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1. EL PR OBLEMA 

1.1 Implicaciones 

En Colombia~ 

"Al principio de este siglo, el 

4121% de la población activa de Es-

tados Unidos se dedicaba a la 

agricultura. Ahora, menos del 2% 

produce lo suficiente para alimen-

tar a 23121 millones de nor-

teamericanos y exportar millones 

de toneladas de alimentos". 

Richard Nixon, 1.999. Victoria sin 

guerra. Ed. Planeta, 1989. P.9 

usualmente los procesos económicos y 

tecnológicos van más rápido que los cambios in-

stitucionales y políticos que les dan legitimidad. 

Por ello, el país tardó en reconocer y más aún, en 

aceptar, la urbanización como una característica 

inherente al proceso de desarrollo económico. Bien 

distinta de esa especie de plaga de Egipto que al-

gunos veían caer sobre un pais con una supuesta 



secul2.r "voc2.ció n agrícola", dó nde la agricultura 

y la ganadería serían para siempre las "basEs de la 

economía nacional". 

t-1iradas la s cosas retrospectivamente, tales afir-

maciones carecen hoy totalmente de sentido, bien 

sea que se las enfoque desde el lado de la 

producción originada o de la población albergada. 

En efecto, el sector rural solo contribuye ahora 

con menos del del Producto Interno Bruto; 

mientras no más del 28/. de la población se asienta 

en él. 1 

Por supuesto, las proyecciones de los e>:pertos 

acentúan la tendencia. Para el año 2.000, 

a pro >: i m a d a m en te solo una quinta parte de la 

población colombiana vivirá en los campos y 

aportará no más de una sexta parte de la producción 

nacional. Hemos pasado de un país típicamente 

rural, a otro predominantemente urbano. 

.?.do ptadas 

p r··o¡:.ur··c .i Cln E' S 

\! 

' definiciones ~?mple.:tda~=-

las distintas metodologías 

por los. e:-: pertos en la 

{'squ~. toman las establocidas por CELADE que dan una 

participación ligeramente mayor a la población urbana. 



Desde l uego ello no significa que e l sector r-ural 

pier-da su impor-tancia en términos absolutos. Por el 

contrario, continuará con la gran responsabiidad de 

abastacer~ en forma más :>ficiente, con una 

proporción cada vez menor de la fuerza de trabajo, 

el consumo doméstico de alimentos y fibras y 

generar buena parte de nuestras e>~portaciones. Es 

decir, que su importancia estratégica podrá ser aún 

mayor; si bien su participación relativa en la 

generación del producto, ingreso y empleo 

nacionales será, por fuerza, menor. 

La gran implicación de todo esto reside en el campo 

de la planeación, la política económica, el 

gobierno y la administración de nuestras com-

unidades urbanas. 2 

Cómo hacer compatibles el crecimiento y la eficien-

:2 . ~; ob r- e 1 o~ dos pr- ims•r-os. tópicos puE•de Vf.·~r- s. e La uc h 1 in c.:: ur-r- ie ~ La. 

Centra l 

Hipotecar-io . Bogotá ~ 1982 . Sobr-e lo s dos 0 ltimos, J C:t ime Castr-o, 

Ed. Oveja l\legr-a. 

Bogottt , 1989 



ci a e con ó mic a con la a uton o mí a pol~t i ca y la 

des c entr a lización administrati v a y fis c al ? 

En buena parte este será uno de los mayores inter

r ogan t es que deberá resolver la sociedad colombiana 

en lo que resta del presente siglo, si es que 

q uiere preparar e}~ i tos amen te su ingreso en el 

p r ó >~ i m o m i l en i o • 

De un delicado balance entre lo que parece ser una 

irreversible tendencia política hacia la autonomía 

de los niveles primarios de gobierno y la necesidad 

de fortalecer los poderes centrales del Estado, a 

fin t-.anto la integridad nacional, 

como 

de 

la 

garantizar 

capacidad üe formular las políticas 

globales y los planes generales, dependerá, quizás, 

la viabilidad de nuestro pais en los años por 

venir. 

1.2 Naturaleza 

La teoría económica establece tres factores 

minan tes del proceso de urbanización 

de ter

la baja 

elasticidad-ingreso de la demanda por alimentos, la 

elevada productividad agrícola 

llamada "revolución verde" en 

resultante 

el campo 

de 

y 

la 

las 



economias de escala o "aglomeración'' propias de los 

centros ;..trbanos. 

En una economia en expansión, el crecimiento de un 

sector depende 

por sus productos, 

del comportamiento de la demanda 

frente a un incremento dado del 

ingreso de la comunidad, esto es de su elasticidad-

ingreso. Es que llamado crecimiento 

"equilibrado" 

decir, 

si por 

el 

ello se entiende tasas 

iguales o similares de crecimiento para los distin

tos sectores económicos, simplemente na puede exis-

tir, en la medida que las elasticidades-ingreso de 

la demanda por sus bienes o servicios son 

diferentes. Necesariamente unos tendrán que crecer 

más rápidamente que otros, por cuanto una 

proporción mayor del incremento del ingreso per-

sonal o familiar se orienta preferencialmente hacia 

ellos. De aqui que el sector urbano, que produce 

bienes cuya demanda, en general, es elástica, 

crezca más rápidamente que el sector rural, cuyos 

principales productos (alimentos) tienen una 

demanda inelástica al ingreso, o sea que su 

crecimiento es más lento que el crecimiento de este 

Ltltimo. 

El segundo gran concepto tiene que ver con el 



crecimient o espect a cular d e la productividad 

agrícola como resultado de l a tecn i ficación y 

mecanizaci ó n del campo, más comunmente conocida 

como l a "revolución verde". Veamos lo que al 

respecto d i ce una fuente autorizada : 

"Una característica adicional del sector 

agropecuario la constituyen las grandes 

posibilidades de aumentar su productividad física. 

Su c recimien t o en los paises mas desarrollados ha 

sobrepasado algunos sectores no agrícolas mediante 

mayor aplicación de energía en forma de maquinaria, 

fertilizantes y plaguicidas, con el mejoramiento de 

las técnicas agrícolas y aumentando la eficiencia 

mediante la selección y otros medios para convertir 

los cultivos en carne, huevos, y productos 

lácteos ... " y seguidamente observa que "en los Es-

tados Unidos este proceso permitió que 4/. de la 

fuerza laboral produjera toda la comida y la fibra 

para el consumo doméstico y la exportación . La 

participación del sector disminuyó a 2/. del PIB" 3
• 

Ins ti tuto de E~tudios Colombianos , 

(E=:tudio pa tr··oc inado por 

Banco i=opu l a r. 

F:es ou r ces. + . o r the 

Washington y dirig i do por el Profesor Lauchl i n Cu rr ie) . 

1S"'81 . 

Inc. d e 



En el caso colombiano cabe enotar que en solo dos 

décadas~ a partir de los a~os cincuenta, las tier-

ras planas de la Sabana de Bogotá, los Valles del 

Cauca~ Tolima, Sinú y Cesar, otras. áreas de la 

Costa, el t'1agdalena Medio fueron en 

buena parte mecanizadas " T mejoradas sus variedades 

y técnicas de cultivo. Por supuesto que los ren-

dimientos fisicos se incrementaron s.ustancialmente 

y una proporción menor de la población y la fuerza 

de trabajo, fue requerida para abastecer un mercado 

doméstico creciente, principalmente como resultado 

de la llamada "e>~plosión demográfica" de la época, 

y la apertura de nuevas exportaciones. 

Finalmente, el llamado concepto de las economías de 

escala, no es más que una versión moderna del viejo 

principio de la división y especialización del 

trc-bajo desarrollado por Adam Smith. Según este, 

gran parte de las ganancias en productividad depen-

den de la destreza que se adquiere en la repetición 

de tareas, pero desde el punto de vista económico, 

ello solo es posible en el marco de una economia en 

e>~pansión, es decir del tamaño del mercado, de 

productos o factores; esto es, preferentemente en 

los centros urbanos. 



Así re::.umidas, son estas fu erzas las que, en el 

plano económica~ explican la tendencia dominante e 

irreversible hacia la urbanización a 

"desruralización" V 
' ' hacia una concentración de la 

población en ciudades mayores. 

Otras explicaciones del procesa, par ejemplo de 

carácter sociológico, no san apuestas, sino cam-

plementarias, al razonamiento económico. Por 

ejemplo, l e?. fuerza de atracción que las servicios 

públicas y las comodidades urbanas a, a la inversa, 

el efecto de PXpulsión que la ausencia de ellos e n 

las campos pueda ejercer sobre las campesinos 

potencialmente migrantes, son explicaciones alter-

nativas, pera no excluyentes, del mismo fenómeno. 4 

4. Ver por ejemplo, Alfonso López Michelsen, "Cómo vt':'O ¡:-d sig lo 

X>: I" • ~_L_Iic?mi;?_Q, üc t. 20/89 . (Con fer~:nc .i a dictada. con motivo d::= la 

:i.n=..talación del foro "Colombia, f;.i.g l o promov:i.do por 

Con·fecámaras). (~ 111. el e :-: F' r-e=. .i d en te ana l izc.?., con su luc idez 

e"'' r· ;;;¡e:: ter .:í. =·t. ic C:\ y desde una perspectiva soc::iológico-politica, e l 

tremendo impacto que el proceso de u~banización o desruralización 

del pais ha ten ido sobre la eccnomia y la !:'-OC .i. ed C:\d colombianas, 

igual que el papel determinante jugado por los servicios públicos 

J a distribución del ingreso, según estudio s adelantados por 

8 



Las tablas que siguen muestran los cambios en la 

composición sectorial del PIB las tasas de 

crecimiento esperadas para la presente década. 

1.3 Naonitud 

Visto en su conjunto, el impacto del proceso de 

urbanización en la economía y la sociedad colom-

bianas puede mirarse desde tres ángulos distintos : 

cambios poblacionales y demográficos, cambios en la 

estructura o composición de la producción nacional 

y cambios en la concentración de la población ur-

bana. 

En escasamente medio siglo, lo cual es un período 

relativamente 

país invirtió 

corto en la vida de los pueblos, el 

totalmente la distribución de su 

población urbano-rural. 

Mientras según el Censo de 1938, solo el 31% de su 

urbana (centros mayores de 1.50121 población era 

habitantes), el Censo de 1985 arrojó una población 

rural de solo 30 %. Las proyecciones para el año 

Miguel Urru t ia y Juan Luis Londo~o. 

9 
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1 El e e Aqu¿~ t3¿\S 1 6 " 1 1. 6 ~. (2) . ~ . ..:.. . . ..::. . 
1 Bc:.'lrlC2, 4 4 6 ·-:'· 4 4 e:; 8 ' . . ..: . . . 
F' (~ n t. ¿='· s: 5 -~ 7 5 "' 7 ~ ' . / . -1 . i . 
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:---------------: ---------- :----------- :---------- :----------- : 
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=============================================================== 

CUADF:O r~ - 2 

TAS AS ANUALES DE CRECI MIENTO ( %) 

==~======~~================~=================================== 

:Prcvecci 6 n b ~si= a sl t ~:P royec ci 6n 

:199~-1 99 5 : 1 9 95-200 0 ;1990-1 99 5 
b ~~s ica b.:1 .i .=.t : 

: :L 995--2000 
~--------------- ~ ---------- ~ ----------- ~ ---------- · ----------- 1 1 1 1 1 1 1 

1 (iqricul tur-a "'!" .0 :2 9 . .., 
. .:.:. 2. 1 1 ·-· . ..:... 

1 F'¡o."sca "' 9 :::;. 9 4 .fr'J 3 .9 ' ·-' . 
' Bosques . ..., .9 2 .8 ~. " 2. 1 .L .a::. ..... 
1 ~Li.ner i. a "' 5 4.2 ":!' 5 4 "'!" 
f ·- ' . ·- ' . . ~· 
1 !''lé3.n 1_t f ac tu r- a c. 4 5 .4 4 .0 ":!' .9 1 ~· . ·-· 
1 C::::str-ucc i ón 6 . 7 6. 9 5 .0 4. 9 1 

1 Come r-cio 4 .9 4 .9 "":!' 1 
·-· • 1 3. 5 

1 T ~- o:\ r: s oc r- te 4 9 4 .9 "' 7 "' 5 1 . ·- ' " ·-'. 
1 Ccmun ici"'C i on e s 6 .9 ,'::, .9 5.2 4 .9 
1 ~lec ~ (~gu.::\ ~ (?¿~s 5 .9 5.9 4 4 4.2 1 . 
1 B2nc.:s 3 .9 5.8 4 .4 4 .2 1 

1 r:t?fi t C.\ S 6.4 6 .0 4.8 4 "' 1 . ·-· 
1 Otros. Se r·v ic ios 1 4 .8 4 .8 ~ ' .,.. 

