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UN COMPROMISO DE ACC/ON POR BOGOTA

"Todo el programa de Gobierno estará contenido y detallado en un
PLAN DE DESARROLLO que hemos venido elaborando con participación de diferentes sectores y que en las próximas semanas, someteremos a la consideración de los ciudadanos para que se estudie
y debata en diferentes foros públicos y que luego se entregará al
Honorable Concejo de la Ciudad para que allí se continúe su análisis y perfeccionamiento de tal suerte que el documento final que se
apruebe sea el resultado de una reflexión conjunta y constituya un
compromiso de todos.
"Espero desde ya que los representantes de la comunidad en el Concejo, que acaban de recibir un mandato de la ciudad, formen con la
ADMINISTRAC/ON DISTRITAL y con los sectores cívicos, gremiales y populares, un equipo de trabajo que nos permita definir los
programas y metas que Bogotá debe proponerse a mediano y largo
plazo, descartando la improvisación, dejando de lado los intereses
personales y el predominio de las cosas pequeñas, para sentar las bases definitivas que puedan orientar la acción de esta administración
y de las administraciones futuras.
"Estoy convencido de que el espíritu de servicio y las calidades
políticas, morale e intelectuales de los integrantes del Concejo
serán definitivas para la orientación y el éxito de estos propósitos
que deben aunar nuestros esfuerzos y esperanzas".

Doctor Julio César Sánchez Garda
Alcalde Mayor de Bogotá
Aparte de su discurso de posesión.
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PRESENTACION

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá, han elaborado los
documentos de base para el Plan de Desarrollo Social y Económico 1987-1990 para la
capital de la República, los cuales se entregan con el presente volumen a consideración de la
comunidad. Con anterioridad, estos documentos se presentaron a estudio del Honorable
Concejo Distrital.
Los textos para el Plan de Desarrollo son un nuevo esfuerzo conjunto de la Administración Pública y de la empresa privada representada por la Cámara de Comercio, en el propósito de contribuir a impulsar el desenvolvimiento económico y el bienestar de la población,
en u na actitud permanente de compromiso con la comunidad y con la ctudad.
La Cámara de Comercio es una entidad privada de desarrollo social, económico y cívico,
sin ánimo de lucro, que ha venido impulsando un conjunto de actividades de beneficio y de
amplio impacto para Bogotá. Vale la pena repetirlo: la Cámara de Comercio no es una
entidad gremial pues no defiende el interés de ningún sector económico, defiende sí el
interés de la empresa privada que se confunde con el interés de la comunidad. En este
contexto, y de acuerdo con las evaluaciones efectuadas con el Alcalde Mayor de Bogotá,
doctor Julio César Sánchez, y los principales funcionarios de la Administración Distrital, era
necesario llenar el vacío existente en materia de planeación del crecimiento de la ciudad,
pues ciertamente Bogotá carece de un marco adecuado de políticas que oriente las actividades públicas y privadas durante los próximos años.
La ausencia de los instrumentos unificados de dirección puede llevar en el mediano plazo
a consolidar los procesos vigentes de desarrollo desordenado de la Capital, a establecer polít icas sectoriales no del todo acordes con las necesidades de la comunidad, a descuidar sectores prioritarios y a impulsar programas y proyectos generales más con criterios de "emergencia", que con una visión integral de largo plazo . Esta situación puede a su vez verse fortalecida con la elección popular de alcaldes que se iniciará en 1988, a partir de la cual, dado el
corto tiempo de sólo dos años de que dispondrá cada Administración, es posible suponer
que las autoridades distritales no tendrán el tiempo necesario para estructurar una planeación suficientemente sólida que permita dirigir acertadamente el desarrollo de la ciudad.
Por ello, iniciamos este esfuerzo para elaborar un Plan de Desarrollo de Bogotá, que pudiera
servir de instrumento para encauzar la conducción actual y futura de la capital, proporcionando a los sucesivos mandatarios unas 1íneas definidas que permitan acumular en el tiempo
los esfuerzos que cada uno de ellos va incorporando a la vida de Bogotá, naturalmente con
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las diferencias de matiz que cada uno quiera imprimirle a su gestión, pero con unas metas
definidas a mediano y a largo plazo que eviten la improvisación en beneficio de la ciudad y
sus gentes.
La preparación de esta propuesta de Plan se efectuó a través del GRUPO PROSPECTIVA,
en el que se contó con los más destacados especialistas en los distintos campos. Los trabajos
fueron dirigidos por el doctor Edgar Revéiz Roldán, Director de Prospectiva y actual Decano
de Economía de la Universidad de los Andes, con la asesoría del doctor Rodrigo Escobar
Navia, exministro de Estado. Los distintos estudios iniciales fueron elaborados por los doctores Javier Fernández Riva, Luz Angela Mondragón, Alberto Hernández, Heberto Jiménez,
José Antonio Ocampo, Jaime Vidal Perdomo, Francisco Yepes y el Instituto SER, personas
todas de conocido prestigio intelectual y profesional.
El Plan se compone de siete grandes partes: marco global y objetivos; población; expansión urbana y vivienda; servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado y aseo; salud;
empleo y finanzas del Distrito. Los documentos completos se encuentran disponibles en la
Secretaría de Hacienda del Distrito y en la Cámara de Comercio. No obstante para facilidad
del manejo y comprensión se ha preparado la presente edición, que constituye un resumen
extenso del Plan. Se ha incorporado también el estudio del transporte de Bogotá, elaborado
por el Instituto SER para la Secretaría de Hacienda. Como complemento de los análisis, se
ha construido un modelo por computador para el manejo de las finanzas del sector central y
de las entidades del Distrito, y se ha elaborado en cada tema un conjunto de indicadores que
servirán como "tablero de mando" para evaluar la evolución sectorial, el grado de ejecución
y el impacto del Plan.
Los estudios señalados representan, por supuesto, una primera versión sujeta a comentarios y adiciones. El propósito es que a partir de estos documentos se inicie un proceso de
evaluación y discusión, tanto en el seno del honorable Concejo Distrital, como en foros
abiertos en que igualmente participen todos los estamentos de la comunidad, para que exista
un proceso realmente participativo que concluya en la adopción de un plan definitivo y estable que oriente en forma armónica y coherente el desarrollo de Bogotá durante los próximos
años. Así, a través de la concertación, este esfuerzo inicial puede ser complementado adicionándole otros capítulos, que contengan planes adicionales con lo cual se lograría una presentación agregada de la planeación de actividades del Distrito.
La metodología que se ha seguido para la elaboración del Plan ha consistido en la
conformación de un primer documento básico, que se term inó en diciembre de 1986.
A partir de allí, se ha iniciado un proceso de análisis y reflexión sobre los distintos temas,
que ha permitido ir incorporando nuevas opiniones, criterios y avances, complementando y
adoptando nuevas pollticas y corrigiendo aquellos aspectos en los que por el desarrollo de la
ciudad era necesario introducir cambios.
Esta primera etapa de discusión se adelantó básicamente entre los grupos de trabajo de
la Alcaldla Mayor y de la Cámara de Comercio. El resultado de tal esfuerzo es esta segunda
versión. La estrategia hacia el futuro consistirá en el impulso de nuevas discusiones y foros
en torno a cada uno de los temas del Plan. Con base en los resultados de estas discusiones se
elaborarán sucesivos avances y actualizaciones, que se consignarán en nuevas versiones del
Plan, hasta lograr la versión definitiva.
En este punto, queremos resaltar que el compromiso de la Cámara de Comercio de
Bogotá y de los especialistas que elaboraron el Plan, no se limita sólo a la presentación de
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estos primeros trabajos. Nuestro compromiso consistirá en apoyar los textos que formalmente apruebe el Concejo de Bogotá, como institución a la cual le corresponde tal decisión,
y en colaborar en la ejecución y evaluación del Plan. Adicionalmente, hemos asumido la
tarea de ir afinando el Plan y concretando, cada vez más, sus 1íneas de acción. Estamos
seguros de que, poco a poco, el Concejo de Bogotá y todas las fuerzas vivas de la ciudad irán
aceptando la utilidad de este trabajo en beneficio del futuro de Bogotá.
Al hacer entrega a la opinión pública de los estudios del Plan de Desarrollo para Bogotá
(1987-1990), creemos necesario resaltar los aspectos más importantes del mismo, así:

l.

UN ESFUERZO UNIFICADOR

Este Plan de Desarro ll o, como conjunto de pollticas y de medidas y las propuestas que
se formulan, parten de la base de análisis que fueron presentados en anteriores estudios y
en los planes de desarrollo de la ciudad, que han sido revisados, concordados y analizados
en este esfuerzo integrador.
Desde los años 60 se presentaron varias alternativas para la expansión y el desarrollo de
la Capital, en valiosos informes y estudios entre los que se cuentan : Tres años de Administración Distrita l 1967-1969; Fase 1; Fase 11; el Estudio del Banco Mundial; "La Ciudad";
los planes de desarrollo "Bogotá año 2000" y los estudios que recientemente elaboró la
Secretaría de Hacienda del D istri to en coord in ación con la Comis ión del Plan del Concejo
de Bogotá.
Al confrontar estos estudios y planes con la situación actual, se han acumulado experiencias para fortalecer y aprovechar los aciertos y para corregir los errores. Ello permitió
ajustar las estrategias para encauzar la planificación y lograr el eficaz manejo administrativo
de Bogotá. El presente programa entonces, recoge los múltiples y valiosos esfuerzos adelantados en el pasado sobre el Desarrollo de Bogotá.

Il. LAS TRES CRISIS DE BOGOTA
Los graves problemas que aquejan a Bogotá y a cuya solución deben destinarse -sin
egot'smos ni personalismos- todos los esfuerzos, son la confluencia de tres crisis: la primera,
la crisis institucional, que se manifiesta en el hecho de que Bogotá no puede, con su actual
estructura administrativa, regular, clara y eficientemente sus relaciones con la Nación, el
Departamento, la CAR y los municipios vecinos y, menos aún, con sus ciudadanos y empresas descentralizadas. La segunda, se refiere a la dinámica dualista del crecimiento y funcionamiento de la ciudad a través de los sectores del mercado formal-informal y sus formas juridicas legal-ilegal; y la tercera, se ha manifestado en el deterioro de la calidad de vida de la
población, originado por la severa crisis de los años 80.

Ill. EL ENFOQUE PARA LA DEFINICION DE LAS POLITICAS Y LAS MEDIDAS
Para afrontar estas crisis se ha modificado la premisa tradicional, según la cual un Plan
de Desarrollo debe afectar directamente todos y cada uno de los aspectos del desarrollo
urbanístico. Por el contrario, el Plan se concentra en un conjunto de políticas y de medígas dest inadas a influir en determinados sectores estratégicos para el desarrollo de Bogotá,
tomando en consideración las restricciones financieras y propiciando y facilitando la realización de programas claves para los sectores identificados como prioritarios.
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Esta variación implica en la práctica un cambio sustancial en la concepción de la planeaCion. Ha sido tradicional que los Planes de Desarrollo incorporen la casi totalidad de los
aspectos sociales y económicos, con lo cual se pierde el orden de prioridades, convirtiendo
todo en "urgente" e "importante". Ello transforma los planes en un listado de necesidades y buenas intenciones, sin que ciertamente existan los recursos y las posibilidades de
·ejecución, con lo cual comúnmente se pasa casi indirectamente, de las formulaciones a las
frustraciones.
En este contexto, el Plan de Bogotá 1987-1990, sin desconocer la importancia de otros
sectores claves para la vida ciudadana, parte del manejo de los sectores "estructurantes",
de modo que se genere un proceso de "reacción en cadena" que impulse al resto de secta·
res hacia el crecimiento.

IV. EL MARCO GLOBAL DE LA ESTRATEGIA
Teniendo en cuenta la proyección financiera del sector central y de las empresas descentralizadas del Distrito, se ha examinado la evolución previsible, dentro del marco de la economía colombiana en los próximos años, así como el conjunto de factores físicos, sociales
y económicos que determinan la expansión y el crecimiento del Distrito Especial de Bogotá
y se ha estudiado el grado de aplicabilidad de las políticas y de las medidas que se proponen
para estimular los "sectores estructurantes" de la ciudad.

V. SECTORES LIDERES MACROECONOMICOS
Se ha partido de la base que, en la misma forma que en Colombia han existido sectores
en el orden macroeconómico, también se pueden identificar en el sistema urbano,
en el orden microeconómico, sectores de arrastre que son "estructurantes" del desarrollo
de Bogotá.
1íderes

Los sectores estructurantes en el orden urbano son, en primer lugar, las instituciones,
ya que el crec imie nto sin desarrollo de Bogotá desbordó su o rgan ización instituc iona l y
administrativa . En segu ndo lugar, los servicios públicos, que deben conforma r verdaderos
sistemas cla ramente perc ib idos como tales po r la comun idad, favo rec iend o la pol ít ica
gubernamenta l de erradica r la pobreza absoluta; en te rcer luga r, la protección del escaso
margen finan ciero y de inversión de las empresas descentral izadas, pa ra asegurar su expansión y estabilidad .
Las innovac ion es inst itu cio na les qu e se p roponen per m it en, a su vez, est ructura r adecua·
damente el func ionamiento de secto res claves como la segu ri dad , la sa lud, la educación, el
transpo rte, el manejo de los recursos fiscales, la prestación de los servicios públicos y la
expansión armónica del espacio urbano en relación con los mun icip ios vecinos.

VI. LOS SECTORES ESTRUCTURANfES QUE ARTICULAN LA POLITICA
MACROECONOMICA Y MJCROECONOMICA CON EL DESARROLLO URBANO
En el contexto de los sectores 1íderes macroeconómicos, el Plan de Desarrollo def ine los
sectores estructurantes que componen los primeros y que articulan las poi ít icas del desarrollo
de la ciudad. Estos son :

a.

Las instituciones, como sector 1íder, tiene como sectores estructurantes el desarrollo y la
reorganización institucional del Distrito, en el cual se incluyen como elementos la organización del área metropolitana en el largo plazo, la regu !ación de las relaciones de Bogotá
con la Nación y los municipios vecinos, las estrategias de participación de la comunidad,
las políticas de desarrollo urbano y vivienda, que impulsen un adecuado desenvolvimiento de la ocupación del suelo y de los asentamientos humanos, y la poi ítica de empleo, en
torno al cual se genera la demanda de bienes y servicios de la ciudad.

b.

Los servicios públicos, también como sector 1íder macroeconómico, tienen como sectores estructurantes a la energía, al acueducto, al alcantarillado y al aseo, en la medida en
que su lógica de extensión es poderoso instrumento para la regulación del espacio urbano. A la vez, el transporte es el sector estructurante por excelencia de los sistemas urbanos y metropolitanos, al actuar como definitorio de los usos y de los precios del suelo.
Los servicios sociales como la salud y la educación son estructurantes del desarrollo en la
medida en que su adecuada localización y administración acercan el Estado al ciudadano:
el Plan de prelación a la descentralización de los servicios sociales, especialmente de la
salud, como experiencia piloto.

c.

El margen financiero y de inversión es a su vez sector líder macroeconómico y sector
estructurante, pues en sí mismo representa las posibilidades de desarrollo. En el Plan se
plantean las políticas para el uso y manejo racional del mismo, divididas en sector central y entidades descentralizadas.

VII. OBJETIVOS, POLITICAS Y MEDIDAS
Partiendo de los objetivos que ha señalado el Gobierno Distntal, se establecen los
mecanismos para armonizar las políticas macroeconómicas y sectoriales con el desarrollo
de Bogotá, en los objetivos propuestos en el Plan del Gobierno-Programa de la Administración del Presidente Barco, así:

a.

Mejoramiento Institucional y Administrativo de Bogotá: La Creación del
Area Metropolitana de Bogotá

La complejidad de los problemas del D1strito Espec1al exige la moder nización de su
estructura administrativa . La def inición y reglamentaciÓn del A rea Metropolitana perm iti rá regula r en el mediano plazo las relaciones de Bogotá con la Nac1ón, el Departamento,
la CAR y los municipios vecinos. No debe olvidarse que el Decreto Ley de Areas Metropolitanas excluyó a Bogotá y que se requiere una ley para convertirla en área metropolitana . Los estudios realizados para el reordenamiento y la planificación eficiente del terrttorto en el área de influencia inmediata de Bogotá, concluyen que existen ya claras relaciones de tipo económico, funcional y sociológico para la creac1ón d el area metropolitana.
Naturalmente, a la creación de esta área metropolitana no puede llegarse sino a través
del fortalecimiento de los municipios en un proceso creciente de aprox imaciones que permita, en cumplimiento de decisiones autónomas, ir desarrollando cada vez un mayor grado de
integración.
Por esta razón, la creación del área metropolitana de Bogotá, la sustenta el plan como
una política de largo plazo. Es bien sabida la existencia del precepto jurídico que impone el artículo 198 de la Constitución para las grandes ciudades, que establece en forma cla-

11

ra la figura del Area Metropolitana. Pero la experiencia colombiana, por su moderación
en los cambios institucionales, ha mostrado también que las ,áreas metropolitanas que se
han creado han llegado a constituirse en forma progresiva, como ha sido el caso de Medell in
y Bucaramanga, en conjuntos urbanos que han pasado por organizaciones institucionales como
la de la Asociación de Municipios antes de constituirse en área metropolitana. Hoy, además, existe la organización alternativa de las regiones de planificación, figura consagrada en
la Ley 76 de 1985. Igualmente, el Proyecto de Ley No. 132 de 1986 presentado por el
Gobierno precisa la organización administrativa del Distrito Especial de Bogotá; concede facultades extraordinarias al Presidente de la República para que el Distrito pueda
asociarse con otros municipios para la prestación de servicios públicos, y propone crear la
Región de Planificación de Bogotá. La Administración Distrital, en consecuencia, podrá
adelantar una política de entendimiento con los municipios vecinos para la mejor prestación de los servicios públicos, a través de acciones concertadas que muestren claro beneficio
social, con el propósito de crear el clima apropiado y las condiciones preparatorias para
alcanzar la meta de constituir en el largo plazo el área metropolitana. Esta poll'tica deberá
consistir en avanzar en el corto plazo en el examen y evaluación de las alternativas intermedias, para aclimatar y promover la asociación de Bogotá con los municipios circunvecinos
y fomentar la planificación en el orden regional. Así, tratándose de una estrategia progresiva, por etapas, cuando en el Plan se mencione el Area Metropolitana, ello hace referencia
a la estrategia de largo término.

h. Reorganización interna del Distrito
Al interior del Distrito el Plan propone mejorar la estructura administrativa, resolviendo
primero los problemas que existen en la coordinación de los planes y programas sectoriales, a través de un CONPES Distrital.
También deben establecerse acciones para promover la participación comunitaria y del
sector privado en los planes y programas, mediante claras poi íticas de concertación y estímulo al esplritu cívico necesario para el logro de los objetivos sectoriales y para el acercamiento del ciudadano a la administración .
Para el logro de tales objetivos y la eficaz instrumentación de las poi íticas y medidas,
ha sido necesario proponer que el Congreso otorgue al Presidente de la República facultades extraordinarias y que ulteriormente se expidan los decretos leyes que garanticen la
solución integral a los problemas de Bogotá y su área de influencia .
La Ley 12 de 1986 es otro de los instrumentos de regulación de las relaciones de Bogotá
con la Nación. Con base en esta Ley, y en los cálculos de la población que hemos realizado, se tiene hoy una p royección básica de la cesión del IVA que recibirá Bogotá, lo cual
permite def in ir en forma más real ista los recaudos po r este concepto y su papel en el margen
de inversión del D istri to .
La regulación inter na de Bogotá, D.E., exig e urgente def inición de su situación jurídica
en relación con la Ley 11 de 1986 y con el nuevo Código de Régimen Municipal, en concordanc ia con el Decreto Ley 3133 de 1968. Con respecto a estos temas, en el Plan se señala el proyecto de ley presentado al Congreso con tal propós ito .
El Plan propone medidas acerca de las funciones que pueden ser delegadas en las alcaldlas menores de conformidad con el artículo 16 del Dec reto 3133/68, con el objetivo de
descentralizar algunos servicios como el de aseo , mantenimiento de parques, conservación
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del espacio vial, información y recaudo de los impuestos, licencias de construcción y de
funcionamiento de industria y comercio, para eliminar la tramitologla y facilitar la reactivación económica de nuestra ciudad. Tal delegación, junto con la nueva reforma de participación comunitaria en las Juntas Administradoras locales, permite la concertación, la regulación y el control ciudadano sobre la administración, acorde con el proceso que desencadenará la elección popular de alcaldes para acercar los habitantes a la administración. Igualmente, en el Plan se presenta como un avance el Proyecto de Acuerdo 35 de 1986, ya
presentado para instrumentar la descentralización en el Distrito, incluyendo una explicación de los a !canees del mismo.

u creación del CONPES distrital primero, y en el futuro de un CONPES metropolitano, en concordancia con la Ley 16 de 1985, es el instrumento idóneo para resolver la descoordinación de las poi íticas de las empresas descentralizadas del orden distrital y darles
una verdadera dimensión regional.
VIII. POLITICAS PARA LA TRANSICION DE LA ILEGALIDAD
A LA LEGALIDAD
La necesaria intervención del Estado en el mercado de tierras exige una clara definición de
las zonas de expansión, en donde puedan instrumentarse modelos institucionales para la
participación pública y privada en la producción de vivienda dirigida a la población de bajos ·
ingresos. Las políticas marco para la expansión urbana ya han sido definidas por el gobierno en el proyecto de ley para la agilización de la expropiación de las tierras (Ley 62/86) y
en la polltica de erradicación de la pobreza absoluta.
Basados en el convencimiento de que es indispensable, por razones de eficiencia y justicia redistributiva, concentrar y concertar las acciones públicas, en el Plan se han identificado las Zonas de Urbanización Prioritaria (ZUP) y las Zonas de Urbanización Diferida (ZUD).
todas ellas en la margen occidental del rlo Bogotá y se señalan los criterios que deben
aplicarse para la incorporación y desarrollo de unas y otras.
Para hacer más viable y rápidos los procesos de adquisición y expropiación de tierras
para los programas de vivienda popular, contemplados en el Proyecto de Ley 62 de 1986,
se ha localizado y escalonado en el tiempo las prioridades de Bogotá mediante las Zonas
de Urbanización Prioritaria y las Zonas de Urbanización Diferida. Estas poi íticas se han
conciliado con las urgentes obras de infraestructura que requiere la ciudad (redensificación
del río Bogotá, programas de distribución de acueducto y energía eléctrica), modelos institucionales para la producción de la vivienda nueva y el mejoramiento y la redensificación de la usada, y con claras prioridades, la erradicación de las zonas de pobreza absoluta
que existe en la ciudad.
Los modelos institucionales que proponemos en esta estrategia, geográficamente definidos, son el producto de las valiosas experiencias ya probadas en la construcción de vivienda
y en el mejoramiento integral de los asentamientos populares, en Bogotá y en otras ciudades de Colombia; adicionalmente, se restablecen medidas o modelos nuevos, como políticas urbanas que complementan la agilización en los procedimientos de adquisición y expropiación de predios que se contemplan en el Proyecto de Ley 62/86.
Dos medidas para el manejo eficaz de la acción urbana deberán fomentarse para instrumentar las políticas señaladas.
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Por una parte, la coordinación y fortalecimiento institucional que haga posible cumplir
las funciones para las cuales fue creado el IDU (redesarrollo, mejoramiento urbanístico,
gestión y promoción de la acción urbana), en coordinación con la Caja de Vivienda Popular,
que debería actuar con un criterio más amplio de desarrollo urbano y no solamente de construcción de viviendas.
Por otra parte, el DRI Urbano de Bogotá, sería la segunda medida que debería adoptarse para la creación de programas de desarrollo urbano integrado, con base en la experiencia
del DR 1, las que al depender directamente del Alcalde de Bogotá, realizarán acciones zonales de pequeña y mediana escala que resuelvan las diferentes necesidades con prelación a las
zonas de pobreza absoluta: programas de mejoramiento urbanístico, participación comunitaria, promoción de la microempresa y construcción de vivienda .

