 

115 6 la nueva estructura de la Resolución 033. 

Por supuesto, se corre el peligro de que la EDIS 

aplique ambos sistemas, creándose una doble 

tarifa para el empresario. 

La CAmara de Comercio de Bogotá realizo en abril 

de 1985 un nuevo sondeo con algunos empresarios, 

seleccionados entre los mAs grandes productores 

de basuras, con el fin de detectar la aplicacibn 

de las normas. Hasta esa fecha se continuaba 

cobrando la sobretasa del uno por mil y el cargo 

fijo mensual con base en el avalóo catastral. La 

EDIS no habla definido, 6 por lo menos no lo 

habla comunicado, la forma de operación del nuevo 

sistema, que por definicion requiere de la 

identificación de los usuarios productores de 

hasta 8 y mAs de 8 metros cóbicos de basura. 

Parece entonces que han quedado vigentes dos 

sistemas /6/, a menos que la sobretasa al 

Impuesto de Industria y Comercio no se considere 

como tarifa, caso en el cual se habr!a creado un 

impuesto a favor de la EDIS. Esto conduce a un 

nuevo interrogante, pués recientemente la EDIS 

para la aplicación de las tarifas se ha apoyado 

en disposiciones de la Junta Nacional de Tarifas 

y del Concejo de BogotA, sin que la ciudadan!a 

conozca a ciencia cierta qui~n debe, en derecho, 

dictar las normas sobre la materia. 
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Pero al margen de la discusi6n jurldica que puede 

suscitarse, la situaci6n de tarifas para el servicio 

no residencial podrla quedar de la siguiente forma: 

a. Se aplicarA el sistema anterior (cargo fijo mensual 

mAs el uno por mil al impuesto de industria y 

comercio) hasta tanto la EDIS diseñe e implante los 

mecanismos operativos para el nuevo esquema. Se podria 

presentar que la reglamentaci6n anterior se sustituya 

completamente por la norma posterior, con lo que los 

empresarios pagarian s6lo una tarifa. Pero para que 

esto suceda se requiere que el nuevo sistema se 

aplique despu~s de diciembre 31 de 1985. Si el nuevo 

sistema se adopta antes, implicarla una doble tarifa 

para los usuarios, que ya han pagado el Impuesto de 

Industria y Comercio con la sobretasa del 1°/oo. 

Informaciones obtenidas por la Cámara de Comercio de 

BogotA indican que esta es la dirección en que se 

mueve la EDIS, pues la Empresa Distrital avanza en e l 

ajuste de la información sistematizada para clasificar 

a los usuarios entre mayores y medianos produ c tores. 

b. Si el nuevo sistema se establece en 1985 se tendrá 

una sustitución parcial de normas. El nuevo sistema de 

tarifas de acuerdo al volumen de basuras deberla 

derogar todo el r~gimen anterior, pero como ya se ha 

pagado con el Impuesto d~ Industria y Comercio el 

lo/oo vAlido para todo el año, en la prActica s6lo se 

estaria sustituyendo el cargo fijo mensual de cuarenta 

centavos por cada mil pesos de avalóo catastral (doble 

tarifa). 
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c. Peor a6n, tal como estAn las cosas, podrla darse el 

caso que durante algbn tiempo no se hiciera 

sustituci6n de normas y el empresario tuviera que 

pagar el cargo fijo con la base del Acueducto, la 

sobretasa del l%o anual y las tarifas de acuerdo con 

el volumen de basuras (triple tarifa). 

d. Si al punto anterior se agrega el hecho que la EDIS 

no ha explicado las medidas que tomarA para elevar su 

eficiencia operativa, lo que permite suponer que la 

forma actual de prestaci6n del servicio continuarA 

inalterada, puede considerarse que los empresarios 

deberAn continuar asumiendo directamente la 

recolecci6n de basuras. Con esto se tendrla entonces, 

que cada usuario deberla pagar, aunque de distintas 

maneras, hasta cuatro veces la recolecci6n de la misma 

basura. 

VI - SUBSIDIO A LA INEFICIENCIA 

El aumento de las tarifas en 72.4% e n prome d io 

desconoce los factores de ineficiencia de la 

Empresa. Seg6n la misma EDIS, en el presente año 

los costos totales promedio de recolecci6n y 

barrido serAn de $5622 por tonelada /7/, valor 

que es 80.5% superior al costo en que incurriria 

una empresa privada medianamente eficiente para 

realizar la misma labor y en cuyo caso el costo 

por tonelada seria de tan s6lo $3113. En otros 

términos, mientras una empresa con un relativo 

nivel de eficienci a podria prestar el servicio de 

recolecci6n y transporte hasta el sitio de 

disposici6n final para 10 toneladas, a un costo 
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de $31130, por esa misma cantidad total la 

tan solo podria prestar el servicio para 

toneladas. 

EDIS 

5.5 

Las condiciones de ineficiencia en la prestaci6n 

de servicio por parte de EDIS conducen a que el 

aumento 

subsidio 

de tarifas se traduzca en óltimas en 

a la ineficiencia. De esta forma 

un 

se 

exige un nuevo sacrificio a la ciudadanla, pero 

no se corrige y mejora la prestación del 

servicio, ni se toman las medidas para poner fin 

a los vicios de la EDIS. 

7. Los Problemas de EDIS 

No obstante que la EDIS argument a que la causa 

principal de su crisis es la escasez de recursos, 

en reiteradas oportunidades diferentes organismos 

han coincidido en señalar otros problemas como los 

verdaderos causantes de su critica situación. 

