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2. Presentar algunos comentarios y referencias sobre la Estrategia 

Nacional de Competitividad. 

3. Presentar el contenido del programa de Competitividad del Foro 

de Presidentes. 

4. Presentar algunos factores ya conocidos que afectan la 

Competitividad. 

5. Presentar algunas recomendaciones para meJorar nuestra 

Competitividad con un enfoque relevante hacia la participación de la 

Gerencia y la Empresa Privada. 

Los planteamientos que se exponenen tienen una connotación 

macroeconórnica pero fundamentalmente afectan a Bogotá como 

centro de operaciones del país. 

l. COYUNTURA INTERNACIONAL 

El Comercio Mundial de hoy se ~nmarca en patrones de mercados 

globalizados, fabricación y comercialización de productos con mayor 

contenido tecnológico, en un mayor uso de las comunicaciones, 



,. 

manufacturas de productos con mayor valor agregado y el uso de un 

Recurso Humano con más altos niveles de formación. 

Este marco de referencia ha exigido en el mundo la transformación de 

organizaciones del sector privado y del Estado, el desarrollo de 

intensos programas de Ciencia y" Tecnología, la formación del Recurso 

Humano en forma integral con procesos de adecuación de la educación 

formal al trabajo y la participación de _la Empresa privada en el diseño 
1 .• 

de estrategias y en la capacitación del Recurso Humano competitivo. 

En los diferentes sectores de la Economía mundial se han descubierto 

nuevos procesos de producción y nuevos sistemas de comercialización 

aumentando así el grado de competitividad en los mercados. 

Se han desarrollado parámetros para medir la Competitividad 

Internacional con un aporte significativo de la Empresa Privada. 

Se ha visto el desarrollo de los negocios transnacionales y las Alianzas 

Estratégicas más insospechadas. Se ha visto un desempeño importante 

en las telecomunicaciones, llevando las organizaciones a empresas del 

conocimiento, con apacidad para _aprender con una concepción sobre 

producción o manufactura detrás _d_e un nuevo papel de la tecnología y 

una nueva forma de administrar hacia afuera. 



Se sugiere construir la ventaja competitiva de Porter en vez de la 

ventaja comparativa de Peter Drucker, se sugieren modelos de 

mejoramiento continuo con enfoques vitales de satisfacción al cliente y 

con esquemas de Dirección Organizacional vertical y horizontal. 

2. COI\'IENTARIOS SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL 

DE COMPETITIVIDAD 

En el interior del Foro hemos estado siguiendo los desarrollos sobre La 

Estrategia Nacional de Competitividad formulada por el Gobierno y su 

incidencia en la Empresa Privada, así mismo se han analizado los 

distintos documentos sobre el tema de la Competitividad incluyendo 

los resúmenes de los Estudios de la firma Monitor y el documento de la 

Misión de Ciencia y Tecnología "Colombia al filo de la oportunidad". 

Sobre La Estrategia Nacional de Competitividad se han formulado los 

siguientes interrogantes: 

l. Fase l. 1994-1998 

No se tiene la suficiente claridad en la regulación de factores propuesta 

a través del Plan del Salto Social, así mismo no hay claridad en los 

objetivos propuestos para los Acuerdos Sectoriales y Consejos 

Regionales de Competitividad. 



2. Fase 2. 1998-2010 

Los cambios estructurales y los nuevos factores de inserción a través 

del trabajo de los Comités Asesores constituyen una fonnulación 

interesante, pero no indica en qué fonna a largo plazo se obtiene su 

intemacionalización. 

1 . • 

La solidaridad como centro del modelo formulado en esta etapa es una 

interesante apreciación, sin embargo la Academia, el sector privado, el 

sector público, los Empresarios, las regiones y los trabajadores como 

áreas de relación propuestas en el plan requieren de un proceso de 

acercamiento sistemático de trabajo en conjunto no definido en el plan. 

3. Fase 3. Año 2025 

La estrategia presenta la posibilidad de un desarrollo pleno en esta 

tercera fase definido a través de un adecuado crecimiento económico, 

unas condiciones sociales ya mejoradas y una inserción internacional 

dada, la formulación es adecuada pero no se indican los pasos 

necesarios que conllevan a la consecución de los objetivos formulados . 

Así pues, que para llegar en el año 2025 a una nueva Economía basada 

en los principios de Competitividad no está claramente definida en el 

documento oficial. 

• 
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Qué seguridad se tiene de obtener el desarrollo pleno en el año 2025 ? 

No se vé muy claro en la estrategia la forma en que se pueden ·ir 

ajustando el crecimiento económico, el mejoramiento social y la 

inserción internacional. 

' ·- . 
Estarnos de acuerdo en las debilidades presentadas en La Estrategia y 

definidas como la baja productividad del país, el bajo ingreso per 

cápita, la existencia de pocas alianzas estratégicas, la inseguridad, el 

pequeño tamaño del mercado de capitales, la relativa escasa inversión 

privada, la carencia de una adecuada infraestructura, la carencia de 

recursos humanos calificados, las exportaciones con bajo valor 

agregado y la baja inversión en investigación y desarrollo y el 

adecuado capital humano. 

Igualmente estamos de acuerdo en la relativa estabilidad macro

económica del país, en la existencia de variables demográfica~) 

favorables, en la aceptación de un modelo de apertura comercial y en 

un adecuada dirigencia empresarial. 

• 



3. PROGRA~IA DE COi\'IPETITIVIDAD DEL FORO DE 

PRESIDENTES 

El trabajo del Comité se enmarca dentro de la metodología de 

actuación del Foro de Presidentes, con el auspicio y orientación general 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Los lineamientos de este Comité se defmen de la siguiente manera: 

1 .• 

l. La competitividad es una problema de todas las organizaciones. 

2. La Competitividad es un requerimiento de los Mercados. 

3. La Competitividad es una cuestión de supervivencia. 

4. La· Competitividad exige nuevos factores de eficiencia en las 

orgamzac10nes. 

5. La Competitividad requiere el estudio de factores internos de la 

Empresa y el estudio de factores del entorno. 

6. La Competitividad reqmere tener en cuenta factores de 

competencia desleal como subfac_q.Iración, contrabando, políticas de 

dumping, etc .. 



El Comité de Competitividad está trabajando en temas que abarcan el 

aspecto micro a nivel de Empresa y aspectos macro que abarcan el país 

como tal. 

Sobre Competitividad Interna y productividad se están trabajando en el 

Foro las siguientes áreas: 

l. Benchmarking y Reingeniería 

2. Educación y capacitación 

3. Servicio al cliente 

4. Manejo de la infonnación 

5. Reconversión industrial 

6. Costos de Capital 

7. Know how empresarial 

En la Competitividad Externa se están abarcando los siguientes temas: 

l. Infraestructura fisica 

2. Apoyo fmanciero y fiscal 

3. Capacidad de negociación 

4. Acuerdos sectoriales 

5. Modelos sectoriales 

6. Relaciones con el Estado 

7. Comunicaciones 

8. Inversión extranjera 

.. 



El Comité sobre el tema de la Competitividad intenta crear grupos de 

acción que permitan llegar al desarrollo de programas en las áreas 

donde se considera necesario. 

4. ALGUNOS FACTORES YA CONOCIDOS QUE 

AFECTAN LA COMPETITIVIDAD 

En muchas foros, seminarios y ~euruones se han dado a conocer los 

factores negativos que no ayudan al desarrollo y afectan la 

competitividad, he considerado que no. está por demás mencionarlos 

aquí: 

Alto déficit Educacional: 

La cobertura de la Educación llega al 80% de la educación básica y 

solo al 40% de la educación secundaria. 

Baja calidad en la educación: 

En los países desarrollado se tiene entre 1.000 y 1.500 horas 

presenciales año mientras que en Colombia se registra alrededor de 680 

horas solamente. En los países desarrollados utilizan 

fundamentalmente profesores pr~parados pedagógicamente y de 

tiempo completo, aquí estamos aún con muchos de tiempo parcial. 



Escasez de Profesionales en grados altos de formación: 

En Mexico y Brasil hay 400 Científicos por cada mil Profesionales, 

Colombia solo registra 166. 

La Inversión en Ciencia v Tecnología: 

En los países desarrollados se registra entre el 4 y 5% del PIB, en 

Colombia solamente el 0.5%. Las compañías invierten muy poco en 

investigación y desarrollo y muchas ni siquiera se han percatado de 

esta necesidad. 

La inseguridad: 

La delincuencia común, la delincuencia organizada, el secuestro, la 

guerrilla y el narcotráfico son amenazas para el desarrollo de la ciudad. 

Sin duda aquí se requieren acciones fuertes para contrarrestar el 

problema. 

La situación vial: 

Factor tantas veces presentado por esta Cámara a la ciudad, sm 

embargo debemos enfatizar el altq costo social que genera la carencia 

de una adecuada solución. 



El deterioro social v económico: 

Durante los últimos 20 años se ha visto un deterioro en lo social y 

económico que ha estado afectando nuestra competitividad. 

Los altos costos de los servicios públicos: 

No permite que la estructura de costos internos de produccion faciliten 

fmalmente una estructura de preci,ós .adecuada a los mercados. 

Los altos costos de transporte: 

Comparativamente con otros países el costo para el transporte de 

materias primas y productos terminados es alto, esto incide igualmente 

en los precios fmales de comercialización. 

5. RECOl\IENDACIONES 

l. Intensificar la relación Empresa Privada - Universidad y 

Empresas del Gobierno de la ciud_ad. 

2. Acelerar el proceso de transformación de las organizaciones con 

una mayor divulgación de las tecnologías actuales de Gestión, Calidad 



Total, Calidad ISO 9000, Benchmarking, Reingenieria y el uso .de 

indicadores de Gestión y Mejoramiento. 

3. Intensificar en la Empresa Pública y Privada los programas de 

mejoramiento de la productividad. 

4. Promover el concepto de Empresa Privada como generador de 

riqueza y aporte económico. 

. 
5. Motivar a la Empresa Privada de la ciudad para que invierta más 

en los procesos de capacitación, entrenamiento y desarrollo de sus 

recursos humanos. 

6. Insistir aún más en los procesos acelerados de reconversión 

industrial. 

7. Mantener la política de costos del Capital a niveles adecuados, 

motivando al sector fmanciero hacia este propósito. 

8. Invertir en forma acelerada lo necesario en la estructura fisica 

que requiera la ciudad, tales como en el aeropuerto, vías, servicios de 

energía, agua, comunicaciones, efe .. 

. .· 



9. Sugerir inversiones fiscales que motiven la inversión privada en 

las Empresas, en el desarrollo de nuevos negocios. 

1 O. Mejorar la capacidad de negociación de la ciudad en general 

ante el mundo internacional. 

11. Motivar fmanciera y fiscalmente a las inversiones privadas 

existentes y a las nuevas inversiones que permitan el ingreso de nuevas 

tecnologías a la ciudad. 

12. Desarrollar intensas campañas de concientización que faciliten: 

Cambiar nuestra mentalidad 

Conocer más el entorno 

Aceptar nuevos criterios de cultura y de valores 

Analizar factores internos y externos 

Construcción y seguimiento de indicadores de mejoramiento 
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ECONOMÍA URBANA Y COJ'v\PETITIVIDAD 
APROXIJ'vLt\CIÓN A UNA ESTRATEGIA PARA BOGOTÁ' 

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

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

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

A. UN MARCO NECESARIO 

Esta. sin embar~o. parece ser la manifestación específica de una tendencia más 
~lobal. Las ~randes ciudades del mundo se están transformando rápidamente en 
ciudades de servicios modernos: finanzas. transporte. investi~ación y desarrollo de 
productos. y una intensa actividad cultural. La City de Londres. es hoy. tal vez. el 
emporio financiero más importante del mundo. Entre tanto. la actividad 
manufacturera se está desplazando de manera creciente hacia las ciudades más 

1 Saúl Pineda Hoyos. Consejero Especial de Naciones Unidad para Mcdellín 



pequeñas de los países desarrollados . y de éstas hacia las ciudades de países en ~ías 
de desarrollo. 

Simultáneamente. la creciente demanda en los países adelantados por importaciones 
intensivas en mano de obra. ofrecen interesantes posibilidades de industrialización. 
que las ciudades del Sudeste Asiático han aprov-echado muy bien . mientras que en 
América Latina. la inserción en esta tendencia aún es muy reciente. 

No obstante. cualquiera sea el caso. ciudades de serricios o ciudades industriales. la 
constante si~ue siendo la preocupación por una mayor productividad en todas las 
ciudades. especialmente con base en las habilidades de su mano de obra en 
productos. servicios y procesos específicos. 

Esta tendencia tampoco es s;zratuita. La experiencia internacional ha demostrado que 
todo esquema de apertura de la economía va acompañado de una reestructuración 
de la actividad productiva nacional. que se refleja especialmente en las ciudades. Este 
proceso implica el ins¡zreso en un sistema de especialización mucho más complejo. 
que hará necesario replantear los procesos productivos tradicionales. Así mismo. es 
evidente que la internacionalización de la economía provoca cambios en la 
distribución del empleo entre las diferentes ramas de la industria y de los servicios y. 
desde lues¡zo. en las calidades requeridas para acceder al mercado laboraL 

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

B. EL PAPEL DE LOS ESTADOS LOCALES 

Con frecuencia. especialmente en los países en desarrollo. los expertos tienden a 
señalar que la adopción de una estrates¡zia económica para las ciudades es 
responsabilidad de los s¡zobiernos nacionales. La discusión se acaba cuando uno de 
ellos señala de manera tajante que una política de impulso a la inversión y el empleo 
en la ciudad depende básicamente de las medidas macroeconómicas . 

Nada más lejos de la realidad en las actuales circunstancias. La intes¡zración s¡zlobal 
exiqe una reestructuración en las economías nacionales que está afectando de 
manera drástica la relación entre sus estados centrales. sus res¡ziones y sus ciudades . 
para adaptar el aparato productivo nacional a los mercados internacionales. que son 
ahora el nuevo criterio de especialización. La razón es que en la medida en que el 
sistema se intes¡zre. y las divisiones entre países tiendan a volverse cada vez menos 
importantes. el papel de las ciudades y la competencia entre ellas se vuelve más 
sis¡znificativo. Y por tanto. las acciones para s¡zanar en competitividad se vuelven más 
estratés¡zicas para el sector privado y los s¡zobiernos locales. 
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Descentralización y ~lobalización son dos tendencias que conv-er~en en la apertura. 
Este nuevo contexto del desarrollo nacional. exi~e que las autoridades municipales 
asuman directamente responsabilidades que antes le incumbían al Gobierno Central. 
Esto ya es una realidad en Colombia. en el caso de al~unos servicios domiciliarios y 
sociales básicos. Por eso la economía urbana no puede ser la excepción. Mucho más 
si se considera que. se~ún las cifras del nuevo censo. en las ciudades se concentra el 
7 4.6% de la población del país. 

A esta realidad responden. por ejemplo. los planes estraté~icos de ciudades como 
Barcelona y Londres. desarrollados con el propósito de afrontar el nuevo esquema 
de la Europa unificada. Estados locales como el de la ciudad de New York. ofrecen 
incentivos a los inversionistas que deseen localizarse en sus parques industriales: 
entre tanto. la alcaldía de la ciudad de Jviiami. crea una comisión mixta con el fin de 
impulsar las ventajas de localización que ofrece la ciudad para el comercio y la 
inversión. 

Para no ir muy lejos. la ~estión que emprendieron la Cámara de Comercio de Bo~otá 
y la Alcaldía Mayor de Bo~otá. tendiente a obtener ante el Ministerio de Comercio 
Exterior de nuestro país. la aprobación de una Zona franca industrial y de servicios 
para la capital. demuestra que estas acciones no solo son posibles. sino deseables en 
otros frentes de la promoción del empleo y la inversión en la ciudad. 

C. EL CASO DE BOGOTA 

El análisis de las cifras de las principales variables económicas del período 1990-1994. 
permite concluir que Bo~otá ha mantenido un ~ran dinamismo de sus actividades 
productivas en el contexto de la apertura. 

La industria. donde se presa~iaban los mayores desastres. con la puesta en marcha 
del proceso de apertura. ha sido uno de los sectores más dinámicos. Se~ún las cifras 
del DANE. el crecimiento real de la producción industrial en el área metropolitana de 
Bo~otá. fue del -l. 7% en 1991. del 13.1% en 1993 y de aproximadamente el 5% en 
1994. 

Este buen comportamiento del sector industrial capitalino ha estado determinado en 
buena medida por el desarrollo de la construcción que Ile~ó al punto más alto de su 
ciclo en 1993 con un crecimiento real del 36%. se~ún las cifras de Camacol. En el 
período 90-94 la tasa de crecimiento promedio anual fue del 28.5%. mientras que a 
nivel nacional fue del 16.3%. 

Por su parte. las exportaciones se han convertido en los últimos años en un estímulo 
muy importante para un buen número de industrias de la ciudad: es así como 
mientras las ventas externas de la industria bo~otana crecieron a una tasa promedio 
del 8% en el período 1987-1990. entre 1990-1994 crecieron al 25.5% promedio anual. 
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Es claro entonces. que el crecimiento del producto bruto de la ciudad. ha estado 
fundamentalmente jalonado por el importante au~e de sectores como la 
construcción. los serricios financieros y la industria automotriz. No se debe 
desestimar. sin embar~o. el aporre de la actividad exportadora de la industria a este 
dinamismo de las acti\idades urbanas. lo cual constituye una importante fortaleza de 
la ciudad. en un contexto de re-valuación creciente de la economía colombiana. 

Este buen desempeño de la acti-vidad industrial. del sector externo y de la 
construcción. que tienen un importante peso en la economía Bo~otana. influyeron 
positivamente en la recuperación del comercio minorista de la ciudad. En efecto. el 
comercio al por menor que empezó la década atravesando por una de sus peores 
crisis. con \ariaciones ne~atiV'as cercanas al 1%. en el los últimos dos años ha crecido 
a tasas superiores al 4%. Parte importante de esta recuperación se debe. además. a la 
apertura comercial. que ha sido recibida con especial beneplácito por el sector. 

D. DE LA DIVERSIDAD A LA ESPECIALIZACION 

Nuestros estudios sobre las perspectivas de Bo~otá en la apertura señalaron cierras 
V'entajas de la ciudad para afrontar las dificultades propias de la transición hacia una 
economía más abierta. en relación con las demás ciudades del país2. La condición de 
su industria como la más diversificada del país y su fortalecimiento como centro 
financiero y de servicios. le han permitido en estos años. sin duda. mantener su ~ran 
dinamismo económico a pesar de su a~udo deterioro urbano. 

No obstante. las perspectivas del crecimiento sostenido de la ciudad en el lar~o plazo. 
no están ni mucho menos. despejadas. La mayor exposición de las actiV'idades 
productivas a la competencia internacional. estaría indicando que lo que fue bueno 
en el pasado para Bo~otá. puede constituirse en un serio obstáculo para su desarrollo 
futuro. 

En estas condiciones la tarea de Bo~otá. como lo su~iere la tendencia creciente en 
diversas ciudades del mundo3. es ase~urarse un sitio. un nicho de especialización o 
de especializaciones en la economía mundial. particularmente en bienes y servicios 
transables de alto V'alor a~re~ado. en lu~ar de reproducir una economía 
diversificada. 

La ur~encia de a-vanzar en el corto plazo en las acciones que permitan a la ciudad 
identificar y apro-vechar sus V'entajas competitivas. para obtener una especialización 
eficiente hacia el mercado mundial. adquiere mayor trascendencia. si se tiene en 

21 Vcáse. Pineda Hoyos Saúl; Trejos León Adiela. Aproximación a un Plan Estratégico de Bogotá frente a la 
Apertura. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. N° 82. Abril de 1992. 
?>¡ Hanis. Ni~el. Ciudad y mercado mundial. Las posibilidades internacionales de especialiwción de Bo~otá . 

Re~ista Cámara de Comercio de Bo~otá. N° 84 . Junio 1992. 
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cuenta que BoSJotá. como las demás ciudades Colombianas. presenta una SJrave 
debilidad: su escaso SJrado de vinculación con los mercados externos. 

En 1994 el promedio de exportaciones por habitante de BoSJotá fue IiSJeramenre 
superior a los US S 230 . una cifra muy inferior a la de Sao Paulo. una ciudad que en 
1993 tuvo exportaciones cercanas a los USS 1400 dólares por habitante. lo cual nos 
da una idea del larSJo camino que aún le queda a la ciudad para avanzar hacia una 
real vocación exportadora. 

E. LOS "COSTOS" DE LOCALIZACIÓN EN BOGOTÁ 

Pero las ciudades de hoy no solamente son espacios para promover el comercio de 
las industrias nacionales. La apertura de las fronteras nacionales y la globalización de 
la economía. han hecho coincidir una nueva dinámica de los flujos comerciales con 
un creciente interés por la atracción de capitales extranjeros. Las naciones que se 
embarcan en acuerdos multilaterales o zonas de libre comercio. se ocupan. ahora 
más que nunca. de calcular la rentabilidad de las ciudades para comperir por la 
localización productiva. factores como el transpone interno e internacional. el 
precio de la mano de obra. el alquiler de las Bodegas. los costos de energía y 
telecomunicaciones. son ahora analizados por México. con el fin de determinar qué 
tan rentable es frente a República Dominicana. Corea. China o Taiwan para 
desempeñarse en el marco del NAFTA. 

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

Sin embargo este. que parecería un obstáculo insalvable. no lo es si se analiza desde 
la perspectiva del transpone aéreo. Aunque no parezca evidente a simple vista en el 
mapa. Ciudad de México se encuentra a una distancia similar de Miami ( 1285 millas) 
que la que existe entre Bogotá y esta última ciudad ( 1350 millas aproximadamente). 
Sin embargo. el flete por vía aérea. en promedio. es inferior desde Bo~otá (45 cvs de 
dolar por kg desde Bo~otá Vs aproximadamente 90 cvs. de dolar por kg desde 
Ciudad de México4). 

De allí !a importancia de que Bo~otá realice esfuerzos adicionales para hacer de su 
aeropuerto - hoy insuficiente para atender una ciudad abierta al mundo- y su zona 
franca. como alternativas estratégicas para lograr su internacionalización eficiente. 

En esta misma dirección ha surgido un nuevo énfasis. para determinar la 
competitividad de las ciudades: su calidad de vida. Los esfuerzos de las autoridades 

·l¡ Amujo llxiiTél y Asociéldos. Pro~mma Atpacost. Un estudio de remabilidad de lé!s ciud¡¡des colombianas. 
Juliode 1994. 
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de Nueva York no solo se hacen para atraer empresas. sino para evitar que las 
propias se ~ayan de la ciudad. debido a los alarmantes índices de violencia e 
inse~uridad . Una ciudad como Bogotá donde. asesinan a una persona cada dos horas 
y media. se roban un vehículo cada hora y atracan tres residencias al día5• no puede 
aspirar a largo plazo a ser una ciudad atractiva para los capitales externos. 

El caso de Bogotá en esta materia es particularmente crítico. A la inseguridad que 
alcanzó en la presente década niveles alarmantes. se suman la ausencia de un 
sistema de transporte que permita construir una ciudad más productiva. y los graves 
problemas de deterioro ambiental que afectan la posibilidad de un desarroiio 
sostenible de la ciudad. La compatibilidad entre la especialización futura de Bogotá y 
la acción decidida de las autoridades locales sobre estos tres aspectos que integran la 
calidad de vida de sus ciudadanos. resulta de la mayor importancia. 

f. EL ENTORNO INTERNACIONAL 

Las ciudades están ahora en relación directa con los mercados internacionales. En 
esta perspectiva es claro que la evolución de la economía mundial. así como la 
celebración de acuerdos comerciales entre países. afectan de manera cada vez más 
notable el desempeño de las economías urbanas. 

Aún cuando el carácter marginal de las exportaciones bo~otanas no permite aún 
sacar conclusiones definitivas. lo cierto es que los acuerdos comerciales binacionales 
y las preferencias de que goza el país en mercados específicos han incrementado 
notablemente las exportaciones regionales . De hecho. entre 1990 y 1994. las 
producción industrial bogotana aumentó sus ventas en el exterior a la importante 
tasa promedio del 25 .5%. al pasar de 365 .3 a 905 .9 millones de dólares. mientras las 
agropecuarias. léase flores fundamentalmente. tuvieron un crecimiento promedio 
del 5.3%. cifra ampliamente superada por las industriales. Esto confirma la tesis de la 
Cámara de Comercio de Bo~otá en el sentido de que la ciudad debe orientar su 
sector productivo hacia las exportaciones de alto valor agre~ado. para aprovechar su 
alto potencial industrial. 

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

1. Venezuela 

Las negociaciones regionales de integración y cooperación económica han 
producido resultados positivos que son evidentes en el caso venezolano. En los 
últimos años. el intercambio con ese país se ha incrementado de manera importante: 
mientras en 1990 las ventas de la región alcanzaron los US$ 57 miiiones. el 8.8% del 

5 Fcrnándcz de Soto, Guillermo. Instalación del Seminario ¿Cuál el futuro institucional de Bogotá?. 
Sanlafédc Bogotá, Agosto 9 de 1995. 
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total. en 1992 las exportaciones se incrementaron casi el 200% al re~istrar USS 170 
millones. Esto sin contar con que el sistema financiero ha sido el campo donde más 
se ha hecho evidente la apertura e inte~ración con Venezuela. y que éste no se 
re~istra en las exportaciones de bienes. No hay duda de que este hecho se~uramente 
incentivará aún más el intercambio comercial en el futuro y facilitará la inte~ración 
entre las dos naciones. 

Los recientes problemas políticos. económicos y cambiarios del país vecino han 
incidido en la evolución reciente de esta etapa de cooperación. Sin embar~o. se 
mantienen los acuerdos y hay optimismo porque a medida que la situación se 
normalice. sin duda. la inte~ración se fortalecerá. 

2. El Grupo de los 3 

Colombia. Venezuela y México concretaron a mediados de mayo de 1994 el Tratado 
de libre comercio del Ilamado Grupo de los Tres (G-3) que se espera consolidar como 
uno de los mercados más ~randes a escala continental. con cerca de 140 miiiones de 
personas. A pesar de que la participación de las exportaciones re~ionales de Bo~otá
Cundinamarca con destino al mercado mexicano si~uen siendo mar~inales 

(alrededor del 3% del total) el comercio en los últimos años ha presentado un 
comportamiento bastante favorable. Las exportaciones al paíz azteca pasaron de US$ 
18 millones a US$ 32 millones entre 1990 y 1992. lo que si~nifica un incremento del 
77%. 

A pesar de que las principales bases del acuerdo. han sucitado controversia entre los 
empresarios colombianos por las repercusiones que el mismo pueda tener para 
al~unos sectores productivos de nuestro país. no cabe duda de que el hecho de que 
el 50% de las exportaciones colombianas puedan entrar libres de aranceles al 
mercado mexicano. constituye una importante oportunidad para los empresarios 
bo~otanos. 

3. El Arpa 

Desde mediados de la década de los ochenta el principal mercado para la 
producción bo~otana. son los Estados Unidos ya que hacia allí sale alrededor del 45% 
de las exportaciones re~ionales.Entre 1990 y 1992. las exportaciones de la re~ión 
Bo~otá- Cundinamarca crecieron con destino a ese mercado en un 49% al pasar de 
USS 303 miiiones a USS 451 millones. 

La puesta en marcha del Acuerdo ATPA. se~ún el cual. con excepción de al~unos 
sectores. muchos de los productos colombianos entrarán al mercado de los Estados 
Unidos con cero arancel por un lapso de diez años. se constituye en un nuevo factor 
dinamizador del comercio re~ional. Es cierto que el ATPA excluyó de los beneficios 
arancelarios buena parte de los productos que son fuertes en la economía re~ional. 
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como por ejemplo la mayoría de los textiles . confecciones. clazados . al~unas prendas 
y arúculos de cuero. y en consecuencia. el acuerdo no se constituye en una 
oportunidad de apro~echamiento inmediato a la producción y venta diferentes a los 
tradicionales. Sin embar~o. sí representa una excelente oportunidad en el mediano 
plazo para la potencial diversificación de exportaciones. estimulando la producción 
y ~enta de productos diferentes a los tradicionales. 

El mercado de los Estados Unidos ahora ampliado con el Nafta. ofrece la mayor 
oportunidad a los empresarios especialmente de Bo~otá y Cundinamarca para que 
reorienten su producción. y se consoliden como la re~ión exportadora más 
importante del país. Es en este sentido que debe aprovecharse el ATPA. como una 
alternativa de diversificación exportadora. Pero es una alternativa que lleva ya más 
de dos años planteada y que aún no ha sido suficientemente aprovechada por los 
empresarios bo~otanos. 

G. EMPLEO DE CALIDAD: UNA CONDICION DE LA COMPETITIVIDAD 

El dinamismo manifestado por la economía Bo~otana. especialmente en los últimos 
tres años. hizo posible que la tasa de desempleo se redujera en la ciudad a una tasa 
del 8.1% en Junio de 1995. la más baja de las 7 áreas metropolitanas más importantes 
del país. 

Si bien no puede ne~arse la importancia de esta reducción en la tasa de desempleo 
en la capital. que incluso Ile~ó a niveles cercanos a los del pleno empleo en 1993. en 
la perspectiva de una estrate~ia de más lar~o plazo para la actividad económica de la 
ciudad sur~en dudas en dos sentidos: el primero. en el aumento de la informalidad. y 
el se~undo. en el incremento de la inestabilidad del empleo. 