IX. POLITICA DE TRANSPORTE
Se propone dar prelación a la solución del transporte con 6 medidas estratégicas:
a.

Auto ridad Unica del Transporte.

b.

Reestructuración de la red de rutas de transporte público.

c.

La red troncal de trolebuses.

d.

El Tren Metropolitano.

e.

Servicios especiales de transporte público.

f.

Política de parqueo.

La escasez y la mala calidad del espacio vial, así como las congestiones del transporte,
son en el sent ir de los bogotanos un problema prioritario. Es necesario reestructurar la red
de rutas de transporte público para hacerla eficiente y desestimular el uso del vehículo
privado. Con esto se propone resolver los problemas de alta densidad de ocupación del
espacio vial en algunos ejes de la ciudad, la duplicación de rutas y la mala distribución de
los flujos vehiculares.
Para mejorar la organización del servicio es necesario crear la Autoridad Unica de Transporte en el orden Distrital, que elimine las dualidades existentes entre el 1NTRA y el DATT .
Bogotá, con cerca de 4.500.000 habitantes, requiere mayor autonomla para racionalizar
el sistema de transporte en forma zonal, urbana y metropolitana.
Compatible con el propósito del Presidente Barco para eliminar la pobreza absoluta,
se dará prelación al servicio de transporte a los barrios marginados de la ciudad con dificultades de acceso : allí se deben organizar rutas cortas con vehl·culos acordes con las condiciones topográficas y físicas del suelo.
Otra poi ítica clave para el transporte es la de parqueo, para lo cual se deben establecer
las zonas o los sectores de la ciudad en donde no es deseable el funcionamiento de parqueaderos en lotes. Esta política será instrumentada con medidas de desestímulo, el uso inapropiado del espacio urbano y de incentivo a la construcción de estructuras de parqueo en sitios estratégicos de la ciudad.
Para la eficaz organización del transporte en el ámbito metropolitano se deben adecuar
las actuales 1íneas de los ferrocarriles nacionales que conecten el centro de Bogotá con
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Usaquén, Soacha y Fontibón, consolidando así, con criterio práctico, el tren metropolitano
y descartando por realismo económico, las aspiraciones de un "metro" subterráneo o
elevado.
Otras medidas de instrumentación inmediata hacen referencia a la necesidad de ofrecer
transporte público más adecuado a las condiciones de la demanda, en lo que se refiere a los
distintos niveles de ingreso: un mejor servicio puede ser pagado a mayor precio por usuarios
potenciales que en la actualidad se desplazan en su automóvil particular.
Desde luego, todas estas políticas son posibles en la medida en que se continúen los programas de mejoramiento y mantenimiento de vlas, que benefician a los usuarios y reducen
los costos de operación de los vehlculos privados y públicos.

X. POLITICA DE SERVICIOS PUBLICOS PARA BOGOTA
Como ya sed ijo, es necesario coordinar las poi íticas de servicios públicos en lo referente a la ampliación del área de cobertura, programas de inversión y jerarquización de proyectos, a través del CONPES distrital, con prelación en las zonas de urbanización prioritaria.
Tal coordinación deberá ser complementada con medidas sectoriales de carácter tarifaría,
que ya ha venido tomando el gobierno, la reorganización interna de las empresas descentralizadas y el establecimiento de precisos mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la ejecución y control de la acción pública.
Las empresas descentralizadas deberán redefinir los planes operativos y financieros y
las prioridades de los proyectos, como también fortalecer las técnicas de gerencia de proyectos, para evitar problemas como el de la represa del Guavio. A tal efecto, el Plan contiene
el orden de prioridades de ejecución de los grandes proyectos estructurantes.
Se deben revisar los sistemas tarifarías en energía, acueducto y alcantarillado en concordancia con los tipos de consumo y la estratificación socioeconómica de la población de
Bogotá. Debe hacerse un significativo esfuerzo para aumentar las ventas, captando mayor
número de suscriptores y facilitando los trámites de conexión y legalización de barrios, lo
mismo que la asignación de contadores en los casos de subdivisión de las viviendas. El alto
porcentaje de pérdidas negras es evitable mediante el mejoramiento y el mantenimiento
de las redes y el mayor control a la medición de los consumos. Una acción en este sentido
aumentará relativamente los ingresos a la E.E.E.B. y a la E.A.A.B.
Con un sistema adecuado de planificación se podrá superar la increíble paradoja existente hoy en algunos servicios, consistente en tener, al mismo tiempo, exceso de oferta
con racionamiento para las clases populares por no haber planificado eficazmente la distribución.
La EDIS deberá ser objeto de vigorosa reestructuración adm inistrativa, para que se
adecue a las necesidades y actual expansión de la ciudad . Acorde con la pul ítica de descentralización zonal de los servicios, se propone la subcontratación del servicio de recolección de basuras y de barrido en algunos sectores del centro y del norte de la ciudad. Esta
medida concuerda con el espíritu de la delegación de servic ios por parte del sector público
al privado, manteniendo el Estado sus funciones de regulación y control de la calidad, tal
como se realiza en el servicio de transporte.
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XI. POLITICA DE SALUD PARA BOGOTA
Muchos estudios técnicos, las voces de los concejales y el pulso de la opinión, han señalado que este es un grave problema para Bogotá .
Los criterios para la organización del servicio de salud de Bogotá contemplados en el
Plan pueden ser la base para el funcionamiento de otros servicios sociales.
Del diagnóstico realizado se concluye que el problema del servicio de salud en la capital es más de orden administrativo e institucional, que de orden estrictamente técnico y
económico. Deben adelantarse las acciones necesarias para resolver el dualismo existente entre la Secretaría de Salud del Distrito y el Servicio Nacional de Salud. El convenio
entre el Distrito y el Ministerio de Salud debe revisarse para resolver los problemas generados por la permanencia de 2 plantas de personal y por los dispendiosos trámites de tipo financiero para el funcionamiento del sector salud . Debe adoptarse un esquema como el que
se ha puesto en práctica en Cali, donde ha sido posible conformar una sola planta de personal, agilizar los trámites financieros y descentralizar los servicios con una clara política de
jerarquización de los niveles de atención.
Debe revisarse en consecuencia, la regionalización zonal del servicio de salud, en concordancia con las diferencias en los niveles de ingresos, el volumen de población y los niveles jerárquicos de atención. Los puestos y centros de salud deben ampliar su atención y
mejorar los horarios para descongestionar los hospitales. Así se logrará un servicio más
eficiente y los hospitales podrán ofrecer atención a un mayor nivel de complejidad .
Los servicios de urgencias necesitan mejorar y hacer eficiente los sistemas de comunicación por radio, de tal manera que cubran zonas específicas y desempeñen eficazmente
las funciones de remisión de pacientes a las distintas instituciones.
complejidad.
Una evaluación de los costos de funcionamiento del servicio, permite concluir que parte
del déficit financiero se explica por la falta de claridad y las innecesarias duplicidades en la
estructura administrativa e institucional.

XII. UNA POLITICA DE EMPLEO PARA BOGOTA
S1 bien la política de empleo pa ra Bogotá escapa al ámbito específico del Gobierno Dist rital, algunas de las recomendaciones de la M isión Chenery deben aplicarse de inmediato
en la ciudad, si se quieren alcanzar ritmos de crecimiento del 6% de la econom!"a entre 1987
y 1990, con el fin de reducir la tasa de desempleo al 8°/o en 1990: la h istoria reciente ha
mostrado que Bogotá ha tenido un crecimiento de su producto superior al promedio naciona l y tasas de desemp leo inferiores al de las otras grandes c1udades.
Al respecto, son válidas muchas de las medidas propuestas por la Misión Chenery, las
cuales deben complementarse con otras posibilidades pa rticulares que tiene Bogotá para
reactivar el empleo.
El mayor número de asalariados en la pob lación de Bogotá significa que las reformas
del régimen laboral afectan en mayo r medida a Bogotá que al resto del sector urbano de
Colombia . Igualmente, las normas sobre salario mínimo tienen una mayor cobe rtura en esta
ciudad. En sentido contrario, el fomento a la microempresa es menos importante en Bogotá
como generador de empleo.

El patrón particular de especialización y las caracterlsticas de la mano de obra obligan
a pensar en alternativas especlficamente dirigidas al fomento del sector servicios. El sector
de servicios no gubernamentales ha crecido en Colombia sin apoyo especial por parte del
Estado. El encauzamiento de recursos crecientes del Estado hacia algunas de estas activ idades (v.gr ., la demanda de servicios de investigación en todos sus niveles desde la más pura
hasta la más aplicada, que incluye la adopción de productos y procesos tecnológicos), y
el apoyo a la creación de infraestructura (servicios de información e incluso formación
de recursos humanos especializados) tendrá de nuevo un impacto relativamente importante sobre Bogotá.
Los "programas especiales de empleo" pueden ser de dos tipos, tal como lo indicó la
Misión de Empleo : programas especiales de inversión pública y programas de mejoramiento social de la comunidad. En este contexto, los que ofrecen un mayor potencial, no sólo
en Bogotá sino en el conjunto del pa ís , son los segundos. Como el desempleo se ha ven ido
concentrando en personas relativamente educadas, los programas especiales de inversión
no demandan generalmente la mano de obra a la cual aqueja en mayor medida el flagelo
de la desocupación . Programas especiales dirigidos al mejoramiento de la comunidad tienen
así un efecto potencial mayor.
La mayoría de las acciones anotadas en los párrafos anteriores escapan, sin embargo,
al ámbito específico del Gobierno Distrital. En efecto, la reforma laboral, las políticas de
fomento al sector servicios e incluso los programas de microempresas y los especiales de
empleo tienen un alcance esencialmente nacional. El Gobierno D istrital puede actuar,
no sólo como mecanismo de presión para la adopción de algunas de estas políticas, sino
que puede contribuir muy activamente, al menos en tres áreas específicas: los programas
de microempresa, la demanda e infraestructura para el sector servicios y algunos programas
locales de mejoramiento social de la comunidad.

XIII. EL MARCO FINANCIERO DE BOGOTA
a.

Administración central

El desarrollo de Bogotá requiere de políticas y programas cuya ejecución supone elevar
apreciablemente la inversión del Distrito. En términos generales, las perspectivas para lograr u na recuperación importante de inversión son buenas, pues los ingresos corrientes
continuarán aumentando a tasas satisfactor1as y existen buenas posibilidades para complementar los recursos propios con recursos de crédito. Para usar adecuadamente esas posibilidades se requiere, principalmente, la defensa adecuada del margen de inversión, evitando
que los recursos adicionales sean absorbidos por los gastos de funcionamiento.
Puesto que las tasas reales en la mayoría de los impuestos d1stritales son ya bastante
elevadas, es dudosa la posibilidad y la conveniencia económica de aumentos adicionales
en ellas. De todas maneras, las normas generales contenidas en las Leyes 14/83 y 12/86
en materia de impuestos de 1ndustria y Comercio, Predial, cesión de impoventas y demás,
limitan seriamente la capacidad de maniobra del Distrito para elevar las tarifas. Sin embargo, el margen de maniobra es mayor en el impuesto Pred ial que en el de Industria y Comercio o en las contribuciones de valorización . A menos que se consideren cambios ad icionales en la legislación general sobre impuestos nacionales (nuevas cesiones en favor de Bogotá),
las posibilidades de aumenta r los ingresos tendrán que basarse en una administración más
eficiente de los recaudos y en la defensa de una adecuada participación de Bogotá en los ingresos cedidos por la Nación, especialmente el IV A.

___________________________________________ !?

Los gastos de funcionamiento absorben alrededor de las tres cuartas partes de los ingresos corrientes del Distrito, por lo cual cualquier esfuerzo de generación de recursos propios
para inversión deberá basarse, en muy buena parte, en la contención de tales gastos. En
el caso de los gastos generales y de personal, que representan aproximadamente un 60%
de los gastos de funcionamiento, su evolución puede ser influida en forma decisiva por
una política realista de la administración. Son marginales los ahorros que pueden hacerse
por otros conceptos donde normalmente se concentra el esfuerzo de contención de los gastos. En el caso de las transferencias, que en su mayor parte se dirigen a cubrir los déficit
de la Caja de Previsión y de la EDIS, pero que en general fluyen hacia entidades y fondos
sobre cuyas finanzas no siempre existe estricto control, o siquiera un conocimiento adecua-·
do, reviste gran importancia lograr mejoras en la administración de esas entidades, especialmente en materia presupuestaria, y establecer programas de acción basados en la restricción presupuesta!, en lugar del procedimiento usual que consiste en programar gastos por encima de los ingresos y luego presionar al Distrito para financiar el déficit. Es crucial evitar
que el Distrito sufra el drenaje continuo de los recursos a través de transferencias no programadas. Concretamente debe i nstrumentarse u na poi ít ica para que las entidades que rec iben transferencias de la Nación, definan programas de mediano plazo con base en una tasa
de crecimiento de las transferencias en ningún caso superior a la de los ingresos corrientes
del Distrito.

h. Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá
Las posibilidades de mantener el ritmo histórico de crecimiento real de los ingresos
corrientes no son buenas, especialmente porque existe cierto consenso sobre que las tarifas son ya demasiado elevadas. Por supuesto, es indispensable evitar en el mediano plazo
que las tarifas reales caigan, pues esto precipitaría una situación de verdadera crisis financiera. Los resultados de la simulación financiera que se ha realizado para este Plan, muestran
que no será posible renunciar a aumentos de las tarifas reales. La situación financiera de
la EEEB es y seguirá siendo grave, incluso con aumentos de las tarifas reales a tasas del orden del 3°/o ó 4°/o anual, pero se volvería inmanejable si no hay reajustes de las tarifas reales.
En la situación a que se ha llegado, cuando el ahorro interno sólo alcanza a financiar el
22% de la inversión, es claro que la política financiera no puede descansar totalmente en
el esfuerzo de contención del gasto, aunque ese es un elemento indispensable para lograr el
saneamiento financiero de la empresa a mediano plazo . En el futuro inmediato será necesario continuar acudiendo al crédito.
Sin embargo, este será reabsorbido cada vez más por las necesidades de amortización.
Dada la situación en que se encuentra la Empresa la refinanciación, prácticamente continua
de la deuda, es una necesidad. Pero esa refinanciación no proveerá recursos netos, de maneraque casi toda la inversión tendrá que financiarse con ahorro corriente.
En cualquier caso, es claro que el ritmo de inversiones actual no podrá mantenerse.
Para evitar que los proyectos de inversión tengan que ser paralizados o retardados una vez
en marcha (lo que ya ha sucedido, pero que podría ocurrir en el futuro en gran escala).
es indispensable proceder a una revisión a fondo de los programas de inversión .
La situación financiera de la EEEB es muy grave. Pero se podría tornar crítica antes
de finales de la década si no se modera drásticamente el crecimiento de los gastos de funcionamiento, si no se elevan las tarifas reales de la energía y si no se reduce en forma programada el ritmo de inversión inicialmente previsto.

c.

Empresa de Acueducto y Alcantarillado

En este caso no se considera aconsejable continuar elevando las tarifas en términos reales, por más que tal cosa fuera conveniente desde un punto de vista estrictamente financiero. Sin embargo, es indispensable mantener las actuales tarifas en términos reales, puesto
que de otra manera la empresa entraría en una severa crisis financiera, qúe finalmente
tendría que reflejarse en los servicios. Las medidas para mejorar el cobro efectivo de los
consumos pueden hacer algún aporte al saneamiento financiero de la EAAB, pero cualquier
ganancia en este frente seria rápidamente neutralizada si se congelan las tarifas.
Puesto que no es razonable pensar en aumentos continuos de las tarifas reales, y las
perspectivas de crédito no son buenas, el margen real para inversión descansará en la generación de ahorro, el cual es muy sensible a la evolución de los gastos de funcionamiento.
Si los salarios siguen aumentando a tasas reales superiores a las de los aumentos de la productividad se llegará, a la vuelta de pocos años, probablemente dentro de esta década, a la grave situación de ninguna capacidad de inversión. Se debe estar pues, atentos al manejo financiero eficiente de la entidad.
Como en el caso de la EEEB, la EAAB prácticamente no tiene opción distinta, en el corto plazo, a seguir aumentando rápidamente la deuda, por más que esté ampliamente superado el 1imite legal de endeudamiento. Durante el futuro previsible tendrá que obtenerse
crédito nuevo básicamente para pagar los créditos viejos, mientras el flujo de crédito neto
será cada vez menor.
En síntesis, a menos que se logre contener el crecimiento de los gastos de funcionamiento, el margen real para financiar inversión se reducirá drásticamente durante los próximos años, por lo cual, también en este caso, conviene adelantar desde ahora un trabajo cuidadoso de reprogramación de las inversiones.

d.

Empresa de Teléfonos de Bogotá

Las perspectivas de los ingresos son bastante buenas, por el crecimiento de la demanda real y la facilidad para mantener un nivel real de tarifas: históricamente las tarifas reales
han venido aumentando en forma continua, y quizás podrían seguir haciéndolo durante un
tiempo, pues la demanda es inelástica al precio y la sensibtlidad social a tales aumentos es
mucho menor que en los casos de la energía o del agua. Pero, a diferencia de lo que ocurre
en la EEEB, la situación financiera de la ETB hace innecesario eJevar las tarifas en términos
reales. De hecho, es muy posible que incrementos adicionales en las tarifas se traduzcan
en superávits excesivos y estimulen ineficiencia y abusos en materias salariales. Por tal razón, la política debe consistir en la congelación de las tarifas reales y la contención de los
gastos de funcionamiento.

e.

EDIS

La situación financiera de EDIS no es buena y, pese al aumento de los ingresos corrientes, ha venido deteriorándose, pues cada vez depende más de transferencias del Distrito.
Sin embargo, su incapacidad para mantener el nivel real de sus rentas propias no ha sido
obstáculo para ejecutar políticas generosas de gasto.
Aun dentro de los supuestos de la proyección realizada que implican mayor disciplina
financiera el margen para inversión será muy bajo y decreciente en términos reales.