5 ! 1 . .::, .o ·-" . 
1 Gobi e r-no 4.0 4.9 ~- 7 ...,. 

5 1 . .:;, . ._;, . 

~ ---------------~----------~-----------~----------~----------~1 1 1 1 1 1 ! 

;TOTAL 5.0 ":!' 7 
·-·' • 1 3.6 

===;============================================================ 

I EC, Recursos p s ra el F u tur-o. op. c i t. 
Cuadros I V-5 , IV-6, IV-7 

9A - . . ~ -·. 



OLOf\131A 2000: 30 CIUDADES PRINCIPALES 
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posibilidades de éxito de la lucha armada insurrec-

. 1 
c~ona ... No es lo mi SITi O adelantar una guerra de 

guerrillas en un país predominantemente • 1 
agr~co ... a, 

donde la mayor parte de la población y la 

producción se asienta u origina, segón el caso, en 

las áreas rurales~ y donde es más fácil deses-

tabilizar la economía mediante la acción de las 

fuerzas insurgentes~ logrando o forzando, a la vez~ 

el apoyo mayoritario de la gente; que en otro de 

características urbanas donde una alta proporción 

del Producto Nacional se origina en las grandes 

ciudades y donde e>: iste un mayor grado de 

información y opciones políticas entre la 

población. En otras palabras~ en el marco de una 

sociedad urbanizada, la violencia rural, como medio 

de lucha politica, adolece, crecientemente, de 

cierto anacronismo. 

1.4 Requerimientos Urbanos 

Actualmente, las treinta ciudades mencionadas al-

bergan unos 3.7 millones de familias y para el a~o 

2000 la cifra alcanzará los 5.0 millones. 

Si se pensara en un programa para eliminar el 

"déficit" de vivienda, que se estima hoy en un 

14 



e s. dec i r s i s e const ruy er a n tantas v iviendas 

a d ic ionales como nuev a s famili a s formadas en la 

d é cada~ más la r e duc ció n progresiva d e las caren-

cías actuales, s e requeriría destinar a ello al 

menos un 5 /. del PIB, contra escasamente un 2/. 

a plicado hoy, y construir un total de 2.5 millones 

de viviend a s, esto es~ un promedio 

un i dades anuales, 

a pro >: i madamen te 

"ilegal". 

Puesto que el 

contra solo 

hoy, incluyendo 

área construida para 

de 250.000 

v iviendas, 

edificación 

vivienda 

equivale a solo un 75% del área total edificada, se 

requeriría un 33/. adicional para locales comer-

ciales, oficinas y otros usos. 

Igualmente, 

facilidades 

la inversión 

r ecreativas, 

pública 

c ontrol 

en servicios, 

ambiental e in-

fr a estructura fisica general 

tar s e sustancialmente. 8 

tendría que incremen-

quien entre nosotros ha sostenido po r ya 

tic=~mpo es ti..4.s sido el Profesor Lauchlin Currie 

desde la ~ublicación de su conocido C C.!fllO 

196.1. Po<::', ter· :i. Cl r·men t.<=:> in ·f 1 u ... le~~ decisivamen te e n l a 

el c:.borac ión Flan df:? 1.971-74 

15 



Desde el punto de vista del crecimiento~ es este el 

reto, pero también la oportunidad, que ofrece la 

economía urbana. De aqui la importancia que algunos 

economistas le hayan conferido al proceso como 

motor- de un despegue económico sostenido y 

acelerado, de tal forma que lidere o jalone el 

resto de la actividad económica doméstica. Según 

ellos, el problema del desarrollo no es tanto de 

limitación de r-ecursos, como de diseño de politicas 

audaces y la adopción de cambios institucionales 

que promuevan su asignación eficiente, haciendo 

compatible el funcionamiento del mercado a nivel de 

la toma de decisiones individuales, con la 

planeación global para la fijación de objetivos 

colectivos.""' 

Un ejercicio 

para 1991-2000 estima en 2% del PIB los costos de instalación de 

'?ne rg .ia '·' ' en 0 .1% los cor r espondientes a agua y disposición de 

ac:_1uaf." negras. (H. Cue::vas. ~ "f\.lf~cesid<::\des. y posibilidades del sE~ctc)r 

16 



La tabla que sigue ilustra tentativamente la 

distribución regional del esfuerzo supuesto, en el 

campo de la vivienda. Aproximadas, como pueden ser, 

tales cifras muest~an la tremenda import2. nc ia del 

sector. A precios de hoy, ello significaría una 

inye c ción media anual de más de $ 1 billón (7% del 

PIB, incluyendo servicios públicos). Además de las 

edif i caciones complementarias para 

oficinas y usos institucionales. 

CUADRO B 

COLOMBIA 30 CIUDADES PRINCIPALES 

NUEVOS REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA 

(miles de unidades) 

( 1) 

1'1Edel l ín + Valle f41.:J . 192 

C:::\J i + Yuml:c) · LZtzt 

8./qt.til l a + Sol edad 10 3 

17 

f 2) 

21Z8 

l::::JZI 

117 

52 

1990 

comercio, 

( 3 ) = ( 1 ) + ( 2-) 

K'l(Z1 

400 

225 

l 0tlt 

7 5 

65{.:) 



:ionalmente a 12 pobl2ci6n de la~ ci~jades. 

Con base en prry~ccio~~~ de ~ob!acitn y ta~2Ho ~stima~o de fa~i!ia~ i J .D . 

Demoo:áfi:as en Cola!:!biaa ~ :it . J. 

c. Suponiendo la eli~inación del déficit y una relación de vivienda pcr familia . 

18 



2 . P LANEA CI ON DE LA MEGALOPOLIS 

"No tiene sentido planear para el 

tráfico sin planear aún más inten-

sivamente para 

necesidades de la 

Crosby, City Sense. 

las 

gente". 

(Citado 

otras 

Te o 

por 

Wolf Ven Eckardt, La crisis de las 

ciudades. Un lugar para vivir. Ed. 

Marymar, 1972). P.399 

2 .1 "El e s t a do de las artes" 

Una ci udad dispersa sobre más de 37.500 hectáreas 

de l a mejor tierra agricola del pais, cuando podria 

esta r l o comodamente en menos de la tercera parte; 

co n t as a s a nuales de v alorización real de la tierra 

h asta de 10% en algunos sectores; con las viviendas 

usualmente localizadas en áreas distantes de los 

sitios de trabajo, estudio, compras y esparcimiento 

y por ende con más de la cuarta parte de su área 

d es t inada a v i as para el tránsito v ehicular 10
; con 

10. Segón e l Acu~rdo 2/80 (Plan Vial), Bogo t. á t endr á~ s:. o 1 o t-! n 

ma l la vial arteria , si n incluir las v1as l ocal2s ~ unos 

19 



un pequeRo número de familias viviendo en zonas muy 

e:: e l u si vas y l a numero s. a p o b l a e i ó n m é. s pobre de por 

lo menos 200.000 famil ias dispe rsa en cerca de 40fll 

"asentamientos o barrios subnormales"~ es hoy, a 

grandes trazos~ la capital de l país. 11 

Difícilmente una ciudad as1, con tanto desorden 

físico ~./ deprimentes contrastes de vida~ puede 

ofrecer un ambiente propicio para la vida colectiva 

4.300 kilómetros/carril~ casi la mitad de la red vial 

nacio~aJ. pavimentada, que es hoy de l orden de 9.500 kilómetros. 

.ll . Sobn:::- J. o:: p~imeros aspectos puede verse Julio César Sánchez 

(i l ce, 1 d<:? l•!ayor ~ 

FINES, 

E•lc:\bor2.do por Rodrigo Manrique y Homero Cuevas y fin anciado par-

cialmente por COLCIENCIASl. (Mim); Homero Cuevas ''Crecimiento Ur-

bano y Precios del Suelo en Bogotá durante el L!lt.imo cuarto de 

si<,:J1o'' en UEC~ Los 

últimos son datos no publicados de un ''Inventario de ViviE~nda y 

Subnonnales" adelantado para el ICT ';1 la~:; Naciorlf:?S Unidas-

HABITAT ~ por . Manrique Ospina & Asociados (1 989). 
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y el desarrollo de la persona humaria. 

En un pa.l.s que~ como s e ha observado~ una inmensa 

mayor.l.a de sus gentes vive y vivi r á en sus prin-

cipales ciudades y centros mayores, es imperativo 

r eplantear su modelo de diseño urbano. "En la nueva 

etapa de la vida nacional~ no podemos esperar que 

el proceso de urbanización acelerada se presente 

nuevamente, ni que reeditemos la transición 

demográfic a . Ahora solo podemos. contar con la 

pr of undización del proceso de formación del capital 

humano ... " 12 • Aplicado, agregaríamos nosotros, de 

pre f erencia, a moldear el medio ambiente de 

nuestras ciudades. 

Sin embargo, ello no consistir.l.a únicamente en un 

ejercicio de planeación f.l.sica. Contrariamente, 

significaría, antes que todo~ actuar sobre las mis-

mas fuerzas económicas que han configurado la 

situación actual precios de la tierra~ alto grado 

de desigualdad y uso creciente del automóvil 

privado como medio de transporte urbano. 

.12. JorgE· F:;;:1rn:í. re::: Uc e:\mpc, 

FECAMAR~S~ Cartagena, Octubre /89 . (Mim . ) 
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La operación del meca n ismo de precios como sistema 

i mp ersonal d e a signaci ó n d e re cursos, cumple una 

función básica en l a economía distribuir estos 

entre las muchas alternativas de producción~ según 

el patrón de demanda efectiva por los distintos 

bienes y s ervicios, que a su turno determina la 

rentabilidad de la inversión. Unido al mecanismo de 

la competencia, los dos garantizan la eficiencia 

económica. 

A propósito, cuando l a gente se pregunta el por qué 

del comportamiento relativamente e}: i toso de la 

economía colombiana, al menos en el contexto 

latinoamericano, pocas veces se piensa en que, a 

pesar del rápido crecimiento del sector público en 

las últimas décadas, el país aún conserva un perfil 

predominante de economía "mi:>:ta" de empresa privada 

con intervención del Estado. Bastaría chequear el 

desarrollo un tanto espectacular de sectores 

relativamente nuevos como, por ejemplo, la radio-

difusión con sus importantes "cadenas" (a diferen-

cía de la TV) y del sector financiero, para confir-

mar tal hipótesis. 

El caso de la tierra urbana, no es una excepción a 



este principio general. No obstante, tratándose de 

un factor cuya oferta está dada, la presión que 

sobre los precios ejerce una creciente demanda, 

originada en el crecimiento de la población, el in-

greso y la actividad económica, no se traduce en un 

aumento de la "producción", sino que genera una 

renta monopolista o "plusvalía" del suelo, que no 

cumple propiamente una función de asignación 

eficiente de recursos, sino de transferencia de in-

gresos de los no propietarios hacia los dueños de 

la tierra. 

Pero además, puesto que el incremento de precios no 

es uniforme sino diferencial en los distintos sec-

tares o áreas de la ciudad, dependiendo de la dis-

tancia al centro o centros mayores de actividad ur-

bana o de su grado de exclusividad residencial, 

-surge entonces la "e}:pulsión" por el mismo 

mecanismo económico, de los grupos más pobres de la 

población hacia las áreas periféricas donde los 

precios privados de la tierra son más bajos, pero 

donde los costos sociales de transporte e in-

fraestructura vial de combustible, de tiempos de 

viaje y cansancio, de redes de servicios públicos y 

de marginalidad, segregación~ resentimiento y 

"deprivación" de la población de las barriadas, son 



por su puesto. mu y altos y ' s .obre todo, no con-

t::>. bil i zados. 