En 1970 el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital manifest6 que el alto costo de 

operación de EDIS estaba motivado por las grandes 

distancias del transporte, ante la ausencia de 

plan tas de transferencia, el mal estado de los 

vehlculos recolectores y la negligencia de los 

operarios y choferes. En 1979 el mismo Departamento 

concluyó en un nuevo estudio sobre la EDIS que, 

ademAs de los aspectos ya mencionados, la 

organizaci6n administrativa de la Empresa era 

inadecuada e ineficiente. Los problemas existentes 

en aquella época subsisten todavia. 
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No se cuenta aón con un organigrama que concuerde 

con el funcionamiento de la entidad, ni existe una 

politica 

con lo 

de selección y capacitación del personal, 

cual se genera una mala asignación de los 

recursos humanos. Los mecanismos de control de la 

prestación del servicio son inoperantes, lo mismo 

que la supervisión del mantenimiento del equipo, lo 

que no permite una eficiente programación en su 

utilización. 

Por otra parte, si se aceptan las necesidades 

establecidas por el Programa Nacional de Aseo 

Urbano de Colombia (PRONASU) /8/, para los 

servicios que presta EDIS, se encuentra que la 

empresa cuenta con un déficit de personal para la 

prestación del servicio de barrido y recolecci6n, 

pero que presenta un exceso en cuanto a disposición 

final y mantenimiento 

pena anotar que EDIS 

ineficiente relación 

personal administrativo 

de equipo. AdemAs, vale la 

presentaba en 1979 la mAs 

de personal operativo a 

del pa1s, pu~s esta era de 

3:1 y 2:1 para barrido y recolección 

respectivamente. En la ciudad de Cócuta la re1aci6n 

era de 24 a 1 (incluye barrido), en Monteria de 5 a 

1 y en Ibagué de 8 a 1 en recolección. /9/. 

Todo esto sugiere entonces que, mientras no se 

lleve a cabo una reestructuración total de la 

Empresa, 

nulos. 

los resultados de cualquier acción serAn 

Los efectos de la desorganización mencionada se 
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traducen claramente en el crecimiento del nivel de 

gastos especialmente los administrativos, que se 

elevaron 118% entre 1981 y 1983, con una tasa anual 

promedio de 47.6%. Este hecho es consecuente con el 

comportamiento de la productividad del trabajador, 

que ha descendido. Esta es una razón más para 

asegurar que el problema de la Empresa no radica 

sólo en bajos recursos monetarios sino en altos 

niveles de ineficiencia y por ende del gasto. 

En definitiva, la deficiente distribución del 

personal de la EDIS; las concesiones laborales 

excesivas: la ausencia de esquemas administrativos 

adecuados; las grandes distancias del transporte, 

por la falta de instalación de las plantas de 

transferencia ya adquiridas; la inoperancia de 

mecanismos de control y supervisi6n, tanto en la 

prestaci6n del servicio como en el mantenimiento 

del equipo, han convertido a la EDIS en una entidad 

gigante que no puede atender con eficacia el 

servicio de aseo que requiere la capital. 

Estas consideraciones no implican por supuesto una 

oposición a ultranza al aumento de tarifas. La 

CAmara de Comercio de Bogotá considera plausible y 

necesaria la adopción de tarifas progresivas y 

redistributivas. Pero el punto de fondo se refiere 

a que definitivamente no es razonable intentar 

solucionar los problemas de EDIS arbitrándole 

mayores recursos que no van a ser utilizados 

adecuadamente. El déficit existente, la baja 

estructura y calidad del servicio son producto de 

los elevados niveles de ineficiencia 
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administrativa, operativa y técnica de EDIS, que 

deben estudiarse y solucionarse como primera 

prioridad. S6lo a partir de entonces podrAn 

conocerse las necesidades financieras reales de la 

Empresa, que justificarAn plenamente los aumentos 

de tarifas. Lo contrario es pedir a la comunidad 

mayores sacrificios econ6micos inótiles. 

VII - PLANES SECRETOS 

Actualmente se encuentra en estudio un Plan 

Trienal diseñado para la EDIS. Este Plan no ha 

sido divulgado ni conocido por la opini6n p6blica, 

lo que parece ser ya una tendencia recurrente de 

seguir desarrollando proyectos a espaldas de la 

ciudadanla, aspecto que facilita la ineficiencia 

pues permite iniciar nuevas inversiones que luego 

son abandonadas, como sucedi6 con las plantas de 

transferencia de basuras. 

A esto se suma el hecho que esta actitud entorpece 

la labor de veeduria clvica, que entidades como la 

Cámara de Comercio de Bogotá han venido 

adelantando permanentemente. Ciertamente, la mejor 

forma de evitar que siga el proceso de deterioro 

de la EDIS es ejercer una constante labor de 

vigilancia clvica para que los habitantes de 

Bogotá no continóen soportando la contaminaci6n de 

la ciudad que se seguirá produciendo, a pesar de 

los aumentos desproporcionados que ahora se han 

decretado. 

Un anAlisis previo que ha realizado la Cámara de 
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Comercio de BogotA sobre el proyecto del Plan 

Trienal concluye los siguientes aspectos: 

7.1. Se trata de un plan con poco esfuerzo de 

racionalización gerencial, pues tiene la misma 

orientación actual tratando de prestar el servicio a 

trav~s de EDIS, lo que significa simplemente 

aumentar el tamaño de la empresa. 