!.~

___________________________________________.______

La empresa carece de capacidad para servir su deuda con sus recursos propios, ya qu~;.
tales recursos son inferiores a sus gastos de funcionamiento. En esas condiciones, es dudosa la racionalidad económica de que continúe recurriendo al crédito, puesto que el servicio
de la deuda de EDIS se convierte en una carga no programada sobre las finanzas del Distrito, y contribuye a desordenarlas.
Se debe hacer una reestructuración efectiva de la EDIS, para que pueda funcionar razonablemente como empreSG comercial, considerando seriámente la posibilidad de que la ampliación de algunos de los servicios que actualmente presta directamente sea realizada a través de la subcontratación con firmas especializadas.

f.

Instituto de Desarrollo Urbano IDU

El tamaño económico del IDU ha venido reduciéndose rápidamente, así como su capacidad de inversión. Puesto que carece de capacidad de endeudamiento, cualquier reactivación del IDU tendría que estar atada a programas específicos de desarrollo que justifiquen
aumentos de las transferencias por encima de la norma general propuesta.
Los recientes fallos contra el IDU, que implican la necesidad de hacer cuantiosos desembolsos no previstos, ponen en peligro su misma supervivencia, y en la práctica probablemente exigirán no sólo transferencias adicionales por parte del Distrito sino el sacrificio
de los programas de inversión.
Debe tratarse sin embargo, de fortalecer la institución utilizando recursos de préstamos
externos, actuando de consuno y en forma integrada con otras instituciones superavitarias.

g.

Empresa Distrital de Transporte Urbano

La EDTU, supuestamente u na empresa comercial del Estado, funciona casi totalmente
con aportes distritales, pues se ha mostrado incapaz de sufragar sus gastos con los ingresos
por la venta del servicio . La perspectiva en esta materia es que se seguirán drenando recursos generales del Distrito, por lo cual debe establecerse una clara poi ítica sobre las transferencias e intervenir directamente en la contención de los gastos.

La Empresa carece de capacidad de ahorro y de capacidad de endeudamiento. Como
en otros casos similares, se considera que cualquier nueva inversión tendría que fmanciarse
con transferencias del Distrito, y por lo tanto debe ser evaluada cuidadosamente, teniendo
en cuenta la restricción global de los recursos.

***

***

***

Lo anterior resumen en grandes líneas el Plan de Desarrollo Social y Económico 19871990, que ha sido entregado a la discusión del Concejo Distrital y de todos los estamentos
de la comunidad, como un documento básico sobre el cual, con las modificaciones, adiciones y cambios que se considere necesario introducir, puedan adelantar las suces ivas administraciones de Bogotá el desarrollo de esta ciudad que requiere una gran acumulación de esfuerzos y de políticas consistentes y continuadas.
El presente documento constituye entonces un resumen general del Plan cuyos volúmenes completos se encuentran disponibles en la Cámara de Comercio de Bogotá. La presentación se ha decidido en 3 grandes partes:

El presente documento constituye entonces un resumen general del Plan cuyos volúmenes completos se encuentran disponibles en la Cámara de Comercio de Bogotá. La presentación se ha dividido en 3 grandes partes:
a.

La expresión legislativa del Plan, que incluye el texto de presentación del Plan que el
Alcalde Mayor envió al Concejo, la exposición de motivos y el articulado que para la
aprobación del Plan elaboró la Administración Distrital.

b.

Una parte de diagnóstico que se ha denominado LOS PROBLEMAS DE UNA CIUDAD
EN MARCHA y que incluye los siguientes capítulos: Capítulo 1, Las Tres Crisis de
Bogotá. Capitulo 2, De la Explosión a la Transición Demográfica. Capítulo 3, Expansión
Urbana y Vivienda. Capítulo 4, Mercado Laboral de Bogotá. Capitulo 5, La Salud en
Bogotá: Dualismo e Ineficiencia. Capitulo 6, El Transporte: Un Problema Institucional
y Técnico. Capítulo 7, Servicios Públicos. Capítulo 8, Pobreza Absoluta: Quienes son
y donde están los Pobres de B9gotá. Capitulo 9, Enfoque, Marco Global y Objetivos de
la Estrategia.

c.

Una parte de políticas denominada POLITICAS Y PROGRAMAS 1987-1990, que
comprende los siguientes capítulos: Capítulo 10, Política de Reorganización Institucional
del Distrito. Capítulo 11, El Desarrollo Poblacional hasta el año 2000. Capítulo 12,
Poi íticas de Ordenamiento Urbano y Vivienda. Capitulo 13, Politica de Empleo. Capítulo
14, Salud: Hacia el Fortalecimiento y la Descentralización. Capítulo 15, Política de
Transporte. Capítulo 16, Política de Servicios Públicos. Capítulo 17, Política Financiera:
A la Defensa del Margen para 1nversión y Desarrollo.

MARIO SUAREZ MELO
Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Bogotá
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LA EXPRESION
1

LEGISLATIVA DEL PLAN

La Alcaldía Mayor de Bogotá, con base en los
estudios adelantados, elaboró un Proyecto de
Acuerdo .. "por el cual se adopta el Plan General de
Desarrollo Social y E~onómico para Bogotá en el
cuatrienio 1987-1990".

Es el producto del esfuerzo combinado de la
Administración Distrital, de la Comisión del Plan
del Honorable Concejo, de un importante estamento del sector privado, y de la participación de consultores y asesores especializados en la materia.

El Proyecto de Acuerdo se entiende como una
norma marco, que obliga a la Administración Distrital a ejecutar un conjunto de planes, pollticas,
estrategias y proyectos, y a conseguir un conjunto
de metas, pero dentro de unas condiciones flexibles
que per mitan ir adaptando las políticas específicas a las circunstancias cambiantes de una sociedad
en marcha. Por ello, en el Proyecto de Acuerdo se
trazan sólo las grandes líneas, que para efectos
operativos se verán expresadas en poi íticas concretas, cuyo detalle se encontrará en los documentos
que finalmente se concerten a partir de los estudios
que más adelante se presentan en este mismo texto.

Traduce a nivel d istr ita 1 los grandes derroteros
del programa del Presidente de la República,
tendientes a implementar soluciones y alternativas
para combatir las necesidades e injusticias en que
se debate nuestra sociedad.
Resume y decanta investigaciones, estudios e
informes sobre las políticas, objetivos y estrategias
para una acción integrada del gobierno de la ciudad.
Apunta hacia la solución de las que podríamos
llamar las tres crisis más rel ievantes de la ciudad,
en la coyuntura actual: la crisis institucional, el
crec imiento y el funcionamiento de la ciudad dentro de una d inámica dualista en su modelo económico, formal- infor ma l. y en su forma ju rídica,
legal-ilegal ; y el deterioro de la calidad de la vida
de los pobladores de Bogotá .

La idea ha sido entonces estructurar un prime r
esquema de definiciones, que serán complementa·
dos luego con nuevos Proyectos de Acuerdo y con
la conformación f ina l de los documentos del Plan.

I.

MENSAJE DEL ALCALDE MAYOR DE
BOGOTA AL HONORABLE CONCEJO
DISTRITAL (enero 29 de 1987)

El proyecto que me permito someter a consi- ""
deración del Cabildo const ituye el instrumento de
orientación de la Adm inistració n en el corto y en
el mediano plazo, dent r o de un marco que involucra los aspectos sociales, económicos, flsicos y administrat ivos para la acción oficial en el periodo
1987-1990.
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Los problemas clásicos del desarrollo urbanístico se enuncian dentro de la estructura del Acuerdo
y por su espec ialidad y complejidad serán mater ia
de proyectos que llevaré al estudio del Honorable
Concejo, posteriormente.
En el tratamiento de la problemática económi·
ca se introducen conceptos como el de la protec·
ción del margen de invers ión resultante de los esfuerzos fiscales y de austeridad; la tesis de los sectores estructurales del desarrollo de Bogotá; la
política de empleo; la administración tributaria y

el modelo de participación ciudadana en la preparación del presupuesto y en la fijación de prioridades en la ejecución del gasto público.

que se nos ha encomendado, a ustedes y a nosotros, de trabajar y de luchar por una sociedad crecientemente igualitaria en lo económico y donde
la justicia social deje de ser un enunciado y se constituya en un objetivo de gobierno, para que haya
trabajo y oportunidades para todos, requisitos irrevocables para alcanzar y mantener la paz y la seguridad ciudadanas.

En materia de desarrollo social el proyecto contempla estrategias en las áreas de la salud, la educación, el mejoramiento del hogar, la recreac ión,
la participación comunitaria y la seguridad.
En el esquema administrativo se establece una
sectorización institucional para la prestación de los
servicios públicos y comunales.

Honorables Concejales,

La descentralización como filosofía y como
meta de la acción administrativa de este gobierno
se constituye en el eje del Plan.

JULIO CESAR SANCHEZ GARCIA
Alcalde Mayor

El ejecutivo distrital aspira a que este proyecto
se debata en la forma más amplia posible en el seno del Cabildo, y dentro de los diferentes estamentos de la comunidad bogotana, en grupos de trabajo, foros y seminarios que auspiciaremos conjuntamente con el Honorable Concejo.

Il. EXPOSICION DE MOTIVOS
El proyecto de Acuerdo que me permito someter a su consideración estructura toda una poi ítica
de acción distrital bajo estos lineamientos:

En las próximas sesiones habrá ya conciencia
de la necesidad e importancia de que Bogotá, por
primera vez en su historia, adopte un Plan de Desarrollo por Acuerdo del Concejo, el cual constituirá el elemento orientador, regulador e impulsor
de las grandes políticas y de las grandes definiciones que espera el pueblo de Bogotá durante este
período.

l. Con el propósito de que el Acuerdo mantenga
permanencia en el tiempo, por lo menos hasta
el mediano plazo, se ha concebido como un
Acuerdo Marco en el cual se señalan poi íticas,
objetivos y estrategias.
Esto permitirá que el desarrollo social y económico de la ciudad esté regulado tanto en la acción oficial como en la expectativa privada, por
un marco jurídico que genere confianza y continuidad en las diferentes acciones.

Simultáneamente con la entrega de este proyecto a la Secretaría General del Concejo, estamos
remitiendo a cada uno de los Honorables Concejales los estudios e informes que sirvieron de base para la elaboración del articulado y que como documentos de información, análisis y evaluación, serán
soportes de los nuevos proyectos que implementarán el Plan de Desarrollo.
Esta Administración, como ha sido ya una
constante desde que se inició, ofrece, por intermedio de los Secretarios del Despacho, de los Directores de Departamento Administrativo y de los
Gerentes y Directores del Sector Descentralizado,
toda la colaboración, participación y presencia en
el estudio del proyecto, el cual por su propia naturaleza y esencia debe ser el fruto de la más amplia concertación entre el Concejo, la comunidad
y la Administración. Sólo así lograremos identidad
de propósitos y comunidad de esfuerzos en la tarea
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2.

Esquematiza los objetivos dentro de poi íticas
macro, planes de amplio espectro y ajustes en
el orden institucional y jurídico, de necesaria
permanencia.

3.

Induce a la búsqueda de un modelo de desarr ollo que involucre a las fuerzas capaces de generar un comportamiento dinámico de las estructu ras.

4.

Señala los sectores que a nuestro juicio condicionarán acciones y efectos en la so lución de
los problemas de Bogotá.

5.

Recoge acciones de manejo tributario y de ordenamiento financiero que garantizarán un
comportamiento adecuado de las finanzas distr ita les.

).

Establece un instrumento de acción fiscal y de
participación ciudadana, que puede convertirse
en el mediano plazo en una solución permanente. para obtener recursos de inversión y mantener adecuados índices de endeudamiento .

7.

Se introduce un mecanismo de control financiero que representa la protección de los márgenes generados por la acción tributaria, las
poi íticas de austeridad y la consecución de recursos adicionales, en orden a incrementar sensiblemente los niveles de inversión social manteniendo relativamente estáticos los gastos de
funcionamiento.

B.

1ntroduce un esquema de participación ciudadana en las definiciones presupuestales.

9.

Consagra una norma que ya ha sido adoptada
en acuerdos distritales y leyes de la República, sobre el sistema de presupuesto por programas, factor que continúa adoleciendo de definiciones de prioridades y de cuantificaciones
de metas.

16. Repite la preocupación de los Honorables Concejales sobre la destinación mayoritaria de las
inversiones y de los gastos públicos a los estratos socio-económicos 1, 2 y 3.
17. Traza una plataforma básica para el desarrollo
físico de la ciudad.
18. En desarrollo de la plataforma señalada en el
Artículo anterior, establece las poi íticas de
estructura física, densificación y consolidación
de las áreas urbanas de la ciudad y descentralización de la planeación.
19. Por primera vez se incluyen poi íticas de desarrollo rural en un Acuerdo del Concejo de
Bogotá.
20. La Administración es consciente de que en materias tan especializadas y de precisión normativa, este Acuerdo Marco deberá instrumentarse
a través de otros proyectos que estaremos sometiendo a consideración del Honorable Concejo en posteriores sesiones.
21. Señala políticas de rehabilitación de asentamientos subnormales y de nuevos asentamientos.

1 O. 1ntroduce el concepto del situado fiscal para
las diferentes zonas de la ciudad, señalando los
factores que determina rán los montos que aseguren la operatividad de los pri ncipios y acciones de descentralización.

22. Se reconoce la necesidad y urgencia de rehabilitar nuestros ríos y zonas forestales.

11. Enuncia sectores y servicios pr ioritarios como
brújula del gasto público.

23 . Consagra la vieja idea de crear un banco de
tierras.

12. Ob liga a la Administración Distrital a la presentación de proyectos para la erradicación de la
pobreza absoluta y la creación de nuevos puestos de trabajo.

24. Institucionaliza los planes de mejoramiento
integral de zonas marginadas y de recuperación
del centro de la ciudad.
25. Dentro del manejo de las políticas de infraestructura se constituye un Com ité que coordine
toda la acción del Distrito en este campo.

13. Se compromete el Distrito, en el corto plazo,
a generar a través de sus inversiones 100.000
nuevos empleos en la ciudad, meta que el
Cabildo de Bogotá podrá ir haciendo más exigente aconsejado por las circunstancias y las
coyunturas.

26. Señala nuevas estrategias para el desarrollo social, en las cuales vienen trabajando diferentes
entidades del Distrito.
27. Acuerd a la planificación sectorial por bienios.

14. Aborda el tema del desempleo profesional y
la particiapción directa de ese sector en la solución de viejos problemas, asociado con el esfuerzo privado.

28. Define la esencia y objetivos de los programas
de participación comunitaria .
29. Se pronuncia sobre la operatividad del Plan y
la sujeción de las diferentes entidades a plazos
determinados.

15. 1ncorpora a los programas de Bogotá el fomento de la microempresa como solución social.
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Honorables Concejales,

30. Se definen competencias institucionales y responsabilidades de los diferentes Despachos.

Cordialmente,

Se adscr ibe a la Secreta ría de Educación la
dirección de los programas de cultu ra y recreación .

JULIO CESAR SANCHEZ GARCIA
Alcalde Mayor

31. Establece, en cabeza de la Secretaría General,
una unidad gerencial para las funciones de
coordinación y supervisión y para la tutela administrativa de áreas no adscritas a otros Despachos.

111. PROYECTO DE ACUERDO

32. Conserva la estructura y funciones de los Departamentos Administrativos de Planeación,
Catastro y Acción Comunal. A este último se
le amplía el radio de acción para una mayor
participación ciudadana.

Por el cual se adopta el Plan General de Desa rrollo
Social y Económico en el cuatrienio 1987-1990,
para Bogotá, D.E.
EL CONCEJO DE BOGOTA D .E.
en uso de sus facultades legales,

33. Transforma el actual Departamento Admin istrativo de Tránsito y Transportes, en Secretaría
de Transporte acorde con la reciente descentralización de funciones del lntra .

ACUERDA :

34. Transforma el Departamento de Bienestar Social en Secretaría de Desarrollo Social, ampliando la cobertura de su gestión a otros aspectos
de la lucha contra la pobreza absoluta.

Articulo 7 - El Plan General de Desarrollo
Social y Económico contenido en este Acue rdo,
constituye un marco general de poi íticas, objetivos
y estrategias que permitirán a la Adm inistración
Distrital ejecuta r a corto y a mediano plazo programas definidos y acciones concurrentes de su competencia, en el ámbito del D istrito Especial de
Contiene igualmente los elementos y
Bogotá .
recomendaciones para asegurar el mejoramiento
de las condiciones de vida de los habitantes de la
ciudad y la pa rticipación del ciudadano y de la
comunidad en la conformación de su entorno social, cultural, económico y físico.

35. Consagra el principio de la tutela administrativa
para afianza r la coordinación entre un idades
de trabajo interdependientes o de naturaleza
similar.
36. Señala la vigenc ia y la evaluación del Plan y la
obligación de informar al Concejo sobre los
resultados de gestión.
37. Seña la la obligación del Ejecutivo de presentar
los proyectos de Acuerdo para la implementación total del Plan.

El Plan General de Desarrollo Social y Económ ico, es también el marco general de las poi íticas,
acciones y normas orientadoras de las instituciones
públicas distritales y de las actividades del secto r
privado, en orden a la realización de programas de
beneficio común.

Como lo he señalado al Honorable Concejo en
reiteradas oportunidades, es propósito de esta Administración el trabajo integrado y la acción mancomunada con todos ustedes, pa ra buscar las fórmulas que nos permitan acortar las d istancias entre
las aspiraciones y las realizaciones, y creemos que
este instrumento permitirá evitar bruscos cambios
de marcha, improvisaciones y alegres destinaciones
de los recursos que el pueblo bogotano nos ha
entregado para su admin istración y con destino a
su exclusivo beneficio.

El Plan Genera l de Desarrollo, contiene de una
parte, las normas que regularán las diversas prescripciones que ordena la Ley, y de otra, las condi·
ciones adm inistrativas que le servirán de apoyo permanente pa ra su ejecución, en el período estipulado para el efecto, así como también para su evaluación, revisión, modificación y reglamentación.
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Artículo 2 - Los objetivos del Plan de Desarrollo Social y Económico son los siguientes:
a.

La armonización de la polltica macroeconómica y sectorial con el desarrollo de Bogotá D.E.

b.

La erradicación de la pobreza absoluta, la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano.

c.

El mejoramiento institucional y administrativo del Distrito Especial de Bogotá.

d.

La integración social y la participación comunitaria en los planes y programas del gobierno.

Parágrafo - Para la realización de estos objetivos el Plan contiene los siguientes elementos:

Parágrafo - La Alcaldía Mayor desarrollará los
programas tendientes a fortalecer, mejorar y tecnificar los sectores estructurantes macroeconómicos
del desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta su
incidencia en las clases más pobres.

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

Articulo 5- Con el objeto de arbitrar de una
manera racional y eficiente los recursos financieros
del Distrito Especial de Bogotá, establécense las
siguientes estrategias prioritarias para el cuatrienio
1987-1990:
a.

a.

Políticas, objetivos y estrótegias de la economla
para las finanzas distritales.

Actualizar, adicionar y conservar la información de la base tributaria.

b.

b.

Poi íticas, objetivos y estrategias del desarrollo
físico y de la infraestructura urbana de la
ciudad.

Mejorar los sistemas de cobro y recaudo de los
ingresos distritales, incorporando a su manejo
las últimas tecnologlas.

c.

c.

Poi íticas, objetivos y estrategias del desarrollo
social.

Utilizar con la máxima eficiencia los excedentes temporales de Tesorería.

d.

Implementar nuevos recursos financieros.

e.

Establecer poi íticas de protección al margen
financiero y de control al endeudamiento público.

d.

Políticas, objetivos y estrategias de la estructura institucional y administrativa.

DEL MODELO MACROECONOMICO

Articulo 3 - En armonía con las políticas y
planes nacionales del Departamento Administrativo
de Planeación de la Presidencia de la República, la
Administración Distrital determinará mediante
estudios técnicos, la configuración de los sectores
1lderes en el orden macroeconómico local, que por
su dinámica se conviertan en estructurantes de
desarrollo social y económico de Bogotá, a fin de
establecer modelos de desarrollo urbano.
Articulo 4 - Adóptanse como sectores estructurantes ¡:.ara el Plan de Desarrollo del cuatrienio
1987-1990, los siguientes:
a.

Las instituciones del Distrito Especial de Bogotá.

b.

La infraestructura de servicios públicos de la
ciudad.

c.

La protección del margen financiero y de inversión de las finanzas dtstritales.

d.

La cobertura de los servicios sociales.

Parágrafo - La Administración Distrital desarrollará acciones para lograr la agilización, tecnificación y simplificación de los trámites administrativos, involucrando a las Alcaldías Zonales, las
empresas del sector descentralizado y las oficinas
de la Tesorería Distrital .