Aunque las tendencias de mediano plazo venían revelando una caída en la 
informalidad del empleo en las principales ciudades del país. lo cieno es que en los 
dos primeros años de la apertura. los índices de informalidad urbana volvieron a 
crecer. En el caso de Bo~otá . entre 1990 y 1992. último año disponible de la Encuesta 
Ho~ares para el sector. se re~istró un incremento del 45 .2% al 48.6% en la tasa de 
participación de la informalidad en el empleo urbano. Y aun cuando este incremento 
es menor que en otras ciudades -como ocurre con Mede!Iín y Barranquilla-. la 
reactivación de esta tendencia plantea una seria preocupación por lo que ella 
implica en cuanto al deterioro del nivel de in~resos. la inestabilidad laboral. y su 
impacto sobre la demanda interna y los niveles de productividad de la ciudad. 

El se~undo tema de inquietud. es el crecimiento del empleo temporal en detrimento 
del empleo permanente. que se viene re~istrando desde hace varios años. con 
preferencia en el sector industrial. 
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El notable crecimiento del empleo temporal en los años de la apertura. -·e~ún un 
estudio reciente6. es el resultado de que en las empresas. casi la tercera pan de los 
nuevos en!Janches se está haciendo bajo esta modalidad. Esta característica es 
fundamentalmente propia de las microempresas que se caracterizan por empleo más 
precario e inestable. 

SeSJún la Encuesta b11ensual ¡v1anufacturera entre 1991 y 1993. el aumento del empleo 
temporal fue mayor al crecimiento promedio del empleo permanente en todo el país 
. Esta tendencia fue más acentuada en Bo~otá con un promedio del 17.3% de 
aumento en el empleo temporal. en contraste con el 0.20% anual promedio del 
empleo permanente. 

H. CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: lA ClAVE 

Esta reactivación de la informalidad e inestabilidad del empleo urbano parecería 
señalar que no basta que la economía crezca a tasas mas o menos altas para ~enerar 
empleo de calidad. Esta sería solamente una condición para resolver el problema del 
desempleo cíclico. es decir. aquel asociado a la evolución del producto interno 
bruto. 

Una encuesta entre empresarios nacionales. adelantada por Fedesarrollo en A~osto 
de 1994. revela que el 72% de los encuestados presentaba dificultades para encontrar 
el personal que se ajustara a sus necesidades. Tal dificultad se ori~ina 

fundamentalmente en problemas de capacitación y entrenamiento de los técnicos y 
operarios que las empresas demandan. De esta manera. parece abrirse camino la 
hipótesis de que en Colombia. en este momento. el desempleo urbano tiene una 
característica estructural. y que este fenómeno tiende a ampliarse a medida que se 
consolida la apertura de la economía 7. 

Como ha quedado establecido. los nuevos patrones de especialización de las 
ciudades exi~irán empleos con alta capacitación en los procesos y tecnolo~ías de la 
apertura. Así lo empiezan a percibir nuestros empresarios y por eso están dispuestos 
a en~anchar personal con entrenamiento adecuado. Pero la verdad es que hoy 
nuestras ciudades se ven enfrentadas a este problema de oferta laboral que. 
finalmente. ha terminado afectando tanto la competitividad de nuestros productos 
como la calidad de nuestro empleo urbano. 

Una de las conclusiones más importantes de la firma Monitor. señala la necesidad 
que tiene el país de prepararse para emprender una nueva fase de inserción en los 
mercados internacionales. con base en productos de mayor valor a~re~ado y hacia 
se~mentos más sofisticados. Pero enfatiza que este propósito solo será posible 

6¡ López Hu~o . Conrexro macroeconómico colombiano. mercado laboral urbano y reros pam una polírica de 
empleo. Revisra Lecrums de economía. Universidad de Anrioquia . N° 40 enero- junio de 199~ . 

7¡ Fedesarrollo. Encuesra de Opinión Empresarial. Resulrados del módulo e.~pecial sobre empleo. Aqosro de 
199-t 
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mediante el desarrollo de recursos humanos avanzados . que son condición 
insustituible para conseguir ventajas competitivas en los mercados mundiales. 

Bogotá no es la excepción en el país. Si bien la ciudad presenta los mayores índices 
de escolaridad en su fuerza laboral en todos los ni~eles educativos. y la población 
con bajo ni~el educativo tiende a desaparecer del empleo. lo cierto es que la ciudad 
carece. como la mayoría de las demás ciudades del país. de una estrategia para el 
entrenamiento y la capacitación de sus recursos humanos. 

Por eso hemos considerado de la mayor importancia que la capital se vincule al 
modelo de capacitación para la apertura que estamos proponiendo al gobierno 
nacional y al sector privado colombiano. y que hace parte integral de esta propuesta 
para pensar en la competitividad de nuestras ciudades. 

l. EN SlNTESlS 

1. El cambio tecnológico acelerado y la transición que está haciendo la economía de 
los países avanzados hacia nuevas formas de producción basadas en altas tecnologías 
en lo que se ha Ilamado economía informacional o de "terciario avanzado". tiene 
efectos muy claros sobre el papel que deben desempeñar nuestras economías. En 
este marco parece indudable que las mejores perspectivas de las economías 
regionales están en aquellos sectores con nivel medio de desarroiio. con alto valor 
agregado y que exigen altos niveles de capacitación del recurso humano. 

Ya no se trata de permanecer en el extremo de abajo del desarroiio industrial. es 
decir. en la producción de prendas de vestir. calzado y otros. sino de avanzar hacia 
sectores de ~ran crecimiento de la economía mundial. sobre todo en Equipos de 
transporte. Equipos eléctricos y electrónicos. Equipo y material científico. y partes 
para aviones. entre otros. en los que una ciudad como Bogotá podría tener 
interesantes perspectivas. También en el sector de los servicios transables. la ciudad 
presenta oportunidades específicas. En la actualidad. la zona franca de Bo~otá. 

explora desarroiios específicos en materia de procesamiento de planos carto~ráficos 
y arquitectónicos. procesamiento de datos . servicios médicos y odontológicos. que 
empiezan a señalar interesantes campos de especialización para la ciudad. 

2. Apertura. sin duda. es sinónimo de especialización. En el caso de Bo~otá . la 
diversificación de su producción industrial durante el modelo proteccionista y 
durante la transición a la Apertura. le permitió afrontar con relativo éxito las crisis de 
una economía cerrada. así como las dificultades propias del proceso inicial del 
nuevo modelo. Sin embar~o. en un mundo globalizado y especializado. la 
diversificación no continuará siendo una fortaleza para las economías re~ionales. 

3. En relación con los "costos" de localización la situación de la ciudad genera 
al~unas preocupaciones. No sólo por la insularidad respecto de los puertos 
marítimos. que ya de hecho la coloca en desventaja con respecto a otras ciudades 
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del país y del mundo . sino y sobre todo por los otros tipos de costos. los que tienen 
que ver con la calidad de -vida. Por los costos que ~Jenera la inse~Juridad. la 
tramitolo~Jía. la contaminación ambiental y la deficiente infraestructura vial y de 
transpone con que cuenta la ciudad. 

4. La capacitación del recurso humano en los sectores de mayor potencialidad en 
Apertura. no sólo resulta de vital importancia para el éxito del mismo proceso. sino 
que se constituye en un medio para mejorar el empleo en Bo~Jotá cuya calidad. en 
términos de in~Jresos y estabilidad ha venido deteriorándose notablemente en los 
últimos años. Son suficientemente conocidas las consecuencias ne~Jativ-as que esta 
tendencia en una economía urbana tiene sobre las posibilidades de reactivar su 
demanda interna y lo~Jrar mayores ni-veles de productividad. 

J. ESTRATEGIAS DE BOGOTA PARA SU lNTERNAClONALIZACION 

Con base en las reflexiones anteriores. que deben ser entendidas como exploratorias 
para estructurar una estrate~ia económica desde la ciudad. a continuación 
presentamos. de manera preliminar. al~unas de las acciones que se podrían iniciar 
desde Bo~otá para propiciar su inserción eficiente al nuevo escenario de economía 
abierta. 

1. Un modelo de capacitación para la apertura 

La Cámara de Comercio considera que el Plan de Capacitación y Entrenamiento del 
recurso humano en Bo~otá debe partir de la conformación. en el corto plazo. de un 
Grupo de trabajo con ~ran capacidad operativa conformado por la Alcaldía. la 
Cámara de Comercio de Bo~otá. el Consejo Gremial de la ciudad. el SENA y las 
Universidades. La tarea prioritaria de este Grupo será la identificación de los sectores 
que en apertura son estraté~icos para la economía bo!Jotana con el fin de adelantar 
entre ellos una consulta sobre las necesidades específicas de capacitación. 

Si bien la capacitación del recurso humano se constituye en un desafío de ~ran 
ma~nitud a nivel nacional. en Bo~otá el reto es aún mayor si se tiene en cuenta que 
la capital concentraba en junio de 1995 el 43% de los trabajadores ocupados. Esto es. 
que de los 5 millones de trabajadores distribuidos en las 1 o áreas metropolitanas del 
país. casi 2.5 millones se ubican en Bo~otá . 

Se~uramente el peso de la capital en la Nación. es lo que explica que las dificultades 
de las empresas bo~otanas por conse~uir personal capacitado en todos los niveles 
(profesionales. técnicos. administradores y obreros) sean mayores en Bo~otá que a 
nivel nacional. se~ún lo revela una encuesta de fedesarrollo sobre necesidades de 
capacitación. Comparada Bo~otá con otras re~Jiones del país. se obseroa que los 
requenm1entos más importantes de capacitación se encuentra en el nivel de 
adminisifa{jvos donde el 35% de los empresarios - el nivel más alto entre las seis 
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re~iones encuestadas -se manifestó en este sentido. La capacitación inadecuada de 
profesionales afecta al 37% de los empresarios bo~otanos . re~ión que ocupa el 
se~undo lu~ar en éste ni~el. después de Barranquilla y Carta~ena . Es en el niv-el de 
obreros donde se presentan las menores dificultades para los empresarios bo~otanos. 

Al concluir esta década. podríamos capacitar. en cumplimiento de este proyecto. por 
lo menos a 1 o.ooo trabajadores capitalinos. 300 técnicos ~inculados a las empresas de 
la ciudad. bajo la merodolo~ía de "Learnin~ by Visited" en sectores que se consideren 
prioritarios: así como unos 1 o o ~e rentes y adminis tractores en car~os es tra té~icos 
para el desarrollo de la ciudad. 

2. Infraestructura para la internacionalización 

Bo~otá requiere con ur~encia una es trate~ia para la creación de externalidades 
positiv-as en varios frentes: 

a. Aeropuerro internacional Eldorado 

Es de vital importancia para Bo~otá avanzar en la adecuación del terminal más 
importante del país a las nuevas necesidades de internacionalización de la ciudad. 
Sin desconocer los derechos que tienen las comunidades ubicadas en los alrededores 
del aeropuerto. la construcción de la se~unda pista es un proyecto de ~ran 
importancia para que la ciudad cuente con una infraestructura adecuada al 
creciente volúmen de operaciones ori!~inado por la Apertura. 

b. Puerro Seco 

Con el fín de compensar parcialmente la distancia de los puertos marítimos y mejorar 
la eficiencia de la distribución física de sus mercancías. Bo~otá requiere de la iniciativa 
de la Administración Distrital y el sector privado de la ciudad. para hacer causa común 
en torno a la construcción de un puerto seco con patio de contenedores. De esta 
manera. los empresarios de la ciudad que tienen actividades de imponación y 
exportación. contarán con un lu~ar para la consolidación de su car~a. evitando 
incurrir en mayores costos en la manipulación de sus mercancías. 

c. Bo~otá en el Plan vial de la Apertura 

En el marco del plan -vial de la Apertura. las autoridades locales deben hacer un 
se~uimiento muy especial a cuatro proyectos que benefician directamente al Distrito 
Capital: 

La Transv-ersal Medellín - Bo~otá. que une estos dos centros importantes del país. y 
cuyo principal tramo es el comprendido entre Tobia~rande -Puerto Sal~ar. que 

12 



complementa la trans~ersal Bo~otá - Medellín y da acceso a la Troncal del 
¡v\a~dalena. 

La Transv-ersal Villa\icencio - Buena~entura. que constituye el corredor más 
importante por el v-olumen de car~a que mov-iliza y por la posibilidad de operar 
los modos férreo y de carretera. Sus principales nodos son: Villav-icencio. Bo~otá. 
Iba~ué . Cana~o y el Puerto de Buenav-entura. 

La vía Bo~otá - Caracas. que será la v-ía de la inte~ración y la Apertura Económica 
entre Colombia y Venezuela. acortando la distancia entre las dos capitales a 18 
horas. que es la mitad del tiempo que se ~asta en la actualidad. 

3. Promoción internacional de Bo~otá 

La localización estraté~ica de la ciudad. así como las condiciones de acceso 
preferencial con que cuenta el país en el mercado de los Estados Unidos. deben ser 
entendidas como una oportunidad de trabajo conjunto entre autoridades y sector 
priv-ado local. 

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

Los avances hoy lo~rados para reactivar el Fondo de Promoción de Bo~otá. bien 
puede ser una buena alternativa para darle un adecuado canal institucional al 
proyecto de "vender" la ima~en de Bo~otá en el exterior. como un ~ran centro 
internacional de ne~ocios. 
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COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO 
ORGÁNICO DEL DISTRITO CAPITAL- PU.Nr=AMIENTO 

Deseo pedir excusas por no pre~ntar una ponencia que senale 
modificaciones o ampllactones a los artículos propuestos en los juiciosos 
trabajos realizados por el senador Juan Martín Caicedo F errar y el Concejal 
Carlos Ossa Escobar. 

Es mi interés someter a discusión algunas reflexiones sobre el planeamiento 
del Distrito y su área metropolitana, de tal forma se evalúe posteriormente la 
posibiltdad de incluir algunos artículos en desarrollo de estas ideas. 

Estas reflexiones son el resultado de las discusiones que en la actualidad 
adelanta el Ministerio de Desarrollo Económico con los Senadores Dr. Juan 
Mtlrtfn Cui~o y Aurclit:\ lr:1oorri y alrJunn~ P.Xpertos en el tema, a fin de 
introducir algunas modificaciones a la ley 9 de 1989. 

Asimismo, se refieren a nuevas ideas que deben ser incluidas en la 
propuesta de un estatuto d~ JJ~•licipaei6n ciudadon3 y otra~ form;:¡~ de 
expresión de los derechos de las comunidades en cuanto acciones de 
cumplimiento y la defensa de derechos colectivos que no son objeto de la 
acción de tutela. 

1. La planeación del desarrollo y el ordenamiento del territorio. 

Desde finales de la década de los a~os setenta, ya venía haciendo cris is el 
planeamiento físico en su objetivo de buscar desde la función estatal, 
intervenir todas las actividades públicas y privadas de la ciudad que se 
expresan en el espacio. 

Las oficinas de planeación y las reglamentaciones urbanísticas han 
pretendido regular no sólo las relaciones de los individuos en el espacio 
construido colectivo en desarrollo del deber del estado como agente que 
media entre los intereses individuales, sino también un sinnúmero de 
especificaciones del espacio privado. 

La multiplicidad y dispersión de normas en donde se pierde lo fundamental y 
estructurante en medio de innecesarias reglamentaciones, han permitido • 
ante la impotenda ciudadana, acabar con el patrimonio histórico y 
arquitectónico, detenorar el medio amlJi~rrlt- urbano y notural, y del Q;p~cio 
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de uso colectivo comunitario que no se ha ampl1ado en concordancia con lvs 
procesos de dens1ficación a los cuales ha sido sometido el actual perímetro 
urbano. 

Este mismo exceso y dispersión de normas ha inducido, junto con la l~ica 
del capitalismo salvaje, a usuarios, urbanizadora! y constructores y a los 
mismos funcionarios públicos honestos a las tentaciones del sobomo y a la 
ilegalidad urbanística. E!tos efectos perversos de la normatización excesiva 
han actuado en detrimento del patrimonio familiar y han excluido una buena 
proporción de urbanizadores y constructores que no cuentan con capacidad 
de lobby ante el gobierno distrital. 

En este escenario, es necesario ajustar y definir más claramente los 
respectivos papeles del estado, los privados y las comunidades en el 
ordenamiento territorial. 

Deben por tanto, estñblecerse claramente los limites de la regulación a 
cargo del sector público municipal y OIStrltal e in~lilu~.;iu.-.aliz~r~o las formac 
asociativas entre el sector público y el privado para adelantar las obras 
señaladas en el plan de ordenamiento y su programa de inversiones 
públicas y privadas, y en consecuencia, delegar un mayor número de 
actuaciones urbanísticas en la ciudadanía. 

Igualmente, para lograr una mayor participación ciudadana, deben 
descentralizarse el recaudo y la inversión de algunos tributos. para estimular 
la eficiencia fiscal local y permitir que las comunidades organizadas ejerzan 
el control y la vigilancia sobre la ejecución del presupuesto descentralizado. 
Esta estrategia no desconoce la necesidad de mantener el principio de 
solidaridad entre zonas de la ciudad, razón por la cual deben mantenerse 
impuestos y tributos centralizados que se distribuyen con base en 
indicadores de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, índices de 
calidad de vida urbana y de derecho a la seguridad. 

Desde el punto de vista de la regulación. función pública por excelencia, la 
norma constitucional del voto programático y la exiganda da presentar en 
cada administración un plan de desarrollo, no puede someter a los usuarios 
de las construcciones existentes, ni a los inversionistas en programas y 
proyectos urbanos, a los caprichos del planificador físico de turno. Nadie 
arrie~~~ una inversión por peque"'a que sea, si no se establecen reglas de 
juego estables por un período que por los menos supere el tiempo requtfr iuu 
para la preinversión en estudios y proyectos. Tampoco se adquieren bienes 
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1nmuebles en zonas que pueden ser susceptibles de afectación por cambios 
de uso a act1vidades deteriorantes del entamo 

De ahí que sea necesario un plan de ordenamiento estructurante de largo 
plazo que onente los planes y las inversiones de corto y mediano plazo que 
realicen las respectivas administraciones y el sector privado. 

Este Plan sólo debe 1ncluir la red estructurante de servicios públiCOS y 
transporte, la cuantificación y localización de grandes equipamientos, las 
áreas de reserva de e!p~cio público de recursos Ambientales. una 
zonificaciór'1 por grandes usos y volumetría!. y una proQramación de las 
inversiones públicas y privadas por unidades mínimas de actuación en 
zonas de futura incorporación al perímetro urbano. 

En la ciudad ya construida, las determinaciones estructurantes del estado en 
vías, sistemas de transporte masivo, obras de arte, y equipamiento con 
impacto yrpano ¡:¡eneral que afecten por desplazamiento o desvalorización a 
los propietanos deben ser compensad~s en su JUSta pérdida d~ ¡;1 f:lt.;iu . E.~ lA~ 
compensaciones deben ser financiadas con base en la correcta captación de 
plusvalías en zonas de expansión urbana, o en aquellas zonas donde otros 
propietarios se benefician de estas mismas obras. 

Asimismo, los propietarios de inmuebles de valor histórico y arquitectónico 
deben ser compensados con los recaudos logrados de un eficiente sistema 
de tributación, en particular en zonas de expansión donde una determinación 
gubernamental convierte en suelo urbano zonas agrícolas de baja renta. 

En todas las decisiones del sector público o actuaciones urbanísticas 
publicas debe tenerse en cuenta al principio constitucional de la igualdad de 
los ciudadanos ante la Ley. Este principio hace urgente la creación de un 
fondo distrital de compensaciones para sufragar los gastos derivados de la 
salvaguardia del patrimonio histórico, arquitectónico y natural cuando su 
destinación se oriente al patrimonio urbano de interés al conjunto de la 
población del distrito capital y nacional. Adicionalmente, deben constituirse 
fondos por zonas cuando las compensaciones sa requieren para financiar la 
construcción y el mantenimiento de obras locales y proteger el patrimonio de 
espacio público, de importancia histórica y arquitectónica de interés e 
impacto zonal. 

Una fuente alternativa de financiación del desarrollo urbano la constituye las 
correcta distribución de las cargas y beneficios generados por la actuación 
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públrc~ Ant~ l.::t ineouidad en la drstnbución de las cargas y beneficiOS 
denvados del ordenamiento territorial. deben ouscarse ~~~~'''oliva' de 
gest16n empresanal privada y mediante sociedades de economía mixta, que 
calculen las inversiones requendas públicas y privadas, los beneficios a los 
distintos propietarios. las afectaciones, las compensaciones y el impacto de 
corto. mediano y largo plazo sobre el patrimonio individual y colectivo 

A partir del principio que debe regir la actuación pública. el beneficio 
derivado de su función debe ser igual para todos, deben definirse los 
mecanismos que permitan la distribución equitativa de las cargas y los 
beneficios La as¡gnac1ón uu lesa ~~rges dabo corrQi(Y'nrlAr r.nn los 
oeneflclos. E:slu::~ últimos, c61o depgnd~n rlAI aporte inicial de cada 
propietario el cual debe ser avaluado antes de la definición del plan zonal en 
la unidad mínima de actuación. Así, la proporción del beneficio logrado por 
cada uno de los propietarios de la zona objeto de actuación pública, sólo se 
calcula sobre el monto de la participación de cada propietario en cada 
empresa urbana, a la manera como los socios de una compañía reciben los 
beneficios de su operación en proporción al núm~fú de acciones que 
detenten. 

Si estos mecanismos se aplican, se convertirá en instrumentos necesarios 
Jos sef\alados en lo Ley 9 de 1989 y que hacen ref~r ~ncia al reajuste de 
t1erras y la integración inmobiliaria. Sin duda un proyecto urbano que 
demande la redefinición predial, requerirá la constitución de un patrimonio 
autónomo con los inmuebles en Jotes y edificaciones aportados, en el que 
participan como socios todos los propietarios que pueden representar sus 
inversiones en títulos o acciones, gerenciadas por personal idóneo en 
condiciones de seguridad para cada agente participante. 

Esta forma de gestión urbanística por unidades de actuación, evitaría las 
irresponsables intervenciones de quienes detentando el poder o teniendo 
capacidad de influir sobre las decisiones públicas, cambian el trazado de ras 
vías estructurantes y complementarías, la redes de servicios públicos, el 
curso de las redes hidricas, y asignan al patrimonio ambiental tratamientos 
de urbanización, entre otros acciones que elevan los costos de la producción 
social de una ciudad. Igualmente, se protege así al ciudadano común que 
por obra y arte de birlibirloque siempre le corresponde enajenar a bajos 
precios sus inmuebles por la construcción de una vía o una infraestructura 
de servicios públicos o por una declaratoria de conservación. 



Estas alternativas de gestión empresarral requieren de buenos gerentes 
públ1cos y privados para la administración concertada de los recursos de 
ambas fuentes de financiac1ón. Esto sign1f1ca una mayor prestación o 
ejecución por parte del sector privado y comunitario de funciones públicas 
que por lo general no han sido correctamente financiadas, contratadas o 
gerenciadas En este sentido ya avanzó la Ley 142 de 1994 que regula los 
servicios públicos domi<.:lliarios sin temor 3 su carácter dP. esenciales para la 
vida. 

2. La relación entre el desarrollo scx:ioe<=onómico y el ordenamiento del 
tenitorlo 

Por olr e parte, la legislación vigentR é:IÚI1 no ha dos<:lrrullado las 
interdependencias y especifidades entre lo que se definía como plan de 
desarrollo socioeconómico, su plan de inversiones y un plan de 
ordenamiento territorial. 

Si bien la Ley 9/89 introdujo algunos elementos referentes a la definición de 
áreas de desarrollo prioritario de infraestructuras y equipamientos y la 
asignación de usos, entre otros, a través de un plan regulador, aún quedó 
sin aclarar la relación entre el plan de inversiones y la necesidad de 
localizarlas en el espacio y en el tiempo, con base en jerarquías y medición 
de impacto y su articulación con las redes de infraestructura estructurante 
que deben también ser complementadas en el marco de los establecido en 
la Ley 152 de 1993 o Le Orgánica de Planeación. 

Las fuentes de financiación del plan estructurante y del Plan complementario 
pueden ser públicas y privadas, si se cuenta con las estimaciones de 
inversión de corto, medlar1u y ldl'go pl~o. y el mocanis;mo ya d~~rritn c1P. 
distribución equitativa de cargas y beneficios. 

Para lograr el objetivo de incentivar la participación privada (construcción de 
infraestructura de servicios públicos y grandes equipamientos) y comunitaria 
(planes de vivienda de interés social) en la financiación eficientemente del 
desarrollo urbano, es necesario que el plan de ordenamiento territorial en su ... 
componente estratégico, defina el cronograma de inversiones, las unidades 
de actuación y los incentivos al sector privado para mejorar el flujo de las 
inversiones requeridas. 
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Es de conoc1miento general que el flujo financiero con recursos estatales, 
expresado en programas anuales de caja, t1ene problemas de incertidumbre 
relat1va a la temporalidad y capacidad de pago de los contribuyentes 

Este flujo de recursos puede ser mejorado por unidades de actuación con la 
participación del sector privado y las comun1dades cuando estas perciben 
que se requieren en beneficio del conjunto de propietarios de la respect1va 
zona. 

En el plazo de administración de cada alcalde se podrán concertar y definir 
planes de ordenamiento en las áreas delimitadas por las redes 
estructurantes y por ur 1idades de actuación. asignando a c.dda una de ellas, 
según la organización comunitaria o sociedad que se conforme, y al interior 
de los lim1tes terntoriales establecidos, un nivel de decisión que como ya se 
dijo, sólo afecta su espacio o territorio cotidiano y que es concordante con 
las directrices de la administración distrital. 

J. Lo urbano, el medio ambiente y el desarrollo rural 

Igualmente, hizo crisis la visión parcial de lo urbano sin tener el cuenta el 
entorno de conservación ambiental o de producción rural. Si bien la Ley 61 
de 1968 intentó superar esta perspectiva parcial del desarrollo municipal, al 
solicitar un plan integral que definiera estrategias también para los suelos 
suburbanos y rurales, aspecto retomado en la Ley 9 de 1989, los énfasis 
dados a la regulación urbana, descuidaron los instrumentos particulares del 
ordenamiento territorial distrital o municipal en las áreas destinadas para 
usos agrícolas, de protección del medio ambiente y su relación con las áreas 
metropolitanas y con los departamentos. 

En este aspecto, dada la necesidad de proteger el patrimonio ambiental y la 
producción en las zonas rurales, la equivocada interpretación de la 
autonomía municipal o distrital pone en peligro el correcto manejo de los 
recursos ambientales y del sector agrícola. Por tanto, es necesario que el 
plan ambiental del distrito se plantee en una perspectiva metropolitana y 
departamental para lo cual deben establecerse las concordancias con la Ley • 
99 de 1993 y la Ley 188 de 1995 del Plan Nacional de Desarrollo. 

Un plan de manejo del recurso hidrico de aguas superficiales y 
subterráneas, es urgente de realizar ante las altas demandas de consumo 
de agua potable del Distrito Capital y los municipios de la sabana. Para el 
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afio 2005 ya se prevé la prox1midad de un trasvase de cuencas para 
abastecer el área metropolitana Igualmente. la competencia por el recurso 
hídnco para consumo humano, 1nausmal, é;iyr lwld y '='''e' ~c!,l;~. e;.;,~ e en el 
1nmed1ato plazo no sólo una gestión concertada smo tamb1én una 
institucionalidad especial para adelantar el estud10 de balance hídrico. con el 
fin de planificarlo y recuperar las cuencas y microcuencas compart1das entre 
los diferentes municipios. 

La institucionalidad requerida para la gest1ón de este recurso cada vez más 
escaso. no se resuelve en reuniones del comité hidrológico ya creado, sino 
en una empresa que asocie la nación, el d1strito y los municipios 
involucrados en las cuencas de abastecimiento. 

Igual estrategia tendrá que adelantarse para otros servicios como el 
transporte metropolitano, más aún hoy que se incentiva la construcción de 
vías a través de concesiones, donde el peaje comienza a contabilizarse en 
los cálculos de transporte de mercancías y pasajeros de todo tipo. 

4. Las competencias públicas prlvadas y comunitarias en el desarrollo y 
el ordenamiento urbano. 

Igualmente no se han redefinido las funciones públicas, privadas y 
comunitarias en para la ejecución del plan de desarrollo y el plan de 
ordenamiento de la ciudad y del entero territorio distrital, municipal y zonal. 
Es decir, que si bien se han introducido algunas nuevas lógicas al 
planeamiento socioeconómico y físico. no se han transformado las 
instituciones públicas ni se han desarrollado los nuevos modelos de gestión 
insinuados en la Ley 9/89. En la reforma propuesta a esta Ley se busca 
articular la capacidad administrativa, de inversión del sector privado y 
comunitario ccn los intereses del estado en representación de los intereses 
del conjunto de la población y como instancia de solución de conflictos entre 
particulares. 

Al igual que se estableció en la Ley 142 de 1994. el desarrollo y el 
ordenamiento deberán tener un eficiente marco regulatorio en el que se 
simulen condiciones de competencia, para garantizar la participación de 
agentes no públicos u oficiales en el proceso de construcción de ciudad, se 
controlen los monopolios, se estimule la competencia y se den claras 
señales a los inversionistas. 
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Por tanto, una ent1dad que regula, debe diferenciarse de la que plan!flca, y 
aún más de la que controla y vigila el cumplimiento de las normas y los 
derechos ciudadanos. 

Hoy la entidad que planifica y regula, expide las licencias y por la dispersión 
normativa determina indirectamente las funciones de control y vigilancia de 
las alcaldfas zonales sobre el cumplimiento de las normas a cargo deles 
inspectores. 

