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PRESENTACION 

El proceso de intemacionalización de la economía iniciado en Colombia durante 1990, 
impuso a las ciudades la obligación de repensar su vocación económica, identificando 
los sectores productivos con mayores posibilidades de penetrar con éxito en los 
mercados externos y al mismo tiempo aquellos que se verán afectados con la apertura 
y que requerirán de un proceso de reconversión o reestructuración. 

La Cámara de Comercio de Bogotá está empeñada en desarrollar un plan estratégico 
de apoyo frente a la apertura que con la participación del sector privado y las 
autoridades distritales permita la consolidación de Bogotá como el centro de negocios 
más importantes del país. 

El foro intemacional"Bogotá: una ciudad abierta al mundo" se convierte así en el 
escenario ideal para desarrollar, al más alto nivel, el diálogo que permitirá identificar 
los retos y desafíos que tiene Bogotá frente a la apertura. 

A riel J aramillo J aramillo 
Presidente 

Cámara de Comercio de Bogotá 



INDICADORES BASICOS DE BOGOT A D~C. 

Producto Interno Bruto 1989 (mill $constantes) 
Participacion en PIB Nacional(%) 
Poblacion 
Participacion en total nacional 
Pib/habitante ($) 
Crecimiento Pib 1989/88 (%) 

COMERCIO EXTERIOR 1990 

Exportaciones (millones US$) 
Participacion en total nacional (%) 
Exportaciones/habitante (US$) 

Importaciones (mill US$) 
Participacion en total nacional (%) 
Importaciones/habitante (US$) 
Balanza comercial (mill US$) 

INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1989 

Produccion bruta (millones $) 
Consumo intermedio (millones $) 
Valor Agregado (millones $) 
Sueldos y salarios (millones $) 
Personal ocupado remunerado 

146.591 
20.79 

4.598.538 
14.5 

31.878 
1.84 

650 
9.6 

141.3 

2.837 
40.2 
617 

-2.187 

2.164 
1.370 

793 
143.8 

162.983 

FUENTE: DANE. Boleún Estadisúco y tabulados de comercio exterior 



PARTICIPACION POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
EN EL PIB TOTAL DE BOGOTA 

Construcclon 'f obras 4% 

Transporte y almacen 7% 

Coll'\Unlcaclones 3% 

8an ·:)Os,seguros y ser 13% 

Alquiler de v i ·.¡ landa 12% 

FUENTE: DANE CALCULOS C.C.B. •Otros: 
Las actividades del sector primario y 
Electricidad,Gas y Agua y Servicios Dome 
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1989 

Industria manufactur 25ClS 

Otros· 2% 
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Servicios personales 10~. 

-~--.z:-:~=-=-



CENSO ECONOMICO NACIONAL Y MULTISECTORIAL 

Concepto Bogotá D.C. Nacional 

Total establecimientos censados 232.204 1.001.398 
Total personal ocupado 1.229.980 3.932.823 
Nro. establecimientos comerciales 126.931 563.600 
Nro. establecimientos servicio 69.996 314.260 
Nro. establecimientos industriales 26.856 94.650 
Restov 8.421 28.888 
Personal ocupado servicio 483.489 1.538.677 
Personal ocupado comercio 365.447 1.325.066 
Personal ocupado industria 295 .826 845.751 

Promedio personal ocupado 

Industria manufacturera 11.0 9.0 
Servicios 

. 
7.0 5.0 

Comercio 3.0 2.0 

Tamaño Establecimientos Industriales Comerciales Servicios Total 

Microempresas 21.593 118.805 59.339 199.687 
Pequeña empresa 3.440 3.649 5.606 12.695 ' 
Mediana empresa 453 280 509 1.242 
Gran empresa 468 164 520 1.152 

Personal ocupado 
,. 