E n c ierto sentido ~ es este el "quid" del problema. 

Si todos los costos sociales de incontrolada y 

desorden a da e x pa~sión urbana~ fueran contabilizados 

en los c ostos privados, a ciencia cierta que el 

sistema de precios frenaría tan indeseable tenden-

cia. Pero, como ya hemos visto, lo contrario es la 

regla. 

De otro lado, el creciente deseo de los grupos más 

acomodados por asegurarse áreas residenciales más 

e >:c lusivas, junto con la difusión del automóvil 

privado como medio de transporte urbano, 1 ~ genera 

13. El parquP automotor de Bogotá que es 2ctual~ente dE unos 

68~.000 vehiculos, crece 2 una tas~ anual de 9% . Es dec i r, q ue se 

doblará en apenas ocho a~os. mien t r as e l 84% d e 

1 CJ~5 viajes en la ciudad s e efectúan por bus o b u seta, est E~ tipo 

c:k·-' '.!Eh.:t..culos. r::.olc:.< u ti l i :::: :::~n el 27~~: del E•spaci.o 'v'.:i.al ; en t 3nto q ue 

solo el n:=s. t a n te de lo=: viaje~:::., efectuad o s e n a u t o móvi l 

prlv~do, ocupan el 64% de las v i as . (Ju l io César Sánc h e z Ga rc ia , 
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otra tendencia hacia la e x pansión extramuros de la 

ciud2.d, la cual, junto co n la 2.nteriormente 

sino for:ze.da, por el in-descrita, 

cremento 

no deseada, 

de precios, configuran el tipo de ciudad 

desparramada, cada vez más rasgada, por los más 

pobres de un lado y los más pudientes. del otro. 

Qué hacer ? 

..::...2 La. s "nuevas ciudadec:" 

A la ciudad producto del desorden urbano, debemos 

oponer la ciudad planeada, donde el mercado con-

tinue ejerciendo su 

asignación 

determine 

de recursos, 

anticipadamente 

importante 

pero 

las 

donde 

reglas 

función de 

la sociedad 

del juego 

sobre costos : .ocia les del crecimiento periférico 

incontrolado de las grandes ciudades y sobre el 

problema de distribución del ingreso. Este último 

asociado a la captación de la plusvalía del suelo 

urbano para beneficio colectivo de la comunidad que 

la genera . .1 4 

puede efectuarse wediante tributación directa 

sc>br-e la ti.E?r- r- a, como lo prepuso Rober-t Huck I ns tituto de 

r':i d m i. n i s. t r a e i e':· n P ú b 1 i e a d E~ 1'.1 1 .1 e v .:::1 \'o r 1·:. ( t::.~~ .C t ij_;';)..:.J.i .. c;!.ª.LL.0.9.!J.Li..Q_;i.. 5 t. r· ci\1.i '<f\ 

Q_? __ l-ª.. ___ C o IJ.t.r .i t?~:l.C....i.Qn___f.::.Q.Q re __ L!.::!.~::.--ª-~'~Jn.s>D..:.';s:-?51-É?.n -~j_ __ ~..c:tl.C?.r: __ J~j_3?_l_2. T .i e u:.~'ª- · 
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Como ya se ha observado, tal vez q u1en más y mejor 

ha tratado e ste probleme. en el país, ha sido el 

Profesor Lauchlin Currie. Desde la década del 

sesenta, o quizás antes, viene advirtiendo, con 

renovada insistencia y, como buen economista que se 

re spet e, sobre 1 a "naturaleza~ causas y 

consecuencias" del problema, sugiriendo alter-

nativas de política y planeación para su control 

deliberado y consciente. 1 e 

197 ~) ·.1 f.:::i! .inri:i.recté\ 

poraciones o Empresas de Desarrollo Urbano n:=sponsab les de 

ejc;:•cuc:i.c'>!·: <:\el mini~"· t re~ e ión de pr··o·¡1ec tos. de 11 nuG~ve~s: Ciud .:;des 11 

(Rodrigo Manrique , Bogotá~ IDU~ 

_i_ 5. En tn.-= S: US numer-as: as contr i buc ion?.<:::~ 

(Ecl:i.ciones Ter-·cer 

r·1undo ~ Boqot<~, 1.962); 

1.97i!) ; 

1976) ,. 
y ~ 

m~s recientemente, 
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Ciudades, o mejor, "ciudades dentro de la ciudad", 

dise~adas en forma más compacta, aL\ toe o n ten i d as , 

donde la vivienda, el trabajo, los colegios, les 

sitios de compra y diversión queden en lo posible, 

a distancias peatonales, haciendo as{ innecesario 

el transporte individual o masivo; donde las 

mayores densidades sean compatibles y hagan 

posible, la existencia de amplios espacios abiertos 

y zonas verdes para usos recreacionales y de 

conservación ecológica; donde se logre una mezcla 

adecuada de estratos de ingreso asociados con la 

estructura ocupacional de la "ciudad", de tal forma 

que se reduzca la odiosa segregación social por 

áreas urbanas, que hoy caracte~iza nuestros centros 

mayores y, d~nde sea posible establecer un sistema 

de subsidios para la vivienda de las familias más 

pobres, financiado con la captación de la renta o 

plusvalia de la tierra, serian, entre otros, los 

elementos de la nueva estrategia. 

Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suecia y Sin-

gapur,· entre otros paises, han venido desarrollando 

de tiempo atrás, politicas audaces para el manejo 

del suelo urbano y el diseRo de nuevas ciudades. 16 
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Tales esquEmas '\/ an desde las 

3mericanas d e los años 30, 

banizadores privados. , 

poraciones públicas de Francia, 

CAMAI'IA DE COMt:HCiú U!c úuuu ,. 

~ • • • • OittCCiün dli Plrf¡~ e T o .~t:J ~, 
Centro df nrormoc •n conó~Jc~- Socio! de Bogofo 

e 1 En 

RTlU. TOTF.f' A 

" ciudades jard:i.n" 

adelantadas por ur-

las grandes cor-

Inglaterra y Sin-

gapur, para la planeación, ejecución, financiación 

y administración de las "nuevas ciudades". En el 

caso de Suecia el énfasis se ha puesto sobre la 

propiedad estatal de la tierra y su cesión mediante 

contratos de arrendamiento a largo plazo (60 años) 

a los propietarios de casas y edificaciones. 

En Colombia, se cuenta también con alguna experien-

cia, aunque tímida, en este campo. 

Como parte del Plan de Desarrollo 1971 1974 ("Las 

Cuatro Estrategias") se planteó oficialmente la 

política de "ciudades dentro de la ciudad", que más 

adelante fue también incorporada al "Plan para Cer-

rar la Brecha" (1975-78). 

Dentro del primer ensayo, se adelantaron los es-

tudios básicos para Bogotá, Cali, Medellin, Barran-

16. Puede verse Rodrigo Manrique~ 
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1976 . 

quilla y Bucaramanga 17 • 

Dentr-o d el segundo~ se cr-earon los entes supues-

tamente ejecutor-es de algunos de tales pr-oyectos, 

como las Empr-esas de Desar-r-ollo Ur-bano de Bogotá y 

Bucar-e.manga (Ciudadela "F:eal de Minas.") que fue, 

finalmente, 

poniblidad 

el único e x per-imento exitoso. La dis-

de un amplio globo de ter-r-eno de 

propiedad pública, donde antes habia funcionado el 

v iejo aer-opuer-to de la ciudad~ la vinculación de un 

e x celente equipo ejecutivo, la adecuada dotación de 

r-ecur-sos financier-os y el decidido e. poyo de los 

Gobier-nos Nacional y Municipal, 

que na todas se dier-on en el casa 

vez e x pliquen el éxito se~alado~ 

mente. 

Boqatá, 1'?74; también 

Cor-por-ation~ 

29 

condiciones éstas 

de Bogotá, tal 

al menos inicial-



Veamos l a descripción qLte de 11 El Salitre" en 

Bogot á hacia un experto 

11 .Por una feliz casualidad~ una extensión de 450 

hectá~eas de tierra sin edificación estc;;ba dis-

ponible en lo que hasta ahora fueron los limites de 

la ciudad~ pero que ser¿ dentro de no mucho tiempo 

el centro geográfico del área metropolitana. Ya ev

isten empleos para alrededor de 45.0@0 personas en 

la esfera de influencia del nuevo centro ... 

con grandes áreas 

uni v ersidad ... " 

para campos deportivos 

junto 

y una 

"Las nuevas edificaciones podrían albergar 300.000 

personas en 54.000 departamentos y 200.000 más en 

la esfera de influencia (2 kilómetros del centro 

comercial ... proyectado. El área nueva subdividida 

en comunidades ... con colegios~ comercio para 

articulas de primera necesidad y campes de juego. A 

pesar de la elevada densidad, el porcentaje del 

<:spacio edificado solo es del 20/. respecto del 

espacio total. Se definió que solo el 3.5/. del área 

estuviera dedicada a vías de comunicación. Fue 

propuesta una linea de autobuses que pasara a 300 

metros de todos los departamentos •.. El nuevo centro 

comercial estará conectado mediante vi as rápidas 

con el centro tradicional y el aeropuertc" 19 
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P osible m en te· el pais explora r á ~tras alternativas 

de r e crden2.mien to urbano y planeacién 

metropolitana, pero dificil mente podrá, la Colombia 

del Siglo XXI olvidarse de ésta propuesta, pionera 

en s.u campo, que treinta a~os atrás le formulara, 

en f o rma q u izás quijotesca, pero audaz, un grupo de 

v isionari o s enamorados de su tierra y sus gentes. 

Muy probablemente será en esta dirección, que el 

pais reoriente su estrategia y su acción frente a 

la creciente y compleja realidad urbana. 

En verdad, el mayor desafio en este campo parece 

ser, el de cómo hacer compatibles la planeación 

global con el funcionamiento del mercado. Como al-

gunos lo han planteado ahora en Europa, "mercado 

hasta donde sea posible, planeación hasta donde sea 

necesario". 

La tabla que sigue ilustra la enorme diferencia 

entre la improvisación y la planeación. Solo en 

Q.D.. ~ .. i .. .t .... ~.. F' • 
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términos de nuevo espac1o ocupado, el pais podría 

preservar dos terceras partes de tan vital recurso, 

si aptara por esta nueva estrategia de ordenamiento 

urbano, frente a los patrones de hoy. Suponiendo, 

como se hizo e>. trás, un p:-ograma ...!= u- vivienda capaz 

de eliminar el déficit, durante la presenta década, 

en las treinta ciudades mencionadas, la 

construcción de 2.5 millones de viviendas podría 

acomodarse en la tercera parte del área con las 

densidades previstas para los nuevos 

desarrollos.(28Ql!Zl0ha.) ,frente a 89.000 ha. que 

obsorverían las tendencias actuales . Pero, por 

supuesto, el costo mayor estaría asociado a la 

caótica dispersión de las ciudades y sus consecuen-

cias sobre el transporte y movilización de bienes y 

personas,la extensión de redes de servicios y vías, 

!a segregación espacial y la polarización social. 
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CUADRO C 

COLOMBIA 30 CIUDADES PRINCIPALES 

REQUERIMIENTns ~DICIONAL~S DE TIERRA 'IRBANA, 

2000 TE N DE N C I A S A e TU AL E S V S • " 1"·1 U E V A S e I UD A DE S " 

5cgQtá, D.E. B~~ 27 120 29.63e 6.667 'ir; e~~ ..._L' , ..,,., 

Mece! i:~·ilalle Ab. 40~ 23 /0 !? .39:· ~.714• t l. 6 77 

·=~ l i +'•ur.bo 2se se te e s.ee~ 'i ~¡¡¡¡ 
- • . . ... w 2 .5E'~ 

B l ~ui!la~sc!edad 225 25 60 ¡; ¡:na ..... u 3.752 ~.2~~ 

B · ;~~g¿+Sirón+cl~r . 1ee 3e ~ :4 3.33~ 549 2.634 

Cartagena 75 25 ~@ ~.~@0 1. 250 1. 750 

24 re: tan tes 650 3e 94 21. 6~7 6.915 14.752 

2.5€'~ ~.:.021 27.445 b1.57t 

t . Para Bc;otá, Medellin, C!li, B/quilla y B/~anga Estudios :o~re "Ci~dades dentrc de la Ciudad" ya 

citados en 17. Para Carta~ena se s~p:nen csnd~ci:nes si~:lares a 8/quilla; para las restantes, la den-
.. 