Aún más, la entidad de planeación actúa como la corte constitucional 
cuando define la legalidad de la norma reglamentaria en el marco del 
acuerdo vigente, convirtiéndose en juez y parte en todo el proceso de 
ordenamiento territorial, de planificación socioeconómica, de expedición de 
licencias, de conceptos de uso a las entidades de control y vigilancia. 

5. Resolver la falsa contradicción entre democracia participativa y 
democracia representativa. La participación comunitaria en el 
ordenamiento urbano y el desarrollo como Instrumento para el 
fortalecimiento de la democracia representativa. 

Finalmente, tampoco se han propuesto nuevos modelos de democracia 
participativa en el desarrollo y en el ordenamiento territorial, de tal forma que 
se el imine el paralelismo y las supuestas contradicciones entre democracia 
participativa y representativa. 

Con el fin de construir un estado más democrático en cual la 
representatividad sea real por un mayor número de votos sobre el potencial 
de votantes, es necesario delegar y desconcentrar más responsabilidades 
en las comurll<.lé:IO~:S organizadas que representan int~r~~~~ llurr1oyttmm~ ~~~ 
sus respectivas zonas de residencia en ciuc1RdAs que por su gran tamaflo 
son imposibles de reglamentar desde el nivel central. Es ineficaz para el 
ordenamiento que una entidad centralizada defina usos y tratamientos que 
afectan solamente a la comunidad local y que no interfieren las necesarias 
acciones y planes estructurantes de una urbe. 

Tampoco es posible que una administración central por muy desconcentrada 
que sea su actuación, defienda los intereses comunitarios relativos al 
cumplimiento de las normas urbanísticas. Por tanto, el control y la vigilancia 
en el cumplimiento de las normas debe ser completamente delegado a los 
representantes de las comunidades de residentes quienes actuarán con 
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de Ley y recaudarán para beneficio de su zona, multas y contfJbuc1ones 
fiscales y parafiscales. 

En consecuencia. fortalecer la democracia participativa. como base del 
fortalecimiento de la democracia representativa, significa delegar mayores 
competencias en la definición de usos yiOC81ización de actividades que sólo 
impactan la vida barrial o zonal. Tal es el caso de actividades de servic1os 
complementarios a las actividades residenciales, usos de baJO impacto, rutas 
de servicio de transporte local que se conectan a la red de tráfico 
estructurante como el metro o rutas que atraviesan la ciudad. 

Un planeamiento eficaz del desarrollo distrital con base en un ordenamiento 
del territorio, tendría que convocar a las comunidades para que en el 
contexto de una planificación y un ordenamiento estructurante que 
cuantifique una oferta real pública y privada, responda a la demanda y a la 
propia de la comunidad para que defina la localización del equipamiento y 
comercio zonal, y de parques, guardarías, salacunas, centros y puestos de 
salud, camis o los mismos cais. 

Si a esta convocatoria no responde la ciudadanía a través de formas 
organizativas de carácter representativo por unidades homogéneas de 
intereses, las oficinas de planeación retoman la función y este es el reto que 
le ofrece un estado moderno a una población en situación da crisis de 
QObernabilidad y a una institucionalidad no adecuada a las formas del 
estado moderno. 
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Bogotá presenta desde hace más de una década graves indicios de incapacidad 
adnúnistrativa.. política y técnica para satisfacer las demandas de sus casi 6'000.000 
de habitantes. Ello se refleja entre otros en la existencia de un porcentaje importante 
de sus ciudadanos en situación crítica en sus condiciones fisicas de habitabilidad, 
pero, sobre todo, en el gran distanciamiento que existe entre la ciudadanía y la 
ciudad, generando actitudes y situaciones de desarraigo, desconfianza y falta de 
compromiso con la gestión de la ciudad que afecta, sin duda alguna y en gran 
medida, las condiciones de calidad de vida para todos los bogotanos. 

La vida con calidad se alcanza en la medida en que exista el acceso suficiente y 
permanente a los bienes y servicios materiales e inmateriales que satisfacen las 
demandas y aspiraciones del ciudadano. Para ello se requiere un conocimiento de 
estas demandas y una cercanía a la gestión pública, propiciando acuerdos directos 
entre los ciudadanos y las instituciones, que garanticen que ésta se ponga en función 
de aquellas. 

Así, la participación ciudadana, y más ampliamente, la descentralización. no son 
sólo mandatos constitucionales y legales. Son mecanismos necesarios en la realidad 
actual de la sociedad urbana en Colombia, en este caso del Distrito Capital. 

Primero, porque angustiosos problemas cotidianos de Bogotá, como la congestión y 
la inseguridad, no tienen solución si no se dan cambios de comportamiento en la 
ciudadanía y en las instituciones, en los niveles de conciencia y en el uso del espacio 
social. 

Segundo, porque para realizar acciones de beneficio público y administrar la ciudad 
se requiere de un Estado fuerte, y ello implica, por una parte, tener credibilidad en 
las instituciones y, por otra, entender el rol de los ciudadanos y los funcionarios 
públicos, de mandatarios y servidores, respectivamente. 

Tercero, porque ante la limitación de recursos para atender todas las necesidades de 
la población, es fundamental realizar los acuerdos colectivos para que estos recursos 
se usen, de común acuerdo, en algunos proyectos escenciales y factibles y para que 
las insatisfacciones se tramiten en forma pacifica. 

Cuarto, porque Bogotá ha mostrado ser una ciudad ingobernable y es urgente 
encontrar los ámbitos territoriales en los que se propicien la gobemabilidad y los 
cambios de comportamiento. 



Ahora bien. muy pocos discuten la bondad y la necesidad de hacer efectivas la 
descentralización y la participa~ión ciL!dadana. Sin embargo. ella no se ha dado en 
Bogotá. Y no se ha dado a pesar de que la ciudad cuenta con muchos elementos que 
la conducirían en esta dirección. 

Entre ellos W1a estructura administrativa y política de localidades como territorios 
que acercan la gestión al ciudadano; una primera etapa de autonomía presupuesta!; 
unos recursos significativos para la tradición distrital en el presupuesto central de la 
ciudad para promover los cambios de comportanúento ciudadano e institucional; el 
interés de algunas instituciones privadas y de la cooperación internacional en apoyar 
estos temas; por último, una extensa normatividad desarrollada en los últimos años. 

En este sentido las causas de la dificultad que han tenido estos procesos para ser 
puestos en marcha no parecen, necesariamente, residir en aspectos normativos. 

En estos temas Bogotá es víctima de un síndrome nacional: el rechazo a investigar, a 
probar procesos, a darse la oportunidad de equivocarse y aprender. Es así como 
desde la expedición de la Ley 11/92, Bogotá se ha concentrado en la producción y 
reglamentación de normas, casi como el único camino para implantar los cambios 
políticos y administrativos en la ciudad. 

Si bien este marco normativo es indispensable, otras realidades han sucedido en la 
ciudad. En 1992 se eligieron las primeras Juntas Ad.rniiústradoras Locales y se 
establecieron las funciones para las localidades, conservándose la misma estructura 
administrativa que traían las alcaldías menores desde 1972; se inicia la ejecución del 
presupuesto de descentralización; se establecieron instancias locales sectoriales 
como los Consejos Locales de Cultura y los Consejos Locales Ambientales. 

Así, si bien se reconoció la importancia del ámbito local, no se dotó de capacidades 
y herranúentas a sus protagonistas principales, alcalde local y ediles, para realizar 
adecuadamente sus funciones. El único avance que se hizo a la estructura de las 
alcaldías menores fue la creación de los Fondos de Desarrollo Local con la 
desconcentración de unos pocos funcionarios de la Secretaria de Hacienda, en todo 
caso sin el adecuado soporte gerencial. Con ello se buscó interverur en la función de 
contratación de los recursos de descentralización. 

Sin embargo para otras funciones asignadas a la localidad como la planeación local, 
la promoción de la participación ciudadana, la presentación de proyectos a otros 
niveles de gobierno, la coordinación y la gestión que ésto implica, no se ha dado, en 
estos 3 años, ningún soporte distinto al normativo y a la capacitación permanente de 
los ediles y alcaldes sobre la normatividad, imposibilitandoles realizar su aplicació~ 
por lo cambiante de la misma. 



Si se considera que 7 de las 20 localidades de Bogotá se encuentran entre las 20 
ciudades con mayor población del país. y que una de mediano tamaño corr.o Ciudad 
Bolívar es una ciudad similar a Maníza.les pero con más del doble de necesidades 
básicas insatisfechas y sin capacidades de gestión, ésto constituye un panorama 
dramático. aún teniendo en cuenta que las localidades no son entes territoriales si no 
sectores de la administración. 

Este panorama muestra que para los temas de descentralización y participación es 
absolutamente vigente el espíritu del docwnento Conpes de Participación de la 
Sociedad Civil cuando expresa: "Esta (la política) se enmarcará, en todo caso, en 
una concepción de aprendizaje mutuo de la sociedad civil y del Estado en la que la 
participación se aprenderá de manera activa, es decir, participando". 

En este contexto la Corporación SUR ha iniciado recientemente sus actividades en el 
apoyo a los procesos de fortalecimiento del gobierno local y de participación 
ciudadana con una propuesta operativa referida a una localidad, específicamente 
Ciudad Bolívar, entendiendo que ésta y sus autoridades son los protagonistas del 
proceso de descentralización y que la participación organizada de los ciudadanos en 
los procesos de planeación local es la opción de la ciudad para lograr la apropiación 
y reconocimiento de su entorno social y político. 

Así, y como lo expresara Hemando Gómez Buendía., se defme el plan de desarrollo 
como un proceso político que propicia la identificación de la calidad de vida 
deseada, de las demandas colectivas, clarificando las relaciones entre los 
gobernantes locales y sus ciudadanos; como un proceso técnico, que permite 
priorizar esas demandas en función de los recursos disponibles y como un proceso 
de construcción de ciudadarúa., en la medida que se propician los acuerdos 
colectivos, los espacios de negociación y concertación y la apropiación de los 
programas y proyectos definidos en función de los escenarios futuros deseados para 
la localidad. 

El plan de desarrollo se convierte entonces en el ordenador de las ofertas en función 
de las demandas reales de la colectividad. En este sentido la localidad contará con 
un marco de concertación con las entidades del nivel nacional, distrital, el sector 
privado empresarial y solidario y la cooperación técnica y financiera internacional 
que propiciará la eficiencia en la inversión y un impacto real en el mejoramiento de ... 
la calidad de vida esperada por la ciudadanía. 



-------

La Corporación SUR. en común acuerdo con las instancias distritales y locales. ha 
propuesto el desarrollo y é1i'1liclción de tecnologías de participación y herramientas 
de trabajo para la administración local. con las cuales dar el soporte operativo que 
requiere este nivel de gobierno en cumplimiento de sus nuevas funciones. centrando 
sus esfuerzos en la definición de los insumos, mecanismos e instancias requeridos 
para hacer eficiente el proceso de planeación local con participación ciudadana. 

Para eUo la Corporación ha planteado a la localidad, y algunas de ellas se encuentran 
ya en proceso de ejecución, las siguientes tecnologías: 

De planeación y participación 

• el censo de organizaciones de base 

Tiene por objeto identificar y convocar a la ciudadanía organizada para, según sus 
áreas de interés, ordenar la representación en los comités de trabajo del plan. 
Además el censo es la herramienta que permite al gobierno de la localidad mantener 
comunicación con sus 536 organizaciones de base para, en primera instancia, 
informarles sobre los avances del proceso de planeación. 

• los espacios de encuentro 

Están conformados, por una parte, por los comités del plan, 5 en total, constituidos 
por el alcalde local, los ediles delegados, los representantes elegidos por las 
organizaciones de base a partir del censo y los funcionarios de las entidades 
pertinentes, distritales y nacionales. La misión de estos grupos de trabajo es recoger 
la información de la localidad, de sus aspiraciones y sueños y de sus realidades, y a 
partir de ésta proponer los escenarios deseables para la localidad definiendo y 
priorizando los proyectos y programas que con su ejecución, en el transcurso de los 
años, permitan alcanzar la calidad de vida esperada por su ciudadanía. 

Por otro lado se ha formalizado la oficina del plan, dando este uso a uno de los 
salones de la Casona del Libertador, sede de la Junta Administradora Local, como el 
espacio representativo y punto de referencia del proceso de planeación; como el sitio 
de trabajo para los representantes ciudadanos, funcionarios y el conjunto de 
organizaciones que aportan en la elaboración del plan y como el punto de acceso a la • 
información ciudadana e institucional. 



De comumcación 

Como soporte al proceso de planeación se ha diseñado un proyecto de comunicación 
para Ciudad Bolívar. que apoya la construcción del proyecto colectivo de 
mejoramiento de la calidad de 'vida. 

Este proyecto se estructura a partir de 4 categorías comunicativas: 

• información pública. Se trata de permitir que la población reciba información 
actualizada, imparcial y útil sobre los distintos temas de interés general con el fin 
de que cualquier persona o grupo, tenga los suficientes elementos para actuar, 
opinar y evaluar las propuestas del plan. Algunas de sus estrategias son los 
cuadernos del plan, el boletín informativo de la localidad, la agencia de prensa del 
sur y TV VIVA. 

• opinión pública. Alrededor de un plan de desarrollo, como en otras instancias de 
la vida nacional, existen muchos y variados intereses. Así, se trata de aplicar la 
comunicación y los medios de información para ofrecer espacios para el libre 
intercambio de dichos interes, siempre teniendo en cuenta que el fin último del 
debate público es la búsqueda de lo que mejor le conviene a la colectividad. Esto 
se plasma en estrategias como los comités de trabajo del plan, TV VIV ~ la 
consulta del plan y programas radiales. 

• actuación pública. Se busca proveer elementos a los actores estratégicos claves 
que les permita actuar con criterio colectivo, es decir, que cada uno desde su rol y 
desde su espacio, se movilice con la certeza de que lo que él hace, es entendido, 
compartido y actuado por los demás. Los proyectos específicos de esta categoría 
emanarán del plan de desarrollo. 

• representación colectiva. Se pretende reflexionar sobre el desarrollo lo cual 
implica, además de la parte técnica, la posibilidad de expresión libre de las 
sensibilidades, los sueños y los temores de la población. Ello para apostarle a un 
futuro colectivo en el que todos participen y crean, generando un referente común 
que ofrezca sentido de pertenencia y que les permita dilucidar un sentido claro 
sobre su existencia como comunidad. Esta representación colectiva se concreta en 
estrategias como los encuentros artísticos, las jornadas de expresión ciudadana, 
Pared Viva y los productos de posicionamiento del imaginario. 

Tenemos la certeza de que la aplicación y prueba de tecnologías como las expuestas 
anteriormente permitirán la práctica de la descentralización y la participación 
ciudadana, para entonces si modificar y modernizar los marcos nomativos. 



En el caso de Ciudad Bolívar, localidad que lleva 7 meses probando algunas de estas 
tecnologías. en especial de participación. la aplicación de la reciente resolución 
expedida por la administración distrital para la elaboración de los planes de 
desarrollo local, encuentra un espacio propicio para aswnir esta tarea plasmando las 
prioridades y expectativas de la colectividad. 

También en lo administrativo, ante las nuevas funciones asignadas a la localidad. se 
requiere con urgencia poner capacidades y tecnologías de gerencia y de gestión para 
los alcaldes y los ediles. Y las normas vigentes así lo permiten. 

Así, si bien la Corporación Sur concentra hoy todos sus esfuerzos en una localidad. 
realiza sus acciones con el objeto de apoyar a Bogotá con experiencias ya probadas 
y evaluadas, que le ayuden en su propósito de mejorar la gobernabilidad y la 
convivencia en la ciudad en el marco legal existente o modificar este marco para 
institucionalizar los caminos y espacios deseados. 

Tenemos el convencinúento que es grande el reto de cambiar la sociedad. Es el reto 
de Bogotá. Implica realizar procesos de cambio cultural y social de muchos años. 
seguramente de generaciones completas. Por ello no parece pertinente que los 
marcos de actuación para el comportamiento social se cambien con mayor velocidad 
cuando a los procesos no se les da una oportunidad. 



Jnsttuc~s y Ré-gimen de PJaneadón A. VTJlate ·D.A.P.O.· 9-8-95 

El Reto es: Como hacer el transito de unos esquemas de planeación y gestión 
predominantemente sectoriales a una visión más integrada del quehacer 
urbano. según lo planteó Cecilia Maria Velez en el seminario soae políticas e 
instituciones para el desarrollo urbano futuro en Colombia organizado por MD. 
DNP y NU en noviembre de 1993. 

En otras polacras: como superar las soluciones que son sectoriales. verticales. 
institucionales a p-oblemos que son intersectoriales. horizontales. 
interinstitucionales. Adelantar en progreso social. implica conciliar y coordinar 
esfuerzos de las instituciones de educación. salud. promoción social. vivienda y 
desarrollo urbano. servicios públicos, administración local. seguridad 
ciudadana. 

En espacio público, para ampliarlo, redistribuírfo y cuidarlo. se necesitan 
acciones sectoriales de promoción social. vivienda y desarrollo urbano. 
cultura. recreación y deporte, seguridad ciudadana. servicios públicos y sobre 
todo transporte y oaas viales. 

Para aumentar la fertilidad económica de la ciudad por la vía de mejorar las 
condiciones necesarias para estimular las nuevas inversiones y facilitar el 
progreso de los agentes económicos. son indispensables acciones de las 
instituciones de servicios públicos, transporte, tránsito, obras viales, educación. 
salud, apoyo institucional y administración local. 

Tres prioridades: progreso social. espacio público y productividad urbana. 
horizontales. que necesitan para su solución de varios sectores o instituciones 
verticales. 

Igual fenómeno se aplica para reorientar los actuales procesos que producen 
deterioro del entorno ambiental, o para generar en los ciudadanos 
credibilidad en las instituciones. las normas, el servicio público y los 
gobemantes. es decir, legitimidad institucional. 



La c',.;t~vtc c.ovQOdar.a. es ~ conjunro de cosrumtxes. acciones y reglas 
m;r,.r:IQS compcrtidos que generan sentido de pertenencia. facilitan lo 
convivencia urbano y conducen al respeto del patrimonio común y al 
reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Esta cultura 
ciudadano. prioridad horizontal. no puede modificarse sin el concurso 
sectorial. institucional. vertical. de entidades educativas. de ¡::xomoción social, 
de cultura. recreación y depa1e. seguridad ciudadana. administración local. 
servicios públicos. transporte. tránsito y otxas viales y apoyo institucional. 

Se forma entonces una matriz con elementos horizontales ligados a 
¡:.roblemos. prioridades. soluciones. estrategias y elementos verticales: 
sectores. entidades. 

La experiencia reciente con el Plan de Desarrollo 95-98 para Santa Fe de 
Bogotá - Formar Ciudad - arroja un saldo pedagógico que es útil compartir en 
esta opa1unidad. 

El Programa de Gobierno validado el 30 de octubre de 1994 planteó el 
compromiso de defender el patrimonio colectivo actuando prioritariamente 
sobre la cultura ciudadana. el espacio público y la calidad ambiental. a 
impulsar el progreso social y la fertilidad económica de la ciudad y a 
recuperar la legitimidad institucional. Seis prioridades. que corresponden a seis 
estrategias sobre las cuales se articuló el Plan de Desarrollo. 

La primera versión. presentada el 28 de Febrero al Consejo Territorial de 
Planeación, instancia de participación ciudadana señalada en el Estatuto 
Orgánico de Planeación. no contemplaba políticas sectoriales tradicionales. 
como las mencionadas al principio (salud, educación. vías. etc.) 

Las consultas del Consejo Territorial arrojaron el concepto de: incluir políticas 
sectoriales, darle más prioridad a seguridad y transporte. recuperar la 
estrategia financiera. incluir los derechos de los ciudadanos. precisar 
elementos de las estrategias diseñadas. 

El Proyecto de Acuerdo presentado al Concejo el 30 de abril recogió buena 
parte del concepto emitido. y en la estructura incorporó las políticas 
sectoriales tradicionales. 
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:; . }:: ~ ... ~...,·~o c 0 kJ s.:vacón ocruol. lo evaluación del Plan pasado. el 
?~og·cmo ce Gobierno validado el 30 de octubre. el Plan Nacional de 
Desarrollo. y el Plan de Ordenamiento Físico. así como los principios de ley, 
tiene elementos estratégicos y una estructura matricial. Tiene un objetivo: 
ordenar la acción de Gobierno para armonizar el progreso individual con la 
búsqueda del bien común en la ciudad. Precisa la acción de Gobierno: 
formación ciudadana. en donde todos aprendemos de todos y formación de 
ciudad. en donde la gestión colectiva preserve el patrimonio común y lo 
enriquezca para bien de todos y especialmente de los más débiles. Plantea 
mecanismos de coordinación nacional. regional y local. 

Centra la coordinación de seis megaproyectos: Plan integrado de transporte; 
recuperación del Río Bogotá; desarrollo del borde occidental de la ciudad; 
infraestructura metropolitana -Santa Fe 1-; plan de acción social en salud. 
educación y empleo; y seguridad ciudadana. Respalda con 446 proyectos 
una inversión entre 1995 y 1998 por $5.1 billones. con esfuerzo propio de 59%. 
fiscalización por 4% , sobretasa a la gasolina por 4%; cofinanciación de la 
nación por 7%, participación del sector privado por 19% y endeudamiento 
neto por 6%. Sustenta las políticas de racionalización del gasto y de la 
estructura tributaria, eñciencia en el recaudo de rentas distritales. utilización de 
nuevas fuentes y generación de una nueva cultura tributaria. 

Los 446 proyectos son la célula de acción. Están en la intersección de las 6 
prioridades y estrategias horizontales con los 11 sectores verticales. 
Pertenecen. dentro de cada prioridad a una y solo una de las 31 metas del 
Plan. Se trata de cumplir la meta -administración por resultados- y nó solo 
ejecutar el proyecto, que es un medio y nó un fin. Cada meta es un 
subprograma en términos presupuestales. !Se ha unido el Plan con el 
Presupuesto!. Cada proyecto tiene un plan de acción con actividades y 
cronograma. sobre el cual se montará el PAC. Esto facilita el seguimiento y la 
evaluación que son dos actividades diferentes. 

Comentarios Cuando ya había escrito lo anterior, me llegó la ponencia de 
Luz Angela Mondragón. que comentará desde el punto de vista de este 
segmento: instituciones y régimen de lo planeación. 



;.·,__..:_: ,cr-10 la r.c-ccs-dad de delimitar los instrumenros. Considero que en la 
nación manejo. paro el coso urbano dos: normas (decretos. proyectos de 
ley) y acciones del lnurbe (financiación y asistencia técnica). El Distrito 
maneja dos: normas de ordenamiento urbano y tributario y coordinación 
de vías y servicios públicos. Los privados manejan tres negocios: Dueños de 
la tierra, urbanizadores - constructores, y financiadores, no es complicado 
ponemos de acuerdo en ello. De hecho, ya lo hemos venido haciendo en 
los cuatro meses en dos proyectos piloto. Este es un punto muy importante, 
que requiere voluntad política para colaborar y precisiones técnicas para 
adelantar en acciones concretas y formar ciudad. 

2. Descentralizar para lograr mayor participación ciudadana. Estamos de 
acuerdo. Hay un largo camino para recorrer. La forma de elaborar los 
Planes de Desarrollo Local es vital. Nuestra lectura sobre la experiencia 
única en el país de un ente elegido popularmente que maneje recursos 
públicos, como las JAL, y el reto que tiene para que su asignación sea 
técnica y no sobre lealtades de la vieja política, será un experimento de 
gran compromiso. 

3. Estabilidad de las normas: De acuerdo. Punto vital para lograr la 
legitimidad de las instituciones. Para formar ciudad y para formar 
ciudadanos, y no un campamento con guaches. Para dar señales de 
inversión privada correctas, y disminuir incertidumbres. 

4. Plan de ordenamiento de largo plazo. De acuerdo. Hemos respetado el 
actual Plan, Acuerdo 6/90. Y sobre él , se coordinará la expansión vial y de 
servicios públicos, y todas las estrategias del Plan 95-98. 

5. Compensaciones por patrimonio arquitectónico. Se prepara un proyecto 
de Acuerdo, para este año, que norme los derechos compensatorios para 
estos casos y dé un tratamiento altemativo para los predios de 
conservación por contexto. 

6. Fondo Distrito! de compensaciones: en principio, se prefiere acudir a los 
mecanismos existentes en el sistema financiero, antes que crear nuevos 
entes distritales. Diseñar nuevos pr<?<)uctos fiduciarios, ya existentes en otros 
países, es preferible a manejar centralmente esos recursos. 



l. r-~oyf:c:os con redefinición predial: De acuerdo al caso piloto que se ha 
venido trabajando en MO y Fiduciaria la Previsora en Tinta! Norte y Tinta! Sur 
demuestra lo fértil de esta aproximación. 

8. Relación Plan de Desarrollo. Plan de Inversión y Plan de Ordenamiento. La 
Ley 152/94. o Estatuto Orgánico de Planeoción es un muy buen elemento. 
Complementado en el actual Estatuto Orgánico para Bogotá. en esta 
área. dé herramientas para trabajar. la norma no fue el obstáculo para 
elaborar y aprobar el actual Plan de Desarrollo - Formar Ciudad - lo óptimo 
es enemigo de lo bueno. 

9. Participación Privada: De acuerdo con los elementos planteados: 
cronogramas. unidades de actuación, incentivos. seguridades. 
compromisos. El artículo de Valenzuela en el seminario citado al comienzo 
de mi charla precisa elementos. 

1 O.Gestión de lo urbano y lo ambiental: Los Recursos hídricos. Muy pertinente 
levantar este punto. 

ll.Lo urbano, lo suburbano y lo rural. Indispensable una planeación 
concertada para la Sabana de Bogotá. Lamentamos que la propuesta 
distrito! de coordinarle mediante un megaproyecto no tuviera acogida en 
el Departamento y estamos a la espera de una iniciativa que supere el 
actual mecanismo limitada de la CAR, aunque de buena voluntad. 

12.Funciones urbanas: Regulación, planeoción, control y vigilancia. De 
acuerdo con necesidad de diferenciarlas claramente y de asignar 
competencias que permitan su pleno desarrollo. Control y vigilancia deben 
estar cerca del ciudadano. Planeación debe separar sus dos grandes 
clientes: La urbe y el predio, y actuar en consonancia. La regulación debe 
ser transparente y de cara al ciudadano. 



CO.\IE~TARIOS A L.-\. PO:\"E:\"Cl-\ 
'~ El Concejo ante la Reforma Institucional de Santafé de Bogotá" 

presentada por el doctor Rafael Amador 

por Clara wpez Obregón 

Es necesario reconocer que se trata de un análisis de caracter critico que 
responde, en un alto porcentaje, a la realidad y a las necesidades de Bogotá. 
El Presidente del Concejo se detiene en el estudio del decreto 1421, 
ubicándolo en el actual contexto constituciona4 legal y reglamentario. :tvluestra 
ciertamente sus bondades, pero por encima de todo~ sus grandes vacíos, sus 
contradicciones v sus inconvenientes . ., 

En efecto, el estah1to que rige a Bogotá, obra maestra y personal del anterior 
alcalde, no puede ser analizado sino bajo la lupa del parangón constitucional. 
Lo cierto es que ese decreto, pese a que responde al mandato de la 
Constih1ción de 1991, va, en muchos aspectos, en contra vía de la misma .. No 
es democrático, no es participativo, no es pluralista, ni mucho menos 
deseen tralizador. 

Tiene razón el Presidente del Concejo cuando afrima: ··'Por eso preocupa que 
teniendo semejante beneficio (en la Constitución) para optar por una 
legislación favorable, las iniciativas tiendan a colocar la ciudad en condiciones 
de desventaja frente al mas humilde de los municipios, restrigiendo la 
autonomía local y desaprovechando esta posibilidad preferencial en materia 
legislatva." Es muy cierto además, que el decreto 1421 de 1993, ··fué 
impuesto por las anteriores administraciones nacional y distrital, sin realizar 
un proceso de concertación.'' 

Estamos identiticados en la necesidad de revisar y modificar el decr.eto 1421 
de 1993 que nos ha alejado momentáneamente de los objetivos democráticos y 
participativos de la Constitución de 1991. 

Pese a la deformación del funcionamiento y desempeño de algunos concejos 
muni~ipales, es saludable y conveniente establecer un equilibrio entre el 
Gobierno Distrital y el Concejo, buscando que éste pueda jugar a cabalidad y 
con eficacia su control fiscalizador y político y su papel en la elaboración. 



discusión y aprobación de las normas ";macros" que tengan que ver con el 
desarrollo de la ciudad, con su fonnación, como más acertadamente se dice 
ahora. 

El énfasis en las reformas y modificaciones deberíamos ponerlo, entre otros, 
en los siguientes aspectos: 

l. Garantizar un proceso de descentralización planiticada en la ciudad. Para 
ello podría recuperarse la experiencia del Acuerdo que creó por primera vez 
las Juntas Administradoras Locales durante la Alcaldía de Julio Cesar 
Sánchez, que en razón de interpretaciones sobre el llamado ";limbo jurídico" 
de la CapitaL jamás se aplic-ó. Proponía dicho acuerdo, que par i pasu con la 
descentralización de recursos a las localidades, fueran éstas asumiendo 
funciones y personal de la administración central y descentralizada, todo ello 
enmarcado dentro del plan de desarrollo de la ciudad. Ello, desde luego 
implica la devolución de facultades de ordenación de gasto y manejo de 
recursos propios a los Alcaldes Locales y las respectivas juntas 
administradoras locales. 