Microempresa 62.317 228.828 143.288 434.433 
Pequeña empresa 67.726 63.785 102.984 234.495 .• 
Mediana empresa 30.742 18.690 34.182 

'• 
83.614 

·' Gran empresa 135.041 54.144 203.035 · z392.220 

Fueme: DANE 
1/ Comprende actividades de cons iJucción. IJansporte. almacenamiento y comunicación 



Unidades censadas No Propiedad Sociedad Sociedad de Entidad Sociedad 

según forma jurídica informa Individual Limitada Hecho Oficial Anónima 

Bogotá 10.441 176.887 28.293 8.115 1.563 4.433 

Nacional 33.300 833.050 69.521 23.403 15.888 13.779 

Unidades Censadas Bogotá según ~ Menos de S años De S-9 años 10 y más No informa 

años de funcionamiento 

Nro. de Establecimientos 125.140 35.613 48.984 22.467 

Personal ocupado 368.750 185.975 634.942 40.313 

- - -- --- -----------
--------- - -- - --

Fuente: DANE. Censo Económico 1990 

Principales Actividades Industriales 
Bogotá 1989 

Agrupaciones Industriales 
Personal ocupado 

No. % 

Textiles y prendas de vestir 25.801 16.0 

Otros productos químicos 13.261 8.2 

Productos metálicos 11.605 7.2 

Equipo y material de transpone 10.565 6.5 

Maquinaria eléctrica 9.313 5.7 
-- ----

--

Fuente: DANE. Anuario de Industria Manufacturera 

Valor agregado 

(Millones$) ·' ·· % 

203 25.6 
98 12.4 
42 5.2 
75 9.5 
54 6.8 

-- ---

Otras Total 

2.472 232.204 
12.457 1.001.398 

Total 

232.204 
1.229.980 

,_ 

1 



DEMOGRAFIA 

En 1990 el viejo Valle de Los Alcázares dió albergue a más de 4 millones y medio de personas, 
de las cuales 143.690 llegaron en los últimos 5 años en busca de mejores oportunidades. 

En el contexto nacional, la población de la capital representa en la actualidad cerca del14% 
de la población total y para el año 2.000, con un poco más de 88.000 inmigrantes y una tasa 
bruta de reproducción del 1.3, tendrá 5.8 millones. Las proyecciones del DANE sobre 
migración muestran una disminución quinquenal del22% que si bien alivia un poco el peso 
poblacional del Distrito, refleja el intenso proceso de metropolización que ha vivido la capital 
en los últimos años y que obliga a tener en cuenta una proporción importante de personas que 
se desplazan diariamente a Bogotá en busca de educación, empleo, distracción, y de otras 
facilidades que les brinda la ciudad. La nueva constitución otorga los instrumentos necesa
rios para el tratamiento del área metropolitana. 

Por otra parte si se compara con las 4 áreas metropolitanas del país, Bogotá es la que presenta 
una mayor tasa de participación de la población en edad de trabajar y, sin embargo, la tasa 
de desempleo ha permanecido por debajo de la registrada en las 4 áreas metropolitanas, lo 
que de alguna manera muestra el dinamismo de la economía de la capital. 

La relación de dependencia que muestra la correspondencia entre la población econo
micamente dependiente (menores de 15 y mayores de 62) y la población productiva (15-64 
años) refleja una situación favorable para la capital. En 1990 la relación era de 548.7 
personas, por cada 1000 economicamente activos. Es decir, que a cada trabajador le 
correspondía el sostenimiento de menos de 2 personas inactivas. Esta situación refleja los 
cambios profundos que ha tenido el mercado laboral con el ingreso de la mujer, situación que 
se verá aún más favorecida en el año 2.000 cuando la proporción será de 475. 



Población 

~ Hombres Mujeres Total 

1990 2.238.471 2.478.330 4.716.801 
1995 2.483.114 2.754.521 5.237.635 
2000 2.706.479 3.003.253 5.709.732 

Saldo Neto de Migración 

p~ erao o Hombres Mujeres Total 

1985- 1990 51.094 92.596 143.690 
1990- 1995 39.157 73.593 112.750 
1995- 2000 30.517 57.792 88.309 

Tasa Bruta de Reproducción 

Período TBR 

1985- 1990 1.37 
1990- 1995 1.34 
1995- 2000 1.3 

Tasa global de participación 

Año Tasa Global Participación Tasa de Desempleo* 

Bogotá 4 Areas Bogotá 4 Areas 

1988 60.7 57.7 12.2 12.7 
1989 59.6 57.2 9.7 10.9 
1990 59.7 57.9 8.0 9.7 
1991 61.8 59.5 9.2 10.5 
1992 62.6 60.3 8.5 10.7 

*A marzo 

Relación de Dependencia (Por mil) 

Año R.D. 