Articulo 6 - Créase el Bono de participación
ciudadana como un titulo valor que será emitido
en la cuanHa y forma que lo determinen las normas
especiales, con el objeto de facilitar al ciudadano y
al contribuyente su participación en el proceso fiscal y de inversión pública en obras de mejoramiento urbano y desarrollo social.
Parágrafo La Alcaldía Mayor efectuará los
estudios tendientes a determinar la forma y cuantra
en que los contribuyentes podrán anticipar el pago
de sus impuestos en forma de bonos; los estudios
de factibilidad de proyectos, obras públicas y
programas de economla social financiables a través
de este sistema; las proyecciones a corto y a mediano
plazo de la incidencia económica y financiera en el
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Articulo 9 - La Administración Distrital dentro del mercado de las leyes y demás normas legales
de tipo nacional, adelantará las acciones administrativas para establecer un sistema de presupuesto
por programas, con el concepto básico para los
procesos de programación, control de ejecución y
evaluación del presupuesto del Distrito, de tal
manera que se establezca un enlace con las prioridades del gobierno expuestas en el Plan de Desarrollo y que el presupuesto se convierta en la herramienta fundamental de poi ítica social y económica
en vez de simple instrumento de ordenamiento y
registro.

sistema presupuesta! del Distrito y los demás que
considere pertinentes para realizar un diagnóstico
acertado que permita utilizar este recurso en forma
permanente como instrumento de acción fiscal de
la Administración Distrital.

Articulo 7- Con el objeto de proteger los incrementos reales en los ingresos distritales que se
generan por la ejecución de este Plan de Desarrollo,
establécese como polltica de la Administración Distrital, la defensa adecuada del margen de inversión
evitando as( que los recursos adicionales sean absorbidos por los gastos de funcionamiento. La
Alcaldla Mayor reglamentará la proporción y mecanismos de operación de este margen financiero, de
acuerdo con la ejecución de los programas adopta dos en este Plan.

Así mismo, para el presupuesto de las diferentes dependencias del Distrito deberán elaborarse
patrones o unidades de medida que permitan cuantificar la eficiencia de la aplicación de gastos de
funcionamiento y establecer objetivos de func ionamiento de orden cualitativo para cada dependencia.

DEL PRESUPUESTO

Articulo 8 - Establécese el modelo de participación ciudadana en la elaboración y ejecución del
presupuesto distrital.

Para el cumplimiento de este propósito la Secretaría de Hacienda deberá realizar un análisis de
clasificación del presupuesto en las categorías de
función, subfunción, programa, subprograma y
actividad de acuerdo con los niveles y grados de las
entidades ejecutoras del gasto. De igual manera,
definirá los conceptos de gastos de inversión, operación y funcionamiento.

Constituyen elementos indispensables para este
modelo:
a.

La descentralización administrativa y el fortalecimiento de las Alcaldlas Zonales.

b.

Los sistemas de organización comunitaria esquematizados en el programa de participación
ciudadana.

c.

El situado f iscal a las Alcaldlas Zonales .

Articulo 70 - Cada Alcaldía Zonal contará
con un situado fiscal dentro del presupuesto anual
del Distrito, para inversión en la solución de las
principales necesidades de la comun idad , cuyo
monto será determinado mediante (ndices cuantitativos y cualitativos que incluyan los conceptos de
extensión geográfica, poblac ión , ca lidad de vida ,
redistribución del ingreso y esfuerzo fiscal.

Parágrafo - En desarrollo de este modelo, los
ciudadanos , j unta s de acc ión comunal , juntas de
defensa civ il, asociaciones de padres de fam i lia,
organ ismos dvicos y demás agremiaciones populares , podrán part icipar, a través de las Alcaldlas
Zonales en donde se encuentren rad icadas, en la
fo rmu lac ión de recomendaciones especificas que
permitan soluc 1ones a corto y a mediano p lazo, las
cua les podrán ser incluidas en el presupuesto una
vez estudiadas y recomendadas por la entidad competente.

DE LAS PRIORIDADES DEL GASTO PUBLICO

Artlculo 77 - En art iculac ión con el Pla n Nacional de Lucha contra la Pobr eza Absoluta, el D istrito Especial de Bogotá orientará el gasto públ ico
hacia los siguientes prog ramas básicos :

La Alcaldía Mayor reg lamentará los proced imientos administrativos, arb itrará los recurso necesarios y establecerá los estl'mulos requeridos para la
ejecución de este propós ito .

a.
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Creación y mejoramiento de la infraest ructu ra
de serv icios básicos para los asentamientos humanos, es decir, la construcción de redes y
sistemas para el suministro de agua potable, luz

1

eléctrica, teléfonos, vlas y transportes públicos,
alcantarillado y recolección de basuras.
b.

brindando el apoyo, estímulo e incentivos necesarios.

En coordinación con los organismos nacionales,
buscará suministrar a todos los habitantes los
servicios de salud, educación, recreación, seguridad y aprovisionamiento de bienes básicos.

Articulo 76 - No obstante lo anterior, la Alcaldla Mayor utilizará como criterios de prioridad
en el gasto público, su destinación mayoritaria a
los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 de la clasificación del índice de calidad de vida elaborada por
el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital según estudios de población ejecutados
por el DANE.

Articulo 72- La Administración Distrital formulará un conjunto de proyectos especificas para
erradicar la pobreza absoluta e impulsar la generación de empleo mediante programas básicos acordes con la clasificación del articulo anterior.

EL DESARROLLO FISICO
E INFRAESTRUCTURA

En el estudio y desarrollo de estos proyectos
la Administración Distrital buscará la coordinación
y financiación de las entidades nacionales.

Art(culo 77 - Adóptanse como objetivos básicos del Plan de Desarrollo Flsico, Económico y
Social, la optimización de la asignación de recursos
en el espacio urbano de la ciudad, la conservación
de su ecosistema natural y la mejora en los índices
de calidad de vida, todos ellos como elementos
indispensables para garantizar un nivel mínimo de
bienestar de los ciudadanos.

Articulo 73 -

Acorde con los planes nacionales, el Distrito desarrollará un plan de generación
de 100 mil nuevos empleos, a corto plazo, mediante la inversión pública en actividades que atiendan
las necesidades básicas de los sectores más pobres
de la población, principalmente en las siguientes
áreas:
Construcción y reparación de vías, lotes con
servicios y viviendas populares; acueductos y alcantarrillados; edificios y espacios públicos y comunitarios, especialmente escuelas y centros de salud.
Así mismo, se proveerá financiación y ayuda
institucional a la organización requerida para
emprender obras por particulares y por formas
asociativas destinadas a la autoconstrucción, mejoramiento del ambiente, remodelación y subdivisión
de vivienda y reforestación.

Articulo 78 - Establécense las siguientes poli·
ticas de desarrollo urbano para el cuatrienio 19871990 :
l.

Pollticas de Estructura F(sica.
Conforman la estructura básica del Distrito Especial de Bogotá, los planes maestros de Acueducto, Alcantarillado, Energía y Teléfonos, las
lineas actuales del ferrocarril, el plan vial, el
programa de transporte masivo, las áreas para
servicios institucionales de carácter metropolitano y las zonas verdes y parques públicos de la
ciudad.

Articulo 74- La Administración Distrital elaborará un programa especial de generación de empleo a corto plazo, que permita combatir el desempleo profesional, mediante proyectos que no
requieran grandes inversiones sino que demanden
mano de obra, servicios técnicos y profesionales.

2.

Poi íticas de Densificación y Consolidación.
a. Dirigir las decisiones sobre localización e intensidad del crecimiento de la ciudad buscando un desarrollo armónico que minimice
los costos de infraestructura y asegure u na
adecuada prestación de servicios a la comunidad.

Estos programas especiales podrán aglutinar las
funciones sociales y entidades privadas en programas para la vejez, invalidez, niñez, del incuencia y
lucha contra el alcoholismo y la drogadicción.

b. Densificar el área urbana, incorporando y
desarrollando intensivamente las áreas vacantes aptas para urbanizar, mediante una politica concertada de reajuste de tierras entre

A rt!culo 75 -

La Alcaldía Mayor en colaboración con las entidades nacionales elaborará a corto
plazo que fomenten la creación de microempresas,
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3.

propietarios, el Distrito y las entidades urbanizadoras.

Políticas de Descentralización de la Planeación
y Desarrollo Físico Urbano y Rural.

c. Consolidar las áreas desarrolladas de la ciudad mediante la conservación o adecuación
de las estructuras existentes y la modificación de los usos actuales.

a. Adoptar la planeación zonal como instrumento eficaz para el diagnóstico y solución
a los problemas de las diferentes alcaldías
zonales del Distrito Especial.

d. Definir para Bogotá, D.E., una zonificación
flexible que permita la mezcla de usos y de
densidades, restringiendo únicamente los
usos incompatibles con los residenciales.

b. Crear mecanismos administrativos, financieros y legales para el desarrollo de planes de
ordenamiento zonal y el plan general de estructura de la ciudad sin sujeción de su forma y fases a la estructura predial existente.

e. Racionalizar el manejo del espacio público
para la utilización y conservación eficiente
del mismo mediante la modernización de los
aspectos normativos, de ejecución y control.

c. Promover la creación de Alcaldías Zonales
Rurales para establecer instrumentos eficaces
de desarrollo físico, económi.co y social en
la totalidad del territorio del Distrito.

f. Crear áreas de transición entre las áreas urbanas de desarrollo intensivo y las áreas rurales
del Distrito y de los municipios vecinos con
el objeto de conservar el carácter de las áreas
rurales y de valor ambiental, restringiendo
en ellas la implantación de usos urbanos.

Artlcu/o 79- Políticas de Desarrollo Rural.
La zonificación de las áreas rurales del Distrito
Especial de Bogotá se hará conforme a la establecida por la Corporación Autónoma Regional
(CAR) en la zona de su competencia.

g. Promover la celebración de convenios con
los municipios y regiones circunvecinas a
Bogotá para el establecimiento de mecanismos conjuntos de planificación y prestación
de servicios públicos.

El Departamento Administrativo de Planeación
Distrital efectuará, en coordinación con la CAR y
el Departamento de Planeación de Cundinamarca,
el diagnóstico de las áreas rurales del Distrito Especial de Bogotá, con el fin de establecer las políticas
para su manejo.

h. Coordinar el ordenamiento general y zonal
de la ciudad con los planes maestros de servicios públicos y los planes de los demás sectores de la planeación de acuerdo a las ten dencias de crecimiento urbano.

Articulo 20- En el desarrollo de estas políticas, el ejecutivo distrital presentará al Concejo de
Bogotá, proyectos de normas orientadoras de la
zonificación y uso de la tierra, que incluyan áreas
de actividad, asignación de usos, establecim iento de
zonas de reserva, zonas de urban ización pr ioritarias, zonas de urbanización diferidas y zonas de
transición, programas de vivienda popular, plan
vial, diseño y construcción de vías, programas de
pavimentos locales, regulación del transporte público y todos aquellos que consignen las estrateg ias
para su aplicación .

i. 1ntervenir en el mercado de la tierra urbana
para facilitar y acelerar la realización de proyectos de beneficio común, minimizando sus
costos de gestión, adquis ición de terrenos y
construcción de obras.
j . Continuar el proceso de incorporación y regulación de las áreas marg i nadas de la
ciudad.
k. Racionalizar la utilización de los servicios de
transporte público y privado buscando una
mayor eficiencia en su prestación.

Artlcu/o 27 -

Los programas de rehabilitación de asentamientos subnormales y nuevos asentamientos urbanos que adelante la Alcaldía Mayor,
deberán realizarse mediante los modelos de ciudadelas dentro de la ciudad, programas de autoconstrucción, programas de lotes con servicios, estímulos a la división de viviendas usadas y plan terrazas.

l. Defin ir el ámbito de las normas de ordenamiento urbano y de las normas y procedimientos civiles y policivos para establecer
mecanismos eficientes de aplicación y control de la planeación urbana y rural.
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Artfculo 22 - La Alcaldía Mayor coordinará
las acciones pertinentes con las entidades nacionales, departamentales y regionales para la rehabilitación de los ríos, cerros, parques y zonas forestales
del ecosistema de la ciudad y de la Sabana de Bogotá.
Artfculo 23- La Alcaldía Mayor impulsará la
creación de un banco de tierras utilizando las facultades del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, de
tal manera que permita regularizar el mercado de
tierras urbanas y suburbanas en beneficio de las
clases populares.

Artículo 25- El Alcalde Mayor constituirá un
Comité, bajo su directa supervisión, que tendrá
como función la de coordinar el diseño y la construcción de redes y sistemas para el suministro de
agua potable, luz eléctrica, teléfonos, vías y transportes públicos, alcantarillado y recolección debasuras.

Artículo 29 - Las politicas, estrategias y programas que componen el Plan General de Desarrollo que por este Acuerdo se adopta, serán realizados, en los plazos fijados, por las entidades distritales.
El Alcalde Mayor reglamentará las acciones,
competencias y unidades ejecutoras de los programas.

Articulo 26 -

Establécense como estrategias
del desarrollo social los siguientes programas :
"Salud básica para todos", a cargo de la Secretaría de Salud .

c.

" Mejoramiento de los hogares", a cargo del
Departamento Administrativo de Bienestar
Soc ial.

d.

"Programa de Seguridad Ciudadana", a cargo
de la Secretaría de Gobierno y el Departamento de Policía Metropolitano.

DE LA ESTRUCfURA INSTITUCIONAL
Y ADMINISTRATIVA

DEL DESARROLLO SOCIAL

"Educación básica para todos", a cargo de la
Secretaría de Educación.

f.

Artfculo 28- Los programas de participación
comunitaria deberán buscar la integración social de
los diferentes estamentos de la ciudad, la participación del ciudadano a través de la articulación de los
programas de descentralización administrativa y
fortalecimiento de las Alcaldías Zonales y la participación del sector privado mediante la concertación y el fomento del espíritu cívico y de solidaridad ciudadana.

Así mismo, la Administración Distrital desarrollará las acciones tendientes a establecer programas
de recuperación del centro de la ciudad.

b.

"Programa de participación comunitaria", a
cargo del Departamento Administrativo de
Acción Comunal.

Artículo 27 - Los Secretarios de Despacho y
los Directores de Departamentos Administrativos,
elaborarán programas para períodos de 2 y 4 años
de cobertura, en cumplimiento de los objetivos del
Plan General de Desarrollo Social y Económico, los
cuales deberán presentarse dentro de los tres primeros meses del año al Departamento Administrativo
de Planeación Distrital y la Secretaría de Hacienda.

Artículo 24 - Como parte del programa de
rehabilitación de asentamientos subnormales, las
autoridades distritales procederán a elaborar un
plan de mejoramiento integral de zonas marginadas, que incluyan las inversiones necesarias para
dotarlas de infraestructura e incorporarlas al sistema legal.

a.

e.

Artfculo 30- Teniendo en cuenta las finalidades legales y operativas del Plan General de Desarrollo, se establece la sectorización institucional
para la prestación de servicios públicos y comunales en el territorio del Distrito Especial, así:
El sector Gobierno, dirigido por la Secretaría
de Gobierno, tendrá a su cargo las funciones relacionadas con la coordinación de las Alcaldías Zonales, la preservación del orden público, la seguridad y la participación ciudadana.

"Programa de parques y recreación popular",
a cargo del 1nst ituto Distr ita 1 para la Recreación y el Deporte y la Secretaría de Obras
Públicas.
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El sector Hacienda, dirigido por la Secretaría
de Hacienda, tendrá a su cargo la planeación, manejo y evaluación de las finanzas públicas distritales.

la infraestructura de transportes y con la utilización del espacio público vial.
El Alcalde adelantará las acciones correspondientes para que dicha Secretaría se constituya en
la autoridad única del transporte en la ciudad y le
adscribirá las entidades distritales del sector.

El sector Obras Públicas, dirigido por la Secretaría de Obras Públicas, tendrá a su cargo la formulación de proyectos y planes de obras públicas, así
como su ejecución, control y evaluación.

Artfculo 34- El actual Departamento Administrativo de Bienestar Social se convierte en Secretaría de Desarrollo Social y tendrá a su cargo la
formulación, ejecución, control y evaluación de
los programas y proyectos relacionados con la vivienda popular, el empleo y la asistencia y protección social del ciudadano, dentro del marco de la
lucha contra la pobreza absoluta.

El sector Salud, dirigido por la Secretaría de
Salud, tendrá a su cargo las funciones relacionadas
con los programas de asistencia preventiva y curativa en los campos de la salud humana y del saneamiento ambiental.
El sector Educación, Cultura y Recreación,
dirigido por la Secretaría de Educación, tendrá a su
cargo las funciones relacionadas con la elaboración,
ejecución y evaluación de planes y programas de
educación formal y no formal, difusión de la cultura y recreación popular.

Artfculo 35 - Será facultad permanente del
Alcalde Mayor decidir sobre la adscripción y tutela
de las entidades del sector descentralizado a las
Secretarías de Despacho y Departamentos Administrativos.

Artfculo 3 7 - La Secretaría General, que hará
las veces de una Gerencia de la Alcaldía Mayor,
coordinará y supervisará mediante delegación del
Alcalde, el funcionamiento de las distintas dependencias de la Administración Distrital y en especial
de aquellas entidades que no estén cobijadas por
los sectores anteriormente descritos.

Artfculo 36- El Plan General de Desarrollo
que se adopta por este Acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, durante la cual se verificará en
forma anual el cumplimiento de la ejecución y
fines del mismo, mediante informes técnicos presentados por los organismos responsables y entregados al Concejo Distrital y al Alcalde Mayor.

Artículo 32- Los Departamentos Administrativos de Planeación, Catastro y Acción Comunal
continuarán con las funciones y competencias actuales bajo la dirección inmediata del Alcalde Mayor de la ciudad .

Anualmente el Concejo de Bogotá, a solicitud
del Ejecutivo podrá introducir las reformas, adiciones y ajustes que se consideren necesarios.
En desarrollo del presente
Artfculo 37 Acuerdo y para efectos de la instrumentación de l
Plan de Desarrollo, el Ejecutivo presentará los Proyectos de Acuerdo correspondientes.

Parágrafo - El Departamento Administrativo
de Acción Comunal extenderá su cobertura de
apoyo organizacional a todas aquellas Asociaciones
y Fundaciones Populares que se constituyan paralelamente a las Juntas de Acción Comunal y cuyo
objeto social no corresponda al conocimiento de
otras entidades oficiales del orden nacional, departamental, distrital o municipal.

Artículo 38 -

Este Acuerdo rige a partir del
de 1987.

Presentado a la consideración del Honorable
Concejo de Bogotá.

Artículo 33 - El actual Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes se convierte en
Secretaría de Transporte y tendrá a su cargo la programación, ejecución y control de todos los proyectos relacionados con la creación y desarrollo de

Cord ia 1m ente,

JULIO CESAR SANCHEZ GARCIA
Alcalde Mayor

32

BOGOTA PARA TODOS:
LOS PROBLEMAS DE
UNA CIUDAD EN MARCHA

LAS TRES CRISIS

1

DE BOGOTA

Los análisis del Plan de Desarrollo, como conjunto de políticas, medidas y propuestas que se
formulan, parten de la base de anteriores estudios
,...._
y de los planes de desarrollo de la ciudad. Se han
tomado principalmente: Tres años de Administración Distrital 1967-1969; Fase 1; Fase 11; el Estudio
del Banco Mundial "La Ciudad"; los planes de
desarrollo "Bogotá año 2000" y los estudios que
recientemente elaboró la Secretaría de Hacienda
del Distrito en coordinación con la Comisión del
Plan del Concejo de Bogotá.
Los diagnósticos y las recomendaciones que se
presentan son entonces el resultado del análisis
profundo de los numerosos estudios y de las acciones públicas que se han real izado en Bogotá duranteJas 2 últimas décadas.

En sfntesis, puede afirmarse que Bogotá ha crecido sin desarrollarse y sin lograr la adhesión de la
ciudadanfa y lo participación comunitaria para la
definición e instrumentación de las polfticas de
desarrollo.
\
Tres puntos de referencia han permitido llegar
a dicha conclusión: el primero, el informe: "Tres
años de Admin i stración D istrital 1967-1969, Estudios e Informaciones de una Ciudad en Marcha", en
el cual se recoge la experiencia de la alcaldla del
Dr. Virgilio Barco; el segundo, el "balance" de la
situación del Distrito resultante del Estudio del
Banco Mundial "La Ciudad" en 1980; el tercero
la apreciación de la situación actual, estructurada
con arreglo a los conceptos de los expertos participantes en el Estudio y a las entrevistas realizadas
con técnicos, políticos y dirigentes del Distrito
conocedores de los problemas de la administración.

La sustentación de la conclusión anterior deriva el análisis de los graves problemas que aquejan
a Bogotá, los cuales indican la confluencia de tres
crisis: a) El "limbo" institucional; b) el dualismo
formal-informal, o su forma jurídica legal-ilegal,
que la segmenta en dos ciudades; e) el deterioro
de lo calidad de vida de sus habitantes, originado
por la severa crisis de la década de los 80 y por el
grave problema financiero resultante de los procesos de ajuste que sufrió la economía entre los años
1982 y 1986, además de la errada administración
del sector central y de algunas de las empresas descentralizadas del Distrito, que no protegieron la
capacidad de inversión.

l.