En relación con la propuesta más ambiciosa del Dr. Amador. para elegir 
populannente los alcaldes y conYertir las juntas en concejos locales. considero 
que merece un análisis muy profundo, comoquiera, que afecta la estmctura 
propia de la ciudad. pudiendo implicar su fraccionamiento en municipios, con 
consecu~r.ci~s preocupantes para su desarrollo integral, particularmente en 
aspectos gra\'es como b institucionalización de la segregación social que hoy 
caracteriza su división administrativa interna. · 

2. Avanzar en b democracia participativa. Coincido con el Dr. Amador en la 
necesidad de fortalecer los mecanismos de la Constitución del 91 entre 
nosotros. Los refercnos locales y distritales, la concertación. La voz 
participante d~ le. ciudadanía en las decisiones grandes y pequeñas 
susceptibles de ser consultadas, no debe quedar como letra muerta sino como 
pieza angular de la fom1ación d~l ciudadano, que se hace más con acciones 
que con lecciones. 

3. Equilibrar las reglas de poder entre la administración y el concejo. Para ello 
se ha~e indispensable cotrvertir la moción de observaciones en una verdadera 
moción de censura a los funcionarios distritales que garatice un adecuado 
control político de la administmcion y deYolverle al Concejo la capacidad de 



i.ll:e¡renir .. con bcultad~s cecisoric.s ~-- no de mer:l recorr.end:1ción, en materi2 
de planeación~ presupuesto, y demás temas de fundamental importancia para 
la ciud:d. 

Aquí ,·~le b pena recuper:1r la sentencia de 1 o d~ octubre de 1969. de la cual 
fi.¡¿ magistrado ponente el Doctor Hemán Agudelo Toro. en \·igencia la Carta 
Centralista de 188ó cuando afire1aba: " El legislador carece de potestad para 
desconocer bs competencias seña!ad~s en la Carta a los distintos órganos de 
la adminisrración local. Si pudiera limitarlas, distribuirlas entre quien las ha 
recibido por precepto de la Carw. y quien c::lfece ¿e ellas, e:-...1ender las de un 
órgano a otro o hacerlas compartir con menoscabo de quien las tiene 
exclusiYamente, resultaría inútil el ordenamiento constihtcionaL cuva razón de 
ser es precisamente la organización de competencias. Y podría· el legislador 
burbr la opinión pública y sus manifestaciones políticas, tanto como el interés 
de los Yecinos en el manejo de sus asuntos, porque podría al compás de los 
sucesos vaciar de todo contenido la existencia de los concejos .. arrebatándoles 
sus atribuciones. con bien previsibles consecuencias para la marcha de la 
administración y el orden público. Y lo que se ha dicho de los concejos en 
general, es valedero para el Distrito Especial de Bogotá." Fué lo que sucedió 
con el decreto 1421 de 1993 expedido por el legislador delegado y lo que las 
reformas y demandas deben reversar. 

Para .fortalecer el Concejo, me parece también conveniente la iniciativa del Dr. 
Amador, de buscar una nu~va manera de confonnn.r el Concejo Distritn..l. 
buscando darle mayor legitimidad y representación, mediante la elección de 
una parte sus miembros por circunscripciones locales y otra por la 
circunscripción distrital. El peligro que esta fórmula ofrece para la 
representación de las minorías podría subsanarse mediante una 
reglamentación adecuada de esta última. 

4. Simplificar y hacer efectivas y rigurosas las normas de contratación pública. 
Para ello, y dentro del marco del Estatuto de Contratación Nacional, se hace 
indispensable avanzar en la concepción de las veerdurías ciudadanas, la 
capacidad fiscalizadora del Concejo y desde luego, la presencia actuante de los 
entes controladores, comoquiera que preocupa que dentro de las amplias 
facultades de contratación centralizadas en la administración. hagan carrera 
interpretaciones acomodaticias~ que las amplíen aún más. como es el caso de 
la urgencia manifiesta, que relata el Dr. Amador. 



5. Finalmente, crear pa;-ámetros pa;-a establecer uno. político. impositi\·a que 
tenga en cuenta la capacidad contributiva de los capitalinos y que se integre a 
una política de gasto redistributi\·o que. con metas, plazos y controles 
efecti\·os, combata la segregación social de la capital y garantice la 
distribución equitatin1 no solo de las oportunidades y también los beneficios 
del desarrollo, como ordena la Constitución en su artículo 334. 



Bogotá: en búsqueda de la gobernabilidad perdida 

Hace dos años celebramos en la Cámara de Comercio la expedición del 

Estatuto Orgánico de Bogotá porque representaba la materialización de un 

conjunto de normas de gran utilidad para adelantar la modernización 

institucional del Distrito Capital. adecuar sus instrumentos 

administrativos y financieros y fortalecer la gobemabilidad en una ciudad 

que atravesaba por una grave crisis flscal, política y social. 

Sin lugar a dudas. el mayor avance d_el Estado es el establecimiento de un 

nuevo marco de relaciones entre la administración y el Concejo Distrital. 

Medidas como la separación entre la 'función legislativa y la administrativa. 

así como la eliminación de la participación del Concejo en las juntas 

directivas de las empresas de servicios públicos. buscaron fortalecer el 

control del cabildo sobre los actos del Gobierno. Esta es una fortaleza del 

Estatuto que es necesario preservar en el futuro . 

El Estatuto permitió sacar a Bogotá del "limbo jurídico" y hacer realidad la 

descentralización en la ciudad. en el marco de los nuevos preceptos 

constitucionales. En es os dos años. en virtud del Nuevo Estatuto. se 

amplió la participación ciudadana. especialmente como consecuencia de la 

dinámica adquirida por las Juntas Administradoras Locales. aunque justo 

es decirlo. sin los resultados esperados. 

En materia fiscal el Estatuto también ha sido fundamental en la 

recuperación del margen de maniobra financiero de la administración. 

gracias a las reformas que introdujo en el manejo de recaudos tributarios 

Palabras del doctor Guillermo Femández de Soto. Presidente de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. en la instalación del Foro Cuál Futuro para Bogotá?. Agosto 9 de 1995. 

• 



como el predial, al establecer el sistema de autoavalúo, así como en las 

modificaciones de la base gravable y en el cobro para el impuesto de 

industria y comercio. Adicionalmente. el estatuto crea la posibilidad de 

recunir a nuevas fuentes de ingresos, a través de mecanismos como la 

sobretasa a la gasolina. el cobro de valorización por beneficio general o la 

imposición de peajes urbanos, instrumentos que en los próximos años 

serán fundamentales para financiar el desarrollo de la infraestructura en 

la ciudad. 

Pero al mismo tiempo, como se señaló en su momento. frente a la 
complejidad del manejo de la ciudad y el corto tiempo del que se dispuso 

' 
para la promulgación de la norma,, qu~tlaron vacíos que hoy continúan 
limitando la capacidad de la ciudad para orientar su desarrollo, dirigir con 
eficiencia la administración pública y garantizar la solución de los 
innumerables problemas económicos y sociales que aún persisten. 

En sintesis, subsiste un problema básico de gobemabilidad, que por estos 

días se hace mas visible. 

Si se hace una rápida mirada sobre el conjunto de la ciudad, es posible 
identificar los principales obstáculos que afectan su gobemabilidad, entre 

los cuales sobresalen: 

- La poca participación del Gobierno Nacional en aspectos claves para el 

desarrollo futuro de la ciudad; 

- El tímido y lento avance de la modernización de las instituciones del 

Distrito; 

- La inexistencia de una planeación integral y de largo plazo que garantice 

la continuidad de procesos estratégicos para la ciudad; 

2 
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- La falta de una estrategia económica y de competitividad para la 

internacionalización de Bogotá; y 

- La débil articulación entre gobernantes y sociedad civil. a través de 

señales precisas de autoridad y disuación. para garantizar el cumplimiento 

de las normas de convivencia ciudadana. 

El Gobierno Nacional frente a Bogotá. 

Mientras Bogotá ha sido mas bien víctima que beneficiaría del centralismo 
que imperó en Colombia durante décadas. otras ciudades de América 

1 

Latina si han sacado provecho de ~u GOndición de capitales, como es el 
caso de Santiago y Ciudad de México. Ahora. convertida al lado del 
narcotráfico y la guerrilla. en uno de los mas grandes problemas del país, 
quienes vivimos en Bogotá pensamos que por fin nuestra ciudad contaría 
con un gran aliado en la Presidencia de La República, para tomar 
decisiones en aquellos aspectos que ya no admiten mas espera: la 
seguridad, el transporte y la solución a las inequidades sociales. Los 
meses pasan y. sin embargo. los compromisos del Gobierno Central con la 
ciudad apenas si avanzan a través de algunos de los programas de la 
Consejería Presidencial para la ciudad. 

Muchas veces se ha querido atribuir al excesivo centralismo el atraso y la 

falta de diligencia de las administraciones locales. Tal vez no se entiende 
. que la ciudad también ha sido víctima de ese centralismo. Solo para citar 

un ejemplo quiero hacer referencia a la construcción de la segunda pista 

del aeropuerto Eldorado. Ya hace mas de diez años se había detectado por 

parte de los planificadores de la ciudad la congestión que tendría este • 

aeropuerto en los próximos años lo _que llevó a la elaboración de un plan 

maestro que incluía la construcción de la segunda pista. 

Desafortunadamente la completa-- falta de concertación entre las 

autoridades de los dos niveles y la falta de voluntad política para 

3 



descentralizar responsabilidades que como la construcción de aeropuertos 

está en capacidad de realizar las ciudades mas grandes del país. hizo que 
-este plan durmiera "el sueño de los justos" por cerca de ocho años. Qué 

estamos esperando para aplicar el articulo 48 de la ley 105 de 1993 sobre 

la descentralización aeroportuaria? Solo nos falta ahora que después de 

tantos años de espera la licencia ambiental se niegue con desinformados 

argumentos ambientales una obra tan importante para la ciudad y todo el 

país. 

Pero no nos llamemos a engaños, en los frentes esenciales de la 
convivencia colectiva Bogotá ya se ha convertido en una bomba de tiempo. 

' 
En consecuencia, el freno al !ltmQ · ascendente de la inseguridad 
ciudadana. aunque exige un gran liderazgo por parte del Alcalde Mayor, 
precisa de acciones por parte del Gobierno Nacional, que van mas allá de 
los simples anuncios publicitarios. 

Los niveles de pobreza y de miseria en la capital del país aumentan 
aceleradamente. En Bogotá habitan alrededor de 1.100.000 personas con 
necesidades básicas insatisfechas y se encuentran en condición de miseria 
entre 250.000 y 300.000. Esta población representa el equivalente a los 
100 municipios mas pobres del país y es superior a los correspondientes 
del total de Medellín. Cali y Cartagena. Cerca del 10% de los habitantes 

vive en condiciones de hacinamiento. un 8% tienen un alto grado de 
dependencia económica y el 3.3% de los niños en edad escolar no asisten a 

ningún establecimiento educativo. 

Las señales de alarma no son para menos. Bogotá se encuentra 

literalmente asediada por la delfncuencia, mientras las autoridades 

parecen impotentes para garantizar _la vigencia del principal derecho de los 

ciudadanos: el respeto a la vida, honra y bienes. 
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En la ciudad. según las cifras oficiales. que no reflejan la real magnitud de 

la criminalidad. asesinan a una persona cada dos horas y media, se z:oban 

un vehículo cada hora. un ciudadano cae herido cada dos horas y se 

atracan 3 residencias al día. 

Los atracos callejeros denunciados en el primer semestre fueron 7.077. es 

decir 39 diarios. lo cual significa que. si de cada cinco delitos apenas uno 

se denuncia. el número de víctimas por esta modalidad delictiva podna 

llegar a 200 por día. 

Creemos que ha llegado el momen~Ó para que el Gobierno Central haga 
una presencia mas activa con el fin de garantizar la seguridad de los 
bogotanos. que bien podria ser, como se ha anunciado, concentrando 
cuerpos especializados en aquellos focos de inseguridad ya plenamente 
identificados. 

Bogotá tampoco puede seguir siendo sometida al aplazamiento de una 
decisión integral paa corregir las deficiencias del transporte en la ciudad. 
En este sentido. existe concenso sobre la necesidad de construir un 
sistema de transporte masivo, que como parte de una solución integral. 
permita agilizar la movilización y descongestionar el tráfico. Pero los 
bogotanos no podemos permanecer mas tiempo esperando que se logre 

defmir una nueva propuesta, mientras continúa el deterioro de la malla 

vial, que ya presenta un atraso de 20 años. 

Compartimos con el Alcalde en este punto su preocupación sobre el tema 

de la cultura ciudadana. Es claro que aún si existiese una buena 

insfraestructura vial la falta de cul~ura ciudadana impedirla un sistema 

organizado de transporte. Sin embargo, y tal como parece haber sido 

confirmado por la experiencia de ·las -tarjetas blancas y rojas que ha 

impulsado la Administración Distrita.I. la ciudadanía no puede aprender 

como resultado de un proceso de reflexión interna sobre lo que está bien o 
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mal. se requiere que la gente conozca la ley y que se crea en la legitimidad 

del que lo educa. Y para que esto se pueda hacer en el corto plazo n9 hay 

mejor forma que el ejercicio cotidiano y responsable de la autoridad. En 

contraste con las tarjetas rojas, los recientes resultados con los cinturones 

de seguridad en los carros demuestran claramente como la cultura y la 

autoridad no son conceptos excluyentes, solo se necesitan funcionarios 

conocedores y honestos para inducir a la comunidad a aceptar normas de 
comportamiento que configuran una nueva cultura. 

Creemos honestamente que la falta de especialización de ciertas entidades 
a lo único que conduce es a diluir las responsabilidades y contribuyen a la 

1 

pérdida de legitimidad de la acción ,deL Estado, pues la ciudadanía ya no 
\ 

sabe a quien quejarse para pedir un mejor servicio. Muchos de los 
problemas que trae consigo la falta de manteniiniento vial de la ciudad se 
podrían resolver, por ejemplo, a través de la fusión de la Secretaría de 
Obras Públicas y el IDU. 

Pero, sobre todo, mucho se avanzarla si el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital, pudiera dedicar el 90% de su tiempo a pensar en la 

ciudad con una visión de largo p azo y solo el 10% a la expedición de 
licencias de construcción y urbanismo, que es exactamente. lo contrario a 
lo que ocurre en la actualidad. 

Lo grave es que la concentración en asuntos meramente operativos del 

desarrollo urbano no se refleja en la agilización de las licencias. Según las 

últimas cifras del Banco Mundial, mientras en ciudades como Río de 

Janeiro estos permisos demandan seis meses de diligencias para su 

aprobación, en Bogotá se requiere. 36 meses en promedio, en franca 

competencia con ciudades tan caóticas como Nuevo Delhi y Manila. 

Areas Metropolitanas: 
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Es urgente establecer un marco jurídico que facilite la definición de las 

relaciones del Distrito con los municipios vecinos y con la nación: La 

posibilidad de ordenar el desarrollo de la ciudad. requiere de un enfoque 

regional que permita armonizar las relaciones de Bogotá con los 

municipios vecinos. en aspectos como el uso del suelo a nivel regional, la 

provisión de servicios públicos. el manejo ambiental, o la construcción de 

la infraestructura vial. Asimismo, la ampliación de las coberturas y los 

requerimientos de recursos para garantizar la satisfacción de las 
demandas de la comunidad desbordan la capacidad administrativa y 

financiera de la ciudad y exigen el concurso y la concertación con los 

municipios situados en el área de in~uencia. 

El Distrito y los municipios circunvecinos han ido poco a poco 
conformando de hecho y en forma totalmente espontánea un área 
metropolitana. La dependencia económica que existe entre los municipios 
es tan grande que para citar solo un ejemplo, por lo menos el 50% de las 
exportaciones de la ciudad provienen de la actividad económica que se 
desarrolla en los municipios circunvecinos. De otra parte, estos 
municipios actúan como mercados satélites importantes de las industrias 

bogotanas. 

Bogotá no puede proyectarse aisladamente sin tener en cuenta el alcance y 
las consecuencias de las relaciones que en la práctica ha venido 

desarrollando con otros municipios en la prestación de los servicios 

públicos como la energía y el acueducto en donde la ciudad utiliza los 

recursos naturales de los municipios cundinamarqueses y atiende las 

solicitudes de los municipios vecinos a los que vende energía y agua. 

A pesar de esta integración de hecho, la situación en derecho es bien 

distinta. En la actualidad no existen instancias de coordinación de 

políticas con los municipios vecinos· en temas tan cruciales como el uso 

del suelo, el desarrollo de sistemas de transporte, el manejo ambiental, 
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materias que por la integralidad de la problemática deben tratarse de 

manera conjunta. 

Un ejemplo dramático de la necesidad de fortalecer las relaciones de la 

ciudad con los municipios vecinos lo constituye el desarrollo de la 

autopista norte. Como ha sido identificado por la Cámara de Comercio de 

Bogotá. esta importante vía presenta un desarrollo caótico y desordenado, 

que ha sido resultado de la falta de liderazgo de las entidades encargadas 

de planear y controlar el cumplimiento de las normas de desarrollo 

urbano. Indiscutiblemente el desarrollo ordenado de la autopista norte se 

extiende mucho mas allá de los límites del Distrito y. por tanto, su manejo 
1 

integral debe involucrar el municipio· de .Chía. 

Es tal la vinculación de Bogotá con sus alrededores. que ni siquiera se 

podría pensar en la ampliación de los límites urbanos. sin afectar en 

mayor o menor medida, a las regiones vecinas. Sin duda. la Constitución 

de 1991 al concederle expresamente a la ciudad la posibilidad de 

conformar un área metropolitana. estaba reconociendo la necesidad de 

garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo de manera 

integral y. por tanto. sugería un estrecho nexo entre Cundinamarca y el 

Distrito. 

En estos dos frentes el de la inseguridad y el caos del transporte, la ciudad 

no se puede dar el lujo de continuar asistiendo al deplorable espectáculo 

en que se ha convertido este "diálogo de sordos" entre la Nación y el 

Distrito, como lo comprueban las públicas rupturas de los últimos días. 

Un estatuto para la modernidad: 

No creo equivocarme si señalo que la ·modernización, que ya ha hecho 

tránsito en el Estado Central, no se asoma todavía a las instituciones de 

la ciudad. 
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Cómo hacer posible este propósito. aprovechando para ello la reforma del 

Estatuto Orgánico de Bogotá. es uno de los interrogantes que nos co_r;voca 

en este importante foro de reflexión. 

Abrigo la confianza de que como conclusión de estas dos jornadas de 

trabajo le presentamos a la ciudad y al Congreso de la República 

propuestas específicas para "adelgazar" la estructura burocrática de la 

Administración Distrital. garantizando. al mismo tiempo, que las entidades 

de todos los órdenes ganen en capacidad de gestión para manejar los 

ingentes recursos que en los próximos años requerirán los planes de 

desarrollo de la ciudad. 

Bogotá 2000: una alternativa de futuro: 

Una buena demostración de que la ciudad si puede ser proyectada con 
una visión integral y de largo plazo es el Plan Estratégico Bogotá 2000. 

La convocatoria con la cual se logró la movilización de cerca de 350 

organizaciones de la sociedad civil, permitió el análisis prospectivo de los 

principales problemas que enfrente la ciudad y facilitó la identificación de 

soluciones de corto, mediano y largo plazo para aspectos tan importantes 

como el de la econorrúa urbana. el medio ambiente, la vocación 

metropolitana de Bogotá y la problemática social de la ciudad. Sin duda 

alguna los planteamientos y recomendaciones que surjan del Plan 

Estratégico serán elementos fundamentales para la toma de decisiones en 

los próximos años. 

El Plan constituye un buen ejemplo ~e como la ciudadanía, por encima de • 

cualquier obstáculo que presente el complejo andamiaje de la 

Administración Distrital y de sus relaCiones con la nación, es capaz de 

unirse para realizar el diagnóstico y · formular poyectos_ estratégicos para 

sentar sobre bases firmes al futuro de la capital. 
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Bogotá debe asumir el reto de la competitividad: 

Finalmente. quisiera referirme al tema de la competitividad que es. sin 

duda. uno de los que mas interesa a la comunidad empresarial de Bogotá. 

La insularidad de la capital en relación con los puertos marítimos. el 

deterioro de los servicios públicos, especialmente en materia de 

telecomunicaciones. el colapso de su aeropuerto, la congestión vial y la 

inseguridad, son fenómenos que limitan la posibilidad de construir una 

ciudad mas productiva y afectan la condición de Bogotá como una ciudad 

atractiva para la inversión extranjera. 

El actual proceso de reforma institucionál de Bogotá no puede ser ajeno a 

la necesidad de estructurar una estrategia económica y productiva desde 

la ciudad. 

Está comprobado que las grandes áreas metropolitanas son, hoy mas que 

nunca. el escenario de la competitividad. Cada ciudad compite con una 

manera específica de producir bienes y servicios, con una orientación 

definida hacia los mercados internacionales, con una infraestructura 

determinada y con una mano de obra que posee destrezas y habilidades 

singulares. 

La condición de tener la industria mas diversificada del país y su 

fortalecimiento como centro financiero y de servicios, le han permitido en 

estos años a Bogotá mantener un gran dinamismo económico. a pesar de 

su agudo deterioro social y urbano. Pero las perspectivas de crecimiento 

sostenido de la ciudad en el largo plazo, no están ni mucho menos 

despejadas. • 

La urgencia de avanzar en el corto plazo en acciones que le permitan a la 

ciudad identificar y aprovechar sus ·ventajas competitivas, para obtener 
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una especialización eficiente hacia el mercado mundial, no puede ser 

solamente una iniciativa de los empresarios. 

Por tal razón. queremos invitar a la Administración Distrital, para que este 

año iniciemos un gran estudio con la compañía Monitor con el fin de 

analizar los factores que afectan la competitivdad de Bogotá. Este estudio, 

que ya cuenta con la voluntad del sector empresarial de la ciduad, tendrá 

un alcance diez veces mayor a los estudios que ésta compañía ha llevado· a 

cabo en otras ciudades del país. El ejercicio que iniciaremos en los 
próximos meses pretende cambiar la actitud de los empresarios y del 

sector público, para garantizar un ~biente adecuado hacia la innovación 
y la inserción de las actividades productivas de la ciudad en la economía 
mundial. 

La ciudad exige autoridad: 

No desconocemos que buena parte de los problemas que hoy agobian a la 
ciudad, obedecen a la falta de solidaridad y la apatía de la comunidad 
frente a las propuestas de gobierno de las administraciones de turno. 

Pero honestamente y con todo respeto no creemos que solo con trujetas. 
cultura y humor en las calles podamos arreglar los múltiples factores que 

inciden en el desastre urbano que es hoy en día Bogotá. 

Por ello, ya es hora de decirle al Alcalde que a los ciudadanos todavía nos 

queda algo de esperanza, pero nos tienen que gobernar; que anhelamos 

respuestas a muchas angustias, pero respuestas que en verdad nos 

permitan dar un paso cualitativo p~a empezar a construir la ciudad que 

todos desearnos. 

No es posible, Señor Alcalde, ignorar la autoridad que, po_r amplio mandato 

de los ciudadanos. le compete a usted ejercer para garantizar que la 
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incertidumbre y el desconsuelo no se apoderen de los Bogotanos. Es 

innegable que si la Administración Distrital y el Gobierno Nacion~ no 

adoptan decisiones radicales. con prontitud y energía para solucionar el 

caos que la ciudad enfrenta. podriamos entrar en una fase de no retorno. 

La ciudad exige acción: 

Conscientes de que, como dice !talo Calvino en su obra "Las ciudades 

invisibles". no se debe confundir nunca la ciudad con el discruso que la 

describe porque los discursos congelan lo que intentan describir, es 

totalmente cierto que si no hacemos:·nada por impedirlo, los problemas de 

Bogotá llegarán, mas temprano que tarde·. al punto del no retorno. 

Los bogotanos estamos cansados de preguntarnos: ¿Hasta cuándo 

continuará el deterioro de la ciudad? ¿Cuándo se detendrá el persistente 
deterioro de nuestra calidad de vida? ¿Seguirán deteriorándose los 

servicios públicos y encareciendo su costo sin ninguna clara justificación 

para el ciudadano corriente? ¿Hasta cuándo continuaremos soportando la 

inseguridad en calles, casas y edificios? ¿Las calles seguirán con mas 

huecos? ¿Hasta cuándo seguiremos debatiendo cuál es la mejor solución 

al problema del transporte y del caótico tráfico vehicular? ¿Hasta cuándo 

los bogotanos toleraremos la falta de autoridad y planeación de la ciudad? 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha querido realizar un aporte mas a la 

ciudad apoyando un foro de altonivel como este. Estoy seguro que estas 

dos jornadas que iniciamos hoy contribuirán de manera significativa a 

reflexionar sobre los temas como el de participación ciudadana, 

competitividad y relaciones de Bogota con su entorno deberán entrar a ser 

parte de la institucionalidad de la ci~dad . 

. 
Muchas gracias. 
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EL CONCEJO ANTE LA REFORMA INSTITUCIONAL 
DE SANTAFE DE BOGOTA 

PONENCIA DEL DR. RAFAEL AMADOR 
Presidente Concejo Distrital 

PRESENTADA EN EL SEMINARIO 
?CUAL ES EL FUTURO INSTITUCIONAL 

' 
DE SANTAFE DE BOGOTA? 

1 ·-

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

A nombre del Concejo Distrital de Santafé de Bogotá 
quiero agradecer la presencia de las personalidades, las 
organizaciones y las instituciones que, atendiendo a la 
convocatoria de este seminario, están demostrando que 
la causa de Bogotá es razón suficiente para congregarnos 
en un encuentro que bien puede ser el comienzo de un 
proceso de diálogo y concertación que nos lleve al 
rescate de nuestra querida ciudad. 

De la misma manera quiefo felicitar a las entidades que,.., 
junto a la Corporación que re_presento, tuvieron el acierto 
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de convocar a esta búsqueda del futuro institucional de 
Santafé de Bogotá, entre quienes se encuentran la 
Presidencia de la República, el Congreso Nacio-nal, La 
Misión Siglo XXI y el Plan Estratégico Bogotá 2.000, pero 
muy especialmente a la Cámara de Comercio de Bogotá 
organizadora y anfitriona de tan exitoso evento. 

Me ha correspondido la elaboración de un planteamiento 
del Concejo Distrital frent~ a la crisis institucional de la 

: 

ciudad, y quiero comenzar p.or reconocerla, por admitir 
1 •• 

que ella existe, y que tal crisis no se ha dado por 
generación espontánea. 

En vigencia de la Constitución de 1.886 la ciudad fue 
discriminada y sometida al atraso, con el consecuente 
perjuicio para los bogotanos, frente al normal desarrollo 
y evolución institucional del municipio colombiano. Esta 
etapa, denominada del limbo jurídico, perduró hasta 1.991, 
año en el que la Constitución Política definió las bases 
fundamentales para el cambio de la ciudad. 

La nueva Constitución permite regirnos por las normas del 
municipio, en la medida en~ que ellas sean favorables para ... 
la ciudad, y en lo que no, -darnos una propia legislación. 
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Por eso preocupa que teniendo semejante beneficio para 
optar por una legislación favorable, las iniciativas . tiendan 
a colocar la ciudad en condiciones de desventaja frénte al 
más humilde de los municipios, restringiendo la 
autonomía local y desaprovechando · esta posibilidad 
preferencial en materia legislativa. 

Sin embargo, se escuchan voces en este sentido sobre las 
cuales declaramos la alerta. 

' 

1 ·- · 

La Carta Política le concede tanta importancia a Bogotá, 
que en un artículo transitorio le fijó al Congreso de la 
República un término de dos años para la expedición de 
la normatividad especial que desarrollaría los preceptos 
centrales de la misma norma superior, dotándola de un 
estatuto moderno que le permitiera afrontar sus retos y 
problemas con eficiencia y efectividad, ley que al no ser 
expedida fue impuesta por las anteriores administraciones 
nacional y distrital, sin realizar un proceso de 
concertación, como lo propusimos en su oportunidad. 

Fruto de este procedimiento desconocedor de los 
sectores de influencia e in~erés de la capital es el Decreto ... 
1421 de 1.993, que sin desconocer sus avances, los que 
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han permitido comenzar a superar la crisis y han dado 
claridad en algunos aspectos de la vida institucional del 
Distrito, nos ha impuesto el deber de revisarlo para 
mejorarlo y llenar vacíos que beneficiarán a la ciudad. 

De tal ejercicio de reflexión se desprenden varias 
consideraciones que, como aportes constructivos, me 
permito señalar: 

: 

Fortaleció la parte del poder .ejecutivo que representa la 
1 ·-· 

administración, con el consecuente debilitamiento de las 
funciones del Concejo, concentrando funciones en la 
administración pero sin equilibrar las de control político 
de la Corporación. 

Tiene un carácter fiscalista que pretendía solucionar la 
coyuntura de una admini$tración pero no planteó una 
estructura económica fuerte y real que permita a la ciudad 
obtener los recursos que en el mediano y largo plazo 
garanticen al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. 

Debilita el proceso de descentralización concentrando 
funciones com<? la repre.sentación de los Fondos de. 
Desarrollo Local en cabeza del Alcalde Mayor, en 
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contravía de las tesis modernas de la administración 
pública o privada. 