En efecto, 

Planta de 

se programa disminuir en 143 cargos 

Personal de Oficinas, pero 

la 

la 

reorganización prevista conduce a que el ahorro de 

recursos no sea significativo, pues representarla 

sólo 1.4% de los servicios personales y apenas 0.7% 

del total de gastos de funcionamiento. 

Adicionalmente, la reducción de costos mAs que se 

compensarla con el aumento de personal operativo, 

que en 1984 era de 2167 empleados. El aumento de 

planta seria de 1721 cargos en tres años, que 

equivale a un crecimiento de 79.4%. 

7.2. Se aumenta la cobertura sobre la población a la 

que se le presta el servicio y sobre el nómero de 

toneladas producidas por BogotA, pero no se 

incrementa la productividad de los factores, 

confirmando que s6lo se trata de aumentos en el 

tamaño de EDIS. 

En 1984 cada funcionario operario de EDIS asignado a 

recolección, recogla en promedio 1177 toneladas al 

año, mientras que en 1987 recogerA 911 toneladas, 

con una p~rdida de eficiencia de 22.6%. 



-20-

7.3. El plan que implica un agravamiento de la 

crisis financiera de EDIS. El déficit acumulado 

pasarla de $1500 millones en 1984 a $10400 millones 

en 1987, reajustando las tarifas residenciales con 

la base actual del Acueducto, 6 $5000 millones, con 

reajuste 

Energ la 

de tarifas 

que eran 

pasAndose a la 

los proyectos 

programados. 

Debe mencionarse 

consideraba la 

que la primera 

reclasificaci6n de 

base de la 

inicialmente 

alternativa 

cuentas, que 

estaban ordenadas por rangos de Avalóo Catastral, 

pasAndose a estratos socioflsicos y aplicando a cada 

estrato una tarifa fija. Este esquema fué el que se 

adopt6 con la Resoluci6n 033 de 1985, pero el 

aumento de tarifas fué mayor al previsto en el Plan 

Trienal. 

La CAmara de Comercio de BogotA efectuó un nuevo 

cAlculo del déficit, incluyendo el nuevo sistema de 

tarifas adoptado. Las proyecciones en materia de 

ingresos y gastos, basadas en el Plan Trienal, 

indican que el déficit, aunque se reducirA, 

continuarA a niveles significativamente elevados. 

Para el cAlculo, se consider6 que la~ nuevas tarifas 

se aplicarAn a partir del segundo semestre de 1985. 

Se evaluaron las alternativas con y sin el aumento 

acumulativo mensual del 1.8% sobre las tarifas. 

Adicionalmente, ambas alternativas tienen e n cuenta 

el ingreso 

suscriptores 

ampliaci6n de 

de aproximadamente 130.000 nuevos 

de la EDIS, 

cobertura y de 

provenientes de 

los residentes 

la 

en 
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apartamentos y conjuntos cerrados a los que 

anteriormente no les llegaba individualmente cobro 

por la prestación del servicio de recolección y 

disposición final de sus basuras. Sobre los ingresos 

por tarifas no residenciales (industrial-comercial) 

no se efect~a ninguna estimación, por cuanto la 

aplicación de las nuevas tarifas no es clara todavla 

para 1985. AdemAs, porque la sobretasa del 1°/0o al 

impuesto de industria y comercio, ingresa a la EDIS 

en forma de aportes de la Secretaria de Hacienda del 

Distrito, confundiéndose con otros ingresos. 

A pesar del fuerte incremento en los ingresos por 

tarifas residenciales, el déficit de la empresa 

continuarA aumentando. Sin el aumento acumulativo 

del 1.8% mensual, se pasarA de un déficit acumulado 

de $1500 millones en 1984 a $8300 millones en 1987, 

lo que representa un incremento promedio anual del 

151% del déficit. /10/. Por otra parte, si la 

empresa hace uso de los aumentos mensuales del 1.8% 

de las tarifas, como seguramente lo harA, el déficit 

se seguirA presentando en todos los años, aunque de 

menor magnitud, llegando a $7370 millones en 1987. 

El déficit que se presentarA al llevarse a cabo el 

plan trienal, tendrA que ser financiado con credito 

o aportes adicionales de. la administración central, 

pues desde todo punto de vista serAn inaceptables 

nuevas alzas de tarifas en un futuro pr6ximo. De 

todas formas, ello representa una mayor carga para 

la comunidad de BogotA, que seguirA soportando el 

costo de la ineficiencia hasta tanto se asuma en 

forma seria el estudio y la reorganizaci6n de la 
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EDIS. 

7.4. El déficit se financiarla con créditos que no 

tienen posibilidades de ser cancelados. Por una 

parte, el recibo de los créditos y el servicio de la 

deuda no se incluyen en el presupuesto de EDIS para 

el trienio. (Cuadro 25 del Plan). Por otra, el pago 

del servicio de la deuda estarla entre $3000 y $4000 

millones anuales con la base actual del Acueducto y 

entre $1900 y $2500 millones anuales pasAndose a la 

base de la energía. (euadro 30 del Plan). No se 

explica quién cubrirA estos pagos a largo plazo, 

pués claramente la situación de la EDIS no parece 

orientarse a obtener un superAvit operativo que le 

permita el pago de las deudas. 

7.5. El servicio de reparación y mantenimiento de 

vehiculos se continuarla efectuando directamente por 

la EDIS. La alternativa de contratar con el sector 

privado para disminuir costos no se eval6a, aunque 

el mismo Plan considera conveniente hacer tal 

comparación. 