BOGOTA EN EL "LIMBO" INSTITUCIONAL

La crisis institucional se manifiesta en el hecho
de que Bogotá, no puede regular clara y eficientemente su relación con la Nación, con el departamento, con la CAR y con los municipios aledaños,
ni menos aún, con sus ciudadanos, en virtud
del rápido crecimiento de la comunidad. Bogotá
se encuentra en el "limbo" institucional, toda vez
que quedó excluida de las actuales Areas Metropolitanas, del Decreto Ley 3104 de 1979 y que existen serias dudas si a ella se puede aplicar la Ley 11
de 1986 y el nuevo Código de Régimen Político
Municipal, por las confusiones a que da lugar su
condición de Distrito Especial.
La descoordinación entre las entidades públicas
de los diferentes órdenes territoriales que tienen ·que
ver con Bogotá, la duplicación y superposición de
funciones, los feudos administrativos que obstaculizan una dirección hacia claros objetivos son, an-

te todo, el reflejo de los desajustes asociados a 1
ausencia de precisión en las formas de regular las
relaciones anteriores: se requiere, como se propone
más adelante, la instrumentación de una estrategia
que brinde solución integral a los problemas institucionales de Bogotá.

11. REGULACION "DUALISTA" DE
BOGOTA, D. E.

v1c1os abarca un área bruta de 37.500 hectáreas
aproximadamente, de las cuales 17.100 hectáreas
son netas luego de descartar las áreas correspondientes a vlas y servicios. El área aún desarrollable
en el perímetro actual se estima en 4 .888 hectáreas
y fuera del perímetro, dentro del futuro perím etro ampliado según los límites naturales y de cota
sanitaria, podrían habitarse 9.873 hectáreas.

Para el diseño de una estrategia realista para el
Distrito Especial, es indispensable entender y manejar los procesos particulares de producción y de
regulación de las dos "ciudades" existentes: los
asentamientos formales y los asentamientos informales, o sea, aquellos que actúan dentro de las normas y aquellos asentamientos ilegales. Esta distinción obliga a elaborar políticas y programas de desarrollo para Bogotá con criterios tecnocráticos,
sin que estos constituyan una maqueta y sin que
se conviertan en Plan de desarrollo inmodificable.
Más bien, es indispensable captar la lógica y la dinámica del desenvolvimiento y de la interrelación de
dichos mercados e identificar los instrumentos espedficos con los cuales se puede manejarlos .

El crecimiento de Bogotá durante el presente
siglo acumuló un área aproximada de 11.800 hectáreas. La más grande expansión de Bogotá ocurrió
entre 1961 y 1976, cuando se ocuparon 6.335 hectáreas, con un promedio de 400 hectáreas po r
año, lo cual contrasta con la ocupación de las
160 has/año en el período 1940-1960. Este crecimiento fue extensivo dada la baja densidad de la
población por ha. en Bogotá, que disminuyó de
140 habitantes/hectárea en 1958 a 95 hab/ha . en
1973, según el estudio de Fase 11. Aunque los datos sobre las zonas urbanizadas difieren en cada
uno de los estudios, muchos de ellos coinciden en
que se produjo disminución de la densidad de población en el período 1960-1975. La densidad hoy
parece no haber aumentado considerablemente y
el consumo de has. anual es equivalente a lo reg istrado en las décadas de los años 50.

Muchos de los estudios realizados sobre El Distrito Especial coinciden en reconocer que la expansión de la ciudad se origina en el dualismo formalinformal (legal-ilegal) y que dicho proceso de formación corresponde a lógicas distintas del mercado. Los instrumentos de regulación deben tamb ién
ser por tanto selectivos. El prob lema básico consiste en cómo programa r o plan if ica r una ciudad en
estas dos d imensiones y cómo encauzar las acciones
para que el sector informal transite hacia lo formal,
al menor costo social y financ iero posible .

Fedelonjas mostró que un te rcio de las hectáreas construidas por año han sido ilegales y se encuentran en la periferia, pese a la disponibilidad de
cerca de 5.000 hectáreas no construidas dentro de l
per ímetro actual, de propiedad del sect or pr ivado
y público, entre estos últ i mos el IDU y la Beneficencia de Cund inamarca.

El secto r formal ha respondido a los d ictados
del mercado, pero ha sido parcialmente regulado a
través de normas tales como licencias de construcción, normas urbanísticas y planes zonales; el sector informa l se ha desarrollado exclusivamente por
el mercado : las urbanizaciones "piratas" y las invasiones dirigidas han jugado un papel primordial
en este proceso.

Esta cns:s, de orden naciona 1, ha engendrado
un efecto difererencial en los sectores est rat égicos
cuando se cot eja la situación de Bogo t á con la de
las grandes ciudades y con el conjunto de l pa ís.

El territorio del D istrito Especial alcanza a

130.700 hectáreas. El perímetro urbano y de ser-

111. DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA
CON MOTIVO DE LA CRISIS DE LOS AÑOS
80.

A raíz de la cris is económica que se viv ió durante la primera mitad de los años 80, comenzaron
a registrarse serios sintomas de deterioro en un
conjunto de variables claves para el bienesta r so-

cial. Entre éstos se encuentra el rápido incremento
en las tasas de desempleo y la aparición de marcadas deficiencias en la cobertura y oportunidad de
los servicios sociales. Estos aspectos se tratan con
más detalle en los capitulas subsiguientes.

DE LA EXPLOSIONA LA
TRANSICION DEMOGRAFICA *

l.

ANTECEDENTES

En contraste con lo anterior, como lo señaló el
Estudio del Banco Mundial, algunos cálculos establecían a finales de la década pasada, más precisamente en 1978, que la población de Bogotá no
superaría los 3.5 millones de personas, como efectivamente aconteció 2 .

A finales de la década de los 60 se visualizó el
problema demográfico como el fundamental del
desarrollo urbano .
El estudio " Tres años de Administración
Distrital", concluyó : "El proceso de urbanización
-que Bogotá vive intensamente- se inició en
algunos países aún antes de la revolución industrial.
Ahora, la explosión demográfica y la constante
inmigrac1on a los centros han producido tasas de
crecimiento que generan una demanda básica de
servicios y un volumen de inversión pública y
privada , nunca previstos por los urbanistas o por
los economistas ... Nuestra ciudad de Bogotá tiene
la dudosa d istinción de crecer a una de las tasas
más altas del mundo. Según Planeación Nacional,
aumentamos a la tasa del 7°/o por año, lo que nos
dará en muy pocos años, en 1980, cinco millones largos de habitantes, que constituirán además una població n muy joven. Hoy d ía más del 50% de los
habitantes de Bogotá son menores de 21 años, y
esto, como es obvio, exige adicionales inversiones
para generar los empleos necesarios para el acelerado incremento de la fuerza de trabajo" 1 .

•.

Para los presentes estudios, se elaboró una revisión crítica de los distintos análisis que se han
hecho para Bogotá en materias poblacionales.
(Cuadro 2.1). Con una sola excepción, todas las
proyecciones sobreestimaron la población efectiva
que se registró en los censos.
Las proyecciones de L. l. Cuervo 8 parten del
censo de 1951: sy proyección baja es la única que
concuerda con el censo de 1985. Analizando el
comportamiento de cada "componente" se observan sobreestimaciones de la mortalidad . Se supuso
en este estudio que para 1966 se alcanzaría una
expectativa de vida al nacer de 66 años, nivel que
apenas consiguió la población de Bogotá en 1976.
Para 1981, la proyección supuso que se obtendría
una expectativa de vida de 70 años, cuatros años
mayor que la efectivamente registrada para ese año.
Las tasas de migración también fueron sobreestimadas, en particular las del grupo 10-29 años. La

Este capítulo ha sido elaborado con base en el informe técnico No. l. CAmbios en la Población de Bogotá de los es-

2

tudios para el Plan de Desarrollo 1987-1990.
1

2

Mohan, Rakesb ; Planos, Ingresos y Empleo en una Metrópoli en Desarrollo. Revista Cámara de Comercio de Bogotá,
Nos. 41-42, Bogotá, Diciembre/SO, marzo 1981, V, pág. 21.

Tres años de Administración Distrital. Pág. XI.

8

39

Cuervo, L. l.; CELAD E, Serie C No. 36.

CUADRO No. 2.1
POBLACION REGISTRADA Y PROYECTADA PARA BOGOTA
(En miles)
Autor

1938

1951

1961

1964

Censos (a)

358

766

-

1.754

Cuervo (b)
Baja
Alta

-

1970
-

1973

2.862

1975

1980

1985

-

-

4.177

-

1.298
1.368

2.207
2.626

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.506
2.506

-

2.374
2.499

3.040

O1ivares (e}
Baja
Alta

-

-

-

Currie (d)
Fase 1 (e)

-

-

-

-

-

-

3.548
5.086

-

3.408
3.489

4.541
4.866

5.939
6.804

-

3.211
3.455

4.343
4.709

6.328

Fuentes: (a) Cuadro 1.1 del Estudio de Población de Prospectiva.
(b) Cuadro 1.1 CELADE serie C No. 36 pp. 46 (año 1971 y 1981 en lupr de 1970 y 1980.
(e) Olivares J. CEDE 1970 1970. pp. 74-79 Proyeccio11es para Bogotá, D. E., 1965-1985.
(d) Currie L. Universidad Nacional· Bogotá: Política Urbana y Alternativu de Desarrollo.
(e) Fase I, Bogotá: Estudio de Transporte y Desarrollo Urbano. Juruo 1970. Cuadro 4.2.

fecundidad hizo contrapeso a las dos componentes anteriores, pues se había estimado un fuerte
descenso, al punto que la tasa bruta de reproducción alcanzarla nivel de 1.5 en 1981, o sea una tasa
neta total de 2.4 aproximadamente.
Fue esta
subestimación de la natalidad lo que compensó la
sobreestimación de la mortalidad y la migración.
En el caso de la proyección alta se supuso migración constante, igual a las tasas de 1951 para todo
el período de la proyección: el resultado fue la
sobrevaloración de la población.
Las proyecciones de J. Olivares 4 a partir de
1965, muestran que la mortalidad,. la fecundidad
y las tasas de migración fueron sobrevaloradas:
mayor expectativa de vida, fecundidad más alta y
tasas de migración superiores a las registradas en las
últimas decadas. La proyección de Olivares sobreestimó ostensiblemente la población de Bogotá: en
1985 superaba en casi 2 millones de habitantes lo
encontrado en el censo de ese año.
La proyección de L Currie 5 erró en 5 años
aproximadamente . En 1974 realizó su proyección
para 1980, población que sólo se alcanzó en 1985.
En el estudio de Fase 1. 6 el método de proyección no fue el de componentes, sino la extrapolación de la última tasa intercensal, con un ajuste
gradual ad-hoc. Al ocurrir un marcado descenso en
la tasa de crecimiento de la población de Bogotá,
resultó evidentemente una alta sobreestimación de
la población proyectada . Es la proyección con mayor error respecto al registro censal.
En general, el gran descenso de la fecundidad
registrado en el país, el menor ritmo de ganancias
en la expectativa de vida y la "saturación" migratoria de Bogotá, han hecho que las proyecciones arrojen datos muy superiores, menos en el caso de
Cuervo, respecto al registro censal de 1985.

4

Olivares,

J .; Proyecciones para

Bogotá, D.!:. , 1965-1985 ;

CEDE 1979, Pli&.s . 74-79.

5

Currie, L.; Polr'tica UrbaNa y Altcrnatit•as de Desarrollo.
Universidad Nacional, Bo¡:otá.

6

Fase 1, Bo¡¡ot.á : Estudio de Transporte y Desarrollo Urba no. Junio 1970. Cuadro 4.2.

11. SITUACION ACTUAL
Los parámetros demográficos de Bogotá registrados en el censo de 1985 son entonces el resultado de la transición demográfica que Colombia
tuvo durante las últimas décadas. Para propósitos
del Plan de Bogotá, se ha dado prelación al examen
de las diferentes etapas del proceso de transición
demográfica, cotejando el comportamiento de las
variables de Bogotá con el conjunto nacional.
Es aceptado que el método de análisis demográfico que se aplica en Colombia no es válido para
Bogotá.
Mientras Colombia se puede clasificar,
para efectos prácticos, como una estructura poblacional cerrada, Bogotá, por recibir considerable
flujo migratorio, presenta una estructura poblacional abierta. La migración hacia Bogotá se inicia tal
vez antes de 1938. Por tanto, es indispensable utilizar el método de análisis referido de los componentes para aprehender las tendencias registradas
por los distintos parámetros.

Para entender la situación actual, se consideró
de gran importancia examinar la población de
Bogotá en los últimos 50 años . Es bien sabido que
los procesos demográficos se caracterizan porque
sus tendencias, además de ser muy definidas y en
muchos casos no reversibles, son de largo plazo .
Esto es particularmente válido para el caso de la
fecundidad y de la mortalidad, mientras que los
procesos migratorios son menos susceptibles de
mostrar algún tipo de patrón o estabilidad y su
comportamiento es coyuntural, de corto plazo,
haciéndose necesario un seguimiento más frecuente 7
de los mismos.

a. Comparación con otras áreas urbanas y con la
población total colombiano

7

SI' esco¡:i6 el período aproximado de 50 años porque en el
transcurso de este tiempo es cuando se ven con claridad las tres
etapas de cambios profundos que re¡:istran los hechos demo&ráficos colombianos. Pam mostrar con mayor contundencia la
primera etapa del proceso, fue necesario extenderse hasta 1918;
sin embar¡¡o los censos anteriores al de 1938 no fueron objeto
de análisis y correcciones como ee ha hecho en los censos posteriores a dicha fecha.

Hoy, la población urbana de las mayores ciudades colombianas crece más por el flujo migratorio
que por el crecimiento vegetativo de la población
residente (stock) . Bogotá como ta 1 es u na excepción a este caso, aunque habría que hacer un
análisis más exhaustivo de su área de influencia
para llegar a conclusiones definitivas. El censo de
1985 estima que la población oscila entre 3.967 .000
y 4.176.000 habitantes (Cuadros Nos. 2.2, 2.3 y
2.4.). La tasa de crecimiento intercensal también
ha decrecido pasando de 5.4°,b
en el período
1964-73 a 3.15°.b entre 1973-1985 (Cuadro No .
2.5). A su vez, la población de Bogotá se ha venido
incrementando con respecto a la población urbana
y a la población total del país, al pasar en éste último caso de 4.1°/o en 1938 a 14.2~o en 1985. (Cuadros Nos. 2.6 y 2. 7) . Bogotá y las ciudades de
mayor tamaño del país muestran el mismo patrón
de comportamiento en cuanto a su tasa de crecimiento .

b.

Estructura por Edades en Bogotá : persistencia del predominio de población adulta

En Colombia, entre 1938 y 1951 se dio la transición de población adulta a joven. López Toro
clasificó la estructura poblacional de 1938 como
estable, es decir, aquella que correspond la a una población cerrada (sin importante migración) y cuyos
reg(menes de mortalidad y fecundidad permaneclan estables. El profundo cambio sucedido en la
mortalidad entre 1930 y 1960 y en la fecundidad
en la década del sesenta y el principio de los setenta, modificó la estructura de la población,
tornándose de adulta hacia joven, y recientemente
convirtiéndola nuevamente en una población
adulta: el censo de 1985 registró una estructura de
la población semejante a la que existía en 1938,
pero a diferencia de ese año, con mayor participación del grupo de más de 65 años, debido al continuado descenso de la fecundidad . A diferencia de
lo registrado en 1938, la estructura de la población
puede definirse como no estable, o sea que todavía
se esperan importantes cambios demográficos
(Cuadro No. 2.8}.

CUADRO No. 2.2
POBLACION AJUSTADA DE 1938,1951, 1964,1973 y 1985
BOGOTA, D.E. Y POBLACIONES SELECCIONADAS
Ailo

Bogotá, D.E.

1938
1951
1964
1973
1985

358.206
765.5!11
1.723.707
2.961.913
2.176.929

Fuente :

McdeUín

170.110
383.500
785.454
1.163.868
1.550.896

Clli

103.016
304.268
648.302
991 .549
1.418.747

Bamlnquilla

154.042
299.387
506.676
703.488
936.468

17 ciudades

1.520.534
2.985.747
5.748.040
8.436.763
11.903.477

Colombia
Urbano

2.722.060
4.784.194
9.240.949
13.548.185
19.511.272

Colombia
Total

8.801 .609
12.026.713
17.771.643
22.915.225
29.334.027

CUADRO A .l. Del Anexo A. Zlotnlk, Hania, Levels and Recent Trendlln FertUity and Morallty ln Colombia. Natlonal Academy
Press, Report No . 12 Commttt.ee on Populatlon and Democraphy, Wuhln&ton, D.E., 1982 Pac. 189, 191.
DANE (1981). XIV Censo Nacional de Poblacl6o y In de Vivienda, Octubre 24 de 1973. ReNmen Nacional. BocoU, D.E. Febrero
de 1981. Impreso en la Dlv. de Edición dd DANE.
FLOREZ, C.E .. et al (1986) Caracterización de la Tranliclón Democr,ftca en Colombia. Proyecclonet de Población 1985-2002.
CEDE, Universidad de los Andes, BogoU Mayo 30 de 1986 (no publicación).

NOTAS:

La tasa de ct>bertura de 1938 es de 0 .989 . La de 1951 es de 0 .934 y la de 1964 ea de 0.984 (Ver Zlotnlk, op. cit .. P'P· 189-191).
Para 1973, se utUizan lu cifras alu.tadu por el Depto Administrativo Nacional de Estadfatica (Ver DANE, 1981).
Para 1985. u supuso una tasa de cobertura de 0 .95.

CUADRO No. 2.3
POBLACION CENSADA EN 1938, 1951, 1964,1973 y 1985
BOGOTA, D.E. Y POBLACIONES SELECCIONADAS

Bogotá, D.E.

Año

Medellín

Cali

Barranquilla

17 ciudades

152.348
279.627
498.569
665.917
891.545

1.503.808
2.788.685
5.686.071
8.436.763
11.308.303

354.502
715.250
1.657.311
2.571.548
3.967.988

1938
1951
1964
1973
1985

L__

'-

1

Fuente :

168.239
358.189
772.887
1.093.191
1.473.351

101.883
284.186
637.929
918.057
1.347.810

Colombia
Urbano

2.692.117
4.468.437
9.oa3.094
12.607.849
18.555.708

Colombia
Total

8.701.816
22.548.172
17.484.508
20.732.124
27.867.326

Contraloría General de la Repllbllca, Centro General de PoblaciOn 1938, Tomo VII Depto. de Cundinamarca, Bogotá, Imprenta Na·
clona!, 1941 págs. 23, 25, 33 , 49, 52,107,126,127 .
DANE, Censo de Población de 1951 Cundinamarca, Bogotá, D.E .. Colombia páp. 24, 27, 32, 33, 55, 62, 63.
DANE, XIII Censo Nacional de Población, Julio 15 de 1964, Rerumen General, Bogotá, Colombia, Noviembre de 1967. Impreso en
Jos Talleres Editorlalea de 111 Imprenta Nacional de Colombia, pap. 33·39.
DANE. XIV Censo Nacional de Población y 111 de VIvienda. Octubre 24 de 1973 Rerumen Nacional, Bogotá. D . E .. Febrero de 1981.
Impreso en la División de Edición del DANE.
DANE. (1986). Censo 811, Avance de Resultados Preliminares. Dldembre 19811, Bogotá, D.E .• Colombia. Enero de 1986, 2da. Edición. Impreso en la Dlv. de Edición del DANE, pl{p, 19, 31, 25
Dfaz Oiga E .. (1982). Análisis del Proceao de Urbanización en Colombia 1938·1973; diagnóstico y cau . . . Tests de Grado . Fac. E<:onomía U . de los Andes. Bogotá, D .E . Agosto 1982, pllg. 70. Dirigida por Alberto Hemández García.
DANE. Censo de Población de Colombia 1951, Resumen. Bogotá, D . E .• Colombia.

NOTAS : a .

A continuación la lista de las "cludadea": en 1978, Bogotá, D .E., Medellín, Cali, Barranqullla, Cartagena, Montería. Ibaguj!, Perei·
ra, Cllcuta, Bucaramanga, Armenia, Pasto, Ciénaga, Neiva, Palmlra y VWavlcenclo; en 1951, igual que en 1938, excepto por los
slgult>ntes cambios: sale Vlllavlcenclo y entra Buga; en 1964 Igual que en 19111. excepto por Jos siguientes cambios: sale Nelva y
Buga entra Santa Marta Y Bello; en 1973 igual que en 1964, excepto porque aale Montería y Cl~nap y entra Nelva y Buenaventu·
ra ; en 1985 Igual que en 1973, excepto por Jos siguientes cambios : sale Armenia y Nelva, entra Valledupar y Montería .

b.

Se utiliza "urbano" por cabecera.

c.

Con ajuste por cobertura.