No desarrolla el nuevo concepto de la democracia 
participativa, para permitir a la sociedad civil ser 
protagonista en procesos de decisión de la 
administración. 

Los órganos de control _no sufren reforma sustancial, 
quedando expuestos a la Ineficiencia que repercute en el 

1 · -

desvío de la administración. 

No avanza en normas especiales de planeación y 
elaboración presupuesta! participativa. 

Salvo la mención genérica del artículo 137, no marca el 
énfasis social que debe tener por definición constitucional 
el Estado en el Distrito, no sólo en el gasto sino en otras 
formas de expresión de la solidaridad. 

Como si fuera poco, las normas transitorias del estatuto 
son verdaderas facultades de contratación y legislación, 
y fueron utilizadas por la administración anterior sin ... 
medirse en reparos. Normas que permiten forzar los 
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procedimientos de la contratación, violando el derecho a 
la igualdad y dejando abierta la posibilidad de 
adjudicaciones directas, en temas y cuantías que merecían 
un tratamiento más riguroso. De esta manera, se han 
creado conflictos en aspectos de transporte, 
endeudamiento, laborales y salubridad, entre otros. 

LAS PROPUESTAS 

1 -

El reconocimiento de la dimensión de la crisis en estos 
temas centrales, es el primer reto colectivo que tenemos. 

Si así lo entendemos, debemos identificar el camino del 
acuerdo, de la concertación, como la vía de acometer los 
ajustes estatutarios e institucionales que se requieren 
para que la ciudad acoja de· una vez por todas un nuevp 
y eficiente modelo para su administración. 

Tres tipos de normas debemos estudiar y modificar para 
esto: La propia Constitución, el Decreto 1421 de 1.993, y 
el desarrollo reglamentario distrital. 

Deben participar en el proceso todos los actores del 
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A esta figura se le debe adicionar el complemento 
necesario de una nueva forma de integración del Concejo 
Distrital, que permita la participación en la Corpora·ción de 
representantes de las localidades elegidos en 
circunscripción local. Esta nueva composición de la 
Corporación, en doble circunscripción -Distrital y local
garantizará que habitantes y dirigentes de las zonas ·de la 
ciudad sean auténticos voceros de sus intereses y 
necesidades, porque las conocen, las viven y tienen 
legitimidad plena para defenderlas. 

1 ·-

Consideramos fundamental la fijación de un número 
determinado de integrantes de las Juntas Administradoras 
Locales y del Concejo Distrital, que evite su crecimiento 
desbordado, su inestabilidad operativa y la 
burocratización en el trámite de los asuntos sometidos a 
su competencia. 

Las tres iniciativas deben reformar el artículo 323 de la 
Carta Superior y requieren del concurso del Congreso, si 
es por Acto Legislativo, o de iniciativa popular y 
referendo, si es por la vía ciudadana, vía esta que me 
atrevo desde ya . a proponer ante la negativa que el ... 
legislativo nacional le ha dado en do.s oportunidades a 
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esta importante iniciativa. 

La iniciativa popular tiene la ventaja del trámite ágil por la 
vía del procedimiento del llamado de emergencia y el 
eventual referendo que se podría convocar para que sea 
la propia ciudadanía la que defina si las acoge o no en el 
texto de la Constitución. 

Dentro de esta línea se ha _planteado, incluso por algunos 
: 

sectores en el concejo, que se creen los concejos locales 
1 ·-

en reemplazo de la juntas administradoras, con funciones 
de más envergadura en materia de inversión y de servicios 
a las que hoy regentan. 

Como queda claro, es necesario avanzar en la reforma 
constitucional como primer punto. 

2. FRENTE AL DECRETO 1421 

Ya al comienzo de esta intervención señalamos los temas 
que en nuestra opinión r~quieren revisión. 
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EL CONCEJO 

Las funciones del Concejo Distrital deben ser fortálecidas 
de tal manera que cumpla a cabalidad con su naturaleza 
de ente fiscalizador de la política en el Distrito. Para ello, 
es necesario incorporar el voto o la moción de censura 
para aquellos funcionarios que no cumplan con el 
ejercicio de sus funciones, de manera que se evalúe si 
realmente le prestan o no .un servicio a la ciudad. 

1 

1 ·-

La actual moción de observaciones, que no se ha 
eliminado como algunos pretenden hacerlo ver con el 
reciente fallo judicial, puede quedar tan sólo como el 
resultado de los 'debates a los funcionarios. Pero es la 
censura la que dimensiona y potencializa el control 
político al darle efectos reales de cambio en el seno de la 
administración. 

Se impone la necesidad de contar con un grupo de 
concejales profesionalizados, que institucionalice en 
buena parte lo que ya existe, si tenemos en cuenta que las 
comisiones sesionan todos los días, permitiendo que cada 
vez le dediquen más tiemp~o a su gestión, razón por la cual· 
creemos que se debe ampli~r el término de duración de 
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las sesiones ordinarias a dos períodos al año, de cuatro 
meses cada uno. 

Debe estudiarse la posibilidad, acorde con el proyecto de 
reforma política, de trabajar en el Concejo por bancadas 
y con voceros oficiales que representen a los partidos 
políticos, haciendo su trabajo más ágil, más coherente 
desde el punto de vista ideológico y programático, con 
decisiones sean fruto de l_a concertación, como práctica 

1 

de la democracia y respeto al pluralismo. 
1 --

LA DESCENTRALIZACION 

Deben redefinirse con claridad las funciones del Concejo 
frente a las Juntas Administradoras Locales, dentro del 
concepto del fortalecimiento de estas últimas. 

Es necesario retornar el Fondo de Desarrollo Local a las 
localidades como su instrumento económico, adoptando 
las medidas necesarias que hagan ágiles su procesos de 
inversión, como la de dotarlas de su propia tesorería. 

11 
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LA PARTICIPACION 

El Estatuto Orgánico de la ciudad debe incorporar normas 
que permitan la participación de la sociedad civil a través 
de la consulta administrativa previa, en temas como los 
del trasporte o el medio ambiente, que obliguen a los 
funcionarios a la concertación. 

El Estatuto, la Administración y el Concejo deben 
viabilizar la creación del Fondo Distrital para la 

1 ·-

Participación, que difunda los mecanismos de 
participación ciudadana en Bogotá, hoy tan desconocidos 
como inutilizados, lo cual se refleja en el hecho de que a 
pesar de los problemas y necesidades, el pueblo no ha 
presentado la primera iniciativa popular ni el Alcalde ha 
convocado la primera consulta popular. 

LA PLANEACION 

Deben ampliarse los plazos de análisis y debate, que 
permitan una adecuada planeación participativa; revisar 
las facultades del concejo, para que no lo conviertan en. 
una invitado de piedra ~ sin posibilidad de introducir 
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modificaciones en lo de su competencia, y adelantar un 
ambicioso programa de capacitación a la comunidad, que 
la prepare para intervenir con fundamento en el proceso 
de elaboración del plan. 

LOS ORGANOS DE CONTROL 

Los órganos de control _ deben ser revisados en su 
' 

integración, funciones y e~t~_uctura, de tal manera que no 
exista duplicidad de funciones ni politización de sus 
miembros y decisiones. 

La Veeduría Distrital debe contar con un término y unas 
metas muy claras para sus labores, que coadyuven, en 
estos momentos de crisis, a la lucha contra la corrupción, 
pero evaluándola con resultados claros y tangibles. Una 
vez culmine su labor debe desaparecer para evitar la 
duplicidad y los mayores costos innecesarios, para darle 
paso a la Veeduría Ciudadana. 

Debe adoptarse un reglamento de esta veeduría ciudadana 
en el orden local y distrital, que permita su elección. 
popular y que se exprese a t~avés de la sociedad civil, en 
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el control de la inversión y la administración pública, 
desarrollando el concepto de Ja participación popular en 
la fiscalización. 

El control de la eficiencia, de los recursos, de la conducta 
de los funcionarios, es vital en la lucha contra la 
corrupción administrativa; por tanto, demanda entes 
cristalinos, bien dotados y con procedimientos serios que 
permitan a la ciudad conocer resultados en el corto 
tiempo. 

1 -- . 

Otra propuesta resulta del análisis de lo que valen a los 
bogotanos los órganos de control y lo que efectivamente 
recuperan para la ciudad. Hoy nos cuesta la Contraloría, 
la Personería y la Veeduría $70.000 Millones de pesos, y 
recuperan $ 130 Millones. La pregunta es si vale la pena 
mantenerlos o contratar compañías de auditaje cp,n 
relaciones de costo beneficio más serias. 

LA CONTRATACION 

En materia de contratación es mucho lo que aún podemos. 
hacer por la ciudad. Fenómenos como los de la 
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emergencia, a través de la cual se contrató hace ocho 
meses, "por urgencia manifiesta" dotación de 
comunicación y sistemas para la Policía Metropolitana, 
que hoy no han llegado al país, contradicen a las claras la 
misma urgencia, y nos ponen a pensar que se violentó sin 
necesidad la rutina de la licitación sin fundamento real. 
O como el fenómeno de las facultades especiales que el 
artículo 172 le entregó al Alcalde Mayor, para reglamentar 
y contratar directament~ un "eficiente sistema de 
transporte masivo", que ha terminado en la contratación 

1 ·- . 

del cuestionado Metrobús, convirtiendo el contrato en un 
verdadero proyecto urbanístico que se potencializa como 
rentable por los negocios de tierras y comerciales 
aledaños a las rutas. 

Estos contratos hay que revisarlos, hacerles seguimiento, 
pero sobre todo deben servirnos para entender la 
necesidad de darle a Bogotá un estatuto contractual que 
rescate los avances de la ley 80 o estatuto contractual 
nacional, y plasme los rigores especiales que nuestras 
difíciles circunstancias requieren, en materias como la 
mencionada emergencia, el fortalecimiento y casi la 
creación de la interventoría, que algunas veces parece que .. 
no existiera. En general, normas sobre · los controles 
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fiscales y de eficiencia, que garanticen la calidad de las 
obras y eviten Jos sobrecostos, que en contratos como el 
de la recuperación del Río Bogotá, tres veces más' grande 
que el propio Guavio, serían determinantes para la quiebra 
de la ciudad. 

Este tema de la contratación nos convoca, de manera 
especial y urgente. 

1 ·-

RELACIONES BOGOTA - NACION - DEPARTAMENTO 

El estatuto debe dedicarle un capítulo a las relaciones 
entre el Distrito, la Nación y el Departamento de 
Cundinamarca, que clarifique la participación del primero 
en sus rentas y la coordinación interinstitucional en los 
temas de su interés, para evitar indebidas interpretacion~s 
y tratamientos injustos para la capital, que aporta recursos 
importantes para el desarrollo del país entero. 

Temas tan importantes como el de los servicios públicos 
domiciliarios, el transporte, las telecomunicaciones, el uso 
del suelo, las fuentes ·:energéticas, la provisión de. 
alimentos y la planeación, requieren de la concertación en 

. . · 
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un estadio superior de coordinación, espacio . que no 
existe y que debemos regular como el sitio de encuentro 
entre la Nación, el Departamento y la Ciudad, creando las 
instancias y los canales de concertación y de 
coordinación. 

LA ESTRUCTURA FISCAL 

Se debe proyectar con clarida~ en el estatuto la autonomía 
fiscal, con una visión inte-gral, de futuro y con gran 
sentido de la creatividad y la imaginación. 

Esto nos lleva a revisar la situación actual, que en materia 
de finanzas se plantea por temas aislados el uno del otro, 
como si el bolsillo del contribuyente no fuera el mismo. 
Por un lado se debate la sobretasa a la gasolina, qu_e 
dicho sea de paso debe corresponder al análisis juicioso 
del costo beneficio, a un porcentaje pagable y su 
destinación debe ser claramente dirigida a la recuperación 
de la malla vial y eventualmente al metro, en sus primeros 
años. 

Hay necesidad de darle un manejo integral a la política 
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fiscal del Distrito. Un caso diciente es la presentación por 
separado de la sobretasa, la valorización local y el 
proyecto de eficiencia tributaria, que impiden medir el 
impacto acumulado que llevan implícitas estas medidas. 
Por lo tanto, la Administración debe presentar los análisis 
global del estado de las finanzas de la ciudad y un estudio 
de sensibilidad e impacto de la capacidad contributiva de 
los bogotanos. 

La Administración no : debe continuar acudiendo 
indefinidamente al esfuer-Zo ·tributario de los ciudadanos, 
puesto que se esta llegando al índice de saturación. 
Tampoco es válido el mecanismo de la contratación de 
nuevos empréstitos, en razón a que se encuentra copada 
su capacidad de endeudamiento. 

Como alternativa debe pensarse en la austeridad en los 
gastos administrativos, control a la corrupción y los 
costos, a las pérdidas técnicas y negras y en _ buscar 
nuevas fuentes de financiación que comprometan a la 
empresa privada y a la iniciativa ciudadana. 

Debemos señalar como desesperanzador el manejo de los. 
recursos nacionales frente a los fondos de cofinanciación, 
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que por un lado no consultan la realidad de las 
necesidades de la población ~ogotana, sino que, y es lo 
más grave, se han convertido en el resurgimientó de los 
famosos auxilios parlamentarios que, digámoslo 
claramente, se negocian con ocasión de la elaboración del 
presupuesto nacional. 

Estas reflexiones nos imponen el deber de dotar a la 
ciudad de una estructura fiscal seria, estable y con la 
visión de futuro que req~ier.e para involucrarse en los 

' --
nuevos conceptos de la competitividad y la 
internacionalización de su economía, sin los cuales no 
podrá enfrentar con dignidad el nuevo siglo. 

3. FRENTE A LAS REGLAMENTACIONES DISTRITALES 

En la medida en que avancemos en las redifiniciones de 
todos estos temas, las autoridades distritales tendremos 
que ajustar la normatividad existente para que desarrolle 
los nuevos conceptos de su gobierno local, sin incurrir en 
imprecisiones, como la que hoy contiene el acuerdo 12 de 
1.994, que va más allá d_e la misma ley en materia de· 
restricciones para el concejo, al limitar su iniciativa de 
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manera total frente a las modificaciones al plan de 
desarrollo. 

Debemos respetar la jerarquía normativa y la supremacía 
de la Constitución y no interpretarla al acomodo de una 
situación ni mucho menos al beneficio de un interés 
particular. 

Reitero que la posibilidad que nos da la Constitución al 
permitirnos optar por nuestra propia y especial legislación 

1 · -

no debe ser utilizada para el retraso de la ciudad sino para 
su avance y desarrollo con equidad. En el ejercicio del 
esquema gobierno-fiscalización, el Concejo de Bogotá no 
puede colocar su función de control político por debajo 
de la Ley ni estar en desventaja frente al común de los 
municipios colombianos. 

OTROS PROYECTOS DE ESTATUTO 

Recibimos con satisfacción los esfuerzos del Congreso 
por entrar en el debate como le corresponde, y felicitamos 
a quienes han tomado ··la iniciativa en esta materia .. 
trascendental para la ciudad. 
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Sin duda hay en diversos proyectos avances 
significativos, como los aquí expuestos por el Senador 
Caicedo Ferrer. 

Valga resaltar de su proyecto el concepto integral que se 
maneja en el tema de la planeación, que de ser aprobado 
será un herramienta importante para el futuro de la ciudad. 

Dentro de Jos planteamientos que he presentado al 
seminario que se reúne hoy, ~ncontramos coincidencias 

1 --

y discrepancias con proyectos presentados antes y en la 
actualidad al Congreso de la República. A manera de 
ejemplo resalto los siguientes temas: 

Es necesario abordar una nueva visión real del control 
político en cabeza del cabildo distrital, que debe equilibrar 
y ser fiel de la balanza de poderes, frente a la 
concentración de toda la función administrativa en cabeza 
del Alcalde Mayor y sus funcionarios. 

Debe afrentarse sin temores un concepto mucho más 
claro de la descentralización administrativa y la 
participación comunitaria,~ que acerquen el Estado a sus. 
habitantes. 
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Debemos ser tan drásticos en el tema de los órganos de 
control, que amerita un gran debate, así como con el tema 
de la contratación, en el que se avanza poco. 

La autonomía fiscal se pretende debilitar por algunos, 
siendo mejor optar por su fortalecimiento dentro de 
conceptos de planeación. 

La creación de nuevas figuras administrativas, como las 
1 

del vicealcalde, no corresponden históricamente al 
1 -

desarrollo institucional del municipio, ni vemos con 
claridad sus bondades, cuando el Alcalde cuenta con una 
estructura ya de por sí burocratizada. 

Como lo señalé, debe darse paso a la veeduría ciudadana 
y fijarse un plazo a la Distrital. 

LA PROPUESTA FUNDAMENTAL ES LA CONCERTACION 

Este seminario es el inicio de un gran proceso de 
concertación que nos debe llevar a escoger los mejores 
temas, las alternativas más idóneas, el camino más 
expedito a seguir para el bien de la ciudad. 

22 
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El estatuto de Bogotá, además de ser legal y 
constitucional, debe ser legítimo, y en su estudio y 
definición debemos participar todos quienes tenemos 
responsabilidades e intereses en la ciudad. 

Por eso me atrevo a proponer que creemos de inmediato 
una mesa de trabajo permanente por la ciudad y que 
convoquemos un proceso de reflexión y acción para dotar 
a Bogotá de un marco _ institucional que le permita 

1 • 

solucionar sus problemas .y modernizar sus instituciones. 
1 ·-

He llamado a .esta propuesta la convocatoria de una 
Constituyente por Bogotá, que preservando los avances 
de la constitución, que han hecho evolucionar la política 
hacia una actitud hoy más clara de sus protagonistas, 
adicione nuevas figuras y desarrolle cabalmente las que 
se han estancado. 

La mesa de trabajo o constituyente por Bogotá estará 
conformada por todos los componentes de la sociedad 
civil, como las organizaciones no gubernamentales, los 
comités intergremiales, las universidades, los centros de 
estudios, los bogotanólogos, · el Concejo Territorial de. 
planeación, los sindindicatos y demás organizaciones 
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sociales, culturales y económicas, con el fin de concertar 
un nuevo y equilibrado Estatuto Orgánico, utilizando para 
ello todo tipo de foros, eventos, audiencias públicas, 
mesas de concertación y cabildos abiertos. 

Es la hora de la concertación y del diálogo por Bogotá. 

A esto los invito. 

Mil gracias. 

RAFAEL AMADOR 
Presidente del Concejo 
de Santafé de Bogotá 

1 --

Santafé de Bogotá, Agosto 9 de 1995 
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l ~ TROOUCC1().'-; 

Este documento presenta un plan de acción y los rect.n-Sos nacionales que se ejecutarán 

en Santafé de Bogotá, para apoyar a la Administración Distrital en el propósito de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la capital de la República El plan está enmarcado en los 

lineamientos de D Salto Social, y orientado a realiz2r acciones que mejoren integralmente las 

condiciones sociales y de servicios públicos de la población, presenten alternativas viables para 

aliviar la dificil situación de tránsito de la ciudad, y mejoren el medio ambiente urbano y su área 

de influencia 

ll. DIAG';aillCO 

El Distrito posee ventajas comparativas a nivel nacional, ya que cuenta con la mayor 

diversidad productiva y la más alta participación en la econonúa El Distrito participa en el 1 ~lo 

del PIB nacional 1
, y el 18% de la población del país, ·resultado de varias décadas de crecimiento 

económico y poblacional acelerados. 

Este crecimiento ha generado un deterioro marcado en las áreas de vivienda social, 

transporte, seguridad ciudadana y medio ambiente, que van en detrimento del nivel de vida en 

la Sabana de Bogotá En recreación y tiempo libre, a pesar de algunos avances, los grupos pobres 

siguen siendo marginados, y en los servicios públicos, además de las deficiencias de saneamiento 

que sufren los estratos bajos, hay serios problemas de contaminación hídrica. En relación con el 

empleo, se presenta una falta de capacitación y educación, observándose un déficit en la oferta 

e trabajadores con niveles de educación acordes con los requerimientos del mercado productivo. 

inalrnent~ la -delincuencia generalizada, ligada a altos índices de impurúdad, contribuye al 

deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y representa graves pérdidas 

económicas para ésta 

DA'C. Cuentas Departamentales. 



A. SITUAOCJ.'i SOCl-\L 

Educación. Bogotá se ha ~-acterizado p::>r pres..~t2r altas tasas de cobertura del sistema 

eduCGrivo en comparación con lo observado a nivel nacional. Sinembargo, la Ciudad ariende 

alrededor de 80,000 estUdiantes que 'viven en los municipios vecinos; y en zonas de la ~feria 

existe tm déficit en edue&ión sectmdaria y media vocacional1• De otro lado, con respecto al 

promedio nacional, el Distrito ha alcanzado mayores niveles de eficiencia interna en la educación . 

prlmaria, pero menores en sectmdaria, medida dicha eficiencia en términos de repitencia y 

abandono escolar. 

U>s problemas educativos que afronta actualmente la capital se relacionan con la calidad 

del servicio y la insuficiencia de cupos en los niveles de preescolar y sectmdaria. La ciudad no 

tiene un sistema de información que pennita una correcta selección de beneficiarios de los 

servicios, presentándose en algunas localidades una oferta superior a la demanda. 

El Distrito consume más de las dos terceras partes de los bienes culturales existentes en 

el país, pero la oferta se concentra en los estratos de mayores ingresos. Se presenta, además, lU1 

déficit de áreas verdes para recreación y deporte, puesto que se estima que el promedio de área 

verde p::>r habitante es 1.6 mtS frente a 10 mtS recomendados p::>r los estándares internacionales. 
. . 

Salud En infraestructura hospitalaria, el Distrito cuenta con 114 hospitales, 73 oficiales, 

con una ocupación promedio de 66%, y tiene, .adicionalmente, 85 centros de salud. Los 

principales problemas del sector en la ciudad. son la insuficiente cobertura en salud preventiva 

para los estratos más bajos de ·la población, así como la deficiente dotación de equipos de la 

infraestrucn.n-a hospitalaria. El primer nivel es casi inexistente en témúnos de atención 

hospitalaria y el tercer nivel es resp::>nsable por el 73% de la demanda, el más alto del país. 

En cuanto a equipamiento, hospitales como los de Kennedy, Simón Bolívar, la Victoria 

Las localic!ades en que se registra este déficit son: 4a.5a, 7a.&a, 1 Oa.ll a y 19a. 
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y El Ttmal, no disponen de una adecuada infraestrucrura fisica. ni de los recursos fli12Ilcieros 
' 

ht.!f11mos y administra!iYos necesarios pera prestar los servicios propios de este nivel. Los 

hospitales de Sen Ju.:m de Dios, r.-fisericordia, Scnta Clara y Samaritana, se enc~entran 

subutilizados por falta de dotación e infraestructura adecuada para enfrentar la creciente demanda 

por trauma y \ iolencia 

Los programas de prevención y protección del ICBF en Bogotá cuentan con 764.000 

usuarios en 750 barrios, a través de 13 centros zonales y del Centro de Protección Especial para 

el Menor y la Familia Se calcula un déficit del 6.7% res~o al total de la población objetivo. 

Empleo. En Bogotá, al igual que en la mayoría de las ciudades del país, la tasa de 

desempleo ha mostrado una tendencia favorable. Entre 1990 y 1994, esta tasa pasó de 100/o a 

7,7%. Las tasas de desempleo de los jóvenes y las mujeres de bajos ingresos con baja calificación 

son muy superiores, concentrando el 40% del desempleo de la ciudad 

Se ·presenta un déficit de mano de obra califi~. Durante el primer semestre de 1994 

las empresas registraron en el Servicio de Empleo del Sena 17.300 vacantes, y se inscribieron 

4.990 personas en búsqueda de empleo. Las colocaciones fueron de 1.090 (6% de las vacantes 

y 22% de los inscritos), mostrando el desequilibrio estructural de la oferta y la demanda Sobran 

oferentes de puestos de trabajo en ocupaciones como profesionales, técnicos y personal 

administrativo~ mientras que hay escasez en otras como comerciantes, vendedores, y trabajadores 

y operarios no agrícolas. > 

En Bogotá, finalmente, al igual que en las princi paJes ciudad es del país, el sector informal 

ha disminuido su participación en el empleo, del49% en 1988 al45% en 1992, aunque generó 

cerca de la tercera parte de los nuevos puestos _de trabajo entre 1990 y 1993"'. 

3 Sistema de Wonna.ción para el empleo del Sena. 

Dane, Encuesta Nacional de Hogares. Módulo de Sector Informal, Junio 1988, 1990, 1992. 
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Segurich:i y . .i!sticia La b:j:! cc;acidcd ¿e las c.drr.in..istracior.es nacional y distrital pe.. a. 

sa~isfacer las nec~idEdes de seg'.!ri6.d y justicia de la ¡:obl:!ción ha incenti\·a.do el surgm,jento 

de patrones de interacción al margen de b ley. Bogotá presenta el rroyor indice de criminalidad 

del país: predominando los delitos contra el patrimonio económico (62% dd total), en pc.nicular 

hurto o roro, y los delitos contra la \icb e integridcd person:!l (31 %). 

Para enfrentar el problema de la inseguridcri, en Bogotá hay 14.400 agentes de la ¡:;olicia, 

es decir 230 por cada cien mil habitantes, cifra inferior al promedio nacional y al de otras 

ciudades como Cali y Medellín5
• La institución presenta deficiencias en su or~...nización, corno 

la baja incorporación de tecnologías modernas, deficiente estrategia gerencial y ausencia de 

mecanismos eficiente;; de administración del recurso humano, restándole capacidad y rapidez a 

la respuesta instituciohal y generando formas poco efectivas de prevenir y enfrentar el delito. 

En relación con la Justicia, el 83% de las decisiones adoptadas por los jueces penales en 

la etapa de calificación, son de cesación de procedimiento, y sólo una tercera parte de los 

procesos que entran anualmente a los juzgados penales culmina en una condena Estas cifras se 

refieren, además, a sólo una parte de los procedimientos potenciales, ya que se estima que en la 

ciudad sólo se dentn1cia un 200/o de los delitos. Por otra parte, Bogotá no cuenta con suficiente 

cubrimiento en programas de prevención y conciliación, elementos importantes para garantizar 

la seguridad y convivencia ciudadana 

En los establecimientos carcelarios del orden nacional existentes en Bogotá se encuentra 

hacinamiento; la cárcel Modelo presenta un sobrecupo del 97%. 

VIYieOOa, titulación y desarrollo urlmx>. A pesar del alto índice de construcciones nuevas 

que presenta la ciudad, aún no se ha logrado atender adecuadamente la demanda que generan los 

procesos migratorios, lo que se reflejó en el aumento del déficit habitacional entre 1985 y 1993. 

' Fuente: Policía Nacional y Censo Nacional de Población. 1993. E:"tcluye el pmonal civil El 300/o de los 
efectivos policiales ha sido asignado a la protección ~e dignatarios e instituciones. La poca capacidad institucional 
de prestación de este servicio público h:l incrementado la oferu privada (21.000 vigilantes). 
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En este periodo la población creció el 50% y el área en el 20% (7.800 hectáreas). En las 

localidades de Suba, Bosa, Usme y Ciudad Bolívar. se ha concentrado la nueva población, con 

un crecimiento desordenado e incontrolado que se evidencia en el desarrollo de urbanizaciones 

no fonnales. El número de asentamientos ilegales (6:20 en 4.390 hectáreas), se localizan 

principalmente en Suba y Ciudad Bolívar: y se caracterizan por ser zonas de riesgo, en las cuales 

se ubican 217 asentamientos con 375.000 personas. 

Las zonas de alta pobreza. donde se concentra la mayoría de los problemas críticos de 

vivienda, espacio público, legalidad de la tenencia, servicios y disposición de basuras, están en 

Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Antonio Nci.riño, Usme, Usaquén, Santafé, Los 

Mártires, Engativá y Suba Estas localidades albergan el 60% de la población (mapa 1) El 

principal problema para la construcción de nuevas viviendas de los estratos medios y bajos es 

la escasez de tierra urbanizable: que ha generado el enCar-ecimiento desproporcionado del suelo. 

La política de planeación de la Administración Distrital ha perdido, a su vez, la capacidad 

de ordenar el desarrollo urbano y canalizar la inversión pública para mejorar la fimcionalidad 

urbana y la calidad de vida de sus habitantes. Se ha presentado un proceso de reemplazo 

sistemático del plan de ordenamiento por el código de urbanismo, reduciendo la labor de 
-

Planeación Distrital a fimciones de trámite y control sobre la actividad constructora 

Por otra parte, aunque el desarrollo de la ciudad tiene efectos en una región circundante 

muy amplia, el Distrito carece de una esÓ-ategia regional que pl~tee alternativas para su 

desarrollo futuro en áreas potencialmente urbanizables. Al saturarse el área disponible, la 

población que busca la capital como fuente de trabajo, se ha localizado en los municipios. con 

mayor accesibilidad, observándose la conurbación con Soacha, La Calera, Chía, Cota y Cajicá 

~oua Potable y Saneamiento ~ico. Atmque el aumento de las coberturas y la calidad 

del agua en Bogotá hasta 1993 fueron satisfactorios, la EAAB presenta serios problemas 

fmancieros, administrativos e institucionales: altos niveles de agua no contabilizada ( 40%), costos 

de personal excesivos (los costos de personal por metro cúbico de agua vendida se duplicaron 
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en diez años) y bajísimos_ niveles dé recaudo. 