7.6. Se menciona un programa de reciclaje en la 

fuente, pero en la programación y en el presupuesto 

no se incluye actividad alguna en este sentido. 

7.7. La problemAtica que plantean para la empresa 

las Areas de plazas de mercado y cementerios deberla 

ser parte integral del Plan Trienal. 

7.8. Hasta donde 

sobrevaloración de 

se pudo analizar existe una 

las necesidades estimadas del 
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Plan. Las plantas de transferencia permitirlan una 

disminuci6n en el tiempo de recorrido de vehlculos 

recolectores, lo cual aparentemente no se tuvo en 

cuenta para calcular las necesidades de equipo y 

personal, pues se utiliz6 un coeficiente de dos 

servicios diarios por vehlculo, igual a las 

condiciones actuales. 



/1/ EDIS. Plan Trienal 1985 1987. BogotA, 

noviembre de 1984. 

/2/ Ingresos por Tarifas residenciales en 1984. 

EDIS, Op. Cit. Cuadro No. 25. 

/3/ Con el prop6sito de estimar el aumento promedio 

de tarifas, se incluy6 en el cAlculo el incremento 

de ingresos ocasionado por una mayor cobertura. 

/4/ En términos matemAticos el aumento es infinito. 

/5/ La Rep6blica; abril 22 de 1985. 

/6/ El creado por la Resoluci6n 033 de 1985 con 

base en la cantidad de basura producida y la 

sobretasa al impuesto de Industria y Comercio del 

Acuerdo 9 de 1984. 

/7/ ED I S. Plan Trienal 1985 - 1987. 

/8/ PRONASU. Estudio adelantado por el Ministerio 

de Salud sobre Aseo en las principales ciudades del 

pals, julio 1976. 

/9/ Estudio de Aseo Urbano, Cócuta, 1980. Minsalud 

- Insfopal. Estudio de A~eo Urbano, Monterla, 1980. 

Estudio de Aseo Urbano, Ibagué, 1981. PAgina 67. 

/10/ En la Alternativa inicialmente programado en 

el Plan Trienal, el déficit era de cerca de $10000 

millones en 1987. 



Ca tegoría 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

Fuente 

CUADJtO NO. 1 

EDIS - NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA 

Estrato Socio-Económico 

Bajo - Bajo 

Bajo 

Medio - Bajo 

Medio 

Medio - Alto 

Alto 

Cargo Fijo 

Mensual 

(Pesos/Predio) 

50.oo 

90.oo 

120.oo 

300.oo 

600.oo 

1.400.oo 

Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos 

Resolución 033 de marzo de 1985 



C U A D R O N O . 2 

EDIS - VARIACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE 

TARIFAS 

-Estructura Residencial-

Estrato No.Predios Tarifa Ingresos Anu~ Ingresos Anu~ Variación 
Nueva les Nueva Li- les calcula- % 

quidación dos con liqu_! 
dación ante-
rior 11 

( Miles de $) (Miles de $ ) 

1 11.905 50.0 7.143 

2 113.061 90.0 122.105 

3 230.290 120.0 331.617 

4 92.329 300.0 332.384 

5 43.770 600 .0 315.144 

6 6.192 1.400.0 104.025 

Total 497.547 1.212.418 702.864 2/ 72.4 % 

1/ EDIS - Plan Trienal 1985-1987 

2/ Con las tarifas anteriores no es posible hacer la división por es
tratos Socio-Económicos. 



C U A D R O N O . 3 

EDIS - NUMERO DE PREDIOS POR ESTRATO SOCIO-ECONOMICO 

Estrato No,Predios % Ingresos % 
($ 000 ) 

Bajo-Bajo 11.905 2.4 7.143 0.6 

Bajo 113.061 22.7 122.105 10.1 

Medio-Bajo 230.290 46.2 331.617 27.3 

Medio-Medio 92.329 18.6 332.384 27.4 

Medio-Alto 43.770 8.8 315.144 26.0 

Alto 6.192 l. 2 104.025 8.6 

Total 49 7. 54 7 100.0 1.212.418 100.0 



Bueno 

Regular 

C U A D R O N O. 4 

ENCUESTA MAYORES PRODUCTORES 

CONCEPTO SOBRE EL SERVICIO 

No. 

Malo - Pésimo 

2 

17 

122 

Total 141 

% 

1.4 

12.1 

86.5 

100.0 

Fuente . : Encuesta Mayores Productores - Cámara de Comer 

cio de Bogotá. 

Mayo 1.984. 

Bueno 

Regular 

C U A D R O N O. 4 

ENCUESTA MAYORES PRODUCTORES 

CONCEPTO SOBRE EL SERVICIO 

No. 

Ma lo - Pésimo 

2 

17 

122 

Total 141 

% 

1.4 

12.1 

86.5 

100.0 

Fuente , : Encuesta Mayores Productores - Cámara de Comer 

cio de Bogotá. 

Mayo 1.984. 



Malo 

Regular 

Bueno 

Total 

% 

Fuente 

C U A D R O N O . 5 

ENCUESTA MAYORES PRODUCTORES 

FRECUENCIA DEL SERVICIO Y CONCEPTO 

Nunca 

97 

3 

lOO 

70.9 

1 

11 

11 

7.8 

Frecuencia Mensual 

2 

5 

1 

6 

4.3 

4 

6 

5 

11 

7.8 

8 

3 

8 

2 

13 

9.2 

Total 

122 

17 

2 

141 

100.00 

Encuesta Mayores Prodúctores - Cámara de Comercio de Bogotá. 