1990 548.7 
1995 518.3 
2000 474.5 

Fuente: DANE. Proyecciones de población año 2.000 



SERVICIOS PUBLICOS 

En Bogotá, el problema de los servicios públicos no se refiere fundamentalmente al aspecto 
operativo y de cobertura sino al de la calidad. En 1992, la población beneficiada con el 
servicio de acueducto alcanza el 94%, de líneas telefónicas gozaba el 83%, la demanda de 
energía fue cubierta en un 95% en el área urbana y la prestación del servicio de aseo público 
aumentó del 45% en 1988 al 73% en 1990 gracias al proceso de privatización a que fue 
sometida la empresa EDIS. 

Sin embargo, el panorama se ensombrece al observar que la concentración del déficit está en 
las zonas perifericas en su mayoría de origen ilegal. En general, en estas zonas el servicio de 
agua potable no se presta o no se hace de manera continua. Las instalaciones eléctricas son 
realizadas por los propios habitantes sin el mínimo de condiciones técnicas y el servicio de 
alcantarillado presenta una cobertura muy inferior a la del acueducto. El problema más 
reciente, el de los racionamientos de energía puso en evidencia la dimensión de la crisis por 
la que atraviesa la Empresa de Energía de Bogotá. 

El proyecto afectó de tal manera las finanzas de la empresa del Distrito que la sola Empresa 
de Energía de Bogotá originó en 1990 el 53% del déficit del sector descentralizado y el41% 
del déficit total del Distrito, reduciendo considerablemente el margen de maniobra de 
inversión social de la futura Administración Distrital. 



l. Acueducto y Alcantarillado 

1992 1995 2000 

Población total (miles) 5.433.2 5.945.0 6.782.6 
Población servida 5.200.4 5.784.7 6.788.7 
No. cuentas acueducto 878.254 998.254 1.198.254 
No. cuentas alcantarillado 843.124 968.306 1.162.306 
Cobertura acueducto (%) 94.5 94.4 94.9 

Habitantes por cuenta 5.8 5.6 5.4 

2. Teléfono 

1992 

Población (miles) 5.681.000 
Demanda total 1.447.563 
Capacidad instalada 1.314.000 
Suscriptores 1.198.231 
Indice de atención 82.8 
Densidad 21.1 

3. Aseo 

1988 1990 

Producción basura (Ton./día) 3.848 4.000 

Recolección de basura (Ton/día) 1.729 2.941 
Déficit 2.119 1.050 
Cobertura(%) 45.0 73.5 

4. Energía 

1990 1991 

Suscriptores facturados 1.023.206 1.078 645 

Energía vendida (MWH) 6.056.761 6.369.141 
Valor facturado (Millones $) 159.769 210.982 

Fuente: Empresas de servicios públicos. EAAB, ETB, EDIS, EEEB 



EDUCACION Y SALUD 

En Bogotá la mayor demanda educativa se encuentra en el nivel superior con el 37.8% del 
total, hecho que define a Santafé como la "ciudad universitaria" por excelencia. Le sigue la 
primaria a la que le corresponde el 24.2% y por último la secundaria con el 23.3%. 

Sin embargo, el nivel educativo que goza de una mayor cobertura es el de la primaria que 
es atendida en un 62% por el sector público y la secundaria cubierta en un 60% por el sector 
privado. Los niveles con déficits realmente críticos son los de preescolar y universidad con 
un faltan te de 266.000 y 462.000 cupos respectivamente. En primaria y bachillerato con una 
situación menos alarmante, quedaron por fuera del sistema en 1990 cerca de 70.000 
estudiantes de los dos niveles. 