La Empresa presta servicios a mwucipios circunvecinos, directamente (Soacha, 

Gachancipá) y vendiendo_ agua en bloque (La Calera, Chia, Tocancipá, Sopó y Cajicá). Sin 

embargo, el recaudo de cartera pendiente es lento y la estructura tarifaria de los municipios no 

es autocosteable, por lo que la EAAB está realizando un ajuste gradual de las tarifas de venta de 

agua en bloque, esperando la autosostenibilidad del swninistro a finales de 1997. 

Ante la critica tendencia de la EAAB y con el propósito de garantizar la continuidad en 

la prestación de los servicios, en 1993 se suscribió el Plan de Desempeño entre el Distrito. la 

Empresa y la Nación, para recuperar la viabilidad financiera e institucional de la EAAB y 

disminuir la vuln~ilidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado6• Para cumplir con los 

objetivos de abastecimiento de agua a la Capital y asegurar t.m adecuado servicio de acueducto . 

y alcantarillado a toda la población en el mediano plazo, se diseñó el programa Scntcfé f. 

Energía La prestación del servicio de energía no alcanza los niveles de calicbd ~ 

cobertura deseables, situación que afecta no sólo a los usuarios de los barrios subnormales. siru 

a las fl.nanzas de la EEB. El elevado endeudamiento de la empresa (US$1,800 millones). las 

considerables pérdidas de energía, superiores al24%, y el aplazamiento de las inversiones c:n k~ 

sistemas de distribución, constituyen las causales principales de la problemática energética. 

Gas. Con la gasificación del sur-oriente de la Capital se inició la eliminación del uso dd 

cocino! en una de las zonas más pobres de la ciudad, generando un alto beneficio sociaL U 

monto limitado de gas (disponibilidad de 7 millones de pies3 por día), ha permitido, sinernbargo. 

un cubrimiento de cerca de 150.000 instalaciones, sobre un total de 750.000 en todo el pais. 

Corno apoyo a los compromisos del Distrito y la Empresa, el Gobierno Nacional aswnió el pago de la dc:uh 
externa de la EAAB de 1993 por USS25 millones y aprobó créditos presupuesta] es por USS 148 millones parad ~' 
de las cuotas de los años 1994 a 2000, en condiciones más favorables que las de los créditos externos. 

Documento Conpes 2692-DNP-UDU-DS\{ Santafé de Bogotá, Febrero 23 de 1994 . . 
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B. 1R.\l'iSPORTE 

El parque automotor de Bogotá se estima en 780.000 velúculos, de los cuales 240.000 no 

es~ matriculados en la ciudad y 21.000 son buses y busetas8
• El crecimiento del parque 

automotor en los últimos años es cercano al 8% anual (60.000 velúculoslaño), en tanto que la 

construcción de nuevas vías y la oferta de espacio vial ha crecido al 1% promedio anual9• 

El sistema de transporte de pasajeros se fimdamenta en el transporte público colectivo, 

con una amplia cobertura y capacidad, así como bajas tarifas. En consecuencia, cerca del 70%10 

de los viajes se realizan en buses y busetas, que utilizan sólo el 25% del espacio vial disponible. 

Las bajas tarifas del transporte público y su alta capacidad de movilización le permite servir cerca 

dé 6 millones de viajes diarios de pasajeros, que equivalen a 60.000 viajes diarios de velúculos 

de transporte público." El tiempo promedio diario de viaje por persona se estima en 150 minutos, 

con una velocidad media de 17 kmsthora 

Los problemas de transporte se han incrementado, manifiestándose en congestión y 

aumento de los tiempos de viaje, contaminación ambiental, accidentalidad y deterioro general del 
- . -

nivel del servicio 11
• V arios fenómenos explican esta siruación: en primer término, como lo indican 

las cifras mencionadas, las vias son insuficientes para los altos índices de demanda debido a las 

altas tasas de crecimiento de los velúculos en la ciudad, especialmente particulares con un 

desproporcionado uso del espacio vial, y las bajas tasas de construcción de nuevas vías. Los 

problemas están asociados, igualmente, al estancamiento del desarrollo tecnológico del sistema 

de transporte colectivo, la irracionalidad en su manejo y la incapacidad sancionatoria y técni~ 

Secretaria de Tránsito y Transporte. Sutrsecretraria de Planeación. Diciembre de 1994. 

9 En Bogotá se presenta el peor estado de la malla vial del país. y menos del 10% se encuentra en óptimo 
estado. Cerca del 55% del Plan Vial de la Ciudad está ¡:xx ei~. lo que representa~ atraso de más de 20 años. 

. . 
. . . 

10 Plan Integral de Transporte Urbano para Bogotá. AlCaldía Mayor de Bogotá. En la mayoria de ciudades 
latinoamericanas este nivel es inferior al 63%. 

11 Los costos a los usuarios, debido a los altos niveles de congestión y la baja velocidad de los viajes, alcanWl 
los S200 millones diarios, representados básicamente en costos de operación. 
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de la autoridad de tránsito, que se han conYertido en factores de congestión aún más graYes que 

las deficiencias de espacio Yial y mantenimiento de la red. 

C MEDIO AiviBffi'fTE 

El 90% del área de la ciudad está urbanizada Y su crecimiento abarca tierras de Yocación 

agrícola, zonas de alto riesgo de deslizamiento o inundaciones y áreas de interés ecológico. El 

deterioro ambiental del Distrito se refleja en procesos erosivos intensos, subnorrnalización de 

zonas, contaminación annosférica, hídrica y por residuos sólidos, y conflictos en el uso del suelo 

y deterioro del espacio público. 

Los niveles de contaminación atmosférica en algunos sectores superan las nonnas 

existentes, debido a la combustión incompleta de hidrocarburos en automotores, al gran número 

de vehículos de más de 15 años de servicio, la baja velocidad de circulación por deficiencias en 

la malla vial, y al uso de combustibles contaminantes en la industria Durante más del 6()0/o del 

tiempo, las vías registran índices de ruido superiores al máximo permisible. 

Las agzlaS' residuales de la ciudad aportan una carga contaminante de 470 toneladas diarias 

en témúnos de DB05 11 hacia los ríos Salitre, Fucha y Ttmjuelito. Se descargan gran variedad de 

residuos del sector industrial y la contaminación con aceites y grasas es de 24.000 galones diarios 

que se vierten al alcantarillado. El río Bogotá recibe descargas industriales, domésticas y residuos 

sólidos de 21 municipios y de Bogotá; sus aguas son usadas por municipios como Cota, .Madrid, 

Villa Pinzón y Funza para riego de cultivos. 

De 50,000 h~ de humedales que existían hace 50 años en el Distrito, quedan 800 

que sufren procesos de degradación y desaparición debido a la descarga de aguas residuales, a 

la disposición inadecuada de residuos sólidos provenientes de los asentamientos subnormales y 

11 Medida de la cantidad de oxígeno requerido para la oxidación biológica de la materia orgánica presente en 
las aguas residuales; el aporte de DBOS por habitante en las aguas residuales domésticas es de 55 gr/día. 

8 



a la desecación y relleno de las áreas para convertirlas en zonas de desarrollo urbanístico. 

D. DESARROlLO L'STITIJOQ'lAL Y DESCE1'HRAl..IZAOO:'i 

El Distrito cuenta con 20 localidades con una población que se encuentra entre 127.000 

habitantes en Los Mártires y 422.500 en Usaquén13
• La descentralización ha sido un proceso lento 

que, aunque con potencial, ha mostrado que las alcaldías locales y sus juntas administradoras 

requieren de recursos hwnanos, financieros y fisicos, así como de las herramientas y canales dt: 

planeación, ejecución, control y evaluación de resultados para que cumplan con las atribucion~ 

que el Estatuto Orgánico les asignó. 

13 Esto significa, para el primer caso, una localidad del tamaño de Tuluá y, en el segtmdo, una pobl.1t.;~<'fl 
mayor que la ciudad de Cúcuta 
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Cuadro 1 

Plan para Santafé de Bogotá 

Indicadores sociales básicos 

Santafé de Promedio 
Indicador Bogotá nacional 

Educación 

CobertUra neta en primaria 92% 87% 
CobertUra neta en secundaria 68% 47% 
Cobertura bruta en preescolar 36% 32% 
Analfabetismo población mayor de 5 años 6% 14% 
Tasa de repitencia en primaria - 7% 7% 
Tasa de repitencia en secundaria 14% 8% 
Tasa de deserción en primaria 5% 9% 
Tasa de deserción en secundaria 6% 6% 
Proporción población atendida por sector oficial - preescolar 2-l% 43% 
Proporción población atendida por sector oficial -primaria 62% 83% 
Proporción población atendida por sector oficial - secundaria 41% 63% 

Salud y niñez . 
Mortalidad (por mil) 5,1 5,9 
Número de hospitales 114 874 
Programa de prevención y protección (usuarios) 749.284 5.483.913 
Unidades aplicativas ICBF 7.883 139.309 
Déficit de intervención del ICBF 6.7% 15,9% 

Empleo 

Tasa de desempleo (1994) 5,0% 7,4% 

Población asalariada (1993) 64,0% 68,3% 
Empleo permanente (1992) 78,0% 84,0% 

Empleo informal de las diez áreas metropolitanas (1984) 48,5% 50,7% 

Empleo informal de las diez áreas metropolitanas ( 1988) 49,5% 51,1% 

Empleo informal de las diez áreas metropolitanas (1992) 45,4% 49,4% 

Composición empleo (1992): 

- Industria manufacturera 21,5% 22,9% 

-Comercio 25,0% 25,5% .. -
-Servicios - 28,0% 28,8% 



Cuadro 2 

Plan para Santafé de Bogotá 

Indicadores de ser•icios públicos 

Indicador 

Cobertura de acueducto 

Cobertura de alcantarillado 

Cobertura energía eléctrica 

Cuadro 3 

Santafé de 

Bogotá 

95% 

85% 

94% 

Plan para Santafé de Bogotá 

Estructura del déficit de vivienda 

Tipo de déficit 

Hacinamiento 

Servicios 

Estructura 

Hacinamiento y servicios 

Hacinamiento y estructura 

Estructura y servicios 

Hacinamiento, servicios y estructura 

Total 

Santafé de Bogotá 

Número o¡o 

165.392 75,1 

24.809 11,3 

2.888 1,3 

9.334 4,2 

6.669 3,0 

5.569 2,5 

5.596 2,5 

220.257 100,0 

País 

Número 

912.427 

772.078 

34.906 

308.859 

41.501 

94.982 

79.047 

2.243.800 

p ro medio 
n acional 

40,7 

34,4 

1,6 

13,8 

1,8 

4,2 

3,5 

100,0 

o 

. 

76% 

64% 

86% 

Bogotá/ 

país 

18,1 
... ., 
.)._ 

8,3 

3,0 

16.1 
5,9 

7,1 

9,8 

.. 

1 

; 

¡ 
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ID. PIAl'f DE ACQO~ 

Con el objetivo de apoyar a la Administración Disnital a solucionar los múltipl 

problemas por Jos que atraviesa actualmente, el Gobierno Nacional ejecutará en Jos próximo 

cuatro años lU1 plan de acción que. en el marco de El Salto Social, se oriente especialmente 

mejorar las condiciones de vida de los bogotanos, mediante el desarrollo de tres estrategias: (1 

actividades de desarrollo social a través del fortalecimiento del capital humano, el mejoramiento 

de la vivienda, la creación de empleos e ingresos, la seguridad ciudadana y la justicia, y mejores 

servicios públicos donúciliarios; (2) infraestructura y sistema de transporte masivo; y (3) una 

estrategia ambiental integral1
". El Plan para Santafé de Bogotá 1995-1998, a su vez, se ejecutará 

teniendo en cuenta el plan Fonnar Oudad, presentado por la actual Administración Distrital, de 

· manera que los recursos nacionales y distritales se asignen complementariamente y se genere el 

mayor impacto en el bienestar de la ciudadanía 

A. DESARROiLO SOCIAL 

l. Educación, cul turn, recreación y tiemp:> libre 

Las acciones educativas a desarrollar en el Distrito seguirán los lineanúentos de El Salto 

Educativo, Jos cuales se orientan prioritariamente al mejoramiento de la calidad y aumento de 

la cobertura de la educación básica en zonas marginadas, buscando la equidad, tanto en las 

oportunidades de acceso como en la pennanencia en el sistema escolar. 

De acuerdo con la Ley General de Educación, se deberá asegurar, como mínimo, un año 

de preescolar a la población entre 5 y 6 años que ingrese al sistema educativo. Mediante la 

implantación gradual del año preescolar en los establecimientos educativos estatales que lo 

requieran, y los subsidios a la demanda para la asistencia a establecimientos privados, se ofrecerá 

1 ~ El Plan de Acción presentado en este documento acoge únicamente los principales proyectos que se 
ejecutarán en el Distrito. Por lo tanto, la regionalización total de El Sal~ Social presenta un mayor monto de 
recursos. 
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1) 

la estimulación requerida para que los alumnos aumenten sus posibilidades de aprendizaje en los 

primeros grados de la educación básica Se prevé una cobertura cercana al 80% de la población 

en ese rango de edad para 1998. La Nación cofmanciará., a través del FIS, la rehabilitación de 

infraestructura., mobiliario, material educativos y capacitación de docentes, para la creación de 

los nuevos grados preescolares. 

En materia de educación básica, las acciones a desarrollar son las siguientes: 

- Estimular la elaboración de Proyectos Educativos Institucionales (PEI), con la 

participación de la comunidad educativa, para lo cual el :rvfinisterio de Educación y la Secretaria 

de Educación del Distrito darán asesoría técnica a los establecimientos q1,1e la requieran, de 

manera que para 1998 todos los establecimientos educativos cuenten con un PEI. 

- Aumentar el tiempo dedicado al aprendizaje, incrementando el número de horas diarias 

de jornada escolar, que de acuerdo con las metas establecidas en el PEI llegarán a seis horas 

diarias de clase, complementadas mediante actividades educativas en los espacios escolares 

libres, instalaciones deportivas y cultln'ales, los Centros de Recursos Educativos Municipales y 

laboratorios de idiomas e informática 

- Fomentar la existencia de la institución escolar básica de 9 grados, asegurando al 

estudiante la continuidad de su proceso educativo. Para ello la Nación cofinanciará la ampliación 

y adecuación de la infraestructura existente o, de ser necesario, la realización de nuevas 

construcciones. Con ese mismo objetivo se estimulará la realización de convenios entre 

instituciones de primaria y de sectmdaria 

- Adelantar programas de dotación de textos escolares, bibliotecas, material educativo y. 

en especial, Centros de Recursos Educativos15 que presten servicios a uno o más planteles, de 

u Los Centros de Recursos Educativos son instalaciones concebidas para atender varios establecimientos 
educativos; están dotadas con ayudas educativas. equipos, bibliotecas y laboratorios. 
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acuerdo con los criterios fijados por el ~1inisterio de Educación y el Plan Educativo del Distrito. 

Se asignarán becas a través del programa PACES, con el fin de mejorar la equidad en el acceso 

de los jóvenes a los grados 6 a 11. Se otorgarán, además, subsidios a la demanda para la 

pennanencia y asistencia de estudiantes desde grado preescolar hasta grado 9° y subsidios a 

instituciones de educación básica para que atiendan a estudiantes de bajos recursos. 

- Se promoverán programas de capacitación de docentes que permitan a los educadores 

su mejoramiento profesional. 

Los recursos destinados a los principales programas educativos a nivel nacional serán 

canalizados a través del FIS y cofmanciados por el Distrito que, con apoyo del Mnisterio de 

Educación, deberá fortalecer su capacidad de planeación, gestión y evaluación. Deberá promover, 

igualmente, la implantación y mantenimiento de un eficiente sistema de infonnación que sea el 

instuno básico para la planeación y desarrollo del sector. Este sistema de infonnación, manejado 

por la Secretaria de Educación, será diseñado y puesto en marcha con el apoyo y asesoría técnica 

de la l'v1isión Social del Departamento Nacional de Planeaeión. 

En cuanto a culttna y aprovechamiento del tiempo libre, el plan tiene como objetivo 

promover iniciativas locales mediante la creación de un Fondo M.xto para la Promoción de la 

Cultura y las Artes, como entidad para la organización y promoción de ~ividades relacionadas 

con su objeto. El Fondo se constituirá en 1995, previa confonnación del Consejo Distrital de 

Cultura, con aportes iguales por parte de Colcultura, el Distrito y la empresa privada. 

En el campo deportivo y recreativo se fomentará la participación de la población 

estudiantil y la comunidad en general mediante la creación de Centros de Servicios Deportivos. 

Con este fm, la Nación, a través del FIS, cofinanciará la construcción, adecuación y dotación de 

espacios deportivos y recreativos. El Distrito, conjuntamente con las entidades responsables, 

desarrollará programas específicos dirigidos a poblaciones que tradicionalmente han estado 

desatendidas, fomentará el deporte escolar y, con el apoyo de Coldeportes, realizará juegos 

intercolegiados que motiven a los jóvenes en la práctica deportiva 
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A traYés de la Red de Solidaridad Social se adelantarán los programas Recre3!, con el 

cual se construirán parques en zonas marginales, y Talentos Deportivos y Artísticos, que 

financiará el costo de instrucción y práctica de actividades para las cuales se hayan demostrado 

capacidades exce¡x:ionales. La Red también brindará apoyo para madres jefes de hogar con hijos 

en edad escolar. 

Para el desarrollo de las acciones educativas se ha previsto tma inversión total de 

$800.000 millones (expresados, como todas las cifras fiscales de este documento, en pesos de 

1994 ). Estos recursos provendrán del presupuesto de inversión de la Nación, del situado fiscal 

y de la participación del Distrito en los ingresos comentes de la Nación. 

2. . Saltxl 

El plan de salud para Santafé de Bogotá propone aumentar la cobertura de los servicios 

de salud a la población más pobre, mediante subsidios a la demanda que garanticen su acceso 

a un programa de servicios. Se prevé el fortalecimiento de la red de salud y el desarrollo de 

programas de prevención, promoción y acciones asistenciales, incluida la alimentaria 

En el marco de la Red Disuital de Salud, con el fin de fortalecer la capacidad resolutiva 

de las instituciones, se adelantarán proyectos de construcción, ampliación, remodelación, 

adecuación, dotación, reposición de equipos, manteninúento del sistema hospitalario, 

reestructuración de la red de urgencias y la red de información de salud. El valor de estos 

programas será de $82.800 millones, que estarán financiados con recursos del presupuesto 

nacional y crédito externo. La Secretaria de Salud deberá presentar al FIS los estudios de 

factibilidad respectivos. 

El proyecto "Centro Nacional Hospitalario" dotará las instituciones de alta complejidad 

para desarrollar la red de atención de urgencias y beneficiará. los hospitales San Juan de Dios, 

La Samaritana, La Misericordia, Materno Infantil, Santa Clara, Simón Bolívar y Kennedy. Los 

equipos se terminarán de entregar en 1995. 
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Para mejorar la gestión en las instituciones de. salud, 17 hospitales de segundo y tercer 

niYel de complejidad de la Ciudad16 recibirán asistencia técnica y capacitación a través del 

N!inisterio de Salud. El Distrito accederá a recursos para el mejoramiento de las instituciones de 

salud del primer nivel de atención, para lo cual deberá presentar los proyectos corres¡xmdientes. 

En el evento en que el Sistema Distrital de Salud acepte asumir el control de hospitales 

que actualmente no dependen administrativamente del mismo, este proceso se efectuará cuando 

tales entidades estén legalmente saneadas y cancelados sus pasivos prestacionales. 

Red Distrital de Solidaidai Social. Con el fin de focalizar acciones de salud y nutrición 

en la población más pob:e y \ulnerable del Distrito, se desarrollarán y mejorarán los programas 

de Atención Materno Infantil (Pami), Hogares de Bienestar Familiar del ICBF y Hogares 

Comunitarios del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito (DABS). El Pami 

ofrecerá atención integral en salud durante el embarazo, parto y período de lactancia, así como 

arención al menor en el primer año de vida, y proporcionará, además, tm complemento nutricional 

a madres gestantes y lactantes y a sus hijos mayores de 6 meses y menores de 2 años. El 

programa de apoyo alimentario a niños menores de 7 años mejorará las condiciones nutricionales 

de 80.000 niños, mediante el aumento de la ración alimentaria que reciben en los Hogares de 

Bienestar Familiar y Comunitarios. Su ejecución estará a cargo del ICBF y el DABS, y será 

cofmanciado por el Distrito con porcentajes que aumentarán del 10% al 25% entre 1995 y 1998. 

La inversión en el sector para los próximos cuatro años se elevará a $600.000 millones 

que incluyen los aportes del presupuesto de inversión de la Nación y las transferencias al Distrito. 

3. Seguridad Social Integrnl 

Salud preventiva En el marco del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POSS) y el Plan 

16 Los hospitales de tercer nivel son: Santa Clara. la Misericordia. Simón Bolívar, Kennedy, San Juan de Dios. 
el InstiMo Materno infantil v el InstiMo Nacional de Cancerolo2ia. Los de se2U!ldo nivel son: La Victoria, San Bias. 
la Granja. Guavio, FontibÓn, Meissen, Bosa. Engativá. El c.a;men y El T~al. 
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Cuadro .t 

Plan para Santafé de Bogotá 

Indicadores de justicia y seguridad 

Santafé de Promedio 
Indicador Bogotá nacional 

Justicia 

Habitantes por despacho judicial 11.413 8.294 
Sentencias por despacho 26 15 
Sentencias por crimen 18 24 

Seguridad ciudadana (tasas por 100.000 habitantes) 

Delitos 942 526 
Delitos contra la vida y la integridad 291 226 
Homicidios 67 79 
Homicidios culposos (accidentes de tránsito) 17 15 
Lesiones personales ( 1) 77 76 
Lesiones personales (accidentes de trán~ito}(1) 122 54 
Secuestro 3 5 -

Delitos contra el patrimonio 584 218 
Hurto (2) 285 92 
Atraco violento 154 54 
Hurto de Yehículos 107 42 

EfectiYos e infraestructura policial 

Policías por 100.000 habitantes (3) - 230 260 
Policías por 100.000 habitantes (4) 149 200 
CAl por l 00.000 habitantes (5) 2 2 

-J 

( 1) Lesiones personales con incapacidad superior a 30 días 

(2) Hurtos con cuantías superiores a 1 O salarios minimos 

(3) Excluye el personal civil 

(4) Excluye personal civil, alwnnos y policías bachilleres 

(5) Incluye 101 CAl inactivos, de los cuales 50 están en Bogotá 



Cuadro 5 

Indicadores económicos 
(1992 provisional, millones de pesos constantes de 1975) 

Santafé de PIB 

Bogotá Colombia Bogotá 1 

Sector PIB % PIB % PIB 

nacional 

Agropecuario 92 0,1 163.825 21,2 0.1 
;'vlinería 151 0,1 32.991 4,3 0,5 

Industria 40.526 27,3 167.92~ 21,7 2-l,1 

Eléctrico 1.701 1,1 7.854 1,0 21.7 

Construcción 5.908 4,0 23.752 3,1 24.9 

Comercio 14.571 9,8 70.814 9,2 :!0.6 

Transporte 11.174 1,5 54.366 7,0 20.6 

Comunicación 6.059 4,1 14.862 1.9 40.8 

Bancos 22.731 15,3 63.834 8,3 35,6 

Alquiler de vivienda 19.733 13,3 53.330 6,9 37.0 

Servicios personales 15.837 10,7 48.686 6,3 .. , . 
.)_,) 

Servicios de gobierno 9.303 6,3 66.840 8,6 13.9 

Servicios domésticos 811 0,5 4.247 0,5 19,1 

Total 148.597 100.0 773.325 100.0 19.2 

Fuente: Dane, cuentas departarnentale_s - . -

·- --~ - . -



de Atención Básica (P AB), se desarrollarán acciones de educación e información a la comurúdad 

con el fm de estimular conductas y estilos de vida saludables y evitar y controlar los factores que 

implican riesgo para la salud 

Para los próximos años, de acuerdo con lo establecido por la Ley 100 de 1993, el Distrito 

asignará los recursos para cofinanciar los subsidios a la demanda que, con aquéllos de carácter 

nacional provenientes del Fondo de Solidaridad y Garantía, le permitirá afiliar y brindar atención 

integral a más de 600.000 personas. 

Para dar inicio a este proceso, el ?vfi.nisterio de Salud ha efectuado dos convenios con el 

Distrito para la creación de Empresas Solidarias de Salud El primero, firmado el año pasado, 

cubre 50.000 personas de estrato 1 en Basa, Suba, San Cristóbal Norte y San Cristóbal Sur. Con 

el segundo, finnado este año, se darán subsidios a 140.000 pobres. En el Servicio Social en Salud 

se atenderán anualmente 10.000 madres gestantes o lactantes y a sus niños menores de tm año, 

beneficiarios del Programa P AMI, el cual será cofinanciado en su totalidad por el Distrito y el 

Fondo de Solidaridad y Garantía 

El ISS tomará las medidas necesarias para foÍtalecerse como la principal EPS del régimen 

contributivo, y garantizar la adecuada atención de los servicios del Plan Obligatorio de Salud a 

la población bogotana Para ello, terminará la infraestructura de los centros de atención que se 

habían iniciado y los dotará como centros de atención ambulatoria Á partir de 1996 se construirá 

una clínica materno-infantil y se está estudiando la posibilidad de adquirir Centros de Atención 

Ambulatoria modulares. 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) privadas, principalmente aquéllas 

que se confonnen a partir de la asociación de profesionales de la salud, podrán acceder a la línea 

de crédito de IPS del IFI, en modalidad subsidiada y no subsidiada Las condiciones fmancieras 

preferenciales beneficiarán a las IPS localizadas en los estratos 1 y 2 de la ciudad. 

lndigenres. El Gobierno Nacional gestionará recursos de cofmanciación a través de 
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cooperación técnica internacional para el diseño de un Programa Integral 'de Atención de 

Indigentes, y su puesta en marcha El Distrito, a su ve~ coordinará con la Red de Solidaridad 

Social las acciones para atender la población en alto riesgo, en particular la ubicada en la zona 

céntrica de la ciudad. 

Tercera ELia:l. El programa de auxilio para ancianos indigentes, Revivir, tiene por objeto 

beneficiar personas mayores de 65 años con un auxilio mensual que les pennita mejorar sus 

condiciones de vida Para ello, la Nación, a través de la Red de Solidaridad Social, cofinanciará 

·el programa, y la administración distrital realizará aportes a partir de 1996 para ampliar cobertura 

Política ¡xro discqxrita:los. Se desarrollará una política de prevención y atención a 

discapacitados, cuyos objetivos fimdamentales son el mejoramiento de la calidad de vida y el 

logro de su integración social y económica Para ello, se adelantarán acciones de integración 

educativa, atención en salud y seguridad social e integración laboraJI7
• La Alcaldía con el apoyo 

de la Vicepresidencia de la República y los Nfinisterios de Transporte y de Desarrollo, promoverá 

la divulgación de las normas vigentes sobre diseño urbano y transporte, con el fin de motivar el 

desarrollo de proyectos urbanísticos que faciliten el transporte y el acceso de los discapacitados 

a los espacios fisicos e instalaciones públicas. 

Se ha estimado que, para fortalecer la situación de seguridad social integral en la capital, 

los anteriores programas demandarán recursos nacionales por $140.000 millones. 

4. Progrnmas ¡:ma la generación de más y mejores empeos en Bogotá 

l!no de los objetivos prioritarios de la política nacional, es la generación de más y mejores 

oportunidades de empleo. Para ello, la política debe centrarse en corregir los desequilibrios 

estructurales del mercado de trabajo, los cuales actualmente se evidencian en el desempleo de 

personas con baja capacitación, al tiempo que se presenta un déficit en la oferta de trabajadores 

17 Documento Conpes.2761-Vicepresidencia de la República-DNP:UDS-DEI, Enero 25 de 1995. 
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con alto nivel de caliñcación. Para combatir el desempleo fricciona! y el desempleo estructural, 

el acrual 2obierno ha diseñado las si2Uientes estrate2ias: - - -
Capcritcrión profesional e intennedicrión laboral. El Sena aumentará su cobertura e 

impartirá una fonnación más relevante, acercándose a las exigencias tecnológicas de las 

empresas. Dará énfasis a los cursos largos en los centros, y dará prioridad a las especialidades 

que desarrollen el aprendizaje de tecnologías transversales que permitan al trabajador 

desempeñarse en distintos puestos de trabajo y ramas de actividad. Con el objeto de reducir el 

tiempo de desempleo y mejorar la infonnación laboral ~ el Sena cuenta con tm Sistema de 

lnfonnación para el Empleo que ampliará su cobertura y modernizará los mecanismos de 

intermediación laboral. La Red de Solidaridad Social pondrá en marcha el programa de 

capacitación para el trabajo con subsidio al desempleo, el cual permitirá financiar a los 

desempleados de los estratos socioeconómicos 1 y 2 durante su período de fonnación y reciclaje. 

Como parte de la política de empleo y mejoramiento del ingreso a través del apoyo a 

pequeños productores, se desarrollarán progx:amas para los microempresarios, los artesanos y la 

econonúa solidaria 

Programa Ncrional de Microempresas. Con el fm de mejorar las condiciones de 

informalidad de la ciudad, Bogotá recibirá créditos del Finurbano por $180.000 millones como 

mínimo, para dar asistencia a microempresarios durante los próximos cuatro años. Con estos 

recursos se espera atender al menos a 150.000 microempresarios. La asignación de estos recursos, 

en todo caso, estará sujeta a la presentación de proyectos y la gestión por parte de la 

administración distrital y de las entidades vinculadas al Plan Nacional de la Microempresa con 

acciones en el Distrito Capital. 