Mayo 1.984. 



C U A D R O N O • 6 

ENCUESTA MAYORES PRODUCTORES 

PRODUCCION ESTIMADA DE BASURAS 

POR EMPRESA 

Kilogramos 

Kilogramos Sí Nó Número % 
por mes Recogen Recogen total 

o <x < 500 8 19 27 19.15 
500 <X < 1.000 7 9 16 11.35 

1.000 <X e:: 1.500 6 9 15 10.64 
1.500 <X < 2.000 1 8 9 6.38 
2.000 <x e:: 2.500 3 7 10 7.09 
2.500 <x < 3.000 1 2 3 2.13 
3.000 <x e:: 4.000 5 8 13 9.22 
4.000 <x < 5.000 4 6 10 7.09 
5.000 <X e:: 6.000 7 7 4.96 -
6.000 <x e:: 7.000 1 1 0.71 
7.000 <x < 8.000 1 4 5 3. 54 -
8.000 <x < 9.000 3 3 2.13 

-
9.000 <x < 10.000 1 1 0.71 

10.000 más 10 10 7.09 

Sin información 11 7.80 

Total 36 94 141 100.00 

Fuente Encuesta Mayores Productores - Cámara de Comercio de Bo

gotá. 

Mayo 1984. 



C U A D R O N O . 7 

ENCUESTA MAYORES PRODUCTORES 

PRESTACION DEL SERVICIO SEGUN FORMAS DE RECOLECCION 

Formas de Recolección No. % 
Vigentes 

La efectúa EDIS 29 20.6 

La efectúan vehículos de 
cada empresa 48 34.0 

La contratan con par tic~ 
lares 59 41.8 

Simultáneamente las dos 
(2) últimas posibilidades 5 3.6 

Total 141 100.0 

Fuente Encuesta Mayores Productores - Cámara de Comercio -

de Bogotá. 

Mayo 1984. 



INGRESOS 

RENTAS PROPIAS 
- Tarifas 

-Residencial 2/ 
-Comercial e Industrial 

- Otros servicios 

TOTAL RENTAS PROPIAS 

Aportes 3/ 
Recursos del Balance y 
otros 

TOTAL INGRESOS 

EGRESOS 4/ 
Gastos de Funcionamiento 
Gastos de inversión 

TOTAL EGRESOS 

Cuentas por Pagar - vi
gencias anteriores 
Déficit a financiar 
Crédito contratado 

DEFICIT ACUMULADO 

1984 

702.864 

363.080 

1'065.944 

1'356.084 

192.500 

2'614.528 

3'095.647 
881.850 

3'977.497 

515.000 
(1'877.969) 

380.000 

1'497.969 

C U A D R O N O • 8 

EDIS - PROYECCION FINANCIERA 1985 - 1987 1/ 

(Miles de pesos ) 
ALTERNATIVA 1 

(Sin incremento acumulativo del -
1.8% en tarifas) 

1985 

1'207.036 

395.000 

1'602.036 

1'703.000 

3'305.036 

3'938.596 
3'748.100 

7'686.696 

1986 

1 ' 842.087 

466.100 

2'308.187 

1 '419.540 

3'727.727 

4'928.843 
10.000 

4'938.843 

1987 

2'210.505 

549.998 

2'760.503 

1'675.077 

4'435.580 

5'658.494 
10.000 

5'668.494 

(4'381.660) (1'211.116) (1'232.914) 

5'879.629 7'090.745 8'323.659 

ALTERNATIVA lA 

(Con incremento del 1.8% mensual
de tarifas) 

1985 

1'242.413 

395.000 

1'637.413 

1'703.000 

3.340.413 

3'938.596 
3'748.100 

7'686.696 

1986 

2'225.781 

466.100 

2'691.881 

1'419.540 

3'645.321 

4'928.843 
10.000 

4'938.843 

1987 

3'202.231 

549.998 

3'752.229 

1'675.077 

5'427.306 

5'658.494 
10.000 

5'668.494 

(4'346.283) (1'283.522) ( 241.188) 

5'844.252 7'127.774 7'368.962 

1/ Efectuada con base en el plan trienal de EDIS, Alternativa 1; 
se pasa de la base del avalúo catastral a estratos socio-físi 
cos con tarifa fija. 

3/ Contiene la compensación por parte de la S~ 
cretaría de Hacienda en lo previsto en el 
Artículo 115 del Acuerdo 21 de diciembre/83. 

2/ Estimado por la Cámara de Comercio de Bogotá, con base en las 
nuevas tarifas (Res.033/85) y un crecimiento vegetativo del -
? n ~ !ln11:2l _ 

4/ Tornado del Plan Trienal de EDIS. 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

ANALISIS DE LAS NORMAS DE ASEO EN BOGOTA 

Bogotá, noviembre de 1985 



r; ~ -;¡) 

L.~. _ _j L U. 
CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

lAS NJR!f\..S LEGf\L!'...S SOBRE ASID m~ ·ü 1\ro·fo l'-. !.A CN!PA:"1J\ PUBLICITARIA 