CUADRO No. 2.4
POBLACION CENSADA EN 1985
SEGUN "17 CIUDADES"

(Sin ajustar)
Ciudades

Población Total

Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Cartagena
Bu cara manga
Manizales
Valledupar
Pereira
Cúcuta
lbagué
Santa Marta
Pasto
Montería
Buenaventura
Bello
Palmira

3.967.988
1.473.351
1.347.81 o
891.545
529.622
350.210
299.656
196.984
286.7 43
378.282
285.409
215.540
244.559
229.207
193.234
204.730
213.433

Total "17 Ciudades"
Fuente :

11.308.303

DANE 1986. Censo 85 Avance de resultados preliminares.
Diciembre, 1985. Bogotá, D.E .• Colombia. Enero 1986,
segunda edición, impreso en la División de edición del
DANE.

CUADRO No. 2.5 '; ' TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 1938·51,
1951-64, 1964-73 y 1973-85
SEGUN CUATRO CIUDADES PRINCIPALES
Y COLOMBIA

(Por ciento)
Año

1938·51
1951·64
1964-73
1973-85
Fuente:
Nota:

Bogotá
D.E.

Medellín

5.88
6.15
5.47
3.15

6.29
5.44
4.24
2.39

Cdi

8.38
5.74
4.59
2.99

quilla

17 CÍU·
da des

Colombia
Toml

5.14
3.99
3.54
2.40

5.22
4.97
4.14
3.03

2.42
2.96
2.74
2.06

Barran-

CUADRO No. l.
a. Tasa Anual de Crecimiento Expcnenclal.
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CUADRO No. 2.6
PARTICIPACION DE LAS POBLACIONES
SELECCIONADAS EN EL TOTAL DE LA POBLACION
URBANA DE COLOMBIA (En ~0 )
Año

Bogotá, D. E.

Medellín

Cali

B/quilla

17 ciudades

1938
1951
1964
1973
1985

13.16
16.00
18.65
21.12
21.41

6.25
8.02
8.50
6.59
7.95

3.78
6.36
7.02
7.32
7.28

5.66
6.26
5.48
5.19
4.81

55.86
62.41
62.20
62.27
61.01

Fuente: CUADRO No. l.
Nota: Para obtener esta cifra se divide la población de cada ciudad
por la población urbana de Colombia seeún Jos dat06 del
Cuadro l.

CUADRO No. 2.7 '
PARTICIPACION DE LA POBLACION EN EL TOTAL
DE COLOMBIA
(Por ciento)
Año

Bogotá, D.E.

Medellín

Cali

B/ quilla

17 ciudades

1938
1951
1964
1973
1985

4.07
6.37
9.70
12.49
14.23

1.93
3.19
4.42
5.08
5.29

1.17
2.53
3.65
4.33
4.84

1.75
2.49
2.85
3.07
3.20

17.28
24.83
32.34
36.82
40.58

Fuente: CUADRO l.
Nota : Para obtener esta cifra, se divide la población de cada clu·
dad por la población total de Colombia , según los datos del
Cuadro 1.1.

CUADRO No. 2.8

1

DISTRIBUCION DE EDADES
SEGUN GRUPOS SELECCIONADOS
BOGOTA, D.E.
PANEL A- TOTAL
Grupo

1938

1951

1964

1973

1985

o- 14
15 . 44
45.64
65 +

31.91
55.26
10.72
2.11

34.81
52.32
10.53
2.34

42.15
46.10
9.58
2.17

38.48
49.36
9.72
2.44

31.30
53.96
11.48
3.26

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Total

PANEL B- HOMBRES

o. 14
15.44
45 - 64
65 +
Total

35.04
54.06
9.39
1.51

37.59
51.00
9.70
1.7 1

44.59
44.68
8.99
1.74

40.89
47.69
9.37
2.05

33.18
52.56
11.43
2.83

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

PANEL C- MUJERES

o. 14
15 . 44
45 . 64
65 +
Total

29.27
56.27
11.84
2.62

32.44
53.45
11.24
2.87

39.94
47.37
10.10
2.59

36.26
50.91
10.06
2.77

29.61
55.23
11 .52
3.64

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(A)

No disponible.

Fuente:

Cuadro 1.10.
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En oposición con lo acontecido en Colombia,
en Bogotá siempre ha prevalecido la población
adulta.
No se asistió al proceso de transición
adulta-joven-adulta, pese a que también ocurrieron
vigorosos cambios en la mortalidad y en la fecundidad, incluso con mayor intensidad que en el total
del pals. Ello se debió a que la migración selectiva,
de personas con edades entre 15 y 50 años, contrapesó con creces tales cambios, al punto que mantuvo la ciudad siempre como población adulta.

c.

Estructura de la población por sexos

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

En Bogotá, por contraste, en virtud del fuerte
flujo migratorio selectivo por edades y sexo, se ha
registrado una mayor proporción de hombres sólo
hasta los 10 años . . A partir de los 10 años, existe
u na mayor proporción de mujeres y con mayores
guarismos que en el orden nacional (Cuadro No.
2.10).
d. Mortalidad y fecundidad
El estudio técnico sobre población muestra la

evolución de la mortalidad en Bogotá. Del análisis
se desprende una conclusión inobjetable: el descenso
ha sido importante. Pero esto no es un fenómeno
reciente, sino que viene desde la década del 30.
La tasa general de mortalidad descendió 70°Jo entre
1938 y 1951 y la tasa de mortalidad infantil 80°}o
para el mismo período . (Cuadro No. 2.11)
La esperanza de vida al nacer ganó 13 años
entre 1951 y 1981 (lapso de 30 años) según los
estimativos más conservadores y 18 años según los
más optimistas. Las ganancias registradas para el
mismo periodo para hombres y mujeres son iguales, pero la expectativa de vida al nacer de las mujeres es 3 años mayor que para los hombres, diferencia que se viene registrando desde 1951.

CUADRO No. 2.9 ... ·
INDICE DE MASCULINIDAD
(HOMBRE/MUJERES) COLOMBIA (En~)
AÑOS CENSALES (a)

1938

1951

1964

1973

45 . 49
50 . 54
55. 59
60 . 64
65 . 69
70 . 74
75 . 79
80 . 84
85

103.2
104.5
107.3
96.3
94.5
97.6
99.1
101.1
101.9
102.4
101.4
98.6
95.8
92.4
87.8
93.4
67.7
65.0

105.0
105.1
105.8
95.7
93.8
. 96.8
98.2
99.7
101.1
103.1
102.8
100.8
97.7
92.9
87.6
88.3
68.2
65.5

105.7
105.9
106.1
105.9
94.1
91.5
94.0
95.4
97.8
99.9
102.5
102.9
101.4
99.0
94.9
90.7
91.8
73.0
62 .1

108.1
107.0
106.1
106.2
94.7
92.5
96.1
96.6
95.2
95.8
97.9
99.6
102.4
101.9
98.4
94.1
90.6
78.5
68.9

Total

100.5

100.5

100.4

100.2

Edades

o
o.

4
5· 9
10. 14
15 . 19
20.24
25 . 29
30.34
35 . 39

40 · 44

Nota: (a) Los datos por sexo del censo de 1986 no están dispo·
nibles.
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CUADRO No. 2.10
INDICE DE MASCULINIDAD
(HOMBRES/MUJERES) BOGOTA
(En~)

Edades

o
o.

4
5. 9
10- 14
15. 19
20 - 24
25 - 29
30.34
35 . 39
40 - 44

45.49
50.54
55.59
60 . 64
65.69
70.74
75.79
80 - 84
85
Total
Nota:

1938

1951

1964

1973

1985

NO

NO

107.47
0.98,85
0.96.30
82.4
78.9
82.1
82.0
81.4
78.7
74.1
68.4
60.4
55.7
53.1
49.5
47.9
39.3
38.0

104.0
100.8
92.0
79.9
77.5
84.6
86.1
85.2
83.8
88.3
76.8
67.0
60.8
56.3
51.1
48.4
35.3
35.3

106.2
104.9
102.8
93.2
79.9
78.2
88.3
91.8
92.7
91.4
86.9
82.1
75.2
70.2
66.4
61 .8
55.9
52.4
35.3

107.3
106.6
104.3
99.6
82.3
80.0
90.1
92.4
90.4
89.5
88.8
86.6
83.1
78.9
73.4
68.5
63.7
58.6
50.7

106.6
103.9
102.2
97.5
83.9
80.8
84.8
87 .9
93.7
94.6
93.1
91.3
89.1
83.3
77.4
68.2
69.5
57.8
51.8

90.4

85.9

90.4

91.7

90.6

NO = No disponible .

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL
Y GENERAL DE BOGOTA

1938 -1951
(Por mil)
Año

Tasa de mortalidad
general

Tasa de mortalidad
infantil

1938
1940
1942
1945
1948
1951

22.47
19.43
19.74
18.74
14.56
13.25

190.2
164.4
196.5
183.8
120.8
105.8

Fuente:

Cuervo L. Celade Serie C No . 36.

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

de este siglo, los niveles de fecundidad de Bogotá
estén por debajo del nivel de reemplazo, disminuyéndose las presiones de crecimiento de población de la ciudad. Este dato nuevamente señala
un nivel muy superior a los que las variables de
desarrollo económico han alcanzado: parecerla no
haber correlación entre este avance y el nivel de
desarrollo económico alcanzado por Bogotá.
Los análisis permiten concluir claramente que
existe una relación inversa entre grado de urbanización y nivel de fecundidad. Por esto la mayor fecundidad del país respecto a Bogotá, se asocia
a que el total urbano de Colombia tiene menor
grado de urbanización que Bogotá; a su turno,
Colombia total tiene menor grado de urbanización
que Colombia urbana.

La esperanza de vida es mayor en Bogotá, en
más de 3 años para ambos sexos, si se la coteja con
Colombia. Ello se explica por la mayor importancia de las regiones campesinas en el agregado del
país y porque las zonas rurales tienen mayor nivel
de mortalidad (menor expectativa de vida al nacer)
que las zonas urbanas.
En efecto, Colombia en
1981 tenía el 30-35% de población rural, mientras
que Bogotá tan sólo poseía el 5°~. Obviamente,
a med ida que el país se ha ido urbanizando, el
diferencial Colombia-Bogotá ha ido disminuyendo.

e.

La migración: importante descenso en los últimos años

En 1951, Bogotá ya era u na población compuesta principalmente de migrantes; sólo el 42.6'70
de los habitantes de la capital era nativo, mientras
que la población no nacida en Bogotá era el 58.4°~.
De los tres grupos de migrantes el más numeroso es
el nacional, nac1do en otros departamentos distintos a Cundinamarca.

Por último, en el cuadro No. 2. 12 se muestra la
expectat1va de vida a los 5 años y las tasas de
mortalidad infantil. Se aprecian las mismas tendencias que para el caso de la expectativa de vida al
nacer. Se observan mayores diferenciales en las
tasas de mortalidad infantil, que para en las otras
estadísticas de mortalidad.

La estructura de los flujos migratorios de la década del 40, fue muy similar a la del decenio 19651975. El 75% del flujo migratorio se concentró en
las edades 10 a 29. Esta alta concentración, es la
que ha hecho que Bogotá tenga una población
adulta en los últimos cincuenta años.

De otra parte, los datos de tasas espedficas y
totales de fecundidad desde 1951, reflejan una clara

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

tendenc ia a la baja, con desaceleración de la fecundidad en los últimos años, como es de esperarse,
dado los bajos niveles alcanzados a finales de la
década del 70. (Cuadro No. 2.13)

Con excepción del grupo de mayores de 80
años, los flujos muestran la misma estructura para
los períodos de la década del 40 y de 1965-75. Esta permanencia de la estructura de los flujos, que
suponemos se ha mantenido igual para todos los
períodos, y no tan sólo para los dos examinados,
hace que la estructura de edades de Bogotá, tenga
la forma de salientes en las edades 10 a 30 años, a
diferencia de Colombia que muestra un descenso
suavizado a todo lo largo de la estructura, partiendo de los 1O años.

El nivel de fecundidad en 1981 fue de 2.33
hijos por mujer, próximo al nivel de reemplazo que
debe tener Bogotá de aproximadamente 2.20-2.35
hijos por mujer, pa ra expectativa de vida al nacer
de 66 años. El censo de 1985 mostró una tasa
tota l de fecundidad de 2.20 hijos/mujer. Si aceptamos un ajuste de 6°~ común en este tipo de respuesta censa 1, la fecundidad sería de 2.33 h ijosjmujer para 1985.
Este nivel es prácticamente de
reemplazo. Se espera entonces que para el final
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CUADRO No. 2.12

.. ''

A) ESPERANZA DE VIDA A LOS 5 Ar'lOS 1966- 1981
BOGOTA- COLOMBIA (a)
(Años)
1

Total

Hombres

Mujeres

Lugar

i

1966

1971

1976

1981

1966

1971

1976

1981

1966

1971

1976

1981

66.21

66.21

66.21

66.21

63.07

63.07

63.07

63.07

64.61

64.61

64.61

64.611

64.42

63.02

63 .48

64.08

59.61

60.15

60 .56

61.12

60.98

61.55

61.98

62.56

!

1

Bogotá
Colombia
L......____ _

__

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

----

- ---

------- --

-- - --- - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - ---- --

~

-- - -

B) TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 1966-1981
BOGOTA- COLOMBIA
Total

Hombres

Mujeres

Lugar

1966

1971

1976

1981

1966

1971

1976

1981

1966

1971

1976

198.1

Bogotá

39.41

39.41

39.41

39.41

50.83

50.83

50.83

50.83

45.26

45.26

45.26

45.26

Colombia

72.88

66.41

60 .44

53.98

88.68

81.45

74.31

67.45

80.97

74.11

67 .35

60.88

Fuente :

To mado de Flórez et al.

No ta :

No se disponen de cifras de mortalidad del censo de 1985.

CUADRO No. 2.1.,3

) . .

PATRONES DE FECUNDIDAD POR EDADES
1951- 1985 BOGOTA (POR MUJER)
PANEL A

Edad

15. 19
20 . 24 .
25 . 29
30 . 34
35 . 39
40.44
45 .49

l95l(a)

1973(b)

1976(c)

1981 (d}

1985(e)

204
215
163
97
36
16

57
155
142
106
72
33
9

52
160
162
123
38
26

48
140
140
104
56
21
4

40
115
118
90
52
21
4

2.57
26/100

2.20
23.6/100

o

TIF
3.96
2.83/mujer 2.80
TBN
41 /100
25/100
TTF = Tasa total por fecundidad
TBN = Tasa bruta de natalidad
Fuentes:
a)

L. l. Cuervo Celade serie C No. 36 . Proyecciones O.E. de
Bo¡otá, 1961 - 1981.

b)

DANE. Boletín Mensual de Estadística (BME) No. 304.

e)

Heméndez y Flórez CCRP. Monografía. No . 16.

d)

DANE BME No.

Nota :

Estimado de 106 tabulados del censo. Datos sin aJustar .

PANEL B
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS TASAS
ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD
BOGOTA , D.E.
Edad

15. 19
20 . 24
25 . 29
30 . 34
35. 39
40 - 44
45.49
Total

l951{a)

1973(b)

l976(c)

1981 (d)

1985(e)

7.59
25.79
27.18
20.61
12.26
4.55
2.02

9.93
27.00
24.74
18.47
12.54
5.75
1.

9.27
28.52
28.86
21.92
6.77
4.63
0.00

9.36
27.09
27.29
20.27
10.92
4.09
0.78

9.09
26.14
26.82
20.45
11 .82
4.77
0.91

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Fuente: Cuadro l.
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111. EL CENSO DE POBLACION DE 1985
En el análisis de tendencia, se han incluido los
resultados del censo de 1985, cuando el dato publicado lo ha permitido. La estructura de edades, la
relación de sexos al nacer y la tasa de crecimiento
intercensal y puntual (para Colombia y Bogotá)
confirman las tendencias que registraron los censos anteriores y los estudios específicos de mortalidad y fecundidad efectuados después del censo
de 1973.

La tasa intercensal de 3.15°~ para Bogotá y
de 2.06°~ para Colombia (y sus poblaciones finales ajustadas de 4.1 y 29.3 millones, respectivamente) son resultados que se explicarían partiendo
del censo de 1973, aplicándoles los resultados de
fecundidad, mortalidad y migración, producto de
las encuestas que se hicieron entre 1973 y 1984,
tanto para Bogotá, como para Colombia. Así, la
distribución de edades "adulta" de Bogotá y de
Colombia, es la esperada de 1985, al igual que las
proporciones de población "joven", "madura" y
de "tercera edad". La relación de sexos al nacer y
por edades de Colombia debía ser semejante a la
de 1973, como así se registró, y para Bogotá, la disminución de las tasas de migración debía arrojar un
ligero crecimiento en los grupos de edad de más
alta migración, como también fue el caso. Por últi-mo, el nivel de fecundidad de 2.3- 2.4, es un nivel
consecuente con un descenso lineal en los últimos
cinco años a partir del nivel de 2.57 obtenido en la
encuesta de fecundidad de 1981.
En síntesis, un análisis en profundidad del censo de 7985 demostrar/a la buena calidad de sus resultados, mejorándose inclusive la calidad de los
resultados del censo de 7973.
Del censo de 1985 se deriva que en los últimos 12 años Bogotá aumentó su población en 1.3
millones de habitantes, lo que equivale a la población actual de Cali. A los problemas de la población que· Bogotá tenía en 1973 se agregaron los de
los numerosos nuevos habitantes provenientes de
áreas menos desarrolladas del país. Es decir, población que buscó beneficiarse del desarrollo de
Bogotá. A pesar de los esfuerzos efectuados en
el campo del desenvolvimiento, subsisten graves
problemas en los órdenes económicos y sociales
(salud, educación, vivienda, empleo, pobreza, segu-

ridad, transporte, servicios públicos) típicos de una
gran ciudad en crecimiento, dentro de un país en
vía de desarrollo.
La estructura de edades adulta y el mayor porcentaje de sexo femenino, originados por la migración selectiva por edades y sexo, precisa soluciones
en materia de puestos de trabajo, viviendas nuevas,
educación secundaria y universitaria, transporte ·
público y vías. Estas soluciones son más apremiantes de lo que habrían sido si la estructura de edades
hubiese sido "joven": en este último caso la necesidad más apremiante hubiera sido distinta, por
ejemplo, de educación primaria.

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

EXPANSION URBANA
Y VIVIENDA

3

La atención de los problemas de la expansión
de la ciudad y de las necesidades de vivienda
popular, debe examinarse de acuerdo con un conjunto de factores básicos. En primer lugar, la forma
de regulación de Bogotá, con base en las experiencias adquiridas en el ordenamiento físico y
económico del espacio urbano. En segundo lugar,
el manejo de los instrumentos de planeación
indicativa urbana para la regulación del mercado
de tierras (per ímetro urbano, zonificación, servicios públicos y planes viales) . En tercer lugar, el
impacto que sobre la expansión de Bogotá ha
tenido y tendrá la poi ítica macroeconómica, en
particular los planes y los programas de vivienda
que ejercen su acción por medio de la orientación
del crédito a determ inados grupos sociales y
económicos. En cuarto lugar, la evaluación y
recomendación de experiencias y acciones institucionales de benef icio probado, cuya combinator ia y armonización puede contribuir a la solución
de problemas 1 . Sobre éste último punto se tiene en
esp eci al la experi enc ia de Ciudad Kennedy, como
la pr imera Ciudad dentro de la Ciudad, en la década de los sesenta; el Plan terrazas, para la redensif icac ión de la ciudad, en los años setenta; el
programa de la Alea Id ía Mayor de Bogotá y las
Naciones Unidas (PNUD) : Desarrollo Integrado de
Asentamientos Populares Urbanos en Bogotá y Cali
de los años 80, cuya finalidad es el mejoramiento
de los asentam ient os a través de la coordinación in
situ de los distintos organ ismos públicos; y los programa s de mejoramiento y construcción de vivien-

da (barrios El Vallado y El Po.blado en Cali), adelantados por el BCH con el concurso del sector
privado y de las fuerzas económicas y sociales, los
cuales partiendo de lotes con servicios y mediante
desarrollo progresivo con asesoría técnica de la
Universidad, han sido exitosos para producir viviendas con mayor rendimiento, incluyendo la
organización de la comunidad y la generación de
empleo por medio de microempresas.

1

En materia de regulación del mercado de tierras deben recogerse y armonizarse las largas
experiencias que se han obtenido con la discusión
de los proyectos de Ley de Reforma Urbana, y los
recientemente presentados por la Administración
Barco sobre la reforma agraria y urbana y el mejor
entendimiento de las formas de regulación del
sector legal e ilegal de la expansión de la ciudad.
También deben incorporase las importantes iniciativas consignadas en el Acuerdo 7/79 del Concejo
Distrital, relativas a complementar la expansión del
perímet ro de servicios con zonas de "crec imiento
diferido" y de "crecimiento concertado" como
mecanismos de incorporación de nuevas áreas".
Como es obvio, estas consideraciones se incorporan
a las fuentes de estudio para el Plan de Desarrollo
de Bogota 1987-1990.

l.

WGICA IDSTORICA DE LA EXPANSION
DE LA CIUDAD.

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

capítulo ha sido elaboJ:IIdo con base en el Documento
T~cnico No . 9 . "Expansión Urbana, polr"ticas urba11as y d e vivienda para Bogo til, D. E., aaosto de 1986".
Est~
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a.