~idad ~~dia de las ~ayores. 

c. Ce~ ba:e e~ el total de n~evos requer1~ientcs de v~viend¡ :egún a. y densidades brutas/ha. según b. 

d. Extensión de tierra preservada ¡generalaente va~!es fértiles) con el 1odelo de las 'nuevas ciudades" . 

e. ?ue:to q~e e! V2lle cie Aburr~ solo tiene 13.e0B ha. y e5tá ya prácticamente agotado, es de suponer que 

el cre:ir,iento de Hedellin se dará preferenteil'ente en el Valle :le Ricnegro (DNP-Toups, ~cit.) 
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...-, ~ 

.L • ._:. ! e, adminic:tr ariA n eJ e las "n ue\tas ciudadec::. " 

S i bie n he;s t?. e l momen t o y especi => lmente en el 

marco de las discusiones a delantadas sobre el tema 

e n l os a ~ o s seten ta ~ ya brevemente rese~adas~ se ha 

supues t o que los entes responsables de los nuevos 

des a r r- oll o s urbanos~ debían ser~ por fuerza~ de 

naturaleza pública (v . gr., Empresas de Desarrollo 

Urbano)~ hoy, frente a las nuevas tendencias 

po l íticas sobre organización y papel del Estado en 

l a economía, tal vez sea conveniente flexibilizar 

dicha posición. En realidad, lo importante no es la 

propiedad sino las f unciones. En vez de entidades 

o f iciales cabe pensar en empresas de econom.ia 

mi x ta, o aún privadas, con claras pautas y control 

estatal. Ello garantizaría, de paso, mayor con-

tinuidad en las acciones y estabilidad en el 

trabajo. 

Lo esencial es, de una parte, que se trate de entes 

autónomos capaces de concebir, ejecutar y ad-

ministrar en forma global e integral, las nuevas 

ciudades planeadas, a fin de garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos sociales~ tanto en 

términos de diseño físico, como de sus consecuen-

e ias. económicas (captación indirecta de la 
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plusvalía suelo urbano y financiación de sub-

sidios para los más pobres). Y , de otra, que cuen-

ten con el apoyo de los gobiernos nacional y local~ 

orientando~ el primero, de preferencia, los flujos 

-+ • . . J..nancJ..eros hacia las nuevas "ciudades dentro de la 

ciudad" y, los segundos, limitando las licencias 

para nuevas urbanizaciones y construcciones en 

sitios distantes y apartados del área central. Ello 

g2rantizaría una adecuada disponibilidad de fondos 

y un mercado atractivo para estos proyectos. 
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3 . DESCENTRALIZACION Y GOBIE RN O L OCAL 

"Se pLiede gobernar de lejos, pero 

es necesario administrar de 

cerca". Alfonso L6pez Michelsen, 

citando "un polí.tico francés" en 

Cómo veo el Siglo XXI. ~cit. 

3.1 La~ Tendencias 

Paralelo al proceso demográfico y económico de la 

urbanización o "desruralización" del país, se gestó 

otro proceso gemelo pero esta 'leZ de naturaleza 

política, administrativa ,_ . .. fiscal: la deseen-

tralización y autonomía local. 

Por un lado, la mayor complejidad y las nuevas 

responsabilidades de la gestión pública frente a la 

llamada "revolución de las e>:pectativas crecientes" 

y' de otro~ el desarrollo espectacular de la 

informática y las telecomunicaciones, han hecho del 

proceso de descentralización no solo una e>:igencia 

de la vida contemporánea~ en términos políticos 1 
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sino tambi é n u n objetivo m a s v iable, en términos 

-l: écnicos. En efecto, ese ffi.l.SmO des-arrollo 

tec nológi co y el mej o r a mie n to s us ta. nci al de l os 

s is t em as t r adi cion ale s d e t rans p orte, han cambiado 

r a dicalmente l a s nociones de pro x imidad y distan-

c.1.a. 

Otros f actores como l a mayor difusión de la 

e ducación, del conocimiento técnico y la capacidad 

a dm i nistrativa, refle jados en una mayor presenc1a 

p rofesional a nivel de los medianos y pequeños 

municipios, pueden haber contribuido a darle 

soporte operativo a una aspiración de origen y 

n aturalez ::t eminentemente políticos. Defini-

tivamente, las gentes creen que están en capacidad 

de asumir la dirección y responsabilidad de su 

propio destino. 19 

p:-·opu 1 s.urcS:. de 

píCJCt:>=-CI f~f1 Colpmbia dividE·? :i.mpe..cto en 

pol.í t .icc:ts. '/ "-~ d mi'' ..i. s. t r-- a ti v ;;,; s. '' • (Jaime 

¡; i=: 1 ecc ión po pu 1 i·?.r- de c?n 

~;j .. J~ .. ~-- ) . Desde luego q u e alli están t2mbién irnpl.:i.cit:.as c:c,n-

s ecuencias fiscales, traducidas en el fo rtalecimi~nto financiero 

y gasto público que adquieren . 
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De~ de l ueg-::J que no e : esta una particularidad 

colombie.na. P or el c on tr ario~ ta l v·e :z, como en 

ot ros casos, estamos llegando o r egresa ndo, tarde 

al convite. Pues, al fin de cuentas~ no debemos ol-

vidar que ha si u o precisamente el tipo de 

organización 

colombiano, 

::;.:cesivamen t e centralista del Estado 

en buena parte el re~pon~able de la 

s ituaci ón actual. Mientras en 1930 el nivel 

nacional central recibia solo el 54% del total de 

ingresos públicos~ cincuenta a~os más tarde dicha 

participación alcanzaba el 80%. Por su parte, los 

municipios vieron reducir su participación en los 

mismos recursos durante igual periodo, del 16% al 

7'1.. La caida en los departamentos fue aún más 

dramática.:::!m Correlativamente la 

concentración de funciones y servicios en la Nación 

(polic.:í.a, justicia, educación, salud, asistencia 

social, carreteras locales y caminos vecinales) 

::_ __ 137..::.1.· IEC-FES~ Boqot/.'·~ 1.977. ( 1-hrn ) .. 

' 'l...;:·. E::vo l •_\c::i.t:<n dc'l Sist.E• ma Fi:=.-·· 

cal Colonbiano 1886 l '?8:2 I J !' 
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entre o tros, co ndu j o 2 . u n Estado congestionado, 

ausente e ine f icaz. En t ales. condiciones, 

p ar a lelam e nte de be h aber fo me n t ado l a v enali d ad y 

c or ru pci ó n a dm i nistr a ti v as. 

Desde l u ego que la descentr e lización no es buena 

pe r e e. El cri t erio b ásico en la asignación de 

resp o nsabilidades y distribución de funciones entre 

los distint os niveles de gobierno debiera ser: 

quién lo hace meior ., 
. ' en términos de equidad en su 

fi n anciación, eficiencia eficacia en su 

prestación. Lo cual, en ciertos casos está 

relacionado con el grado de c ontrol directo que los 

contribuyentes y ciudadanos puedan ejercer sobre 

sus representantes políticos y funcionarios 

públicos. 

De o t ra parte, en ningún caso la autonomía política 

local o la descentralización administrativa y fis-

cal, deben conducir a un debilitamiento de las 

finanzas del poder central, a tal punto de poner en 

peligro la estabilidad del manejo macroeconómico, 

presionando el déficit fiscal o estimulando su 

financiamiento inflacionario. Ello requiere, por 

supuesto, de una definición muy clara de res pon-

sabilidades y funciones a nivel regional y local, 
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tal como lo ha i niciado la e :-: pe d i e i ó n de las 

p r im er a s n o rmas so bre la mat e ri a ( Ley 22/85, 

11 / 8 6 , Dec reto s 77 a 81/87 ) . 

3a. ~" 

Es tal la f uerza d e esta ;n egatendencia, como ha 

dado en llamársele, que en los Estados Unidos de 

América, la participación ciudadana en los comicios 

electorales es cada vez mayor cuando se trata de 

elegir alcaldes y otros funcionarios municipales, 

que en los correspondientes para gobernadores es-

tata les y ' mayor en éstos, que en las elecciones 

pa ra presidente de la Unión. 21 

Asi pues, la tendencia será hacia la consolidación 

del proceso de autonomia politica local y 

descentralización administrativa y fiscal. La 

elección popular de alcaldes, las mayores trans-

ferencias de recursos nacionales hacia el nivel lo-

c al, igual que la mayor responsabilidad en el for-

talecimiento de su 

mayor- autonomia en el 

apenas los pr-imer-os 

pr-opia 

manejo 

base impositiva y la 

administr-ativo, son 

pasos de un lar-go camino por 

Siglo XX I . Bogotá, Septiembre/89 (Mim.l. 



recorrer. El punto de partida, a no dudarlo, 

la modernización de S -US caducas estructuras 

tributarias y fiscales, especialmente en C'-.ta.nto 

hace refe rencia form::~ció n~ conservación y 

actualización del Catastro, base del más importante 

de sus impuestos. 

3.2 La~ Reformas 

"En los últimos años, en respuesta a la presión de 

la comunidad por recuperar las funciones y prer-

rogativas que le son propias~ el país inició un 

proceso de descentralización. Este se ha 

materializado en el Acto Legislativo No. 1 de 1986 

y la Ley 78 del mismo año que establece la elección 

popular de alcaldes y el referendum político 

municipal en las leyes 22 de 1985 y 3a. y 11 de 

1986 que protocolizan la descentr~lización 

administrativa; en las leyes 14 de 1983 y 12 de 

1986 que fort2.lecen los fiscos departamentales y 

locales •.. finalmente la Ley 76 de 1985 y sus 

Decretos complementarios por la cual se crearon las 

Regiones de Planificación u::z:::z 
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El fortalecimiento de la prcvincia, la redefinición 

del papel de los departamentos y las funciones de 

los gobernadores, el origen de su investidura 

(nombramiento o elección popular) y el gobierno, 

administración y planeación metropolitanos, serán 

problemas para resolver en el futuro. 

Discusión especial amerita la cuestión de los 

departamentos y gobernadores. Ciertamente, con pos-

terior-idad a la elección popular- de alcaldes, los 

primeros han quedado en una especie de limbo in-

stitucional y los segundos, han visto debilitado su 

poder. 

Independientemente de cual sea nuestra actitud 

frente a unos y otros, o nuestras propuestas para 

enderezar- su desquiciada imagen, hay un hecho gr-ave 

que no puede desconocer-se. Con la elección de los 

mandatarios locales, quedó r-ota la línea de mando 

directa que, 

en la rama 

Presidente 

Alcaldes. 

por vía administrativa, existía antes 

ejecutiva del poder público. El 

nombraba SLlS Gobernadores y éstos sus 

Puesto que el pr-oceso de democratización local ya 



inici3d o , parece irreversible, e s urgen t e entonces 

sustituir dicha linea de mando de origen ad-

minis t rati v o, por o t ra de or~gen político. Esto es, 

por l a elección popul a r de gobe r nadores. Así., la 

unidad de acción admin i strativ a , hoy 

recuperará 

contaría, 

por la v í. a politica. El 

presumiblemente, con las 

¡Jerdida, se 

gobernador 

necesarias 

mayor i .s. s en las asamblea=, las alcaldías y los 

cabildos municipales, dándole así. viabilidad a su 

gestión a dministrativa. Ello no necesariamente 

tendria que llevar a un debilitamiento del poder 

central. Por el contre, rio, la fortaleza del todo 

dependerá del vigor de sus componentes. 

Por s upuesto que ello no es viable sin antes abor-

dar la r- eforma departamental. 23 Lo contrario 

equivaldría a consolidar su actual anacronismo. Un 

replanteamiento de sus funciones, sus rentas 

propias y transferencias, sus relaciones con los 

niveles de gobierno nacional, local y provincial, 

entre otras, se r é e o n d i e i ó n s=-.:i::...!..n:...:e==.-_....:O:::I..!:L:!...t a::::..... _ _,nc.:...::o=-=...n de la 

elección popular de sus gobernantes. Particular-

23. J2ime Castro, !'.J-12.'/ qt.te 'E-'1 c:lepc,rtc-:\ri1E·:' n tcJ' 1
• 



mente, habrá que f ortalecer las antiguas y nuevas 

provincias, haciendo que su representación politica 

se refleje en la compos. ición de las asambleas 

departamentales. 