Cbn el fin (;.e buscar la aplicación de léls JX)mBS legales que fuc.rOn en

listadas en estudios del subo:müté jurídioo presentados en nerrorando 

ir1terro 1011 de 1985, y tenieneu en cuenta quE: dentro c:ie cualquier can-r 

paña de asro resulta de prinordial i.rrp)rt.ancia advertir a los ciuc1ada

ros de las sanciones que puGden ser i.r:q;>uestas ¡:or las autoridades, en 

caso d2 v:iolaci6n de las norr;es sdJre la m.-:teria, oos pe."ln.it:inos resu

nir la . inforrraci6n jurídicu que puede ser utiliza& cc;:n base de la c.a.-n

p3T1a: 

1. AI'.IDJAH BASURZill ES Ul~ OJ:t'ITRAVE.·r.:ION -------------------------------

En pri.rrer térrnirx> s~ debe advertir al públioo qu.e arrojar b2.suras 

es una o::>ntra.vc..Dci6n, es decir t,_Da conducta Frohibida PJr Dec!"'eto 

(D.1355 de lS70 y D.2104/83) cuya realización ocasiona la in;::osi

ci6n de sanciones policivas y admini8trativas. Así se podrá infarTo~ 

al cilx1ac1ano, que en nucsJ..xa legislación naci:mal (el decreto 210 4. / 

83 qüe reglai''Tlenta el decreto ley 2811 de 1974 y la ley 9a. de 1979), 

están prohibic:las cxmdoctas crJITD: 

l. Arrojar basurus en vías , !=BIC~ues y areas ae esr:ercimiento cc2-cc.:

tivo (art. 210 D. 1355/70 y art. 33 D.2104/83). 

2. Arrojar O dep:::>sitar OOS'JraS fuera de las cajas ce alr.ecer~~ltO, 

sie...rxb de r.es~nsabilida:l del U.:>uario el asEO de; los alreC:e::!ores C.E:: 

dichos sitios de al.nE.cenetr(lientD oc basuras (art. 31 D. 2104 de 1983) • 

3. Rerover o extraer el conte_rlido de los recipientes ce basuras (art. 

43 ibidem). 

. ./ .. 
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4. Lavar o limpiar cualquier objeto en vfas públicas, si tal acti

vidad origina problEm3.s de acumulamiento o esp:rrc.i.miento de ba.su

ras (art. 84 ibfdem) . 

5. Al.m:icenar nateriales o residoos de obras de ronstniCci6n o de

nolición en vías y areas públicas (art. 86 ibídem). 

En ronsecuencia, p.Jed.e afimarse que quien realiza cualquiera de 

Jas ronductas atrás desc:ritz.s es un infractor de las disp:::>siciones 

estatales. 

Aderrás, a los propietarios de estableci.r.üentos de comercio ¡x:)drá 

advertirse que requieren licencia sanitaria :prra su funcionamien

to y que de acuerdo ron su actividad deben observar las disp:::>si

ciones sanitarias fijadas ¡:or las autoridades ccrnpetentes . 

. I I. EL INFRACIDR PUEDE SER DENUl'JCIAJX) ---------------------------------

En los casos que ocup:m nuestra atenci6n, el procedimiento sancio

natorio puede iniciarse p:::>r denuncia de cualquier persona ante la 

autoridad COElpetente, que es en estos eve..r¡tos, el Hinisterio de Sa

lud. (art. 169). 

De este nodo, se advierte que el proced.ir.úento sancionatorio puede 

ser i..niciaCb de oficio p:::>r funcionarios públiros, pero también los 

propios ciudadanos pueden llevar a coroc.i.miento ce las autnridades 

la violación de las mnnas sanitarias y obtener que el infractor 

sea sancionado. 

. . 1 
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III. EL Il-JPRACIDR ruEDE: SER SN~CIOlil\00 ---------------------------------

Puede advertirse al p...lblioo, que aderrás de los ¡:er]IDCl.OS ror:rrB.l

rrente cx::asionados a la ciudad y a sus habitantes, ¡::or las infrac

ciones citadas, existen sanciones que serán irnpuestas a los au

tores de la contravención, es decir a quienes realicen las con

ductas sancioredas ¡::or las dispJsiciones sanitarias, l a s cuales 

a partir del decreto 2104 de 1983 son: 

l. A":Dnestación (art. 190): llamada de atención r:or escrito. 

2. t~hlta (art.191): Pena pecuniaria que ¡::odrá ser sucesiva y hés

ta ¡x>r la surna"cle 10.000 salarios diarios nú:nirros legales al 

rráxino valor vigente al rrnrrento de ilnfonerse11 .Esta sanci6n :re

sultará sufici~~temente intimidatoria si se vdvierte que la 

mu1 ta p.1ede ser, hoy día (salario mínino diario $560. 38)hasta 

de $5.603.800.00 y que puede hacerse efectiva ¡::or la vía ju

risdiccional, ésto es mediante demanda ante juez. 

3. D2cx:rniso: (art. 196) : Apre..l-)ensión rraterial de los prcxluctos 

o artículos que m cumplen con los requisitos y nonms s ani

tarias. 

4. Susp:msión o cancelación del registro o licencia (a__rt. 201) : 

privación ternp::>ral o definitiva de los derechos que confiere 

la concesión c1e un registro o lice..'1cia. In rrateria cJ.e esta-

blecimientos , edificaciones y fábricas esta sanci6n conlle

va el cierre de las misr.as. (art. 203). 

5. Cierre temporal o definitivo de establecimi~tos, edificacio

nes o servicios: sanción r.ediante la CUal se p::>ne fin a las 

.. / .. 