Por sectores, la educación de los bogotanos está atendida prioritariamente por el sector 
privado. Teniendo en cuenta el número de cupos por niveles, en colegios privados estudia 
el77.0% de los alumnos de preescolar, el60.0% de secundaria y el38.4% de primaria. Esta 
es una de las características más relevantes de la educación en el Distrito Capital. 

En salud, el fenómeno de la privatización en la prestación del servicio también es evidente. 
El 60% de las instituciones y el 31% de las camas corresponden al sector privado. En 
términos cualitativos, la prestación del servicio se caracteriza por notorias deficiencias re
lacionadas con necesidades de adecuación, mantenimimiento y ampliación de instalaciones, 
dotación de equipos, suministro de elementos y escasez de recurso humano especializado, 
principalmente personal médico y paramédico. A lo anterior se agregan los crecientes 
problemas de ineficiencia administrativa en la mayoría de las instituciones. 

Las nuevas normas expedidas relacionadas con la salud, cambian sustancialmente el 
concepto y el manejo de este sector a nivel nacional y distrital. La Ley 10 de enero de 1990 
"por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones", tiene 
como propósito fundamental la descentralización administrativa del Sistema Nacional de 
Salud, dentro del marco de una democracia participativa. Esta ley implica también una 
refinanciación del sector, obligando a la nación a hacer mayores aportes y reordena la ad
ministración de hospitales, dotándolos de una estructura administrativa básica con lineam
ientos legales precisos. 

Para cumplir con los ordenamientos de la Ley 1 O, el Consejo de Bogotá sancionó el Acuerdo 
20 de diciembre de 1990, "por medio del cual se crea la nueva secretaría Distrital de Salud", 
entidad que agrupa a la Secretaría y al Servicio Secciona! de Salud (antes dependiente del 
Ministerio de Salud) en un solo organismo con autonomía y recursos propios. Según el 
Acuerdo, hospitales y centros de salud entrarán a hacer parte del nuevo sistema y se regirán 
por las decisiones de la Alcaldía Mayor de Bogotá en primera instancia y por el Secretario 
Distrital de Salud. 



DEMANDA Y OFERTA POR NIVEL EDUCATIVO 
Bogotá 1990 

Nivel 
Población en No. Alumnos 
edad escolar Matriculados 

Preescolar 337.534 70.910 
Primaria 551.422 536.608 
Secundaria 534.412 464.561 
Universidad 866.058 403.521 
Total 2.289.426 1.475.600 

OFERTA EDUCATIVA POR SECTORES 
Bogotá 1990 

Sector Público Sector Privado 
Nivel Cupos % Nivel 

Preescolar 16.225 23.0 Preescolar 
Primaria 330.409 61.6 Primaria 
Secundaria 186.649 40.2 Secundaria 
Universidad 137.917 34.0 Universidad 

Total 670.480 45.4 Total 

Fuente: M.E.N. Oficina sectorial de planeación educativa 
lcfes, División de análisis e información 

SERVICIO HOSPITALARIO 
SANT AFE DE BOGOT A 

Cupos 

54.685 
206.199 
277.912 
266.324 

805.120 

Número de % Número de 
Instituciones Camas 

Privadas 43 59.0 2.645 
Oficiales y Mixtas 23 31.4 4.275 
Descentralizados 7 9.6 1.540 

Total 73 8.640 

Fuente: D.A.P.D. Plan integral de Desarrollo 

% 

31.0 
49.5 
17.5 

% 

77.0 
38.4 
59.8 
66.0 

54.6 



SEGURIDAD 

La inseguridad es sin duda, uno de los problemas más graves de la capital. La existencia de 
mayores o menores niveles de seguridad condiciona el desenvolvimiento de la vida 
ciudadana y crea en la comunidad factores de confianza o incertidumbre que influyen en la 
actividad productora y afectan su bienestar. 