Otro aspecto destacado tendrá que ver con el manejo 

de algunas de las mal llamadas "empresas" depar-

tamentales que, 

ninguna función 

como las "licoreras", no 

de naturaleza pública, 

cumplen 

pues el 

supuesto objetivo de generación de recursos fis-

cales, en los pocos casos que se da, puede alean-

zarse mediante instrumentos impositivos, estando 

éstas en manos del sector privado. 24 

En el campo de la promoción del desarrollo regional 

y la protección de los recursos naturales, 

departamentos habrán de jugar un papel mucho 

los 

más 

activo. En el primer caso mediante los llamados 

2 4 . De 18 Licoreras existentes, ~:. ol o 4 apor·t.an de la 

::•roducc i.ón y qc:;~ner.:.:o,n "u tilidades" de a.lgunc::-1 .i.mpor·tanc.i<:i. De l a~:; 

ocho h~n arrojado pé rd idas er <Ú'Í o~-=- • 

( Manrique Ospina & Asociados Ltda. 



Consejos Reg i o n ales d e Pla n ificación (CO RPES), s i 

bien r e visando en alguno s c a sos su composición ac-

tual y ' en e l segundo . t ravés d e l as Cor-

p ora cio ne s Aut ónoma~ Regionales que~ con pocas e;-:-

cepciones , s on realmente entes de juri~dicción 

depart a mental y, como tale s , deben transferirse a 

sus respectivos departamentos. 

~ . 3 Con u rbac i ón e integración 

El desarrollo del sistema \/ ial, aeronaútico y 

p r ó >: i m a m en te ferroviario, 2 ~ está produciendo Ltn 

mayor grado de integración entre comunidades y 

asent a mientos a ntes dispersos y entre estos y las 

ciudades ma,y ores. Un "pequeño" municipio, no es hoy 

propiamente una unidad económica aislada, des-

membrada, sino, generalmente~ una pieza clave de un 

c omplejo engranage urbano-rural, que e>: tiende su 

radio de acción a una área mayor y, por lo tanto, a 

un mercado más amplio. Transferir recursos a tales 

25. l3 r·eciente re9structurdción de los Ferrocarriles 

(Lev 21./88 "; , la 1~ empresa FERROVIAS y 

Sociedades de Transpo r te Ferroviario lCarga y pasajerGs)~ promete 

un nuevo e importante despeque en aste ~ampo . 



entes meno re s, n o equivale a deb ilita r lo s centros 

mayores, resp ons abl es de genera r la mayor parte del 

crecimiento económico, sino, a reforza. r 

sus componentes más débiles~ para que el conjunto 

sea mi?,: fuerte. 

Este punto de \lista empieza a ser acogido por al-

gunos auto re: en el campo de la planeación y el 

desarrollo regional que no ve n e>:c luyen tes~ sino 

complementat-ios, los proceso: de la ciudad y el 

campo. 2
b Sin embargo~ una preocupación distinta es 

exp r esada por el Profesor Currie cuando advierte~ 

por ejemplo, sobre el probable impacto negativo que 

las transferencias del IVA Impuesto al Valor 

Ag regado) hacia el nivel local pueden traer sobre 

el crecimiento, . en la medida que "Una proporción 

creciente esté. destinada a las pequeños 

mu nicipalidades que en muchos casos están 

perimentando una tasa de crecimiento decreciente, 

lo cual va directamente en contra del estimulo a la 

movilidad."27 No obstante su validez teórica, tal 

, __ 1 

~;.; 

' . ·, -c. ) ~~~ q Lt .1. (::, - f:CH. 198E:~ 



eventualidad será menos probeble~ si 1 o qL·. e antes 

eran pequ eñ os, apartados "' 1 
ador-milados "pueblitos" 

son hoy, e n su inmensa mayoría~ células vivas de un 

tejido met r opo litano o r-e gion2. l unidas por sus 

vasos comunicantes de oferta y demanda en un mer-

cado ampliado de bienes, servicios y factores. En 

síntesis, si están contribuyendo a un mejor 

aprovechamiento de las -l- • ven .... a]as comparativas 

regionales y 2. una mejor in teg r21.c ión para la 

prestación de los servicios públicos y la dotación 

de equipamiento comunitario. En realidad~ el 

acelerado proc~so de conurbación en las principales 

áreas demográficas y económicas del país, ha creado 

la posibilidad de un manejo mucho más racional de 

tales servicios, mediante una mejor integración y 

complementariedad de infraestructura~ equipos y 

personal, que ahora operan en forma dispersa, sub-

utilizada y un tanto anárquica. 

3.4 Prestación de ~ervicios oúblicos 

La nota dominante en este campo, será la 

1 .-:~.uchlin 

Contraloria Ge neral de la República. Bo gotá , 1988. P.154 



desce~tralización y autonomía local y la 

participación comunitaria. 

L:3. nu eva legislación departamental (Ley 3/86) " ¡ 

muni c ipal (Leyes 11 y 12/86 y Decreto 77/87) 

preve en la celebración de cc::nvenios entre los 

primeros y la creación de asociaciones entre los 

segur~dos, a fin de atender la prestación de ser-

vicios públicos en forma descentralizada y 

autónoma, pero eficiente y coordinada. 

una amp li a gama de responsabilidades que van desde 

provisión de a.gua potable y el sanea.miento a m-

bien tal hasta la atención al sector agropecuario, 

pasando por salud, educación, desarrolla urbana y 

abras púb licas, han sida transferidas a las 

municipios y es evidente que deberán practicarse 

formas de integración para su prestación en forma 

racional y operativa. 

El proceso continua consolidándose irrevers-

iblemente como es el caso del recientemente reor-

ganizado Servicio Nacional de Salud (Ley 1~/90), el 

cual marca un importante avance en el campo de la 

descentralización al transferir a los municipios la 

administración de los servicios de salud del primer 



nivel (centres y puestos de salud y hospitales 

locales) y los departamentos~ - +- ' -
~n .. enoenc~as y 

comise.r:í..as la correspondiente al segundo y tercer 

nivel ( hospitales regionales y uni v ersitarios, en 

su orden). 

Por supuesto que un amplio espectro de 

posibilidades de coordinación e integración para la 

prestación de estos serV.l.C.l.OS, aflora para 

municipios y departamentos. Empezando por la 

creación de las llamadas "unidades de asistencia 

agropecuaria" orientadas hacia los pequeños produc-

tares. No se concibe aqui que cada municipio en un 

área geográfica homogénea, monte su propia estruc-

tura administrativa, sino que se reunan esfuerzos 

de varios de ellos tendientes a racionalizar la 

prestación de tales servicios, en coordinación con 

el ICA. Algo similar puede darse en el sector de 

a gua potable y saneamiento ambiental~ en el cual 

las. áreas metropolitanas, las asociaciones de 

municipios o los convenios celebrados entre ellos~ 

pueden contribuir efectivamente a la reducción de 

costos de inversión~ operación y mantenieminto de 

las instalaciones, garantizando así la calidad y 

economía en ~a p~estación del servicio. 

Igualmente los campos de la ~ducación, el desar-
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rollo urbano y las obras públi ca s~ exi~irán una muy 

estrecha col a boración e ntre municipios \! 
T de par-

t amentos, a fin de evitar duplicación de esfuerzos 

y desorden en la toma de decisiones y ejecutorias 

que afec ta n esencialmente unas mismas comunidades, 

si bien puedan estar caprichosamente divididas en 

el plano político-administrativo. 

Ciertamente es este un punto sobre el que habrá que 

trabajar intensamente en el futuro, a fin de evitar 

una profusión de iniciativas inconexas y desor-

denadas, que a la postre afecten no solo la calidad 

y costo de los servicios prestados~ sino el mismo 

crecimiento económico regional y nacional. 

El problema tiene que ver en parte con la forma sui 

generis que va tomando el ordenamiento fiscal 

dentro del proceso de descentralización y autonomía 

local. En realidad se trata de una autonomía para 

gastar pero no para generar recursos. Cada vez el 

nivel central de gobierno va tomando más la forma 

de un gran recaudador de impuestos, que luego dis-

tribuye a los departamentos y municipios, para que 

estos gasten bajo ciertas orientaciones. Pero habrá 

que redondear la cuestión. La verdadera 

descentralización solo se alcanzará cuando a la 



fac u ltad d~ gastar co rrespond a una respons a bilidad 

para financiarse. En v ez de recaudar los tributos a 

nivel naci o nal para luego de v olverlos~ mediante 

fórmulas un tanto caprichosas, a las comunidades 

que los generan, habrá que entregarles también la 

o bligación de su recolección, administración y 

distribución. Esto es part i cularmente cierto en el 

caso del Impuesto a las Ventas, de naturaleza 

esencia l mente local. Pero podria extenderse a otros 

tributos, 

ciamiento 

sin que ello signific2.ra un destinan-

del Gobierno Central y el consiguiente 

riesgo de presiones inflacionarias, por cuanto se 

supone que tales recursos están siendo ya trans-

feridos, en forma directa o indirecta, a los otros 

niveles de gobierno. Lo que aqui se propone no es 

necesariamente elevar tales transferencias, sino 

descentrali z ar la administración fiscal, en aquel-

los aspectos que conciernen a departamentos y 

municipios. 

Por supuesto que tales consideraciones pueden 

producir explicable preccupación entre quienes ven 

en el poder central una garantia de mayor eficien-

cia, orden y seriedad en el manejo de la cosa 

pública. Pero no hay ninguna prueba de ello. Lo 

contrario puede ser- la verdad. Acaso no es ti pico 



del poder central, solo para poner un ejemplo~ el 

funcionamiento del Congreso Nacional y su creciente 

interferencia en la administración, que hoy tanto 

se critica? Será que es mejor el parlamento que, 

digamos, los concejos municipales? No lo sabemos. 

Lo más probable es que sean similares. Pero hay un 

hecho cierto. El control politice de los ciudadanos 

se ejerce más y mejor sobre el gobierno y cuer-

pos representativos CLtyas acciones afectan más 

directamente los intereses inmediatos de las 

gentes, que sobre estamentos un tanto distantes e 

inabordables~ que actúan más a un nivel abstracto. 

El corolario de todo esto es, probablemente, que 

una mayor coordinación en las acciones orientadas a 

la prestación integrada de los servicios públicos, 

en el marco de un creciente proceso de conurbación 

regional requiere, desde el punto de vista fiscal, 

de una descentralización y autonomia local también 

integral. Es decir, que se tenga la facultad de 

gastar, pero también la responsabilidad de generar 

y administrar sus propios recursos. Solo asi, el 

control politice de los cont~ibuyentes garan~izará 

una asignación más raciona! de les impuestos y con-

tribuciones que elles pagan. Y e v itará, también, la 

peligrosa tendenci2 hacia una reducción del es-



fuerzo fiscal local, inducida por el paternalismo 

centralista.~ 8 

3.5 Tributación v transferencias 

Volviendo al punto de la eventual e}:ces~va 

dispersión de los recursos fiscales, supuestamente 

inducido por el proceso de descentralización y for-

talecimiento municipal conviene observar las 

cifras que siguen. 

Hoy, las cuatro ( 4) ciudades principales y sus 

áreas metropolitanas recaudan más del 70/.. de los 

$30.1000 millones (aprox.) del Impuesto Predial to-

tal del pais, y el resto de capitales depar-tamen-

tales un 10~~ adicional; otro 5/.. corresponde a 20 

municipios mayores. Es decir, que escasamente un 5% 

de los municipios del pais cuenta con más del 85/. 

de dicho Impuesto, mientras el 95/.. restante solo 

rnLt .. :l 

Slty P~25S. 197~. 



percibe menos del 15/.. Pero además, los niveles de 

tributación y esfuerzo fiscal varían sustancial-

mente de región a región y aún de ciudad a ciudad, 

dentro de ellas, d e pe n d .i en d o , en el caso del Im-

puesto Predial, del grado de actualización de la 

formación catastral y los avalóos y de la capacidad 

de la administración pública para recaudar 

adecuadamente los tributos. Por ejemplo, en 

1'"1edellín la tributación per-cápita es, para este 

Impuesto, más de 2.5 veces superior a Bogotá y en 

esta última, un 4~/. por encima de Cali y 

Barranquilla. 29 La posibilidad de incrementar tales 

recursos es, por supuesto, evidente. 