Edificio Carr~ra 9a. No. 16-21-Apartado Aéreo 2982~-Conmutador -2819900-2860511 -Télex ~5574- CACBO-CO-Bogotá.Colo~b i3 
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tareas del establecimiento, erlificaci6n o servicio (art.2Ó7). 

6. A.de;nás, en relaci6n con todas estas sanciones p-uede advertirse 

que de ronformidad con el decreto 522 de 1971 la renuencia a 

d:>edecer la orden de autoridad ocasiona arresto de u.ro a trein

ta dias. 

CRLACION DI: CD'-USARIOS D:S ASID --------------------

De otro lado, adef1ás de la p.lblicidad que la carrpaña puede dar a 

las JX>rnas oxrentadas, observarros que p:rra implerrentar su aplica

ción es preci_~ culocar en funcionamiento la actuaci6n adr:ti.nistra

tiva cnrresiXJnd.iente a través de las denuncias del caso. En este sen

tido la creaci6n de "Comisarios de Asro" que el Com.i té ha oonside

rado en anteriores oportunidades, podria ser viable asignando a di

chos comisarios una vigilancia e.xtra~ficial o privada y encargándo

les las denuncias de las violacion8s del código sanitario. (Did10s 

oomisarios, en realidad vendrian a ser res que denuJ1ciantes ¡:articu

lares). 

Tar.bib pue:::-~ pensarse € ..... · solicitar al ministerio la delegación de 

autoridad p.:.: re vigilar el C~..IrJPlir.riento de las nomas legales, aunque 

ello requeriría la creaci6::1 de "entidades de aseo" pues el ministe

rio rolo PJec1e realizar delegación en éstas o seccionales de salud. 

Edi!1cio Carrera 9J . N.) . !6-21 · Apar~ado Ae~eo 29824 · Con !11~ tildor 2819900 · 2860511 · Télex 4557~ · CACBO-CO · Bogotá . Colo~bia 
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MINISTERI O DE SALUD 

"Por el cua l se reglamenta parcialmente el 
Título III d la parte IV del Libro I del 
Decreto Ley 281 1 de 1974 y los títulos I y 
XI de la Ley 09 de 1979 en cuanto a resi
duos sólidos " . 

l. DEL SERVICIO ORDINARIO DE ~sEn 

(Principales Obligaciones y deberes del Usuario) 

Artículo 
17 

Artículo 
39 

Artículo 
40 

De las obli ga ciones de los 
usuarios del servicio ordi 
nario de aseo 

De laprohibici6n de en t rega r 
basuras a operarios de lim 
pieza 

De la permanencia de los re
cipientes en los iitios de re 
colecci6n 

Obligaciones de los usuarios en cuanto al almacenamien t o de 
basuras y su presentación para recolección: 

a. Almacenar en fonna sanitaria las basuras genera
d~ conforme a lo establecido en el presente decreto. 

b. No depositar sustanc ia s líquidas, excretas, ni basuras de 
1 a s e o n t em p 1 a da s pa r a e 1 se rv i e i o es pe e i a 1 , en re e i r i entes 
destinados para recolecci6n en el servicio ordinario. 

c. Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de 
acuerdo con el horario establecido por la entidad de aseo. 

d. Las demás que establezca el respectivo reglamento de usua
rios del servicio. 

Se prohibe entregar basuras a operarios encargados del barri
do y limpieza de vías y áreas públicas. 

Los recipientes colocados en sitios destinados para recolecci6n 
de basuras en el servicio ordinario, no deberán permanecer en 
tales sitios durante días diferentes a los establecidos por la 
entidad que preste este servicio. 



Artículo 
80 

Artículo 
81 

Artículo 
82 

Artículo 
83 

Artículo 
84 

Artículo 
85 

Artículo 
86 

De la obligación de mantener 
limpias las vías y áreas pú
blicas 

De la obligac ión de disponer 
de recipientes para dep6si~ 
de basuras 

De la exclusividad en la uti 
lizaci6n de cestas para laba 
sura proveniente de los pea: 
tones 

De la prohibición general de 
arrojar basuras en las vías 
y áreas públicas 

De las prohibiciones de lava
do y limpieza de objetos en 
vías y áreas pQblicas 

De la obligaci6n de almacenar 
conjuntamente las basuras de 
las edificaciones y andenes 

De la ob1igaci6n de almacenar 
materiales y residuos de obras 
en las vías y áreas públicas 

II DE LA VIGILANCIA Y CONTROL 1) 

Artículo 
152 

De las facultades de vigila~ 
cia y control 

1) Se han seleccionado las mas relevantes 

Los vendedores ambulantes y los puestos fijos en vías y áreas 
públicas deberán mantener limpios los alrededores de sus 
pues tos. 

Cuando por naturaleza de los productos que ofrezcan los vende 
dores ambulantes y los de puestos fijos en vías y áreas públ1 
cas se generen basuras, deberán disponer de recipientes para 
dep6sito de éstas, accesibles al püblico. 

Las canastillas o cestas colocadas en vías y áreas públicas -
serán para uso exclusivo de los peatones y no se podrán depo
sitar en ellas basuras generadas en el interior de edificaci2 
nes. 

Se prohibe arrojar basuras en vías, parques y áreas de espar
cimiento colectivo. 

Se prohibe el lavado y limpieza de cualquier objeto en vías y 
áreas públicas, cuando con tal actividad se originen problems 
de acumulación o esparcimiento de basuras. 