Desde 1986 la criminalidad en Bogotá ha presentado un constante incremento registrando en 
1988 y 1990 los niveles más altos del periodo. En 1992, la ola de delincuencia se ha visto 
intensificada sobre todo en delitos contra el patrimonio económico y contra la vida e 
integridad personal. Según datos del cuerpo técnico de la policía judicial, entre el 1 y 13 de 
abril los apagones aumentaron la criminalidad en Bogotá en un 30% . 

Lo cierto es que aun cuando la alta participación dentro del total de delitos de los capítulos 
en contra del patrimonio económico y la vida e integridad personal ha permanecido 
constante, la tipología del delito sí ha variado expresándose con una mayor violencia y pro
fesionalización en los métodos de operación. Sin olvidar que los problemas de pobreza, 
insatisfacción de necesidades básicas, carencia de oportunidades y desprotección en que se 
haya un porcentaje importante de la población capitalina se constituye en una causa 
estructural de la criminalidad que debe ser atendida, las nuevas formas delictivas obligan a 
las autoridades a un replantamiento del sistema de seguridad en Bogotá que permita 
estructurar respuestas ágiles que se adecúen a estas nuevas formas delictivas. 

Para mantener la seguridad, Bogotácuentacon algo más de 8.000 efectivos de la policia (sin 
contar 380 civiles) lo que significa que en 1990 a cada efectivo le correspondían 552 
habitantes. Paralelo al servicio que presta el Estado, labora en Bogotá una red privada de 
vigilantes conformada por 22.000 uniformados, mostrando que la seguridad de la ciudadanía 
está dependiendo fundamentalmente del sector privado. 



DELITOS POR TITULOS DEL CODIGO PENAL 
BOGOT A 1986 - 1990 

DELITOS CONTRA 1986 1987 1988 

La existencia y seguridad de Estado 1 2 n.c. 
El régimen constitucional 3 6 4 
La Administración pública 178 249 191 
La Administración de justicia 13 29 24 
La seguridad pública 1.552 1.372 2.293 
La fe pública 89 260 293 
El orden económico y social 545 493 651 
El sufragio o 1 5 
La familia 137 236 120 
La libertad individual y otras garantías 292 786 750 
La libertad y el pudor sexual 250 492 593 
La integridad moral 46 155 120 
La vida y la integridad personal 9.993 11.534 14.806 
El patrimonio económico 24.685 29.758 27.200 

Total 37.784 45.371 47.052 

EFECTIVOS DE LA POLICIA 
BOGOT A 1986 - 1990 

Año Efectivos Habitantes/ 
efectivos 

1986 8.753 497 
1987 8.471 529 
1988 8.293 556 
1989 8.209 579 
1990 8.881 552 

Fuente: Policía Nacional 

1989 1990 

4 1 
20 2 

312 287 
22 33 

2.066 1.901 
442 401 

1.010 689 
o 18 

191 209 
1.066 1.215 

585 564 
220 234 

14.669 13.753 
24.313 27.457 

44.920 46.764 



TRANSPORTE 

Resulta un lugar común decir que las características principales del transporte público en 
Bogotá son, entre otros, la lentitud, los trancones, el ruido, la contaminación, el irrespeto a 
los paraderos, la agresividad de los conductores, la escasez del transporte en ciertas rutas y 
a ciertas horas. En esta problemática están involucrados~ El Estado, las empresas, el 
propietario, el conductor y el usuario. 

Entre las causas de éste, que es uno de los principales problemas en Bogotá, se pueden 
mencionar: 1) el exagerado crecimiento vehicular (8% promedio anual mientras la población 
lo hace al 3% ). Sin embargo, los vehículos de servicio público crecen a ritmo inferior a las 
necesidades pues el número de puestos/día disponible está por debajo del requerido; 2) el 
lento crecimiento de la infraestructura vial (1.0% anual) que resulta en una velocidad 
promedio de 16.5 Km/H y 12 Km/h en las horas pico, frente a un promedio de 31 Km/h en 
las demás ciudades del mundo; 3) la falta de planeación y educación de conductores y 
usuarios; 4) la expansión urbana que se ha traducido en necesidad de desplazarse a grandes 
distancias para las actividades cotidianas, elevado número de viajes, excesivo gastos de 
combustible, baja cobertura en las zonas periféricas, congestión, accidentes y deterioro del 
medio ambiente. 