El aumento de transferencias por concepto del IVA, 

tampoco altera radicalmente el cuadro. El mismo 

grupo de ciudades capitales y áreas 

debió recibir a pro;-: imad amen te 

110.000 millones en que éstas 

1989. 30 

el 

se 

metropolitanas 

30'/. de los $ 

calcularon para 



Pero aún s.::.. ese fuere el caso~ otras con-

sideraciones cabrían. No solo de economía y finan-

zas viven los pueblos. En términos políticos, la 

estrategia de descentralización y autonomía local, 

es quizás el ónico cambio insti-tucional reciente 

que hoy cuenta con un abrumador respaldo popular. 

Los colombianos necesitaban ~reer en algo, y ahora, 

al ~enos por algón tiempo, podrán creer en SLlS 

alcaldes. 31 

De todas maneras, y en cualquier caso~ la 

consolidación del proceso de descentralización y 

autonomía política local y regional~ no serán e>:-

cluyentes, sino complementarios, del simultáneo 

fortalecimiento del poder central en el dise~o y 

ejecución de la política macroeconómi~a y la 

Caracol y El T iempo~ 

'' (i} t: :::1 l de c:lt:! 1 (~hu' ' ~· t u ernn c andid ~tizad u~ rj i. ¡ · E' C: t. C:\ rn E• n t. E! po r 

.:::omun idade::::. :• ~rgani z acione~ civ ic as v soc i a l e s ~ mcts dE? 22~· rn a n--

f:l'. .. líl :.i c. i [..J2, 1 c, s ." Ind e pend i 2ntemente 
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forrr.ulación e in:. trument=.c ión de la planeación 

nacional. 

3.6 "Inoresos v recaudos en los municioios colombianos" 

Bajo este titulo, el Doctor Sergio Uribe preparó un 

interesante documento que complementa y amplia las 

consideraciones anteriore:. Con base en información 

de la Dirección de Impuestos Nacionales 

(E<=tad.í.c:;ticas 

Municipa. l. 

de Tributación Departamental y 

F:esumen Estadistic::J General de 

Tributación 1985 1988) clasificó en cinco 

categorías~ 

municlpios 

según 

para 

tamaño de 

los cuales 

población, los 987 

se dispuso de 

información para 1988. Los resultados se muestran a 

continuación. 

Si bien es cierto que la distribución de los in-

gresos tributarios propios de los municipios 

(Predial, Industria y Comercio y otros), altamente 

concentrada en el grupo de ciudades mayores de 

1~0.000 habitantes, se altera significativamente 

con las transferencias del IVA, a favor de los 

pequeños municipios, su impacto en términos ab-

so lutos, sobre la asignación regional de recursos, 

no será tan significativa, por dos razones prin-



cipales . . en p~imer término~ d ·? toda: mane~as el 

g~upo de ciudades mayores, participa de un pareen-

taje important~ del IVA que l~s permite incremen-

tar su capacidad de gasto en cerca de un 3~% y, más 

importante todavia, como ya se ha indicado, un buen 

número de las ciudades medianas y municipios 

menores, están integrados, en términos económicos, 

a las grandes áreas metropolitanas o zonas de in-

fluencia directa. Además~ es ostensible el poten-

cial de mejoramiento fiscal especialmente en las 

ciudades mayores y centros medianos, en los cuales 

la participación relativa d e:> 1 _ ... Impuesto Predi al es 

menor que en los peque~os municipios, sbs.tante 

contar con una base impositiva más sólida y 

próspera, !?n la medida que alli se localiza la 

propiedad territorial más valiosa. Es cuestión de 

modernización del catastro y los sistemas de cobro 

recaudo. La tributación per-cápita ilustra 

también este punto. Si bien las ciudades m2.yores 

tienen el promedio de imposición más alta (Cuadro 

E) ' existen dentro de ellas enormes diferencias, 

como ya se anotó, especialmente si se les compara 

con Medellin, que es el caso de mejor desempeño en 

es.te campo. 
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CUADF:O D 

SOLDH2JA !NSRE~O~ FISCALES ~E LOS MU~ l C!?! C S S~E ~~ TAYA~Q. :~38 

iemaño• ;.¡.., ! ir:rescs Precies (r:>iilones $) Trc::s-feren'::las Total 1'tU 1 

1k . ~ a~:~. ·, i'l\11 r , ~ r ~·Q ~l. Predi a! !d.v e: o. O:;::~ b ~ ·~ b:~:o ! ~ :Vil i i 1) +t 2i l ~ 

\1} : '";¡ 
\ L t 

!·:en:Js de 1e.~~~ 40~ 2.5 13~3.0(38 \ 442.B(13) 1674.0(~9 ) 3419 .0 (10~) 3.2 9"~' ti ..; . J . u 11.7 13566.0 6.9 

~~.9Be - 2~.e00 'JC'J 
L J J.. 14 .B EtS.0f28 ) 1~73.0(19) 3e79.e ( ~3) ~· 76~. t r ~e~¡ ~.4 155~6.0 18.9 21326 .13 11.3 

20 .~~e - 50.0~0 'i i C ..... . 2~.5 272t.0 (21 ) ~ Eea.e ¡ n ¡ 7291. e t ~~~ 12El9. e ( 100 ¡ ~2.1 24134 .e 29 .3 36953 .13 19 .6 

~e.eee - ~ ~~.~~e 4~ 9.8 2078.0 (30 ) :1H.0 (46) 16(~7. ~ !24) :J2ie. eo0e J :..4 1~~· ~4.a 12.8 17342.~ 9 .., 
oL 

r~=· c de 1e3.0ee :1 47.0 22932 .0(29} 3~6e6 .0 {4~l 19067.ei25l 775l~.f ( l ~G ) 72.9 22372.0 'l7 ') 99877.0 53 .e .. , 'L 

letal 987 1BB.0 3B541 . 0f~9) 43~70.0140) 3272B .e :311 !~~331 . 0(1!0) 10e.0 82233 .e 13~.0 18E~64.B 100 

>uente Sergio Uribe, oo. cit. 

a. Se~ur. Censo oe 1985 

b. Prin:ipalmente Re~alias, Impuesto~ Indirectos, Avisos, DEiine!clón U ~b ana, Cir:~l ac ión y Tr¿~sitc , Parques 

y Arb:Jrización . 



C:UADr:;:o E 

IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL, 

TRIBUTACION PER-CAPITA, 1988 

Tamaño P::Jblaciór:- F'redial 

(No. habit. (millones) ($/per-:-áita) 

t·1e nos de 10.000 2.6 501 

10.000 - 20.000 4 ? 383 . -
20.000 - 50.000 6.4 425 

50.000 - 100.000 2.7 77fl1 

t·1á S de 100.000 14.0 1.631 

Total 29.9 1 . 021 

Fuente Sergio Uribe~ ~cit. 

a. Censo de 1985 
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4. TENDENCIAS Y URGENCIAS 

"Lo esencial es invisible a los 

ojos". Antaine de Saint-Exupéry 

Este documento ha centrado su atención sobre lo que 

podríamos llamar problemas y estrategias de largo 

plazo, como corresponde a una visión futurista y' 

tal vez optimista, de la Colombia del Siglo XXI. 

Sin embargo, es indudable que ciertos problemas 

acucian tes exigen respuestas inmediatas, así. sean 

provisionales o transitorias. De todas maneras, los 

gobiernos y 

diariamente. 

autoridades habrán de confrontarlos 

No obstante, desde el punto de vista de este en-

sayo, el mayor riesgo consistiría precisamente en 

confundir lo que son aspectos del problema, con el 

problema mismo, o concebir tales soluciones de 

emergencia, como respuestas permanentes. 

En la categoría de tales interrogantes están com-

prendidos 

llamadas 

los que usualmente 

"reformas" urbanas, 

se abordan en las 

que básicamente se 

orientan a la "solución", en forma dispersa y no 



pocas veces contradictoria, 

referentes a la vivienda y 

r-lo w - problemas 

asentamientos 

"micro", 

subnor-

males de los grupos más pobres, al esquema conven-

cional de usos del suelo, que fundamentalmente 

busca separar las distintas actividades urbanas, en 

vez de integrarlas; y' en fin, a cuestiones 

atinentes a los llamados planes de desarrollo, 

renovación urbana, áreas v erdes, espacio y ser-

vicios p ú blicos. Pero la cuestión "macro" de la 

planeación y el dise~o Ltrbano integral, en un con-

te>: to de metropolización de las ciudades y 

conurbación regional, raras veces siquiera se enun-

cia en tales prescripciones. 32 

32. Una notable excepción, la constituye el primero y tal ve~ más 

hizo t.réms>i to 

presentada en 1962 por un movimiento pol.i.tic:o dis.ide11·te '/ que 

el ;:Jrob l E.• me:\ ce J.a 

viv.ir::?nda en n1.1smo centn .. • de no Lt!,.._ 

c>:cón tricE:\ S que J. es costos sociales de 

.::onst.r·ucc.i.ón . 11 y ' 1 c:onsi:lr·u:i..r, en con~~f=C: 1 ... tE)nc:i .. a, c:entr·o~= u;~banos er: 

el corazón de las ci udades, decl ~rando éstos terre~os de util:.dad 

No. 



... · -·. 

Ta l v alga la pena en to nces introducir esta 

d is.c u sión con algunos c o mentarios a la última 

"reforma" urbana (Ley 9/89). 

En primer término, cabe reconocer que la Ley intro-

duce una innovación en el 

tr ibutación 

mediante 

d e 

la 

1'1 un i e i p a i " 3 3 ~ 

la plusvalía 

"Contribución 

si bien no es 

paí.s 

del 

de 

c lara 

en cuanto a 

s uelo · urbano 

Desarrollo 

su forma de 

implement a ción, ni mucho menos su superioridad com 

instrumento de pol.í.tica económica frente a, 

digamos, su captación directa por las Corporaciones 

o Empresas de Desarrollo Urbano, ya comentadas . 

Igual men te es discutible e l llamado "Impuesto de 

Es tratificación Socioeconómica" por cuanto no grava 

l a tierra , s ino la construcción, actividad esencial 

para l a econom.í.a y vida urbanas. 

1.::\ ''c:ont.r··ibuci.é_;n' ' c!c VC:\lD:'·i. ;:: <::\Ció l ·l~ 

pcw c: l bene"f.i.c.io t··t.~c .i bid o ch.~ c_,br--:>. 

e r a·;c:;r el incrE .. r:H:~nto c::n f.:.'l Vc:\J.Dr ciE~l sue l o u:---

bano. a t r ibuible al aumento de l 2 población y :os ing r esos, E:: : .t o 

es, ~ la mayor demanda po:-- una oferta dE espacio f ijo. 



St.t preocupación~ muy loable por cierto, con el 

llamado "espacio público", no apunta, sin embargo, 

3 la solución del problema central, consistente en 

que, como ya hemos ·visto, la tercera o cuarta parte 

del área de las grandes ciudades~ se destina hoy en 

día a vías vehiculares, cada vez más congestionadas 

por un tráfico crecientemente caótic6. 

La forma de financiación prevista para la llamada 

"vivienda de interés social", además de la 

confusión creada con respecto al sistema UPAC, tam-

poco responde a la urgente necesidad de generar 

recursos no inflacionarios para el financiamiento 

de los subsidios de los más pobres. Lo cual también 

sería factible con la captación automática de la 

renta urbana en los grandes proyectos de desarrollo 

público o, de alguna manera, institucionales. 

La "legalización de títulos para !a vivienda de 

interés social", en los denominados "asentamientos 

subnormales"~ si bien responde a un clamor general 

de los millares de familias que hoy 

tan precaria condición, podría crear 

se hallan en 

un precedente 

delicado y hacer aun más difíciles las condiciones 

de tales asentamientos en el futuro. Al fin de 

cuentas, las llamadas "urbanizaciones piratas" e 



"inv2.siones", no son otra cosa que l2. respuesta del 

mercado o las organizaciones SClciales, un tanto 

pr i mitiv2. ciertamente, pero de todas formas 

res-puesta, al vacío i nstitucional que deja la 

ausencia del Estado en la solución de tan agobiante 

problema. 