Las basuras provenientes del barrido de andenes interiores de 
edificaciones deberán ser almacenadas junto con las basuras -
originadas en los mismos. 

Se prohibe el almacenamiento de materiales y residuos de obras 
de construcci6n o demolición en vías y áreas públicas. En ope 
raciones de cargue y descargue y transporte, se deberá mante-
ner protecci6n para evitar el esparcimiento de los mismos y 
accidentes de trabajo. 

Corresponde al Ministerio de Salud y a sus entidades deleo~das 
ejercer la vigilancia y el control general inuis~ensabie s para 
dar cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto. 



Artículo 
156 

Artículo 
169 

Articulo 
185 

Articulo 
189 

Artículo 
190 

Artículo 
191 

De cuales son las medidas de 
seguridad 

De la iniciación del procedi
miento sancionatorio 

De la forma de imponer sancio 
nes 

De los tipos de sanciones 

De las amonestaciones 

De la multa 

De acuerdo con el artículo 576 de la Ley 09 de 1979, son medí 
das de seguridad las siguientes: la clausura temporal del es: 
tablecimiento que podrá ser total o parcial; la suspensi6n par 
cial o total de trabajos o servicios; el decomiso de objetos -
y productos, la destrucción o desnaturalizaci6n de artículos 
o productos si es el caso; y la congelación o suspensi6n tem
poral de la venta o empleo de productos y objetos mientras se 
toma una definici6n al respecto. 

El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a soli
citud o información de funcionario público por denuncia o que 
ja debidamente fundame ntada presentada por cualquier persona
o como consecuencia de haberse tomado previamente una medida 
preventiva o de seguridad. 

Las sanciones deberán imponerse mediante resolución motivada, 
expedida por la autoridad competente, que deberá notificarse 
personalmente al afectado, dentro del término de los 5 días -
hábiles posteriores a su expedición. Si no pudiere hacerse 
la notificación persrm~l . se hará por edicto de confonnidad 
con lo dispuesto en el Códiqo Contencioso Administrativo. 

De conformidad con e1 artículo 577 de la Ley 09 de 1979 las 
sanciones podrán consistir en amonestación, multas, decomiso 
de productos, suspensión o cancelación del registro o de la li 
cencia y cierre temporal o definitivo del establecimiento. -

Consiste en la llamada de atenci6n que se hace por escrito a 
quien ha violado una disposición sanitaria, sin que dicha viq 
laci6n implique peligro para la salud o vida de las personas, 
que tiene por finalidad hacer ver las consecuencias del hecho, 
de la actividad o de la omisi6n, y conminar con que se impo~ 
drá una sanción mayor si se reincide. 
En el escrito de la amonestación se precisará el plazo que se 
dé al infractor para el cumplimiento de las disposiciones vio 
ladas, si es el caso. -

La amonestaci6n será impuesta por la autoridad competente. 
Consiste en la pena pecuniaria que se impone a alguien por la 
ejecución de una actividad o la omisión de una conducta con 
traria a las disposiciones sanitarias. -



Artfculo 
192 

Artículo 
221 

Artículo 
223 

De valores de las multas 

De las atribuciones policivas 
de los funcionarios sanitarios 

De la facultad de delegaci6n 

Las multas podrán ser sucesivas y su valor será hasta por una 
suma equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales al 
máximo valor vigente en el momento de imponerse (Resolución -
motivada, 5 días para el pago o cancelaci6n de la Licencia o 
Registro) . 

Para efectos de la vigilancia y el cumplimiento de las normas 
y la imposici6n de medioas v sanciones de que trata este re
glamento= los funciullat~ -;os sanitarios competentes en cada caso 
serán considerados COI11u ~e Policía, <.12 conformidad con el ar
tículo 35 del Decreto Ley 1355 de 1979 (C6digo Nacional de Po 
licia). -

PARAGRAFO. Las autoridades de policía del orden nacional, de 
partamental o municipal, prestarán toda su colaboraci6n a las 
autoridades sanitarias, en orden al cumplimiento de sus fun
ciones. 

~1 ~inisterio de Salud podrá delegar en los serv1c1os seccio
nales de s~lud .ven la~ entidad~s de aseo, la competencia pa
ra viai ·lar el cumplimiento rlP 1~ rlisposiciones del presente 
decrP.to v nara imooner sanciones por su violación, usí . romo 
las medidas de seguridad, necesarias para proteger la j~rua 
pública. 



Artículo 

210 

208 

228 

-Sus modificaciones y régimen de licencias de funcionamiento-

Referencia 

De las contravenciones que dan 
lugar a imponer medida correc
tiva de multa 

De las contravenciones que 
dan lugar al cierre de estable 
cimientos 

Del procedimiento 

Compete a los Alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer 
multa de Cincuenta a Cien pesos: 

- Al que vuelque en vfa pública caneca o recipiente con basu 
ra o las arroje en lugar público. 

Compete a los Comandantes de estaci6n y subestaci6n imponer 
el cierre temporal de establecimientos abiertos al público: 

Cuando el establecimiento funcione sin permiso de la auto 
ridad o en estado notorio de desaseo o cuando la licencia
concedida haya caducado. 

La imposición de las medidas conrrectivas a cargo de los Al
caldes o Inspectores de policía debe hacerse mediante resolu 
ción escrita y motivada la que se pronunciará despues de oír 
los descargos del Contraventor y examinar las pruebas que és 
te quisiere aducir durante el interrogatorio celebrado en eT 
despacho del Alcalde o el Inspector. 
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