Expansión Urbano y Regulación "Dualista" de
Bogotá

El crecimiento de Bogotá durante el presente
siglo acumuló un área aproximada de 11.800 hectáreas (Cuadro No. 3.2.) . . ~j .

Para el diseño de la estrategia realista para el
Distrito Especial es indispensable entender y manejar los procesos particulares de producción y de
regulación de las dos ciudades existentes: los
asentamientos formales e informales, es decir,
aquellos que actúan dentro de las normas y aquellos asentamientos ilegales. Esta distinción hace
que, no sea conveniente elaborar poi íticas y
programas de desarrollo para Bogotá, con criterios
tecnocráticos, como maqueta o como Plan de
desarrollo inmodificable. Más bien, es indispensable
captar la lógica y la dinámica del desenvolvimiento
y de la interrelación de dichos mercados e identificar los instrumentos especificas con los cuales se
puede manejarlos.

Como se registra en el cuadro No. 3.2, la más
grande expansión de Bogotá ocurrió entre 1961 y
1976, con 6.335 hectáreas, a un promedio de 400
hectáreas por año, lo cual contrasta con las 160
has./ año entre el período 1940-1960. Este crecimiento fue extensivo dada la baja densidad de la
población por Ha. en Bogotá, que disminuyó de
-140 habitantes/hectárea en 1958 a 95 hab/Ha. en
4
1973 . Aunque los datos sobre las zonas urbanizadas difieren en cada uno de los estudios&, muchos de ellos coinciden en una .disminución de
la densidad de población en el periodo 1960-1975.
La densidad hoy parece no haber aumentado considerablemente y el consumo de hectáreas anual es
equivalente al registrado en la década de los 50's.
Fedelonjas mostró que aproximadamente un tercio
de las hectáreas construidas por año han sido ilegales y se encuentran en la periferia, pese a la disponibilidad de cerca a 5.000 hectáreas dentro del
perímetro urbano actual, propiedad del sector privado y público, entre los cuales están el IDU y la
Beneficencia de Cundinamarca.

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

Fase 11 en 1972 reconoció que las áreas de exexpansión de Bogotá se dirigían, reafirmando más
el patrón lineal, al sur en un 67<)o y al suroccidente (Soacha y Facatativá). También se había consolidado un vigoroso crecimiento hacia el norte de la
ciudad, con densidades medias y bajas. 1nventarió
40.000 lotes vacantes y previó que el área central
original se había hecho menos céntrica y que, con
la futura expansión, su localización se haría cada
vez más inadecuada para cumplir su func ión
metropolitana.

El sector formal ha respondido a los dictados del mercado, aunque ha sido parcialmente
regulado por medio de normas, como licencias de
construcción, normas urbanísticas, y planes zonales. El sector informal se ha desarrollado exclusivamente por el mercado: las urbanizaciones "piratas" y las invasiones dirig idas han jugado un papel
primordial.
El territorio del Distrito Especial alcanza
130.700 hectá reas. El perímetro urbano y de servicios, abarca un área bruta de 32 .866 hectáreas
aproximadamente 2 . El área aún desarrollable en
el perímetro actual se est i ma en 4.888 hectáreas y
fuera del perímetro en 9.873 hectáreas 3 . (Cuadro
No. 3.1) ..
2

3.

El mercado y paradójicamente la acción
Estatal 1n1c1aron una dinámica dist inta de crecimiento respecto de lo recomendado por Fase 11: se
urbanizó el área de los Cerros Orientales, la salida a
Villavicencio y el norte de la ciudad, proceso que

El proyecto Ciudad Bolívar considera que, descontada del área
bruta la parte correspondiente a vías y servicios, quedan
17.100 has. netas.

4·

Mohan Ra.kesh; op. cit .. Tabla 4.1. pág. 29 .

6 - Fase 1, por ejemplo , contabili.z.6 13 .100 hectáreas, ocupadas lo
Que daba una densidad de 6. 7 hectáreas por mil habitantes. Ver:
CAR: "Bogotá : Estudio del Transport e y D esarTollo Urban o
Fase!", resumen Bogotá, junio de 1970, pág. 4-10 .

Difiere del estimativo del estudio Bogotá 2,.000 que considera
para 1982 , 37.600 hectáreas urbanas.
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CUADRO No. 3.1
AREAS DISPONIBLES PARA URBANIZACION EN LA MARGEN ORIENTAL DEL RIO -1985

(Hectáreas)
1)
2)
3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)
( 9)
(10)
(11)
(1 2)
(13)

50.065
25.979
24.086
3.951
20.135
6.887
13.248
1.211
3.375
788
4.888
9.873
14.761

Area total de la margen oriental
Area desarrollada hasta 1985
Area disponible total
Ronda del río Bogotá y lagunas de amortiguación
Area disponible para nuevos desarrollos
Area disponible en el perímetro actual
Area disponible fuera del perímetro
Areas con problemas de drenaje fuera del perímetro actual
Area con problemas de drenaje fuera del perímetro
Area reservada para industria dentro del perfmetro actual
Area disponible inmediata en el perímetro actual
Area disponible inmediata fuera del perímetro
Area disponible inmediata total

3
5
11
12
13

( 1- 2)
(3- 4) = ( 6 + 7)
(6- 8- 10)
(7- 9)
(11+12)

NOTAS Y FUENTES
(1) (8) (9) Hid.roestudios Ltda. Black & Veatch, incluye Soacha.
( 2). (6)
Depto. Administrativo de Planeación Distrital para Bo¡otá más estimación de Prospectlva para Soaeha.
(4)
Ronda en la mareen oriental, reserva no disponible para urbanización.
(9)
En la mareen oriental del rfo sin incluir la ronda.

CUADRO No. 3.2
EXPANSION DE BOGOTA 1901 · 1982

AÑOS

1901-1940
1941-1960
1961-1976
1977-1982
!TOTAL

AREA OCUPADA PORCEf'I<'TAJE AREA OCUPACION
{Hectáreas)
Promed io año

1.256
3.235
6.335
986

10.6
27.4
53.6
8.4

11.812

100.0
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31.4
161.8
395.9
164.3

fue alentado por el PIDUZOB 6 . Nada se instrumentó con respecto a la propuesta de "extender el
perímetro urbano hacia zonas potencialmente
recuperables de las áreas inundadas del río Bogotá,
cuyas condiciones de drenaje deberían mejorarse"7. También en 1985, con el auspicio de Planeación Nacional, FONADE, Planeación Distrital, Cámara de Comercio de Bogotá, Sociedad Colombiana de Arquitectos, se inició el estudio de Renovación y Recuperación del Centro de Bogotá, cuya
recomendación estaba implícita en el estudio de
Fase 11, el cual planteaba el retorno de los estratos
medios y altos al centro, con mayores densidades,
y la realización de vivienda subsidiada para estratos
bajos al sur del área central. Anticipó eso sí, Fase
11, la expansión de la cíudad en dirección BosaSoacha, y con menor intensidad en la dirección
Fontibón-Madrid. En dicho análisis, como hoy lo
reafirma el estudio del río Bogotá 8 y el Plan Maestro de la CAR 9 , se recomendó instrumentar la
solución a la expansión de Bogotá dentro de un
ámbito regional: intensificación de desarrollos
urbanos controlados en poblaciones como Zipaquirá, Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá.

han continuado mudándose hacia el norte, mientras que los pobres, aunque presentes en alguna
medida en toda la ciudad, se concentran en la zona
sur". Más que un estudio de alternativas de expansión de la ciudad como Fase 11, el estudio del
Banco Mundial "construye" una estructura de la
lógica de expansión de la ciudad a partir de la evidencia empirica hallada con indicadores especializados de la población, del empleo y de los ingresos,
la composición familiar y los precios del suelo
entre otros. Partiendo de un modelo teórico de
ciudad en el cual ésta se divide en anillos concéntricos, con base en la comuna como unidad espacial
primaria y del nivel de ingresos como indicador del
grado de homogeneidad, se llegó a conclusiones
que reflejan un conjunto de patrones que son
diferentes de las ciudades norteamericanas, pero
tlpicas de muchos países en vía de desarrollo.
El Estudio del Banco Mundial explica en qué
medida la heterogeneidad laboral se relaciona y
articula con la heterogeneidad espacial al interior
de una ciudad con rápido crecimiento en los años
60 y 70 (5<)o anual). Consideró que el proceso de
urbanización sentó las bases y dio via libre a la
segmentación del espacio entre zonas que son fiel
reflejo de la heterogeneidad económica y social que
caracteriza la ciudad. Tal apreciación, la existencia
de unas zonas homogéneas (al norte, sur y occidente), no correspondía completamente a la realidad,
ya que las zonas delimitadas presentan altos grados
de hetereogeneidad a su interior.

El Banco Mundial en 1980, en su estudio "La
Ciudad", con datos de 1978 y con un interés más
orientado hacia la investigación académica que a la
toma de decisiones de poHtica urbana, hizo una
radiografía de Bogotá y trató de establecer un conjunto de regularidades o patrones típicos de su
expansión urbana. Reconoce este estudio que
es difícil diferenciar entre las formas de desarrollo
espacial causadas por decisiones institucionales y
las atribuibles a preferencias individuales reveladas
en el mercado.
Consideró que con el tiempo
las regulaciones sobre planeación y zon ificación
atribuibles inicialmente a Brunner (en 1935) han
servido de base para el patrón de expansión de la
ciudad : "Este patrón de usos de la tierra algo
segregada en la ciudad, se ha solidificado y los ricos
6

PIDUZOB 2 ; "Programa Integrado de la zona oriental de Bogotá, D.E.", Bogotá, Dic. de 1973.

7
8

CAR : Bogotá Estudio del Transporte ... ", pá& . 7.
Meiía . Millán y Perry; "Evaluación económica del proyecto de

Confirmó dicho estudio la tendencia que registró Fase 11 en el sentido de que la urbanización venía desconcentrándose: las partes centrales albergaban una proporción sucesivamente más pequeña de
la población. Concluye que el empleo se descentraliza y presenta una mayor concentración territorial
que la vivienda .
Recientes estudios no comparten el hallazgo
del Banco Mundial que el surgimiento de una ciudad descentralizada, con dos zonas periféricas
establecidas Norte-Sur, viene consolidando un mercado laboral equilibrado, en donde pierden importancia relativa las actividades comerciales, administrativas y religiosas y ganan importancia las activ idades industriales -principalmente el sector construcción- hasta lograr una ciudad bien balanceada .
Tal error se derivó del hecho de que la información
estadística no captó el proceso de informalización

saneamiellto en las obras de adecuació>l hidráulica del rio Bogotá y del programa de los sistemas troncales de los dos Salitre,
Fucha y Tun;uelito"; Bogotá, abril de 1984.
9

CAR: Plan Maestro R,.egionai-Formulación del Plan: objetivos,
estrategias y pol(ticas. Documento de trabajo : Bogotá, sept.
de 1986.

-
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manece estacionaria o disminuye a medida que
transcurre el tiempo, que los hogares se desplazan a
zonas más periféricas por cambios en la ubicación
del empleo y que el tamaño de los hogares disminuy~; e) Con contadas excepciones, los hogares de
bajos ingresos están colocados en la periferia y
la descentralización del empleo tiende a mejorar el
acceso al lugar de trabajo de quienes tienen bajos
ingresos. Dada la estrecha interrelación entre descentralización del empleo y la residencia, se puede
utilizar la primera como instrumento de poi !tica para influir en la estructura espacial de las ciudades.

de la economla contenido en los estudios de la Misión Chenery de 1986, en los cuales se observa la
consolidación de un mercado laboral (sector no
capitalista) que ya se había iniciado en años anteriores.
Subyace la idea de que los altos niveles de ingreso observados en algunos anillos corresponden a las
actividades formales y los niveles bajos se encuentran ligados a actividades informales o de baja
calificación de la fuerza de trabajo. Tal información presenta el sesgo que el servicio doméstico de
bajos ingresos aparece registrado en las zonas o
anillos que han sido identificados como de estrato
alto. No existen evidencias empíricas recientes,
que confirmen que el centro tiene hoy, como tenía
cuando se hizo el Estudio, una cuarta parte del
empleo total superando el standard de las ciudades
típicas de los Estados Unidos (10 ó 15°,o).

b. Ciudad Kennedy: Primera "Ciudad dentro de la

Ciudad".
Ciudad Kennedy fue planificada y construida
en desarrollo de los programas de la Alianza para el
Progreso a comienzos de la década de los sesenta.
Dada una situación inicial, o sea a partir de las
casas entregadas por el ICT a sus adjudicatarios,
éstos, al comportarse como pequeños empresarios,
produjeron un cambio cualitativo y cuantitativo en
los espacios privados y públicos, interactuando en
el 1ibre juego del mercado, por medio de decisiones
marginales. Este proceso llamado de reproducción
del espacio es distinto al de renovación o redesarrollo urbano, ya que por éste último se entiende la
intervención del Estado sobre la estructura urbana
con el propósito de modificar, en un espacio ya
construido, sus funciones y su contenido social. En
el barrio Kennedy no se trató "como en el caso de
la renovación urbana, de una macrodecisión adoptada por el Estado, sino de transformaciones realizadas por pequeños empresarios para ajustar una
macrodecisión estatal {la construcción de Ciudad
Kennedy) a las necesidades de los demandantes y a
las expectativas futuras de los propietarios" 1 o..

El Banco Mundial encontró también que
Bogotá sigue el patrón internacional, consistente en
que la densidad de población y el ingreso disminuyen a medida que se realiza un desplazamiento
desde el centro hacia la periferia. La razón aducida
se refiere a la tendencia de las ciudades de los paises en desarrollo a arrastrar hacia sus goteras metropolitanas los estratos de bajos ingresos. Tal hipótesis es válida hacia la periferia sur y occidental, mas
no hacia el norte, lo cual se refuerza con el hecho
de que los hogares que habitan en la periferia sur
son de mayor tamaño, reduciendo el ingreso per
cápita (Cuadros Nos. 3.3, 3.4 y 3.5) .
Se considera que i mportantes hallazgos del
estudio del Banco Mundia l fueron: a) evidenciar la
alta segregación de la ciudad por nivel de ingresos,
lo que obstaculiza la movilidad de la fuerza de
trabajo y reproduce un sistema urbano heterogéneo
en donde la pobreza de los anillos bajos se perpetúa
en el tiempo. Nacer en la per iferia sur implica educación de baja calidad, aprender a tene r pocas asp iraciones, desarrollar una red pobre de contactos,
marginación continua y reproducción ampliada de
la pobreza y de la heterogeneidad . b) Bogotá, al
igual que las grandes ciudades latinoamericanas,
t iene un patrón de desarrollo espacial caracterizado
por la descentralización de la población y del empleo: Las nuevas agrupaciones residenciales nacen
y crecen típicamente en áreas cercanas a la periferia. La población en el centro de la ciudad per-

El modelo de Ciudad Kennedy provocó considerable mejoramiento en el nivel y calidad de vida
de sus habitantes: "se registró, 15 años después, un
significativo proceso de ampliación, subdivisión,
cambio de uso y creación de vivienda compartida.
10

Revéiz, Ed¡ar; "Estado, Constructores y Pequeños Empresa·
rios : un pacto para la multiplicación de la vivienda clase media ;
en: Revista Desarrollo y Sociedad, No. 4. CEDE, Facultad de
Economia, Universidad de los Andes, Noviembre 1982. Pág. 53.
Y Revéiz, Ed¡ar et al: "Viv ienda compartida en arrendamiento
en Ciudad Kennedy: Tercera Etapa". Doc. CEDE, Facultad de
Economia, Universidad de los Andes, 1979 .
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CUADRO No. 3.3
TAMAr\10 DEL HOGAR POR ANILLOS
Anillo

Tamaño del Hogar (1977)

1

4.27
4.40
4.89
5.19
5.28
5.39

2
3
4
5
6
(El anillo 1 es el anillo central)

Fuente: Rakesj, Mohan : Población, Ingresos y Empleo en una Metrópoli en Desarrollo. Re\'. Cámara de Comercio. Nos. 4142. Dic. 1980·Marzo 1981, pi¡:. 46

CUADRO No . 3.4
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS HOGARES Y DEL
INGRESO POR ANILLO 1973
Anillo

Ingresos prom. per c:ápita
del hogar ($1973)

Participación en el
Ingreso del Anillo

~
1
2
3
4

5
6

CUADRO No. 3.5
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS HOGARES Y DEL
INGRESO POR ANILLO 1977
Anillo

1
2
3
4
5
6

Ingresos pro m. per cápita
del hogar

Participación en el
0
ingreso /0

2.182
2.391
2.330
1.498
1.334
1.910

2.5
10.8
17.6
29.0
32.9
7.1

Fuente : Rakesh Mohan : Poblaci6n, Ingresos... Pá¡:. 44.
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884
1.016
1.073
788
533
753

2.6
11.5
16.9
33.5
31.7
3.8

En cuanto atañe a las ampliaciones efectuadas se
pudo observar un multiplicador de área de 1.82.
De un tamaño inicial de las viviendas de 58.48
mts 2 se pasó a un área promedio de 106.50 mts 2 .
Las viviendas fueron convertidas en bifamiliares
registrándose un mayor dinamismo. También se
evidenció mejoramiento cualitat iv o de las viviendas, contrario a lo que comúnmente se cree. Vale
recordar, ya que es asunto de actual discusión por
el papel que juega la cesantía en la financiación de
la vivienda, que las remodelaciones fueron financiadas el 58.4°,o con ahorros personales y cesantías
parciales y totales, el 16.6°,o con préstamos bancarios, el 12.5°,o con préstamos personales e igual
guarismo con préstamos de las empresas. En fin,
en los casos en que hubo remodelación, los pequeños empresarios invirtieron $1.54 pesos por cada
peso inverti do por el sector público'~ 10 • ,

turación gradual y casi inevitable de reglas y estándares para dar mejor cabida a los dictados del mercado. Los tondos (públicos) podrían dedicarse a
iniciar diversos programas crediticios para la adquisición de lugares (lotes) tomando como modelos
los ya ofrecidos por los urbanizadores de subdivisiones no autorizadas y a la venta de materiales
comprados a granel al costo de diversos almacenes ...
Los organismos reguladores deberían considerar el
reducir a un mínimo los requisitos para las urbanizaciones no autorizadas de divisiones, oponiéndose
y aplicando con rapidez prohibiciones a la urbanizaclon residencial en terrenos ecológicamente
precarios, a los que pudiera resultar sumamente difícil proporcionar servicios sin inversiones masivas
injustificables por otros conceptos" 12' .
Como se ha podido registrar, la poi ítica de lotes con servicios se concibió y se ha ofrecido como
un sustituto a las urbanizaciones piratas, con el fin
de que resulte a éstos menos atractivo recurrir a
terrenos ambiental y urbanamente precarios y, por
ende, de menor precio por metro cuadrado de lote.

Tal experiencia, que muestra el cambio paulatino de Ciudad Kennedy y el mejoramiento en la
calidad de la vivienda, ha sido modelado matemáticamente, constituyéndose en una val iosa herramienta para la planeación urbana 11· .

Sin embargo, como lo resaltó el estudio del
Banco Mundial , al cotejar la alternativa de la
urbanización pi rata con la urbanización de normas
mínimas, deben tenerse en cuenta los siguientes
hechos: a) a finales de la década de los 70's casi la
mitad de las nuevas unidades de vivienda de Bogotá
se construyeron en forma ilegal, sin licencia de
construcción. Este proceso parece haberse agravado en los 80; b) la urbanización pirata es un negocio competitivo y no monopólico y el urbanizador gana una tasa normal de retorno. En 1978
las tasas más altas de ganancia, como lo señala el
Banco Mundial se obtuvieron en urbanizac io nes
aprobadas legalmente, conocidas como barrios de
normas mlnimas; e) los lotes de las urbanizaciones
piratas han sido de mayor tamaño que los de normas mínimas (120-90 mts 2 en promedio respectivamente en 1978), por lo cual los primeros han tenido mayor aceptación; d) la legalidad de la tenencia no ha sido impedimento serio para la construcción de vivienda en los barrios piratas. Cerca de la

La construcción de Ciudad Kennedy se 1n1c1o
cuando la población de Bogota era aproximadamente de l. 700.000 habitantes, su tasa anual de
crecimiento era de 7.4°,o y cuando la ciudad se
expandía sin severa regulación. Pero sirvió como
elemento estructurante, ya que la acción Estatal
fue relativamente concentrada y existían las condiciones económicas para que los pequeños propietarios se comportaran como empresarios. Pablo
VI, dirigido a otro nivel de ingresos cumplió papel
estructurante menor.

c.

Lotes con servicios y normas m/nimas

Pasados los años setenta, cuando aún era importante la variación demográfica. se estableció la
poi ítica de lotes con servicios ante la fuerte presión
social. El estudio del Banco Mundial describe
apropiadamente en 1981 la tilosofl'a de esta
polltica: "La historia de la regulación de subdivisiones en Bogota se puede leer como reestruc-

12
11

Ferro, Luis J; "Modelo de crecimiento en el tiempo del "Espa·
cio construido" e11 un barrio como Ciudad Kennedy "; en : Revista Desarrollo y Sociedad No. 15-16; CEDE, UNlANDES;
Bogotá, Mano de 1985.