En el Programa Nacional de Servicios Tecnológicos la ciudad contará con cerca de 

S 12.000 millones del presupuesto nacional, para desarrollar programas de fonnación empresarial, 

formación técnica, comercialización y la creación de centros de desarrollo productivo. 
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Apoyo a la Acrivida:i Anesanal. La actividad artesanal en la ciudad se orienta 

principalmente a los oficios relacionados con mad~ cerámica, cuero y composición en tela 

Durante el cuatrienio Artesanías de Colombia, en asocio con la Administración Distrital, se 

concentrará en fortalecer la organización empresarial de los artesanos e impulsar su capacitación 

técnica y la formación integral. Conjuntamente con el sector privado y algunas fundaciones 

\in culadas al Plan de la Mcroempresa, se impulsará la creación de la Escuela de Artes y Oficios 

en Bogotá para el perfeccionamiento técnico y la recali.ficación de Jos artesanos, y construirá el 

Parque Artesanal Simón Bolívar como principal centro de ventaS y exposiciones en el país. 

Fondo de Solidaida:i Pensional. En 1995 empezará a operar el Fondo de Solidaridad 

Pensiona! en Bogotá para subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de trabajadores 

pobres que carezcan de recursos suficientes para efectuar la totalidad de la cotización. l.Ds 

beneficiarios del Fondo serán trabajadores del sector informal entre 40 y 65 años18• El Distrito 

puede destinar recursos propios para financiar planes de ampliación de cobertura, que serán 

cofmanciados por la Nación. 

Plcn de empleo liTfxrzo de emergencia Se crearán empleos directos en proyectos de 

interés social y comunitario que beneficiarán preferencialmente a los jóvenes y las mujeres jefes 

de hogar que se encuentren desempleados. 

5. Seguridad citviadma 

A cerccmiento a la comunidal. El plan busca fortalecer la seguridad ciudadana a través 

de la interacción entre la instirución y la comunidad, así como con los diferentes estamentos 

estatales y privados del Distrito. Para esto la Policía Nacional dará prioridad y desarrollará en 

el Distrito los programas de Seguridad Ciudadana que hacen énfasis en la consolidación de los 

mecanismos e instancias de control y participación ciudadana en la planeación de la seguridad 

11 Que reúnan además las otras características establecidas en el D:x:umento CONPES -MINTRABAJO
DNP:UDS, Diciembre 21 de 1994. 
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y en la generación de redes de información y reacción comunitaria 

El J:>rincipal programa es el establecimiento de Oficinas de Participación comunitaria en 

las estaciones de policía para acercar la institución a la ciudadanía, y cuyas actividades deben 

coordinarse con la comunidad para satisfacer sus necesidades particulares y hacer más eficiente 

el servicio. Los programas que adelantarán estas oficinas son Quejas y Reclamos; Policía Cívica, 

con el fm de vincular a los jóvenes y menores en el apoyo a la acción de la policía para adelantar 

campañas educativas hacia la comunidad; Redes de Apoyo, cori la vinculación de medios de 

comunicación particulares, oficiales y Policía; y acciones cívico-policiales y obras comunitarias. 

Fonalecimiento del SeTVicio Policial. Se dará prioridad al Distrito en los programas de 

presencia y capacidad operativa, así como a la modernización de los procedimientos 

administrativos y de gerencia Para ello, se fortalecerán los Comandos de Atención Inmediata 

existentes, y se reactivarán 50 más. Por otra parte, se requiere reforzar las estaciones de 

carabineros del centro y Ciudad Bolívar, y crear las de Suba, Engativá, Kennedy y Bosa. 

Se incrementará el pie de fuerza con su respectiva dotación y equipos. A corto plazo se 

fortalecerá la fuerza disponible adicionando 3.000 patrulleros, y se organizarán escuadrones 

motorizados para cubrir sitios criticos en actividades de vigilancia, awnentando el personal de 

Auxiliares Bachilleres para servicios extraordinarios. 

Desarrollo y Profesiondizcrión del RectD:So Hwna10. Se cualificará la prestación del 

servicio haciendo más dinámicos los procesos de fonnación, capacitación e investigación, para 

que el personal de la institución aplique un mejor criterio en el desempeño de sus funciones. 

Bienestar y Seguridai. Se garantizArá al cuerpo de policía condiciones básicas de bienestar 

(programas de vivienda, salud: educación y deporte) para que pueda prestar un servicio adecuado 

a la comunidad. 

Para los programas de mejoramiento de la seguridad en la ciudad, la Nación realizará 
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aportes por 524.000 millones en los próximos cuatro años. 

6. hticia 

Con el propósito de mejorar la eficiencia de la justicia en Bogotá y ampliar los servicios 

judiciales para la población, el Gobierno Nacional impulsará el cumplimiento de los programas 

previstos en el Plan Nacional de Desarrollo de la Justicia 1995-1998, y desarrollará acciones 

particulares en la capital con la colaboración de las respectivas autoridades de la Rama Judicial. 

La Fiscalía General de la Nación creará 1 O unidades locales de Fiscalía adicionales en 

Bogotá, con el fm de mejorar la investigación criminal. Desarrollará, igualmente, programas de 

capacitación del personal de investigación y dotará los laboratorios de criminalística. 

El Distrito podrá apoyar la descentralización de los servicios de Medicina Legal, mediante 

la creación de unidades .locales en los hospitales, con la asesoría y control del Instinrto Nacional 

de Medicina Legal. 

El ~erío de Justicia, en desarrollo del Programa de Conciliación y Prevención de 

Conflictos, fomentará la creación de nuevos centros de conciliación particulares y de 1 O Casas 

de Justicia en aquellas localidades que presentan mayor problemática social, que ofrecerán los 

servicios de conciliación, orientación a la ciudadanía, asistencia legal: y recepción de denuncias 

y quejas. La. dotación de cada Casa de Justicia y su financiación estará a cargo del Gobierno 

Distrital y del11inisterio de Justicia, con la participación del sector privado. 

El Mirústerio de Justicia capacitará inspectores de policía y comisarios de. familia en 

técrúcas de conciliación, y promoverá la creación de Jueces de Paz en las diferentes localidades 

de la ciudad, de acuerdo con la reglamentación que se dará al respecto. ;~. ; 

Para solucionar el problema de hacinamiento carcelario, el InstiMo Nacional Penitenciario 

y Carcelario -INPEC.: estudiará y desarrollará el proyecto de construcción de tma nueva cárcel 
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metropolitana en Bogotá, con capacidad para 2.000 internos. Para ello el Ministerio de Justicia 

adelanta el estudio de factibilidad que defmirá el costo total. 

7. Vivienda, titulación y ¡Xaneamiento wbano 

Un elemento ftmdamental en el cual la Nación apoyará al Distrito es el mejoramiento de 

las condiciones de vida en los barrios marginales y en las zonas habitables deprimidas. Esta 

acción se desarrollará con el Progrrma de Mejorcmiento de la Vivienda y el En1omo19• Se 

realizarán aportes de la nación hasta por $60.000 millones a través de subsidios de vivienda y 

recursos de cofinanciación para equipamiento barrial, para realizar proyectos integrales por más 

de $100.000 millones, con la cofmanciación del Distrito. Las inversiones se realizarán con 

recursos del Jm.rrbe, los Fondos de Cofinanciación (FJS y FIU), la Red de Solidaridad Social y 

el Distrito. Estos recursos pemútirán beneficiar directamente a 50.000 familias de los estratos más 

pobres de la ciudad, ubicados especialmente en Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, 

Usme, Santafé, Los .Mártires, Engativá y Suba. Por .efecto de programas de mejoramiento del 

entorno, se beneficiarán, adicionalmente, cien mil familias. 

Para iniciar este proceso, la Red de Solidaridad Social y el Distrito identificarán y 

elaborarán los proyectos que serán presentados a los Fondos de Cofinanciación. El Gobierno 

Nacional apoyará con subsidio soluciones de vivienda nueva y mejoramiento, en programas de 

rellenos urbanos, subdivisión de vivienda compartida e inquilinatos y reciclaje de edificaciones, 

para orientar las soluciones de vivienda a la población con ingresos de 1 y 2 salarios mínimos. 

En el Progrcma de Vivienda Nueva de la Red de Solidaida:l, se dará prioridad a los 

proyectos de reubicación de viviendas localizadas en zonas de riesgo y en zonas de desarrollo 

prioritario, beneficiando a 25.000 familias, con recursos hasta por $40.000 millones provenientes 

de las Cajas de Compensación Familiar y del Inurbe. 

19 De acuerdo con lo señalado en el Documento Conpes 2729-Mindesarrollo-UPRU. "Política de Vivienda 
Social Urbana··. Septiembre f4 de 199~. 
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Los criterios para la asignación de los recursos estarán sujetos a lo establecido por la Red 

de Solidaridad Social, el Inurbe y los Fondos de Cofinanciación. El !vfinisterio de Desarroiio 

apoyará al Distrito en el diseño de instrwnentos de regulación y nonnatividad urbana, manejo 

del suelo, planificación territorial, desarroilo de proyectos de mejoramiento integral, gestión de 

transporte y equipanúento. Como uno de los proyectos prioritarios identificados, está el desarroiio 

del zona borde occidental de la ciudad (Tinta! y Basa). 

En relación con el manejo de tierras, la Nación, a través del .Ministerio de Desarroiio, 

asistirá técnicamente la realización de un proyecto de gestión del suelo para vivienda de interés 

social, orientado a la habilitación de terrenos con infraestructura y equipanúentos en un esquema 

de reajuste de tierras. Para esto, el Gobierno Nacional cofinanciará una consultoría que se 

encargue de la gerencia, planeamiento urbanístico y estudios técnicos de las zonas urbanizables, 

y otorgará subsidios en las áreas definidas, en curnplirrllento de la política del actual gobierno. 

El Inurbe cofinanciará la ejecución de un plan de legalización y titulación de vivienda que 

se realizará con el apoyo financiero del Distrito, cuando éste disponga de los mecanismos para 

adelantar un plan masivo en este campo. En este aspecto, el Distrito se comprometerá a definir 

una instancia o entidad encargada del programa, cuantificar específicamente las necesidades de 

titulación de vivienda y diseñar un cronograma detallado de las actividades correspondientes. 

Para la preliención de riesgos, la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres adelanta, con Ingeominas y la Universidad de los Andes, un estudio sobre 

rnicrozoniflcación sísmica en el Distrito como primer paso para la actualización del mapa de 

riesgo para la Ciudad. El Distrito ha adelantado la identificación de familias en zona de riesgo 

y debe presentar los planes de relocalización o mitigación. Para relocalización, los planes deben 

ser presentados al Inurbe, y el Distrito debe proporcionar el terreno. Para mi~igació_n, la 

administración local debe legalizar y posteriormente adelantar el mejoramiento barrial. En ambos 

casos los proyectos se deben presentar como planes zonales que garanticen la autosostenibilidad 

en el mediano plazo. 
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8. Senicios ¡itblicos domiciliarios 

a ~oua ¡x>table y saneamiento ~ico. El Gobierno Nacional continuará apoyando el 

proyecto Santafé 1, considerado como Lm componente fimdamental en la estrategia de expansión 

de corto y mediano plazo de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el Distrito, 

y que se ha consignado como Lmo de los 6 mega-proyectos del plan Formar QOOad Con el 

proyecto, se obtendrán los siguientes resultados: (i) disminuir la vulnerabilidad del sistema de 

abastecimiento con la recuperación de los componentes de prcxiucción de Tibitó (asegurando Lma 

producción total de 25 mrs3/seg, que atienden la demanda hasta el año 2003), y reducción del 

índice de agua no contabili.zada del 4()0/o actual al 18% en el año 2000; (ii) fortalecer institucional 

y financieramente la EAAB y generar mecanismos para racionalizar los gastos e inciementar los 

ingresos; y (iii) rehabilitar y expandir los sistemas para atender las necesidades del Distrito y 

muruc1p10s vecmos. 

Este proyecto tiene Lm costo de US$630 millones y su financic_u:ión proviene de un crédito 

con el BIRF por US$200 millones (en fase final de negociación con el Banco), aportes de las 

transferencias de Ley 60 de 1993 del Distrito por US$117 millones, concesiones al sector privado 

por USS50 millones y rectn"Sos de generación interna de la EAAB por US$263 millones. 

Con el fin de asegurar la prestación eficiente de los servicios de acueducto y alcantarillado 

en el Distrito a través de la ejecución del Programa Santafé I, la Nación suscribirá como garante 

los contratos de empréstito con el BIRF, y continuará haciendo los pagos de la deuda externa de 

la EAAB hasta 1997 por US$148 millones, refinanciándola en condiciones más favorables. 

El Distrito, por su parte, dará prioridad al programa y al plan de desempeño de la EAAB, 

en especial respecto a las siguientes actividades: asignación de los rectn"SOS de Ley 60 de 1993 

requeridos para este proyecto; recuperación de la inversión del interceptor Torca-Salitre a través 

de valorización por beneficio local, puesto que esta obra habilita terrenos para nuevas 

urbanizaciones; y obtención, con la EAAB, de las contragarantías necesarias a satisfacción del 

Ministerio de Hacienda, según lo establecido en el Decreto 2681 de 1993. 
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Para aumentar el nivel de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en los 

sectores fuera del Programa Santafé I, el Disuito podrá acceder a recursos de cofmanciación de 

la Nación a través del Programa de Mejoramiento de Vi\ienda y el Entorno, que contempla 

además inversiones para conexiones domiciliarias. 

b. Energía Para atender la problemática se adelantarán las siguientes acciones: 

Mejorcmiento de la gestión empresaid, especialmente en la reducción de pérdidas, 

racionalización de gastos de funcionamiento, estratificación de usuarios y adquisición gradual de 

la participación de ISA en la EEB. Para verificar el cumplimiento de estas acciones, de las cuales 

dependerá el apoyo del Gobierno Nacional, se sugiere la revisión y el estricto cumplimiento del 

Convenio de Desempeño suscrito con el Gobierno Nacional. 

Refinancia:ión ¡xrcial de la deuda externa de la EEB gcrcntiza:Ja por la Na:ión Esta 

operación se efectuaria a través de la línea Cadex de la FEN, con el objeto de asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones de deuda externa y de liberar recursos.propios de la entidad 

para aplicarlos a programas de inversión prioritarios, especialmente en las actividades de 

subtransmisión y distribución. 

Uso nrional de energía El Ministerio de Minas y Energía y la EEB verificarán el 

cumplimiento de los programas de uso racional de energía establecidos en el Plan Energético 

Nacional, y pondrán en marcha incentivos económicos por ahorro de energía Establecerán, 

además, un Programa de Optimización del Alumbrado Público que reemplace _las tx:>m~illas 

convencionales por bombillas de sodio de baja · presión que permiten ahorros de energía 

superiores al 85%. 

· c. ·Gas. El lanzamiento del Plan de Gas por parte del Gobierno Nacional permitirá 

incrementar el potencial para dicho suministro en la ciudad Con el gasoducto existente y el 

refuerzo de gas de Cusiana, se dispondrá a partir de Junio de 1995 de un total de 17 núllones de 

pies3 por día (mpcd). Para el año 2000 se dispondrá de 54 mpcd, lo que requerirá de un plan de 
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expansión del servicio para la Ciudad. 

B. 1R~"1SPOR1E 

Para aliviar la congestión es fimdarnental resolver el problema de infraestructura, así como 

desarrollar una estrategia para la modernización del transporte colectivo de pasajeros en la ciudad. 

Con este objetivo, se adelantarán las siguientes acciones: 

Sistema integrado de trcnsporte masivo (S[[Af). Con el fin de solucionar los problemas 

del transpbrte en Bogotá en el marco de la política de transporte urbano de El Salto Social que 

prioriza la oferta del transporte público colectivo sobre la del transporte individual, el Gobierno 

Nacional financiará y dará apoyo técnico a la realización de un estudio para obtener el diseño 

conceptual del SI1M y el dimensionamiento técnico, económico, legal, financiero, institucional, 

. contractual, ambiental y urbanístico de un metro en el corredor Norte-Sur. Para tal efecto, la 

Nación y el Distrito están desarrollando los términos de referencia de este Estudio. La Nación 

dará apoyo técnico y financiero a la ejecución de dicho estudio, para Jo cual se asignarán en las 

vigencias de 1995 y 1996 recursos por $1,000 millones anuales. Estos recursos no incluyen la 

contrapartida de la Administración Distrital, indispensable para la ejecución del mismo. 

Los estudios determinarán la mejor alternativa de participación del sector privado en la 

financiación, construcción y posterior operación de la obra, a travC:S de la cual el sector privado 

podría aportar parte de los recursos de inversión, y la Nación y el Distrito otorgarían una 

contraprestación económica de largo plazo a través de mecanismos como la cesión de los 

derechos de recaudo. 

Plan Mcestro de Trcnsporte. La ciudad requiere de un Plan Maestro de Transporte que 

establezca y complemente una estrategia que concuerde con el Plan de Desarrollo Urbano de la 

ciudad a mediano y largo plazo. Para realizar este plan, el Gobierno Nacional suscribirá un 



acuerdo de cooperación técnica con el Gobierno del Japón~. El esrudio se iniciará en 1995 y 

tendrá una duración de dos años. La Administración Distrital suministrará las contrapartidas 

técnicas y de seguridad que garanticen la realización del mismo. 

Troncales. La Administración Disuital, con el apoyo del Gobierno Nacional, se encuentra 

gestionando ante la banca multilateral un crédito por US$65 millones destinado a la construcción 

de nuevas troncales y al fortalecimiento institucional de las entidades encargadas de la 

planeación, manejo y mantenimiento de la infraestrucn.n-a de transporte de la Ciuda!f1
• La Nación 

·concederá el aval correspondiente para la contratación de este crédito por parte del Distrito y, 

para ello, el Gobierno Nacional gestionó la liberación de los impedimentos para su otorgamiento. 

Pcrque Vial de la Sabcna. La realización de este proyecto requiere _la participación de la 

Nación, a través del Instiruto Nacional de Vías, y el Distrito en la elaboración de los estudios 

técnicos y financieros necesarios para el desarrollo del mismo. De acuerdo con los resultados de 

estos estudios, se considerarán dos alternativas: a) integrar la avenida regional longitudinal 

(avenida Cundinamarca) con la vía perimetral de la Sabana, o b) destinar recursos únicamente 

al desarrollo de la avenida Cundinamarca . 

Comdores fémos. La Nación por intermedio de la Empresa Ferrovias, definirá los 

términos de un convenio a suscribirse con el Distrito, para la posible utilización de los corredores 

férreos que atraviesan la Ciudad y, de esta forma, apoyar las alternativas de transporte masivo 

de pasajeros, de acuerdo con las necesidades del Distrito y de Ferrovías. 

:o Este estudio recolectará y analizará información acerca del sistema de transporte incluyendo: vías principales; 
intersecciones; políticas de parqueo, manejo y regulación de tráfico; sistemas de transporte colectivo y flota de buses 
requerida. 

21 Este proyecto incluye: i) optimizar el uso del sistema vial, mejorando los flujos de buses y autOmÓviles en 
los principales corredores de transporte; ii) facilitar el acceso del transporte público a las áreas periféricas y de bajos 
ingresos: iii) extender la vida de la infraestructura vial, con planes y programas de mantenimiento y conservación; 
y iv) fortalecer institucionalmente las entidades encargadas de la planeación. manejo y mantenimiento de la 
infraestructura de transporte de la ciudad. 
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Vías de crceso al Disrriro. Como medida complementaria a las soluciones que buscan 

descongestionar el tráfico en la ciudad, el Gobierno Nacional apoyará financieramente al Distrito 

para la ampliación y adecuación de las vías de acceso que así lo requieran. Para ello~ se ha 

previsto una asignación específica de $20.000 millones durante este cuatrienio. 

Transporte altenurivo. La Nación apoyará la realización de estudios y la puesta en marcha 

de lU1 Programa de Transporte que utilice vehículos no motorizados (bicicletas). La inversión por 

parte de la Nación provendrá del programa Producción Limpia, en el marco de la Política 
. . 
Ambiental. 

C MEDIO Al\1BIENTE 

Para incorporar la dimensión ambiental en la planificación de la ciudad y de la región, 

se formulará lU1 plan ambiental regional y se ejecutarán programas de conservación de los 

rectrrSos naturales renovables. Para apoyar este proceso, se conformará tm comité integrado JX)r 

el .tvfinisterio del Medio Ambiente, la CAR, el DAMA, la Consejería Presidencial para Bogotá, 

la Gobernación de Cundinarnarca y representantes de los municipios de la Sabana 

Se dará prioridad al uso de instnunentos económicos para estimular el cwnplimiento de 

las normas ambientales y garantizar la apropiación de recursos destinados a la gestión ambiental 

en el Distrito. La administración local dictará las normas necesarias para el control, preservación 

y defensa de los rectrrSos naturales, observando el cumplimiento del principio de rigor subsidiario 

que exige la Ley 99 de 1993. Los mecanismo~ administrativos, como las licencias ambientales, 

constituirán herramientas para fa gestión ambiental. 

Fortalecimienlo institucional. El .tvfinisterio del Medio Ambiente asesorará al Distrito para 

que asuma las competencias que le atribuyó la Ley 99 de 1993, entre las cuales se incluyen: 

otorgar licencias ambientales, concesiones y permisos; control de contaminantes; medidas de 

mitigación de daños ambientales; y proyectos de saneamiento y descontaminación. Para cumplir 

con lo anterior, se adelantará lU1 programa para la reestructuración y fortalecimiento del DA1\1A, 
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desarrollos legales, diseño de políticas, capacitación de funcionarios, dotación de laboratorios y 

compra de equipos. Este programa involucra el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente al 

D.-\:'vfA mediante la asignación de recursos que provendrán de un crédito de USSlO millones 

para las Unidades Ambientales de las cuatro principales ciudades. El DAMA, por su parte, 

asignará Jos recursos de contrapartida requeridos para el cabal funcionamiento de la Unidad 

Administrativa de la Ciudad, de acuerdo con lo señalado por la Ley 99 de 1993. 

Manejo y A dministrcrión de Ecosistemas Estratégicos Urlxnos. Comprende acciones de 

Conservación y Recuperación de Humedales, rondas de rios y lagunas, protección de cerros y 

consolidación de zonas verdes en la ciudad. El Distrito delimitará y definirá la siruación legal de 

los humedales y ejecutar:á medidas para sanear su propiedad. La EAAB ronstruirá interceptores, 

reubicará viviendas localizadas en zonas de ronda y diseñará un plan para el manejo de los 

humedales, romo parte del Programa Santafé l. Para la protección de los cerros se adelantará la 

revegetali.zación, readecuación morfológica, manejo y vigilancia de áreas críticas. 

Mejor Agua. El Gobierno Nacional apoyará la formulación y puesta en marcha de un 

programa de saneanúento de la cuenca media del rio Bogotá, en el que se de prioridad al control 

de sustancias tóxicas y patógenas. La Nación dará el aval y apoyo técniro y financiero al 

saneanúento del rio en la medida que el proyecto se ajuste a la Política Nacional Ambiental!!. 

La Nación además, promoverá y avalará los proyectos de saneamiento que demuestren soluciones 

técnicas integrales de desrontaminación. 

La EAAB promoverá el programa de recuperación y saneamiento del rio Tunjuelo con 

el fm de rontrolar las inundaciones generadas por las crecientes. Para esto, se proyecta la 

construcción de interceptores de aguas residuales que van al cauce del rio y de una presa de 

control de crecientes. La fmanciación para el diseño será sometida a ronsideración de Fonade. 

El Mnisterio del Medio Ambiente, en coordinación ron la Empresa de Acueducto y 

= De acuerdo con el Documento CO.'\¡'PES 2750 de Diciembre 19 de 1994. 
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Alcantarillado de Bogotá, establecerá y pondrá en marcha incentivos econónúcos para impulsar 

el ahorro y consumo racional de agua acompañados de medidas preventivas que reglamentan 

conswnos básicos. 

Control de conJcmina:ión cmbienJal. El Mnisterio del Medio Ambiente asesorará al 

Distrito en el montaje y operación de una red de monitoreo de la calidad ambiental urbana, que 

será componente de la Red Nacional de Calidad Ambiental y del Sistema Nacional de 

Información Ambiental. Se desarrollará un programa de seguimiento y control de contaminación 

por vertimientos líquidos, residuos sólidos y peligrosos, emisiones atmosféricas y ruido. 

Producción limpia Se pondrá en marcha una estrategia de eficiencia energética y un 

centro de tecnologías limpias con recursos de la Nación y contrapartida del Distrito. Este centro 

permitirá la introducción de sistemas de gestión ambientalmente sanos en los sectores productivos 

·y el apoyo a proyectos piloto de manejo de residuos industriales y hospitalarios. 

-· 
Para reducir la contaminación atmosférica en la ciudad, elMnisterio de Minas y Energía 

y Ecopetrol, adelantarán estudios tendientes a la masi.ficcrión del uso del gas nawal comprimido 

(GNC) en el trcnsporle público urbcno. El Gobierno Nacional, adicionalmente, gestionará ante 

el Fondo Mundial Ambiental (GEF) un proyecto para la reconversión de vehlculos a GNC y gas 
liquido propano. El sector privado (transportadores y distribuidores) asumirá los costos de 

adaptación de los vehlculos a gasolina y la construcción de estaciones de servicio, dadas las 

condiciones favorables para la recuperación de la inversión. 

El Gobierno Nacional considerará como condición para el respJldo a los proyectos de vías 

troncales el uso de vehlculos que utilicen combustibles limpios y que presenten diseño apropiado 

para el transporte de pasajeros. El Mnisterio de Minas y Energía suspenderá la comercialización 

del crudo de castilla en Bogotá, sustituyéndolo en primera instancia por fuel-oil, y promoverá el 

uso masivo de gas natural a nivel industrial y donúciliario. 

El Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con el Mnisterio de Minas y la CAR 
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expedirá un Plan de Ordenamiento Ambiental Minero para la Sabana, que permita un manejo 

sostenible de las indusnias e:-.tracti\'as. 

Los ~finisterios dd iv!edio Ambiente, Desarrollo Económico y 1'.1inas y Energía, Ecopetrol 

y el m apoyarán los programas para montaje de "Empresas Comunitarias de Aseo y Reciclaje" 

de aceites usados, baterias, llantas y materiales de construcción que adelante el Distrito. 

Divulgcrión y educcrión ambienral. El Distrito adelantará un programa masivo de 

capacitación ciudadana, institucional y de los sectores prcxiuctivos que permita apoyar los 

programas ambientales incluidos en este documento y contribuir a la formación de un nuevo 

ciudadano mediante la capacitación en temas ambientales. 

La inversión total para mejorar las condiciones ambientales del Distrito será de $170.000 

millones entre 1995-1998, de los cuales $45.700 millones serán aportados por la Nación. 

E. DESARROlLO l"S1TIUOCNAL Y DESCENIRAU7AOON 

Para lograr el fortalecimiento admirústrativo y fmanciero de las localidades, se propone: 

Eficiencia aiministrativa. La Administración Distrital debe adoptar, dentro del ámbito de 

sus competencias, medidas para corregir las deficiencias en su organización admirústrativa hacia 

las localidades, entre las que se destaca la creación de mecanismos de coordinación, seguirrllento, 

evaluación y control de las acciones distritales adelantadas por las autoridades locales. A mediano 

plazo esta situación debe conducir al fortaleeimiento de una instancia distrital que asuma la 

dirección, coordinación y evaluación, con sujeción a las directriceS del Alcalde Mayor, de la 

descentralización administrativa al interior del Distrito. 

Eficiencia fiscal. Se considera relevante el eStablecimiento y desarrollo de lU1 sistema de 

evaluación de las transferencias dirigidas a las localidades, cuya instrumentación y puesta en 

marcha se encuentra dentro del ámbito de competencia del Alcalde Mayor. Los órganos distritales 
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de gobierno deben promoYer la adopción de planes de desarrollo local por parte de las 

correspondientes Juntas Admirústradoras. 

La Consejería Presidencial para Santafé de Bogotá se encuentra adelantando gestiones ante 

organizaciones no gubernamentales y académicas para la capacitación, entrenamiento y montaje 

de sistemas en este campo. 

Para la adecuada utilización de las transferencias, se requiere que la Juntas 

Admirústradoras expidan el correspondiente plan de desarrollo con sujeción a las necesidades 

básicas insatisfechas y a criterios de la planeación participativa Para este efecto, se sugiere que 

la Alcaldía Mayor coordine la actuación de Jos alcaldes locales quienes, con el apoyo técnico de 

Planeación Distrital, deben elaborar y presentar a consideración de la respectiva Junta 

Administradora el correspondiente proyecto. 

F. PIAl\"EAOOO' DEL DESARROI.LO REGI~AL 

El Ministerio de Desarrollo, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, 

apoyará los esfuerzos de planeación y concertación entre la ciudad y los municipios de la Sabana,. 

para lo cual se requiere la apern.u-a de un proceso de acercamiento de las entidades tenitoriales 

alrededor de los problemas actuales de ordenarrúento de la Sabana y un plan sobre temas 

estratégicos de la región. Para esto es necesario identificar los problemas y formular las líneas 

principales de un plan de ordenamiento regional, como base para iniciar el proceso de 

concertación y propiciar la constitución de un grupo de alto nivel, que cuente con la aceptación 

de todos los municipios involucrados. 