Otras observaciones especificas, cabrían a la 

citada Ley pero la mayor de todas 

grande 

tiene que ver 

precisamente con su más debilidad: "la 

ausencia de una política nacional con claros 

criterios, objetivos e instrumentos de disefio ur-

bano para las grandes áreas metropolitanas, 

ciudades y centros mayores, orientada a inducir un 

patrón o modelo de desarrollo urbano que sea 

simultáneamente eficiente y equitativo, que reduzca 

los costos de transporte y movilización, que 

aproxime más el trab~jo al resto de actividades del 

hombre urbano, que reduzca la segregación e integre 

más nuestra sociedad y que contribuya a la 

conservación de las mejores tierras agrícolas y 

recursos naturales localizados en proximidad de los 

grandes 

traduzca 

centros 

en una 

de consumo. 

elevación 

Es decir, que se 

de las condiciones y 

calidad de vida de la inmensa mayoría de nuestras 

gentes, que vivirá, precisamente, en las grandes 



ciudades colo mbianas. 34 

Qué h acer entonces frente a 3quellos y otros 

problema:. más urgentes, a unque no necesariamente 

más i mportantes ~ 

En primer término, habrá que mejorar la situación 

de las comunidades ya existentes, no solo mediante 

a cc iones directas, mediante la dotación de ser-

v icios p ú b l icos~ ejecución de obras básicas de ur-

banismo y programas de mejoramiento progresivo de 

v ivienda; sino haciendo que funcione, también, en 

una e conomía en e ;-: p a n s i ó n , el mecanismo de 

".f i l trae ión" mediante el cual se amplia y dinamiza 

e l mercado de la vivienda usada. Antes que t odo, 

debe d escartarse la idea de que es necesario con-

s truir viviendas nuevas para todas las familias que 

carecen de ella o habitan en condiciones in-

adec u adas. Aqui también debe permitirse que el mer-

cado funcione. Tal vez el mayor cuello de botella, 

r eside en la falta de un sistema amplio de 

3-1. hudr l.CIC '' Ur .. b.::tr:iz:::\ció n y Des:e.r-- r:Jllo 

11 u e~=- t r ;::. el e e: <::1 el a 1'-Jo. 



financiación de la vivienda usada. Actu2.lmente se 

cuenta con alguna experiencia en el Banco Central 

Hipotecario que bien podría evaluarse \' 

t ' 
eventual-

mente, e;-: tenderse a todo el sector de finan-

ciamiento inmobiliario. Las llamadas Cédulas de 

Inversión aparecleron en el mercado en 1981, in-

icialmente con des. tino la financiación de 

v ivienda usada y extendidas luego a toda clase de 

inmuebles. Hoy su valor se estima en solo unos $ 

2Q1.001Zl millones, que representan no más del 8% del 

ahorro total captado por el B.C.H. inclLtyendo 

UPAc::se. 

Pero simu:táneamente, habrá que planear nuevas com-

unidCl.des donde acomodar, progresivamente, el in-

cremento marginal de las nuevas familias, dentro de 

la concepción diferente y novedosa del nuevo patrón 

de dise~o urbano, ya varias veces esbozado aquí. 

Otro elemento especial del problema tiene que ver 

con el financiamiento del desarrollo urbano. La 

vivienda, los servicios públicos, la infraestruc-

tura física, el equipamiento social y la protección 



c..mbiental requieren de un v olumen adecuado 

recursos provenientes del ahorro privado, 

de 

las 

tarifas y los impuestos para la adecuada 

financiación de sus inversiones. 

En cuanto al ahorro privado, es menester garantizar 

rendimientos reales competitivos para los depósitos 

orientados al financiamiento del crédito 

hipotecario de largo plazo, no importa cual sea el 

instrumento especifico utilizado. 

El Sistema de Valor Constante (UPAC) ha demostrado 

ser exitoso a este respecto, pero no debe olvidarse 

que es solo un medio y no un fin en si mismo, 

ideado para una economía con tasas relativamente 

altas de inflación. Si las circunstancias cam-

biaran, bien podría ser- complementado, si no 

sustituido, por otros instrumentos igualmente 

idóneos. Lo importante es cómo se garantiza mejor 

un flujo sostenido y suficiente de ahorros para la 

financiación 

particLtlar, 

alternativas. 

pago de los 

de la vivienda y no el instrumento en 

si es que realmente existieran mejores 

Un complemento adicional para el 

subsidios de los más pobres, debe 

necesariamente venir del Pr-esupuesto Nacional en 

ausencia de gr-andes desarrollos urbanos que generen 



propios e:·:cedentes como en el C3.SO de "ciudades 

:Jentro ciudades" ya comentado. Hoy tales subsidios 

se canalizan principalmente a través del ICT en 

forma de aportes presupuestales. Para 1989, estos 

fu eron de $ 662 millones, equivalentes al 1.2% del 

total de ingresos presupuestados ($54.600 

millones). Bien conocida de todos es la controver-

tida gestión de esta entidad. 

Con respecto a las tarifas de servicios públicos, 

éstas deben cubrir, al menos, los costos de 

operación y funcionamiento, mientras los costos de 

capital, debieran financiarse, siquiera parcial-

mente, con recursos del Presupuesto General 

( nacional, departamental y local). Ello evitaría la 

fijación de tarifas excesivamente altas, especial-

mente para los grupos de menores recursos. 

Se dice que hoy, en medio del caos financiero que 

sacude al sector eléctrico, el subsidio a las 

tarifas de energía es de 37%36 • Si ello es cierto, 

entonces su costo para 1989 debió ser del orden de 

Abril 

15/S'O 



l o s $ 200. 0 00 m ill o nes ~ so b rs l e t a se de unos in-

gresos efecti v os de $ 350. G0 0 millones por concepto 

de v ent a s d e e n ergi a . e:: · ~~ es2. f uere la decisión 

poli t ica, no seria mejor planearla desde el momento 

de pro g r a mar y efectuar las inversiones ? 

De otra parte, el criterio de fijar tarifas 

"coste a bles" para los usuarios, supone que tales 

se rvi cios s on exclusivamen t e b ien e ~ privado~, en el 

senti d o de que su consumo está s ujeto al "principio 

de e:-:c lusión", desconociendo asi la existencia de 

externalidades póblicas o bien e s sociales que san, 

por de ·f i nición~ bienes de c o nsumo colectivo~ no 

sujetos al citado principio. Lo cual deter mina, 

i gualmente, un sistema colectivo de financiación 

( impuestos, distintos de tarifas). 37 Además, en el 

plano práctico, no seria mejor establecer an-

ticipadamente el costo de tales transferencias, que 

asumirlo a posteriori en forma del frecuente ser-

vicio de la deuda de las empresas póblicas avalada 

por la Nación o mediante otros mecanismos? 

Igualmente, el caso del endeudamiento e:-: terno en 



este campo deberá ser manejado con especial pruden-

cia, pues además de los efectos macr-oeconómicos 

atribuíbles al problema en general~ está la 

cuestión del impacto que una devaluación acelerada 

produce sobre las finanzas de las empresas públicas 

y la consiguiente presión sobre frecuentes y 

elevados reajustes tarifarios. Como regla general, 

tal endeudamiento debiera limitarse solo al con-

tenido inevitablemente importado de los proyectos. 

Buena parte de la deuda pública externa, del orden 

de US$ 13.000 millones, corresponde a los servicios 

públicos, destacándose el sector eléctrico con 

US$5.500 millones, esto es, más del 40% del total. 

Institucionalmente, las cifras se distribuyen como 

s1.gue (Dic/88) 

millones US$ ., 
~ 

Gobierno Nacional 4.500.6 35.121 

Depart.y entid.depart. 439.6 3.8 

Munic.y entid.municip. 2.432.3 19.0 

Entid.ofic.y semiofic. 4.895.6 38.2 

Banco República 51219.0 4.0 

Total Sector Público 12.831.1 10121.0 
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Por =:u puesto que la parte correspondiente a 

municipios y entidades descentralizadas 

municipales, también debe asignarse principalmente 

a servicios públicos. 

En cuanto a la llamada "privatización" de e. lgunos 

servicios públicos, el criterio debiera ser de 

eficiencia, y no de generalización abstracta. 

Simplemente, habrá que preguntar, en cada caso par-

ticular y dado un nivel deseado del servicio, qué 

alternativa garantizará costos menores y mayor con-

tinuidad y eficacia en su prestación. Es decir, en 

qué casos será posible introducir elementos de com-

petencia del mercado y en qué otros no. De toda=:. 

maneras, una cosa es la obligación del Estado de 

prestar determinados servicies en forma colectiva, 

la cual es indelegable, y otra, muy distinta, su 

tipo de administración y técnica más indicadas para · 

su operación, 

oficiales. 

que 

Otros problemas 

perimetros urbanos, 

pueden o no estar en manos 

referentes al manejo de los 

la recuperación de las áreas 
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céntricas de las ciudades, el espacio público y las 

zonas verdes~ ciertamente no hallarán soluciones 

racionales, si queremos ser realistas~ dentro del 

marco institucional vigente para el ordenamiento 

urbano. A lo sumo, podrán hallarse paliativos, en 

algunos casos altamente costosos, como los llamados 

planes de renovación urbana en zonas céntricas ya 

construidas, en vez de evitar el temprano deterioro 

de tales áreas, reservándolas como el corazón ad-

ministrativo y tradicional de la ciudad. 

Igualmente, el control de los perímetros urbanos es 

prácticamente imposible en el conte>:to de un 

crecimiento periférico de las ciudades, arrastrado 

por el mecanismo de precios y presionado por los 

propietarios privados de tierras ~uburbanas. Solo 

una reducción de la demanda por tales tierras, 

derivada de una canalización de, al menos parte del 

crecimiento de las grandes ciudades hacia las 

nuevas "comunidades planeadas", podrá finalmente 

controlar tan preocupante tendencia hacia la 

pavimentación de los principales valles fértiles, 

más próximos a los grandes mercados urbanos del 

país. Como ya se mencionó, tal vez los instrumentos 

más indicados serán, de un ·lado, la orientación por 

parte del Gobierno Nacional, de los flujos de 

72 



ahorro privado, pr-ioritariamente hacia la 

fi nanciación d9 ta les macropr-oyectos y, de otra~ a 

nivel local~ la suspensión o al menos restricción, 

de n uevas licencias de urbanización o construcción 

en zonas distantes del área central de las 

ciudades. 

Por supuesto que lo anterior no descarta, por el 

contrario, 

ministra ti va 

refuerza, la diaria 

que necesariamente debe 

acción ad-

cumplirse, 

orientada a evitar que al menos las cosa:. no e m-

peoren más rápidamente. Medidas tendientes a 1m-

pedir la ocupación del reducido espacio público por 

las ventas u otras actividades económicas infor-

males, o por propietarios privados de inmuebles ur-

banos, el respeto a los perímetros sanitarios es-

tablecidos y el cuidado de las pocas reservas 

ecológicas que aún restan, deben ser siempre bien-

venidas. Lo que aquí se enfatiza es la necesidad de 

no confundirlas con soluciones permanentes o 

definitivas. 
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a. 

b. 

e . 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Si bien con algún desface, propio de una sociedad 

en que los cambios institucionales y pol.iticos, 

llevan generalmente un rezago grande frente a la 

dinámica de los procesos económicos y tecnológicos, 

el pa.is ha empezado a reconocer en la urbanización 

no solo una consecuencia necesaria sino también 

una causa esencial del proceso de desarrollo 

económico. 

Durante los últimos cincuenta a~os, los cambios en 

la población urbano-rural colombiana, han sido 

espectaculares. En el Censo de 1938 solo el 31% de 

los habitantes fue clasificado como "urbano" 

mientras en 1985 no más 

21210121~ 

del 30/. calificó como 

"r-ural". Para el a~o se espera que esta 

última escasamente supere el 20/.. 