Para aliviar tan desolador panorama se han tomado una serie de medidas que van desde la 
liquidación de la Empresa Distrital de Buses, la institucionalización de la autoridad única de 
tránsito encargada de unificar y dirigir las políticas del tránsito en la ciudad, la aprobación 
al Plan Bienal de obras 1990-1992 que con un presupuesto de $167 mil millones pretende 
ejecutar 420 Km-carril y 29 intersecciones viales. Este programa se financiaría por el sistema 
de contribución de valorización por beneficio general. 

Además, el Conpes aprobó la garantía de la nación para un crédito externo por US$73 
millones entre el Distrito Capital y la banca multilateral para financiar el "plan integral de 
transporte urbano" cuyo plan bandera, la troncal de la Caracas, esta ejecutado en un 80% 
según la Administración Distrital. 



Clase 

Automóvil 
Bus 
Bu seta 
Camión 
Campero 
Camioneta 
Trae-Ca 
Micro bus 
Volqueta 
Motos 
Otros 
Subtotal 

Totales 

Fuente: S.T.T. 1991. 

PARQUEAUTOMOTORBOGOTA 
Agosto 31 de 1991 

Oficiales Públicos Particulares 

1.220 39.828 183.878 
110 10.964 861 
50 6.716 195 

746 3.475 11.991 
1.506 183 35.826 
1.616 2.131 45.897 

4 252 205 
35 428 1.068 
92 106 1.478 

239 11 33.387 
39 41 3.330 

5.657 64.135 318.116 

Otros•' 

173 
264 

1 
1 

109 
31 

10 
322 
911 

388.81921 

l. Incluye: Diplomáticos, escolares, entidades distritales públicas, maquinaria agrícola, maquinaria vías públicas y 
otros. 
2. No incluye vehículos matriculados en municipios vecinos. Así, el parque circulante en Bogotá puede estar cercano 
a los 550.000 vehículos. 

Plan vial 

Acuerdo 2/80 
Acuerdo 2/89 
Acuerdo 6/90 
Vías arterias 
Vías locales 

Total 

INFRAESTRUCTURA VIAL 1990 
Longitud en Kms. carril 

Previsto Construido % 
Km. Cons. 

4.337.2 2.035.0 46.9 
300.6 17.0 0.7 
889.6 83.0 9.3 

5.527.4 2.135.0 38.6 
10.385.0 4.865.0 46.8 

15.912.4 7.000.0 44.0 

Fuente: D.A.P.D. Plan Integral de Desarrollo de Bogotá 1990-1992 

Sin % 
Constr. Siconst. 

2.302.2 53.1 
283.6 94.3 
806.6 90.7 

3.392.4 61.4 
5.520.0 53.2 

8.912.3 56.0 



MEDIO AMBIENTE 

Santafé de Bogotá es una ciudad enferma por la contaminación . El crecimiento rápido y 
desordenado registrado en los últimos 40 años ha producido en la Capital de la República un 
deterioro ambiental sólo comparable al de Barranquilla, Sogamoso y Yumbo. 

Los factores de contaminación son muchos y variados: buena parte de la población de 
menores recursos se encuentra localizada en sectores no aconsejables, como los cerros 
orientales, los de Suba, la ronda del río Bogotá y sus afluentes; la polución del aire por el 
proceso indiscriminado de urbanización e industrialización sin ningún control; la congestión 
de transporte debido al incremento continuo de vehículos en contraste con una red vial 
insuficiente; la inundación de basuras; y la contaminación causada por el ruido producido 
por el desorden urbano y los diferentes sonidos estruendosos que inundan la ciudad. Según 
estudios del Departamento Nacional de Planeación, el ruido en la Capital alcanza los 95 
decibeles superando en forma considerable los niveles permitidos, es decir, 50 decibeles 
durante el día y 35 en la noche. 