Dentro de este plan de ordenamiento se tratarán temas de interés entre Bogotá y los 

municipios vecinos, entre los que se destacan los tópicos de servicios públicos y regulación del 

crecimiento urbano; coordinación gradual de decisiones con clara tendencia regional, futuro del 

transporte intermunicipal, medio ambiente y recursos naturales, y estrategias tributarias de 

fmanciamiento regional. · 
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El Gobierno Naciorial, a través de la Vicepresidencia, el Ministerio de Desarrollo 

Económico, el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería para el Desarrollo 

Institucional~ trabajará conjuntamente con las administraciones locales para establecer mecanismos 

de apoyo institucional a la administración distrital y los gobiernos murúcipales de su zona de 

influencia y defmir alternativas viables que en el corto y mediano plazo garanticen una asociación 

eficiente entre Santafé de Bogotá y los municipios vecinos, que mejore las condiciones de vida 

de las poblaciones involucradas. 

N. APOYO A l\1ACROPRO~ DEL DJS1RITO 

El Gobierno Nacional, a través del Fondo de Infraestructura Urbana, dará especial apoyo 

a la cofinanciaciór:t de inversiones en infraestructura que el Distrito,.conjtmtamente con la Nación, 

haya identificado como prioritarias en el marco del plan distrital de desarrollo aprobado. Para ello 

se ha previsto que la Nación realizará aportes especiales hasta por $210.000 millones, e 

inicialmente podrán acceder a estos recursos los proyectos d~ descontaminación del río Bogotá 

y los programas de transporte, de acuerdo con los estudios pertinentes, siempre y cuando sigan 

los lineamientos de las políticas sectoriales nacionales y el Distrito realice los aportes de 

contrapartida que se establezcan en los planes financieros correspondientes elaborados en 

coordinación con la Nación. 

V. COSTO; Y. FINANClAOCX'l DEL PlAN 

El Plan para Santafé de Bogotá 1995-1998 tiene un costo total de $2.87 billones, de los 

cuales la Nación, a través de los Fondos de Cofmanciación y las entidades del orden nacional 

asignará S1 .04 billones, descontando las transferencias al Distrito -situado fiscal y participación 

del Distrito en los ingresos corrientes de la Nación, que equivalen a $1.28 billones adicionales-. 

Para la ejecución de los programas descritos en este docwnento, se requieren contrapartidas del 

Distrito por cerca de $568.000 millones. Es necesario tener en cuenta que el monto de recursos 

señalado solamente tiene previsto los sectores y programas específicos señalados en este 
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documento, y no el total de programas incluidos en EJ Salto Social23• 

Vl ESQUTh1~ DE GfSTIQ~ Y S:EGUilYIIENTO 

Considerando el enfoque multisectorial del Plan, es indispensable contar con un esquema 

de coordinación intergubernamental. Para ello se integrará un Comité compuesto por el Señor 

Alcalde :Mayor, quién lo presidirá, un representante del Presidente, el Director del Departamento 

Nacional de Planeación o su delegado, quién actuará como Secretario Técnico, la Consejería 

Presidencial para Bogotá, el Gerente de la Red de Solidaridad para Bogotá, el Director del 

Departamento de Planeación Distrital, y el Consejero Social de la Alcaldía Las fimciones de este 

Comité serán la programación, control y seguimiento fisico y presupuesta! de los proyectos que 

se adelanten en desarrollo de este Plan. Dentro de sus facultades está la de conformar comisiones 

ad-hoc para el seguimiento de planes y proyectos específicos que se establezcan de común 

acuerdo en el seno del Comité Intergubemamental. 

Por su parte, la Consejería Presidencial para Santafé de Bogotá, a su ve~ concentrará sus 

esfuerzos en la coordinación, con la Red de Solidaridad Social y el Distrito Capital, de los . 

proyectos de empleo, vivienda y mejoramiento del ent~mo y de mitigación de los problemas de 

la población en estado de riesgo, previamente focali.uida, dentro del marco de las acciones 

específicas de la Red de Solidaridad Social. La Consejería, igualmen~e, en conjunto con la 

Veeduria Distrital y la Secretaría de Gobierno y con el concurso de la Corporación Sur, apoyará 

las acciones para fortalecer el proceso de descentralización a nivel local. 

:.J Programas como los de Ciencia y Tecnología, Industria. Telecomunicaciones y Energía, no están inlcuidos 
en este documento. pero tienen proyectos y recursos específicos para la Ciudad. Otros programas como Jos del Fondo 
de Cofmanciación para la lnfraestructw-a Vial, los accesos a Bogotá. 'Niñez. Cultw-a y Vivienda. no se incluyeron 
en su totalidad. Por lo anterior. los recursos inlcuidos en este documento. no coinciden con la regioalización 
indicativa del D Salto Social. 
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EVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE 
SANTAFE DE BOGOTA 

Ponencia presentada al Foro ¿Cuál el Futuro Institucional de Santafé de 
Bogotá? 

Es ya común en los ordenamientos jurídicos modernos que la ciudad capital del 
respectivo estado tenga una organización institucional distinta del resto de las 
entidades territoriales. Ello sucede por alguna de las siguientes tres razones, (o por 
las tres de manera concurrente): 

a) el gigantismo urbanistico que suele presentarse en las ciudades capitales; 
b) su calidad de metrópolis por la mezcla de gentes de diferente procedencia, y 
e) el hecho de ser sede de las autoridades nacionales. 

' 

Santafé de Bogotá, como capital de la República de Colombia, no escapa a 
ninguno de estos tres fenómenos y es por ello que desde principios de siglo ha 
sido objeto de un tratamiento jurídico diferenciado. 

El problema de la ·capitalidad", para poder ser comprendido, debe necesariamente 
tomar en consideración la forma de estado del respectivo país. En efecto, el 
problema no presenta los mismos perfiles en estados federales, que en paises con 
descentralización administrativa, y difiere tambien de aquellos que han adoptado el 
modelo regional, como es el caso de España. 

En los estados federales, por ejemplo, la Nación necesita tener un territorio propio, 
y es por ello que la capital NO puede tener asiento en el territorio de un Estado 
miembro de la federación. Su régimen, en consecuencia, debe ser único y distinto. 

En Francia, por su parte, (que es un Estado con grandes niveles de centralización), 
el estatuto de la capital es muy similar al régimen municipal ordinario. 

Entre estos dos extremos ha oscilado el régimen institucional de la capital 
colombiana, y la actual regulación toma algo de lo uno y de lo otro, lo cual no 
siempre es saludable. 

l. BREVE HISTORIA INSTITUCIONAL DE BOGOTA. 

Desde comienzos uel siglo XX, Bogotá _ha tenido un tratamiento especial, cuya 
evolución puede resumirse de la siguiente manera: 

1.1 El Acto Legislativo 3 de1905 permitió al legislador crear algunos distritos 
especiales segregados de los departamentos, y la Ley 17 de 1905 dispuso 
erigir al Municipio de Bogotá en ·oistrito Capital", administrado por el 
Gobierno Nacional; este regularía lo referente a ventas, contribuciones y 
policía, y Eogotá dejaba de ser capital de Cundinamarca. 

1.2 Dicha situación duró hasta la expedición de la Ley 65 de 1909, por la cual 
Bogotá retornó al régimen municipal ordinario. 

1.3 Desde 1910 se ha legislado sobre Bogotá, pero la idea del General Reyes 
de ·sogotá-Distrito Capital", completamente separada de Cundinamarca, se 
planteó nuevamente en 1945. Despues de algunas discusiones que giraron 
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sobre todo alrededor de si Bogotá debía ser capital del país y de 
Cundinamarca al mismo tiempo, o si debían separarse las dos capitales, y 
sobre el posible reparto de rentas entre Bogotá y Cundinamarca, y ante la 
oposición de este último departamento, se llegó, en 1945, a la formula 
transaccional del "distrito especial", que quedó consignada en el artículo 199 
de la Constitución de 1886 que rigió hasta 1991. 

1.4 Para desarrollar la norma constitucional, el decreto legislativo 3640 de 
1954 organizó el Distrito Especial de Bogotá, bajo la premisa de que 
continuaba siendo capital del país y de Cundinamarca. 

1.5 En el mismo año, en virtud de la ordenanza 7 de 1954, se anexaron a 
Bogotá los municipios de Fontibón, Sosa, Usme, Suba, Usaquén y Engativá. · 

1.6 En la reforma constitucional de 1968 se estableció que el Alcalde sería 
designado por el Presidente de la República. 

1. 7 En ese mismo año, la ley 33 confirió facultades extraordinarias al gobierno, 
para reformar la organización del Distrito Especial de Bogotá, lo cual se hizo 
mediante el decreto 3133 de 1968, que constituyó la norma orgánica vigente 
hasta 1991, fecha en la cual, como se sabe, el régimen constitucional del 
Distrito sufrió una modificación sustancial. 

11. RASGOS BASICOS DEL REGIMEN DEL DISTRITO ESPECIAL HASTA 1991. 

El régimen legal y constitucional de Bogotá vigente hasta 1991, presentaba ciertos 
rasgos esenciales, que he agrupado para su mejor entendimiento, en tres grandes 
aspectos: organización interna, relaciones de Bogotá y Cundinamarca, y las 
relaciones de Bogotá con la Nación. 

2.1 ORGANIZACION INTERNA: No difería mucho de las que tenían las otras 
grandes ciudades del país; la singularidad radicaba en que la organización interna 
reposaba en el estatuto especial dictado para Bogotá en 1968, y NO en las normas 
municipales generales; el decreto 3133, sin embargo, no regulaba toda la materia. 
Por ello, algunos de sus artículos remitían a la legislación general, lo cual era 
apenas lógico, para no crear vacíos jurídicos, porque Bogotá seguía siendo un 
municipio, tal como lo definía el mismo Decreto-ley 3133 en su artículo primero. 

Jaime Vidal Perdomo definió así el asunto, en un texto del año de 1987: 

"Distrito equivale a municipio, y especial quiere decir que la ley puede darle un 
régimen distinto del de ios otros municipios; pero si la ley no da a Bogotá las 
disposiciones especiales, se le aplican las de los otros munidpios·. 

Sin embargo, una interpretación absurda, propiciada por la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado, respecto de la ley 11 de 1986 relativa a 
municipios, condujo a la increíble situación de que NO era aplicable a Bogotá la 
legislación municipal, ni siquiera cuando su estatuto especial -por entonces el 
decreto 3133 de 1968- callaba sobre el tema, interpretación que contravenía e! 
;·r=p:c t~xto c-::mstituc;onai vigente P.n ia época. 

Quedó entonces la capital en un limbo jurídico perjudicial y grave para la buena 
marcha de sus instituciones. 

Otra singularidad, en la que la situación del Distrito difería de la de los demás 
municipios del pais, consistía en que la administración del mismo no estaba 
sometida a las disposiciones de la Asamblea ni de la Gobernación de 
Cundinamarca, no obstante ser la capital del departamento y sede de sus 
autoridades. 



En cuanto a la estructura organizativa, es necesario reconocer que el decreto 3133 
de 1968 era bastante moderno en cuanto a las funciones del Concejo, las 
atribuciones del Alcalde Mayor, los secretarios, los jefes de los departamentos 
administrativos, el personero y el contralor. Sin embargo, la entrada en vigor de la 
ley 11 de 1986, sobre municipios, puso en una situación de rezago al Distrito, con 
el agravante de que las normas de dicha ley eran inaplicables a Bogótá, de 
conformidad con la tesis del Consejo de Estado, ya comentada. La ley 11 
modernizó el regimen municipal en aspectos de planeación, presupuesto y régimen 
fiscal, que nunca se pudieron aplicar en el Distrito. 

Nunca pudo establecerse con carácter definitivo si las normas del régimen 
municipal ordinario eran o no aplicables a Bogotá, en aquello no previsto por las 
normas especiales, y los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y de la 
Procuraduría General de la Nación fueron contradictorios en la materia. Por 
ejemplo, sentencias del 15 de mayo de 1975 y de septiembre de 1983, 
provenientes las dos de la Corte Suprema de Justicia, establecieron la primera que 
si le era aplicable la legislación municipal ordinaria, y la segunda que no lo era. En 
temas tales como la elección del per$onero y del tesorero, siempre imperó una 
peligrosa confusión. ' ·-

De tal suerte que, al finalizar la década de los 80, la capital de la República fue 
quedando por fuera de la ley 11 y del Código de Régimen Muncipal, como si fuera 
un ente apartado totalmente del ordenamiento territorial colombiano, y no un 
municipio al cual se le fueran aplicables las normas municipales, salvo en aquello 
en que la ley especial hubiera fijado excepciones. 

Por ello, empezó a repuntar la tesis de que Bogotá debía tener una legislación 
COMPLETAMENTE especial, porque no se le debía aplicar la municipal ordinaria. 
En ese estado del debate, llegó la reforma constitucional de 1991, la cual 
abordaremos más adelante. 

2.2 RELACIONES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA: Las confusiones sobre la 
naturaleza jurídica del Distrito Especial llevaron a algunos a pensar que Bogotá no 
tenía ningún tipo de relaciones con Cundinamarca. Sin embargo, ello se debía en 
buena parte a la falta de claridad en los conceptos de MDistrito Especiar y MDistrito 
Capital·, este último propio de los sistemas federales. 

Al llegar al año de 1991, la situación era la siguiente: En materia electoral. Bogotá 
hacía parte de la circunscripción electoral de Cundinamarca para la elección de 
senadores, representantes y diputados. En materia fiscal. la Constitución le 
aseguraba una participación en las rentas departamentales que se causaran en la 
ciudad, y en materia administrativa la ley declaró que Bogotá no estaba sujeta a las 
disposiciones de la Asamblea y del Gobernador de Cundinamarca, lo cual podía 
plantear algunos problemas en materia, por ejemplo, de planeación departamental. 

2.3 BOGOTA Y LA NACION: Las especiales relaciones con la Nación estaban 
determinadas por el hecho de ser Capital de la República, sede de los poderes 
nacionales, y padecer un desmedido crecimiento. 

Cor.1o no era Colombia -ni io e~ hoy ~=.:n día- un régimen federal, nada se oponía a 
que Bogotá fuera al mismo tiempo capital de la República y capital de 
Cundinamarca, situación que permanece actualmente a pesar de haberse 
transformado en distrito capital, figura de claro origen federal. Hasta el año de 
1986, el alcalde era nombrado por el Presidente de la República, situación que 
cambió con la introducción en nuestro ordenamiento de la elección popular de 
alcaldes, la primera de las cuales tuvo lugar en el año de .. 1988. 

) 
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111. BOGOTA EN LA REFORrv1A CONSTITUCIONAL DE 1991. 

La evidencia más clara de la atención que le prestó la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991 al tema de la capital es que su regulación pasó de ocupar 
un articulo de la constitución a ocupar seis. (Del 322 al 327) 

La Constitución de 1991 creó una situación un tanto absurda, pues no obstante 
que conserva la condición de Santafé de Bogotá como capital del departamento de 
Cundinamarca, establece al mismo tiempo que los ciudadanos inscritos en el 
censo electoral del Distrito Capital no participarán en las elecciones de gobernador 
y de diputados a la Asamblea Departamental. En otras palabras, el paso del 
Distrito Especial al Distrito Capital -que implicaría en sana lógica una ruptura con 
el departamento donde se encuentra geográficamente ubicado- no se asumió con 
todas sus consecuencias conceptuales y económicas, y se redujo a un fenómeno 
de circunscripción electoral. 

El otro punto importante de la Constitucion es que estableció expresamente que al 
Distrito Capital se le aplican, -además de las leyes especiales que para el mismo 1 .• . 

se dicten-, las disposiciones vigentes para los municipios (Art. 322). Con dicha 
disposición se superó de manera definitiva el limbo jurídico que comentamos en el 
acápite anterior. · 

Desde el punto de vista puramente constitucional, las normas de la Carta revelan 
ya algunas diferencias sustanciales entre el Distrito Capital y los demás municipios 
del país. Algunas de esas diferencias son las siguientes: 

- Las división del territorio distrital en localidades, con la consecuente distinción 
entre autoridades y asuntos distritales y autoridades y asuntos locales, y el mismo 
tratamiento de las Juntas Administradoras Locales, son aspectos que emanan 
directa y expresamente de la Constitución, que en esta materia no dejó lugar a una · • 
remisión a la legislación municipal ordinaria. Lo mismo puede decirse de la 
posibilidad de crear el área metropolitana, que tiene un artículo expreso para el 
caso del Distrito, a pesar de que en las normas sobre los municipios ordinarios 
tambien se regula la materia. 

- La integración del Concejo distrital por un número de miembros superior al de 
cualquier Concejo Municipal. 

- La participación en las rentas departamentales que se causen en el Distrito 
Capital. 

- La especial relación del Alcalde Mayor con el Presidente de la República. (Puede 
suspenderlo o sustituirlo). · 

- La posibilidad de conformar una región ·con otras entidades de carácter 
departamental~. 

- La separación de elecciones con el departamento de Cundinamarca, y 

- Ló posibilidad de incorporar !T"Jn!cip=os circunvecinos al Distrito Capital. 

Todas estas diferencias señalan el marco especifico y distintivo que debe tener el 
régimen legal especial del Distrito Capital. 

El articulo transitorio 41 de la Constitución de 1991 estableció que si durante los 
dos años siguientes a la fecha de promulgación de la Carta, el Congreso no 
'dictaba el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, el 
Gobierno, por una sola vez, expediría las normas correspondientes. 
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Esa hipótesis fue exactamente la que sucedió, y es por ello que el actual régimen 
político, administrativo y fiscal del Distrito, está contenido en un decreto-ley y no en 
una ley material expedida por el Congreso de la República. Ese decreto es el 1421 
de 1993, de 180 artículos, y es el producto de la imposibilidad del Congreso para 
aprobar un estatuto dentro de los dos años establecidos en el artículo transitorio 
citado. -

IV. RASGOS BASICOS DEL DECRETO LEY 1421 DE 1991. 

El Decreto-ley 1421 de 1993 intenta establecer el régimen poi ítico, administrativo y 
fiscal que gobierna a la ciudad de Santafé de Bogotá, derogando el Decreto 3133 
de 1968. 

Por tratarse de un decreto-ley y no de una ley de la República, el 1421 tuvo que 
omitir necesariamente algunos temas fundamentales, pues el gobierno no tenía 
facultades para regular sobre los mismos. Tal es el caso de las relaciones Nación
Distrito, y el tema del área metropolitana, por ejemplo. 

1 --
Esa es una de las razones por las cuales se hace necesario que el congreso de la 
República tramite a la mayor brevedad un nuevo Estatuto para Santafé de Bogotá, · 
que se ocupe de materias vedadas para el decreto-ley que desarrolló el artículo 41 
transitorio de la Carta. 

El D. 1421, a pesar de las limitaciones propias de su misma naturaleza jurídica, 
contiene avances positivos e importantes, que es necesario tener en cuenta. 

En lo que toca con el Concejo Distrital, por ejemplo, el D. 1421 le recupera sus 
atribuciones más importantes, que no pueden ser otras distintas a las de carácter 
eminentemente normativo, y a las de control y fiscalización, relevandólo de las 
funciones administrativas que hasta antes de su entrada en vigor, absorbían buena 
parte del tiempo y energías de la Corporación. Lás relaciones Concejo
Administración, tal y como quedaron concebidas en el Decreto, pueden asimilarse 
ahora más que antes a las relaciones entre el Congreso y el Gobierno nacional, 
pues el Concejo recupera su misión eminentemente normativa y reguladora. 

Otro aspecto importante del D.1421 lo constituyen las medidas relacionadas con el 
proceso de moralización, al radicar la responsabilidad contractual en cabeza del 
Alcalde, y de los representantes legales de las entidades descentralizadas, y 
establecer un régimen disciplinario de los funcionarios distritales. En este mismo 
orden de ideas apuntaba la creación de ·1a veeduría, pero esta institución no ha 
sido tan exitosa pues sus funciones duplican l?s del personero distrital. · 

El proceso de descentralización fue recogido en el decreto 1421, incorporando en 
dicho estatuto la reglamentación sobre las localidades y el manejo de recursos de 
los Fondos de Desarrollo Local. 

Por último, el D. 1421 revela una saludable tendencia hacia la modernización de la 
gestión administrativa y de reconocimiento de la autonomía fiscal derivada de la 
propia Constitución, pero, en su contexto general, presenta una especie de prisa 
por sc;udorar !o~ pmbfernas a ::;cdo pi;:·w. oividando ia "visión de futuro· que debe 
-tener todo estatuto orgánico de una ciudad en permanente y acelerado desarrollo, 
como es nuestra capital. 

En opinión de algunos economistas, por ejemplo, la implantación del autoavalúo 
generó unos recursos importantes para los primeros años de su aplicación, pero el 
esquema carece de los controles necesarios para garantizar una generación 
permanente de recursos. 
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V. NECESIDAD DE UN NUEVO ESTATUTO PARA BOGOTA 

No obstante los aciertos del Decreto-Ley 1421, que he señalado en el acápite 
anterior, lo cierto es que por su misma naturaleza de decreto-ley -que limitaba 
ostensiblemente sus posibilidades normativas-, y por el carácter coyuntural de 
algunos de sus capítulos, la ciudad capital requiere un nuevo estatuto. que no 
puede provenir sino del organo representativo por excelencia que es el Congreso 
de la República. Organo éste que ya está en mora de darle a Bogotá, a través de 
una ley de la república, el estatuto integral y de largo aliento que necesita. 

El decreto-ley 1421, por no haber sido el fruto de una amplia discusión, tuvo las ya 
señaladas "virtudes coyunturales". pero padece de algunos serios defectos 
estructurales. Los siguientes son algunos de los temas que, bien por omisión, o 
bien por imposibilidad jurídica de hacerlo, no fueron regulados, o lo fueron 
deficientemente: 

- La planeación en general, y la prospectiva de largo plazo en particular. 
1 

- La planificación regional. 

- El área metropolitana. 

- La relación de Bogotá con su entorno. 

Por eso, el proyecto de ley que he presentado a consideración del Congreso, por 
medio del cual se establece un régimen especial para el distrito capital, y cuya 
ponencia para primer debate en la Comisión Primera está en etapa de preparación, 
parte de tres premisas fundamentales: 

1- Es necesario recoger y mantener los aspectos positivos del decreto-ley 1421 de 
1993, en buena hora impulsado por el entonces alcalde Jaime Castro. 

2- Conviene hacer ajustes en aquellos temas en los cuales la aplicación de las 
normas haya demostrado dificultades o posibilidades de mejorar. 

3- Es imprescindible incluir los temas esenciales que por uno u otro motivo no 
hayan sido objeto de regulación en el estatuto vigente. 

En definitiva, el proyecto, al mismo trempo que intenta suplir algunas de las 
carencias, preserva los aspectos positivos d~ lo ya existente. 

Del articulado propuesto (184 artículos), yo quisiera poner de relieve los siguientes 
1 O aspectos esenciales, que constituyen novedad o mopificación sustancial de lo 
ya existente. Los expongo en el orden en que se encuentran en el proyecto de ley: 

1. Un primer punto importante lo constituye la atribución de la competencia de 
establecer la conformación de las juntas directivas de las entidades 
descentralizadas, distintas a las de los servicios públicos, en cabeza del Concejo 
Disf:.tal, e!~ confo!Tnidad wn :.ma c.:.mposlción porcentual que estabiecE:ría la 
misma ley. De esta manera, se elimina la facultad discrecionai absoluta que tiene 
el alcalde en estas materias. 

2- En cuanto a las relaciones del Concejo con la Administración, se busca la 
creación de un cuerpo eficiente y organizado donde la Alcaldía hace las veces de 
ente administrativo y coordinador, y el concejo contribuye mediante normas y 
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mediante el fortalecimiento de sus funciones de control político a través de.la figura 
de la ·moción de observación". Esta figura novedosa establece que si se surte un 
debate ante el Concejo cuyo resultado sea votado por las tres cuartas partes de 
sus integrantes, la Administración Distrital queda en la obligación de corregir lo 
pertinente. ·. 

·3- Se crea la figura del vicealcalde de Bogotá, que NO es un funcionario elegido 
por elección popular, sino de libre nombramiento y remoción del alcalde. Esta 
nueva figura estaría encargada de atender dos tipos distintos de gestión: cuando 
el alcalde está en ejercicio de sus funciones, el vicealcalde hace las veces de 
"administrador de la ciudad", representandola ante los distintos organismos 
descentralizados y encargándose de las funciones de gestión que el Alcalde le 
delegue. Si el alcalde se ausenta temporalmente, deberá ser reemplazado por el 
viceallcalde, el cual, en consecuencia, debe pertenecer al mismo partido o 
coalición política que permitió el nombramiento del mandatario distrital. La figura 
del vicealcalde permite al Alcalde Mayor·ocuparse de los asuntos de gobierno de la 
ciudad, con una perspectiva estructural' en tanto que el vicealcalde se encarga de 
la solución de los problemas coyunturales, propios del diario quehacer. 

4- En cuanto a la descentralización, se establecen unas juntas administradoras 
locales más cercanas a los intereses de la gente, estableciendo prioridades de 
gasto en cada sector. Se pretende que sean ·correas de transmisión· entre las 
necesidades de la comunidad y la destinación presupuesta! del Distrito, lo cual se 
logra mediante los programas de inversión locales. El plan local tendrá que ir 
necesariamente ligado con el Plan General de Desarrollo de la ciudad, con el fin de 
evitar la dispersión de esfuerzos y la duplicidad de inversiones. 

' Se crea un índice de gestión de las comunidades que sirve para medir el grado de 
inversión, su eficacia y eficiencia, con el objeto de establecer incentivos al · ' 
adecuado manejo de los recursos locales. Corresponderá a la Contraloría Distrital 
el establecimiento y regulación de dicho índice. 

S- En respuesta a los problemas ya señalados en relación con la figura del veedor 
distrital, el proyecto le mantiene el nombre pero le modifica sustancialmente sus 
funciones, al constituir esta dependencia en la encargada de impulsar la 
Modernización de la Administración Distritat, propendiendo porque los procesos 
administrativos en las instancias distritales sean cumplidos de acuerdo con los 
principios de la función pública consagrados en la Constitución. 

6. Los mecanismos de participación ciudadana resultan fortalecidos con la 
creación, al interior de las Juntas Administradoras Locales, de los comités locales 
de Seguridad, de Defensa del Espacio Público y el Medio Ambiente. de Planeación 
y de Formación Cívica. · 

7. Quizá el punto que justifica por sí solo la propuesta es el tema de la Planeación. 
La ciudad no puede continuar creciendo de manera improvisada y se impone la 
creación de parámetros para un desarrollo organizado en el largo plazo. Por eso, el 
proyecto concibe un Plan Integral de Planeación proyectado a tres años que 
co:;.andri una pana estn:Jtégle<; y un ?lan de ln··..-rarsione:s de mejiano y iargo plazo. 

Se consagra igualmente el Consejo Distrital de Planeación conformado por 
distintas localidades de la ciudad y los diversos grupos sociales que la integran, 
designados por el alcalde Mayor según reglamentación que al efecto expida el 
Concejo Distrital. 

Se establece un Plan prospectivo concebido como un plan de largo plazo que 
incluirá criterios y políticas para el desarrollo de la ciudad. 
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Igualmente, el proyecto plasma unos criterios para el manejo de la planeación 
distrital, con base en el deslinde entre la labor de planeación propiamente dicha por 
un lado, y la gerencia operativa de la planificación, por el otro. Con esta medida, se 
busca eliminar la actual situación, en la que la oficina de planeación se ha 
convertido, prácticamente, en una oficina de otorgamiento de licencias. 

8. La Administración Distrital estará encargada de coordinar la creación de políticas 
de manejo del tránsito con apoyo en las Comisiones de Obras y Presupuesto y 
Hacienda del Concejo Distrital, las cuales deberán estar en contacto con todos los 
organismos distritales y nacionales encargados de regular la planeación y demás 
asuntos relacionados. Ello adquiere particular importancia en temas tales como los 
recursos naturales y la salvaguarda de las condiciones ambientales de la ciudad. 
Por eso, se establece expresamente que toda decisión que el Gobierno Nacional 
pretenda adoptar y que tenga gran impacto sobre las condiciones 
medioambientales de la capital deberá ser acordada con la Administración Distrital. 

9. En aras de la agilidad y la rapidez, es creada la figura de la Planta Global como 
1 •• 

forma flexible de organización de los servidores públicos, para evitar la 
burocratización y el estancamiento, de acuerdo con el principio según el cual un 
núcleo activo permite la agilidad y la eficiencia en la gestión administrativa. 

1 o. Por último, y partiendo del hecho inobjetable de que la parte nunca puede 
deslindarse del todo al que pertenece, el Proyecto aclara las relaciones de Bogotá 
con el Departamento y la Nación, donde la ciudad mantiene su separación 
administrativa en el marco de un desarrollo integrado; en sus relaciones con la 
Nación, se dispone que, con el fin de adoptar la política financiera, tributaria y 
presupuesta! del Distrito, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se mantenga en 

' contacto con la comisión Interparlamentaria de Crédito Público, la Junta Directiva 
del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de 
Planeación y el Conpes nacional, y todos Jos demás organismos relacionados con 
la planeación y las finanzas públicas. 

En la búsqueda de un adecuado marco institucional para Santafé de Bogotá, foros 
como el presente constituyen una invaluable contribución. El debate principal, por 
supuesto, tendrá que surtirse en el recinto donde se surten los debates en una 
verdadera democracia: el Congreso de la República. Pero para que· el debate sea 
fructífero y enriquecedor, el Congreso tendrá necesariamente que considerar las 
voces que, como las del presente foro, se preocupan y aportan soluciones a los ... 
grandes temas nacionales. 

-Muchas gracias, 

JUAN MARTIN CAICEDO FERRER 
Senador de la República. 