Igualmente masivos han sido los cambios en la 

Sector 

en 1988 

composición de la producción. Mientras el 

Rural aportaba en 195121 el 36/. del PIB, 

apenas llegaba al 19/. y para finales de siglo no 
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d • 

e. 

f • 

g • 

super-2. r-á el 15/.. 

Se h a p asc?.do de una s ociedad y una economía 

típicamente campesinas, a o tr-as. pr-edominantemente 

ur-banas. Las implicaciones par-a la or-ientación y 

diseño de la política 

debieran ser obvias. 

económica y la planeación 

Poder-osas aunque silenciosas fuerzas económicas, 

han sido responsables de cambios tan profundos. 

Unas ::~ ctuando por el lado de la demanda (baja 

elasticidad-ingreso del consumo de 

otras por 

verde" en 

escala" o 

urbanos). 

lado de la oferta el 

la agricLtltura y las 

"aglomeración" propias 

alimentos) y 

la "revolución 

"economías de 

de los centros 

Lo ant e rior no significa que el Sector Rural haya 

perdido importancia en términos absolutos o 

estratégicos. Por el contr-ario, continuará con la 

enorme responsabilidad de abastecer de alimentos y 

fibras a una cr-eciente población urbana y generar 

buen ·a parte de las divisas del país, mediante una 

oferta diversificada de expor-taciones. 

Dos consecuencias trascendentales de-l pr-oceso de 
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h. 

i . 

urbanización, han sido la llamada "transición 

demográfica" y la concentración de la población en 

los centros mayores. 

drásticamente la elevada tasa 

La 

de 

primera redujo 

crecimiento que 

caracterizó el período denominado de la "e:·:plosión 

demográfica" de los años cincuenta y principios de 

la década de los sesenta, mientras la segunda ha 

permitido configurar un auténtico "país de 

ciLtdades" y una distribución regional balanceada de 

la población. 

Para el año 2000, las treinta ciudades principales 

concentrarán el 57/. de la población total del pa.í.s 

solo y el 75/. de su población urbana. De ellas, 

ocho albergarán el 43/. de la primera y el 60/. de la 

segunda. 

En el plano puramente político, un aspecto hasta 

ahora poco analizado, tiene que ver con el posible 

efecto neutralizante que la urbanización acelerada 

haya podido ejercer sobre la violencia rural 

contemporánea, en el sentido de haber tornado menos 

vulnerable la economía y la sociedad colombianas, 

frente a la estrategia desestabilizadora de la in-

surgencia y sus 

ideológicamente una 

intentos 

población 
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menos numerosa~ en términos relativos y, probable-

mente, menos pobre, en términos ~bsolutos. 

j .. Proveer los requerimien-tos urbanos en vivi enda, 

servicios públicos, . • .J. equl.pam.:ten ... o comunitario, 

transporte e infraestructura vial, no solo un 

reto, sino te.mbién oportunidad, para una 

economía en expansión. El problema, se ha dicho, no 

es propiamente de insuficiencia de recursos, sino 

de adopción de políticas coherentes adecuadas. 

h . • Para el año 206~ se estima que las treinta prin-

cipales ciudades ya mencionadas, contarán con 

a p ro >: i m a d a m en te 5.0 millones de familias, cuya 

adecuada dotación en términos de ausencia de 

"deficits" urbanos, e>:igiría la asignación de al 

menos un 71. anual del PIB en vivienda, otras 

edificaciones y servicios. , durante la presente 

década, contra no más de un 4/. aplicado hoy. Igual-

mente, exigiría la construcción de 250.000 vivien-

das anuales, durante igual periodo, contra solo 

unas 100.000 de hoy. 

1 • Los problemas creados por la urbanizBción, en 

términos de crecimiento de espacio y población, 

requieren de una atención ciudadosa y urgente. Se 
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impone el concepto de planeación metropolitana, que 

simul t .~. nea m ente garantice un mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población~ reducción de 

costes de t.rans.porte, ciudades. más compacte.s y 

cons2rvaci ó n de los recursos ' 1 na-c.ura_.es. El país 

cuenta con una corta y timida experiencia en este 

campo~ relacionada con la estrategia de "ciLldades 

dentro de la ciudad", que bien vale la pena rees-

tudiar como alternativa de ordenamiento urbano 

frente al creciente desorden actual. En todo caso, 

otros países han mostrado ya logros e:·: i tos os en 

este campo. 

m. Ante todo es necesario actuar sobre las variables 

que han originado el estado de cosas actual 

precios de la tierra, desigualdad social y difusión 

del automóvil privado como medio de transporte ur-

bano. 

n . Paralelo e. l proceso de urbanización y for-

talecimiento de las ciudades, pobl~ciones medianas 

y pequeños asentamientos, se fue desarr-ollando 

también la aspiración por la autonomía política lo-

cal y la descentralización administrativa y fiscal. 

o. A los logras alcanzadas con la elección popular de 
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p. 

q • 

alcalde: 1 el fortalecimiento fiscal de los 

municipios y la asignación de nuevas res por.-

sabilidades~ habrá que agregar un replanteamiento 

de los departamentos, las gobernaciones, las 

provincias y, en general la cuestión regional a 

fin de facilitar un mejor aprovechamiento de sus 

ventajas ... compar2 ..... l. vas y una ~ejor integración para 

la prestación de los servicios públicos. 

De otra parte, el temor e:: presado por algunos 

economistas, en el sentido de que las transferen-

cías fiscales hacia los peque~os municipios podrán 

afectar el crecimiento económico, generado prin-

cipalmente por las grandes ciudades~ puede no jus-

tificarse, al menos totalmente, en la medida que 

tales poblaciones están hoy más integradas a los 

centros mayores, merced al desarrollo presenciado 

por los medios de transporte y las comunicaciones. 

En realidad, cada vez se trata más de ur.idades ar-

ticuladas a un mismo sistema de conurbación 

regional, que de asentamientos periféricos, des-

conectados de los grandes mercados. 

En cualquier caso, la mayor autonomía municipal y 

regional, no será excluyente, sino complementaria, 

del sim:..tltáneo fortalecimiento del poder central 
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del Estad':l~ a fin de cumplir sus f unciones esen-

d e gu ard a de la integridad nacional y de 

fo:--:nula c ión~ dise~o y ejecución de las políticas 

m ~cro e conóm icas y los planes racionales. 

Si bien p resente ensayo se ha ocupado más del 

análisis de las grandes tendencias del futuro y la 

discusión de probables alternativas de política 

pública, orientadas a ejercer un control deliberado 

y consciente : .obre aquellas, otros problemas 

apremiantes exigen definiciones inmediatas. Lo más 

importante aquí debe ser no confundir las terapias 

transitorias con las soluciones permanentes. 

s. Aspectos tales como los llamados asentamientos sub-

normales, la política de financiación de vivienda, 

la fijación 

preservación 

de 

del 

reserva ecológica, 

perímetros sanitarios, la 

espacio público y las .é, reas de 

igual que los referentes a la 

prestación de servicios públicos y la fijación de 

tarifas, entre otros, deben ser manejados esencial

mente con el criterio de mejorar las condiciones de 

las comunidades ya e:-: isten tes, mientras 

simultáneamente debe avanzarse en la definición de 

las "nuevas comunidades" planeadas, que albergarán 

buena parte del crecimiento marginal de nuestras 
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metrópolis y megalópolis. 

t. Sin desconocer los méritos que pueda tener la 

"refarma 11 urbana vigente (Ley 9/89), en cuanto se 

ocupa de n umerosos aspectos "microurbanos" del 

problema, tal vez su mayor limitación consiste en 

la ausencia de una política "macro" de diseño ur-

bano y planeación metropolitana. Hacia tal objetivo 

d2cerán orientarse en adelante, !os esfuerzos in-

stitucionales y politices del pais. 
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ANEXOS 



TP:BL?i l. 

F'oblac. Total r:ur-a l 
•¡ 
·'• 

1cn8 8 ~ 70~~ . ¡z: ~.H . 0 69 . 0 

19~.1. 1 1 ~ 5•l8 . 0 39 . 0 .:... i w .... . (¿\ 

.1964 .17 ~ .<+85 . 0 52 . i]j 48 . 0 

1973 22 91. 5 ({) 61 (2:1 -::·o 0 ~ . . •M,\ 1 .. 

:l.'i85 30 , 062 . 0 70 . frj ~50 . 0 

1990 ~51 ~ 301 . \ZI -;: r:· 
¡..:..... . ~~ 28 . 0 

1995 ~-=: 
·-'·-' ~ 9"-Cl .') .. .·0 75 . 0 25 " 0 

.:::~DviV.:1 
~ . 

3~!9 !Li 77 0 ·-:¡""':'!' (ZI . .::.6 , . " . .:...·-' . 

fuentes : 1938, !951, 1964, 1973 y 1985 : DANE, Cen:os de Población; !990r 1995 y 2~(0 : José O. Rueda, oo. 

cit. (Cálculos de población con base en Proyecciones del D.N.P. y distribución urbano - rural segun CEL ADE). 



DlSTRlBUCION DE LA POBLACION SEGUN TAMA00 

DE CENTROS URBANOS~ 1938 - 2000 

19::-.S 195.1. 19,S4 197:: 1985 :¿ff\,3 

1'1::\S de 5~:':10 • (¿)lílJ 5.5 16.5 '":•C:. ""';'!' JLl n VJ 4:::;..(~ ,:,_,_• .. ··-' 

1 !Zt0 • .ZI!LlD - :-:1(2:0.i2.ffi 7 . .1 9.1 H:t.1 o .B r:: . Ql 1::::: . G_lj ! 

~)0.4')0~) -- HZ0 • 17N.l{o 2.4 3.5 4.8 ~=·. 5 .::-, .0 b.il!"'"/ 

5.017X;l - ~.G1tZ0 8 .B 11.2 12. -¡ 13.3 13.!Zt 1.2.0 ¡ 

~i<'::'nC.\5 de 5.C~ 1.2.6 o-::-
1 .. ·-' 7 .9 7 .1. ij." (() 3.0 

Tot2.l Ur-bana 31.0 39.0 52 .,~ .S1.0 70.0 'Ti" .0 

Total F:ural 69. (() 6.1..0 48 .1Zt 39.(ZI :::0 .m z::.tZJ 
Total Nac:ic(lal 1021.0 1.Et2l. ft1 1.C::G. ftJ 11;10.0 10.Zl.0 .E~J3.0 

a/ Nótese que en el texto~ el 1% corresponde solo a dos (2 ) de las principales treinta ciudades 

Fuer:te Adaptado de O. Rueda, ~cit. (Cuadros 6.7 y 6.8) 



l'lás de 500. m:::to 
100.000 - 500 . 000 

50 . 000 - 100 . 000 

Total ciudad e s 

Fuentes 

4 

J.:; 

11 

Tf~BLA ·. 

r.· . .) 8 

·j C:.i 
.1. 1.. .. 1 2 0 

r.;; ,_. 

2 

Ada ptarlo de Inst i tuto de Estudios Colombianos Re~ource~ and Browth Colombia 19S0 - 2i00 (Tabla l l l-

14 ). Bogotá, Mayo 1977. (Mim.) 
2 Jo~é O. Rueda, •Procesos Demogr~ficos en Coo:bia " en Cien ARes de Econ:oia en Coloabia. Revista de la 

Universidad Externado de Co l o~bia, Junio 1986. 



COLUMBIA 2000 : 30 CIUDADES PRINCIPALES 

Medellin + Valle de Aburra 

Barranquilla +Soledad 

Bogot.:1 D. E. 

Cc.''lrtagena 

C1~1CU ta 

Pereira + Sta. Rosa + Dos Quebradas 

Bucaramanga + Girón + Floridablanca 

Cali + Yumbo 

Tunja 

Sogamoso + Nobsa 

Manizales + Villa Maria 

Popay21n 

'v1<::1 ll edup<:;~.r 

t1onb::-í·.i.a 

C:Jir-ardot 

Neiva 

Santa 1'1arta 

t)illavic:E?ncio 

Armenia + Calarcá 

Pasto 

82-rr-ancabermeja 

~. incelejo 

Ibagué 

Palmira 

Buenaventur-a 



Buga 

C<:::t ¡~ t =.:<. <Jo 

Du i bdó 

F:i. o hach a 

¡:uente [1 , Rueda, ~cit. tCuadros 6. 7 y 6.8) . 
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