La contaminación del río Bogotá merece especial atención debido a que el deterioro del río 
afecta no sólo a los casi 5 millones de habitantes urbanos (sus aguas se utilizan para riego 
agrícola) sino a toda la población ribereña, a varios municipios de Cundinamarca y al país 
en general ya que es el principal afluente del rfo Magdalena que atraviesa toda la geografía 
nacional. Pero además, desde hace 50 años los cerros tutelares de la ciudad, que fueron su 
principal pulmón, han sido deteriorados por la explotación antitécnica e indiscriminada. 

A Bogotá la estaban dejando sorda, ahogada y gris. Por fortuna cada vez es mayor el número 
de personas e instituciones que relacionan en proporción directa la calidad de vida con la 
calidad del medio ambiente. Por esta razón nació el Departamento Administrativo del Medio 
Ambiente D.A.M.A.: Para recuperar gradualmente el río Bogotá. Para reforestar los cerros 
tutelares. Para proteger las zonas verdes. Para dar educación ecológica. Para que celebremos 
el "Día del Medio Ambiente" cada hora de los 365 días. Para poder caminar y respirar aire 
en lugar de smog. Para ver nacer fuentes de agua y no cloacas de desechos. 



FINANZAS DEL DISTRITO 

Las finanzas distritales están constituidas por el sector central y el descentralizado. Al primero 
corresponden los organismos del gobierno y la administración de la ciudad: Consejo, Alcaldía Mayor, 
Secretarías y Departamentos Administrativos, Junta Asesora y de Contratos, Planeación Distrital, 
Personería, Contraloría y Tesorería. El segundo incluye las empresas de servicios públicos domici
liarios, de obras públicas, de desarrollo urbanístico y construcción de vivienda y de transpone, 
educación, salud, seguridad y asistencia social, fomento del depone, recreación, turismo, etc. 

Como lo muestran las cifras, el sector descentralizado, por la magnitud de sus presupuestos, es el 
determinante en la evolución de las finanzas distritales. En efecto, mientras este sector participó en 
promedio durante el período 1980- 1990 con el 81.3% de los recaudos efectivos, el sector central lo 
hizo apenas con el18.7%. Como es lógico, también la mayor parte de los egresos es atribuible al sector 
descentralizado, manteniendo su participación alrededor del 83.0% del total distrital. 

En cuanto al origen del total de los recursos distritales en 1990, aproximadamente el30.6% proviene 
de la venta de servicios que hacen las cuatro empresas de servicios públicos; un 14.4% son rentas 
contractuales del sector descentralizado, originadas principalmente en participaciones en la venta que 
la EEB le hizo al ISA de sus derechos en el proyecto el Gua vio y comisiones por convenios de la ETB; 
el crédito externo, en su inmensa mayoría otorgado a las empresas de servicios públicos, participa con 
el 13.2% de financiamiento; el crédito interno al Distrito con el 11.3%; las transferencias y 
participaciones a ambos sectores representan el9.9%; los ingresos tributarios del sector central sólo 
participan con el 9.5%; los recaudos a terceros, que en realidad no son sino una operación de 
intermediación del sector descentralizado, contribuyen con el 7.2%; finalmente los recursos de 
tesorería y otros ingresos contribuyen con el 3.9%. 

Por su parte, la distribución de los gastos efectivamente realizados, señala al gasto de funcionamiento 
como el rubro principal, abarcando el39 .1% del total de giros, seguido por la inversión con el34.8% 
y el servicio de la deuda con el26.1 %. Del total deegresosde la vigencia 1990, el14.0% entró a formar 
parte de las "reservas", es decir, que fueron ejecuciones no pagadas. 

En conclusión, los ingresos corrientes del Distrito apenas alcanzan para cubrir los gastos de 
funcionamiento de la administración y los compromisos que se originan tanto en el pago del servicio 
de la deuda como en el pago de déficits de vigencias anteriores. De esta manera, la inversión queda 
prácticamente sujeta a la posibilidad de contratar nuevos créditos. 

Esta situación, en la medida que transcurre el tiempo, se hace más complicada porque la parte externa 
del saldo de la deuda crece aceleradamente por efecto de la devaluación y, como consecuencia, el 
pago del servicio de la misma compromete una porción cada vez mayor del presupuesto del Distrito. 
Por tanto, al reducirse a pasos agigantados el margen de maniobra de la administración, se aproxima 
una parálisis en los gastos de inversión social. 

En este contexto Santafé de Bogotá, es una ciudad de muy difícil manejo económico, que requiere 
de una verdadera operación de salvamento. La posibilidad de actuar sobre estas realidades y de 
modificarlas, depende de indentificar adecuadamente el origen de los problemas y de proponer y 
llevar a cabo soluciones audaces para recuperar el margen de maniobra en el curso de los próximos 
años, en los cuales debe ser prioritario el gasto social en una serie de actividades y servicios que 
reclaman un compromiso más decidido de la administración, dando paso a una nueva concepción de 
manejo gerencial de la ciudad. 



ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 
1990 

Ingresos Egresos '(Miles de millones$) 

Sector Central 

- Ingresos tributarios 77,2 - Giros - gastos de funcionamiento 
- Participaciones y transf. 16,4 - Giros - servicio de la deuda 
- Crédito interno 20,6 - Giros - inversión 
- Credito externo 6,7 - Reservas 
- Recursos del balance 6,2 
- Otros 4,1 

Total 131,2 

Déficit sector central: 21.600 millones. 

Sector Descentralizado 

- Venta de servicios 248,9 - Giros - gastos de funcionamiento 
- Transferencias 63,8 - Giros - servicio de la deuda 
- Rentas contractuales 116,6 - Giros - inversión 
- Crédito interno 70,9 - Reservas (debido pagar) 
- Crédito externo 100,4 
- Recursos del balance 18,8 
- Recaudos por cuenta de terceros 58,1 

- Otros 3,2 

Total 680,7 

Déficit sector descentrali7..ado 72.600.000. 

Total déficit Distrital: $ 99.200.000 

Fueme: Conrraloría Distrital 

61,9 
22,6 
42,5 
25,8 

152,8 

244,3 
181,8 
230,5 
101,7 

758,3 



GOBIERNO 

El 5 de julio de 1991 la nueva constitucwn de Colombia sacó a Bogotá del "limbo 
institucional" en el que se hallaba desde 1945 cuando se le dió el carácter de Distrito Especial 
sin que se hubiera definido claramente el alcance de tal categoría. 

El capítulo cuarto de la nueva carta fundamental adecuó la ciudad a los requerimientos 
básicos de su desarrollo, previendo los mecanismos de descentralización administrativa y de 
participación comunitaria. El artículo 322 organizó a Santafé de Bogotá como Distrito 
Capital y dispuso que su regimen político, fiscal y administrativo "será el que determinen la 
constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes 
para los municipios. Esto significa que por tener un régimen especial, al Distrito no se le debe 
aplicar el régimen municipal ordinario. 

Así mismo ordenó la creación de las Juntas Administradoras Locales, dando la posibilidad 
al Alcalde de dividir el territorio Distrital en localidades cuyosediles serían elegidos por voto 
popular; abrió la posibilidad de que el Distrito conforme un área metropolitana con los 
municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de carácter depar
tamental. A pesar de que la constitución ratificó la doble calidad de Capital de La República 
y del Departamento de Cundinamarca, el artículo 327 del mismo capítulo separó las circun
scripciones electorales del Distrito Capital y del Departamento de Cundinamarca, no 
pudiendo así los capitalismos intervenir en la elección de Diputados a la Asamblea ni 
Gobernador del Departamento. Ello garantiza mayor autonomía para los dos entes territoria
les. 

Además, varió la composición del Concejo con base en el número de habitantes: un concejal 
por cada 150.000 habitantes fracción de 75.000 y unificó la elección del Concejales y el 
Alcalde Distrital. 

No obstante, será el Congreso el que con la expedición del régimen especial para el Distrito 
Capital, dé salida definitiva al limbo institucional en el que por tanto tiempoha vivido la 
capital. 