Marshall; H. Andrew: "lAs Subdivisiones no reglamentadas de
Bogotá : los mitos y las realidades de la co>~strucción de vivien·
da suplementaria ". Estudio Urbano de Bogotá; Doc. 24, Banco

Mundial - CCRP, Cámara de Comercio de Bogotá, págs. 81, 84,
85 ; Bogotá, noviembre de 1981 .
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mitad de los propietarios residentes en dichos barrios compraron su lote a otros hogares y no al
comprador inicial; e) las unidades de este tipo de
urbanizaciones proporcionan techo a sus dueños
y además sirven a otros hogares en calidad de arriendo: hay en promedio un arrendatario por unidad
de vivienda. La política de lotes con servicios debe ser evaluada dada la ausencia de claros modelos
institucionales que garanticen la economía de los
programas de lotes con servicios en el mediano y en
el largo plazo evitando los sobrecostos generados
en la mala planificación de las urbanizaciones, sin
tener en cuenta elementales criterios técnicos para la construcción de la infraestructura para su desarrollo progresivo. La falta de claridad en la promoción de la participación comunitaria concertada
con el Estado y las instituciones privadas sin ánimo de lucro interesadas en participar en forma
macomunada para ampliar la oferta de vivienda, debe ser resuelta retomando las pocas experiencias
desarrolladas con base en la participación coordinada entre el Estado, la comunidad de usuarios y
el sector privado.

las obras sociales vinculadas a ellas); y e) participación de los líderes políticos y de la comunidad en
el establecimiento de las prioridades de acción.
Los planes zonales son poderoso instrumento
de acción urbana, siempre que se armonicen con
las pollticas globales y que integren a la comunidad
tal como se realiza en el programa del PNUDAicald ía Mayor "Desarrollo 1ntegrado de Asentamientos Populares Urbanos": pueden y deben concordarse con la polltica de descentralización administrativa y con la necesidad de definir los programas a menor escala que permitan la mayor actuación estatal tal como se pretende con los pequeños
_programas, más manejables, de erradicación de la
pobreza absoluta.

ll. REGULARIDADES ESPACIALES Y EL
MERCADO DE LA TIERRA
El análisis del comportamiento del mercado de
la tierra en Bogotá, a través del estudio de los
precios, informa acerca de las tendencias que mostró la ciudad en la década de los 70's 13 .

d . Planes Zonales

a.
En 1971 la Administración Distrital, alentada
por las pollticas del Banco Interamericano de Desarrollo, incorporó a la planeación urbana los planes zonales de desarrollo integrado.

La desvalorización del Centro

Concluyó con sobrada razón el estudio del
Banco Mundial, que los precios de la tierra aumentaron en forma relativa entre 1955-1978, a un
ritmo bajo, a pesar de que en algunos lugares
específicos variaron considerablemente: el precio
de la tierra en Bogotá creció, en términos reales a
una tasa del 4°¡o anual.

Se estructuró el Programa de Desarrollo Integrado de la zona oriental de Bogotá -PIDUZOB-.
Según la administración de ese entonces, con el
plan se busca estabilizar a los habitantes de la zona
oriental en el sector, mediante la dotación de servicios y las obras de infraestructura que perm itieran su desarrollo. El PIDUZOB tuvo una existencia
de 5 años (1971-1975). Su experiencia debe ser
valorada para anticipar y resolver conflictos de orden político y social que se presentan si no setoman en consideración: a) art iculación clara de proyectos similares con la estructura general de la
ciudad, y con las poi lticas de desarrollo urbano
(transporte, ecológicas y ambientales y de las redes
de servicios públicos y control del uso del suelo
urbano; b} falta de claridad respecto del impacto
que tiene sobre los habitantes de una zona la
construcción de obras que benefician la ciudad
pero que producen efecto negativo en los residentes (contradicción entre la Avenida de los Cerros y

La desvalorización del centro se manifestó por
el hecho de que los precios reales de la tierra en las
goteras de la ciudad aumentaron a un ritmo elevado, mientras que los precios reales en las áreas centrales (anillo 1) disminuyeron en términos absolutos . Pese a ello, su nivel promedio en 1978 seguía
siendo el más alto de la ciudad . Fue ev idente que el
nivel de precios de l centro (anillo 1) era mayor
que los precios de los anillos contiguos, pero que
este perdía importancia relativa con el tiempo: los
demás anillos aumentaron en proporciones mayores, cuanto más externo era el anillo. (Gráficos
No. l. 2 y 3).
13

El análisis se basa en estudio de Rodrigo Villamizar : " Los pre·
cios de l<J tierra en Bogo tá ( 1955-79)"; en Revista Cámara de
Comercio de Bogotá , No . 41-42 ; Bogotá, Dic . de 1980 , marzo
de 1981.
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SECTORIZACION POR ANILLOS Y COMUNAS
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Los hallazgos principales del estudio (Villamizar 1980) son hoy útiles para entender la dinámica
de crecimiento de la ciudad y el funcionamiento
del mercado por zonas (anillos): a) Fue importante
registrar que a med ida que el observador se alejaba
del centro, el nivel de precios aumentaba a tasa
creciente hacia la periferia . b) Los precios promedio de los terrenos de los anillos 1 (centro) y 2 (inmediato al centro) disminuirían en el período analizado . En el anillo 3 (localizado a 9,5 km del
centro en promedio) el precio se mostró casi
constante durante el período, mientras que los
anillos 4, 5 y 6 (localizados a 6.5, 8 y 12 km
respectivamente) presentaron un patrón de au.mento progresivo de precios a medida que el
observador se acercaba más a la periferia de la
ciudad . Los aumentos de los precios han sido más
considerables en el anillo 6, que en cualquiera de
los otros anillos: entre 1955-1959, el anillo 6
aumentó su valor en aproximadamente 5 veces en
términos reales. Esta evidencia contradice la
impresión que en el norte es donde los precios
crecen más rápidamente. Fue útil en el estudio del
Banco Mundial reconocer los principales factores
que afectaron los precios de la tierra: densidad de
poblac ión y n ivel de ingresos, calidad del vecindario y condiciones de infraestructura y otras externa! ida des. En áreas densamente pobladas como
Kennedy, dado el proceso de reproducción del espacio descrito, se mostró que los precios crecieron
más rápidamente. e) Es importante notar que en
la fase expansiva de la econom la de todos los sectores, con excepc ión de l sector centro, presentaron
aumentos generales de precio por encima del índ ice de precios al consum idor . Los precios de la
tierra aumentaron, en promedio a una rata mayor
que el 1PC, lo cual con fir ma que la tierra fue buena
inversión o excelente "protecc ión" contra la inflación . Desde 1972 los p rec ios de la tierra mostraron
fue rte incremento hasta el punto de haber llegado a
ser 5 y 6 veces mayores que el IPC, part icula r mente
du rante 1973, 1974 y 1978, como consecuencia de
la gran actividad en el ramo de la construcc ión , de
la Bonanza Cafetera y de la legalización de grandes
fondos provenientes del narcotráfico . Hoy, como
se verá , la situación ha camb iado sustancialmente.

b.

ya las tendencias hacia un carácter multicéntrico.
Los precios de la tierra en el centro seguían siendo
todavla más altos a finales del 78, pero disminulan
a partir de 1955. Los distritos comerciales que
comenzaron a consolidarse surgieron más por la
incapacidad del centro para generar la suficiente
actividad económica que por factores de precios
del terreno o por la competencia de centros alternativos.

liT. POLITICAS MACROECONOMICAS QUE SOBREDETERMINARON LA EXPANSION DE
LA CIUDAD

En la administración de Bogotá no se han tenido en cuenta las consecuencias producidas por
la estrategia de la construcción como sector 1/der
de la econom la y los cambios de prelación del crédito hacia los grupos de diferentes estratos soc ioeconómicos, sobre las tendencias de la expansión
de Bogotá en sus distintas zonas y sobre los cambios de los precios relativos entre las diferentes
zonas.
Bogotá ha sido afectada en dos formas claraLa
mente entrelazadas por el sistema UPAC.
primera, consiste en la orientac ión geográfica que
ha tenido el créd ito cuando se satura el mercado
para un determinado nivel de ingresos . Po r ejemplo, cuando la demanda de crédito se colmó en
Bogotá para los grupos de medianos ingresos, las
colocaciones se d irig ieron hacia las metrópo l is
regionales, las ciudades intermed ias y viceversa .
La segunda, los v irajes en la destinación de los
créd itos, que inducen a que la expans ión f ísica de
la ciudad se haga en un sen ti do o en otro dependiendo de la loca l izac ión de la demanda y de los
precios relat ivos de la t ierra en las d ife rentes áreas
de la ciudad.
El sistema UPAC, pu est o en vigenc ia en 1972,
para los grupos de med ianos y altos ingreso s, más
como poi ltica de gene ración de empleo que como
solución al problema de la vivienda según refie re
L Currie, aumentó la migrac ión hacia las grande s
ciudades. Recuérdese que en los dos primeros años
de func ionam iento de l sistema, el 90°.o de los recu rsos se concentró en las cuatro grandes ciudades
y, después de ello, pa rece haberse configu rad o un
ciclo regional que consiste en que la saturac ión de

La Transición a una ciudad multicéntrica

Pese a que Bogotá cont i nuaba siendo fundamentalmente una ciudad monocéntrica apareclan
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la demanda efectiva en Bogotá, incita el desplazamiento de los recursos hacia las metrópolis regionales y hacia las ciudades intermedias. Este ciclo
regional ha sido concomitante con el establecimiento de la asignac ión del crédito con turnos a los
usuarios según niveles de ingresos. La administración Betancur obligó a las C.A. V. a "destinar el
25°.4:> de su crédito a la construcción y compra de
predios inferiores a 1.300 UPACS". En Bogotá
entre 1982 y 1986 el ICT realizó solamente 20.000
soluciones de vivienda.

IV. BOGOTA HOY, ENTRE LA METROPOLIZACION Y LA ILEGAUDAD
Al cotejar los diferentes estud ios realizados
sobre Bogotá, en los últimos años con la consistencia de las poi íticas del DAPD y de la CAR
(cuadro No. 3.6), e igualmente al consultar valiosos
conceptos provenientes de poi íticos, técnicos y
dirigentes del secfor privado, se encontraron
señaladas inconsistencias en los estudios y en la
infor mación ut ilizada. Igualmente se observó que
existían políticas encontradas, pero también
valiosas coincidencias en materia del diagnóstico de la situación y de las poi íticas que deben
instrumentarse.

a.

Divergencias sobre los Criterios, los Determinantes y las Polfticas de Expansión para
Bogotá, D.E.

Una de las principales discrepancias se ha relacionado con los estimativos que se hicieron sobre la
población de Bogotá para 1985, y con las proyecciones futuras . Fase 11 en 1972 consideró que
la población de Bogotá sería en 1985 de 6.328.433
habitantes y el plan de desarrollo "Bogotá año
2000"el más realista, trabajó con poblac ión de
4.177.400 para Bogotá en 1983. El censo de 1985
mostró los grandes sesgos que ha ten ido la mayoría de las proyecciones de los estudios sobre Bogotá, ya que la población de 1985 era de 4.150.682
habitantes.

suelos denominado La Victoria (Gráfico No. 4),
con una superficie total de 60.500 hectáreas frente
a las 30.000 del perímetro de servicio actual.
Bogotá año 2000, por contraste, recomienda
ocupar las 2.500 hectáreas libres que aún quedan
dent~ del perímetro de servicios, incorporando,
p~ lo demás, 1.700 hectáreas de las Agrológicas
1f1. hoy fuera del perímetro y sugiriendo la posibilidad de usar parte de las Agrológicas 11 de la
margen oriental mediante la adecuación hidráulica
del río Bogotá. El estudio Adecuación Hidráulica
del río Bogotá (Gráfico No. 5), sobreestimó la
población con tasas de crecimiento de 3. 74'}0 anual
entre 1980-90 y de 2.85'}0 entre 1990 y 2000:
dicha proyección fue revisada por este estudio, ya
que podría sobrevalorar los beneficios del proyecto.

En materia de ejes de expansión. Se registra un
marcado contraste entre las anticipaciones y recomendaciones que han hecho los estudios, con respecto a las medidas adoptadas por el Estado, por
acción u omisión, para regular la expansión de la
ciudad Fase 11 recomendaba controlar el crecimiento al sur y sobre los cerros orientales, al mismo
tiempo que la Administración Dist rital realizaba el
programa PI DUZOB. La[ expansión por efectos del
mercado se orientó hacia el sur de la ciudad en
ausencia de mecanismos eficaces y de alternativas
realistas, lo cual protocolizó el Acuerdo 7 de 1979
a 1 proponer asenta mientas populares en dichas
zonas, lo que dio lugar al programa Ciudad Bolívar.
Se innovó, sin embargo, en dicho Acuerdo, al establecer la herramienta de crecimiento concertado y
de crecimiento diferido.
En materia de vías y transporte. Grandes diferencias, y en algunos estudios ningún tratamiento.
respecto al fortalecimiento del transporte público.
Las acciones viales se han encaminado a completar
y conectar los anil!os viales en sentido norte-sur y,
con menor intensidad, a enlazar la ciudad en sentido oriente-occidente. Con sobrada razón, al examinar el proyecto de adecuación hidráulica del río
Bogotá, se hace el planteo que con la adecuación
de la margen oriental del río y su consecuente
urbanización , se disminuyen los problemas de

14
El estudio del transporte masivo , señaló la
necesidad de adoptar un patrón de ocupación de

14

SOFRETU S. A .• Consultoría y Sistemas Ltda, Septiembre
1981.

República de Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría
de Obras Públicas: Estudio de Factibilidad y Reali::ación de
un sistema de tTansporte masivo para Bogotá. INESCO S.A.,
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--CUADRO No. 3.6
CUADRO COMPARAT IVO DE LAS ALTERNATI VAS DE EXPANSION Y DESARROLL O D.A.P.O.

Alternatn-as de c"pansión y desarrollo
según estudios
O'itcrios para
definir
prionda des
de expansión

D.A.P.D. f-ASE

11 1972

TE:"'DEI'CIA REAL

D.A. P.D. Alcaldía Mayor
(1 985) Bogotá año 2000
Plan de Desarrollo I-conomico y Social.

Millán. Mcjía y Pcrry "Adc·
cuación hidráulica del río
Bogotá .. 1985.

Estudio de factibilidad , •
realización de un sistema
de tran.~portr masivo para
Bogotá 1981 .

Tratamiento integrado del
área para mejor uso de recursos naturales.

Pro puesta de organización
metropolitana de población bogotana en Funza,
Mosquera, Madrid, Cota,
Chía.

Bogotá, Soacha, Funza,
Mosquera, Cota, Chía, La
Calera.

Controlar la expansión configurando subsistemas rurales urbanos, autónomos, e
integrados a Bogotá .

Con adecuación hidraúlica de margen oriental del
río, dando capacidad a
1.234.000 hab .

Ocupar Soacha. Ocupar
Agrológicas 11, 111. Oensificar para evrtar extensión
horizontaL

Bogotá, Usme v Soacha tendrán en el2000 : 7.337.000
hab . con tasas de crecimiento . 1980-90. 374 anual y
285 en 1990-2000

Año 2000. Bog: 6.963.000
Mosquera 27.000. Soacha
197.500. Madrid 99.000.
Funza 135.000. Cota 4.800
Chía 26}·00. La Calera
6.600 Total : 7.381.400 hab .

Ampliar el perímetro de
servicios al occ. (zona El
Tintal 1920 has.) y en
Agrológicas 11, para evitar
expansión en la margen
occ. del río .

Orientación del crecimiento físico hacía el sur y occ.
Organización int. alrededor
de zonas de actividad múltiple densif1car limitar corredor Cota-Chfa.

CAR PLAN MAESTRO
1985

CRECIMIENTO
METRO PO LIT ANO

Presenta alternativa regional: Desarrollo en Funza,
Mosquera, Madrid, Faca, a
largo plazo .

Metropolizació n paulatina
a partir de 1980 Crecen
los municipios de Soacha y
Sosa.

Se plantea como objetivo
pero no define área comprendida.

CONTROL DEL
CRECIMIENTO

Control al crecimiento del
Sur y sobre los cerros.

La ciudad no se ha densificado a gran escala por el
mal funcionamiento del
mercado de la tierra .

Sur y Occidente : Cota
sanitaria
Occidente . Rfo Bogotá
Norte : Calle 200

<Jo crecimiento de población fuera y dentro del perímetro urbano de Bogotá.
Población que se prevé localizar dentro y fuera.

Proyecta la pob. de Bogotá para 1985 en 6.328.433
hab. Plantea una expan ió n
del perímetro en 12.500
has. para localizar la nueva
población.

Reducción de la tasa de
crecimiento dentro del Distrito. Aumento de la pobL
en Soacha, Bosa, Funza,
Faca. Tasa anual de crecimiento por 73-85 . 3.15%

Por 2003: 6.833.100 hab .
necesidad de localizar 2 millones de nuevos hab . así
500.000 por densificación
1.000.000 actual perímetro. Serv. 1.000.000 en
AgroL 111.

Crecimiento del perímetro
urbano y de servicios.

Extender el perímetro hacía el Occidente. Pasar de
ciudad linea l a semicircular
poblar el CAN, Modelia y
Techo.

Crecimiento por fuera del
perímetro de servicios en
Agrológicas 11 y 111.

Ampl iación del perímetro
urbano y uso de 2.500
has. sin desarrollar . Usos de
Agrológicas 11 y 111. Oensificación lnt.

Estimular crecimiento hacia el sur y el occidente.
Agrológicas 111 (mediano
plazo) para sectores populares.

Vías y Transporte

Propone vías de interconexión reoionaL

No estructuran la ciudad
funcionamiento caótico.

AC 2/80 : Completar vías
en Bogotá y en área metropolitana definir sistema de
transporte mas1vo (metro
por separador de la Av .
Caracas)

Ampliación vial

Con la adecuación hidráulica se disminuyen prob le
mas de transporte, pues se
reducen los crecimientos
de la ciudad sobre margen
occidental.

Surge la necesidad de un
patrón de vías que integre
la zona metropolitana e¡e
Fontibón-Madrid. Eje Funza-Chía y eje Cota-Chía .

Estratos bajos en Agrológi·
cas 111 Estratos medios y
altos en las áreas libres al
interior del perímetro.

No plantea

La Calera . Estratos altos
margen derecha no estratos
medíos per ímetro oriente
y oc cid ente y La Victoria.

O'

..0

¡
•'

Localización de los asentamientos por estratos socioeconómicos .

1ngresos ined íos en el CAN
y Model1

Según funcionamiento del
mercado.

Estratos bajos y medio bajos en Agrológicas 111.

Legalidad

Control a la ilegalidad con
oferta estatal de vivienda .

Tasas de urbanización en
desarrollo clandestino .

Control a la ilegalidad con
oferta estatal de vivienda

1960-66
66 -72
72 - 77
77-80

Densidades
1

BID : Informe de Proyecto :
O>lombia programa de mfrac~tructura urbana. audad Bolivar 1983 AC7 79.

158 hab /ha.
250 viv./1\a.
Area libre a nivel local
de barrio : 015 ha/1000 hab
1 de sector! 104 ha/1000 hab

Def inición de áreas de
complemento al perfmetro.
Crecimiento diferido y concertado.

1

1

1 No

plantea

Al aumentarse la labor
estatal, se disminuye la
actividad ilegal.

18.3%
27.0%
31.9%
22.3° lo

Baja densidad y comporta·
miento irregular_

1

Controlar el crecimiento periférico utilizando lotes internos vacíos.

Aumento
cación.

J

t

117 hab ./ha año 2000
130 habJha en 1980

de la densifi·

1

1

1

1

1

~
• p

C0Lir<A.5 <;uq U'i "" F
Y II<;ME 113 000 "'"·

G)

::o

,

)>

COTA· CH IA 53 000 hob

n

o
z
o

SOACH
450 000 Mb
P08L~ CIOII
l•• • or tt••

AÑO

2 000

••¿• >

1p.:~.hab

r ·'1

(') LA ~ICTORIA

i~

SIMAOLOS DIVERSOS

c:::J
c=:J
c=:J
c=:J
c=:J
c=:J
c:l

c=:J
c:::J

•c u.•t ••ht •••.,.

0t.

• oos

1

---;..... ,,

-----

.-

-~~

_.. /

(JJ

/)

I/

~

/

__../

ALt:I\LOII\ M 1\YOR

~

1

e • r '" ' '"

nt

1 •

\

BO~OT•

' v · ~-'-'-' - ' - - --

---- --·

--- '

t;:)TUUIU Ut ,.ACTinlliOI \0 Y REALilfiCI O PI PC UN
SISTEMA DE Tnfii<S~ O,f!!~O_!'~I\ n~GOIA_

.......

~·:·

~-~ ([[]

~

L. ,...,,

.,.. .., • J

:·::~~J~·.o;· ·.

:

PATR 0 tl OE OES/\Ril l'll•J o;n PAtiO
LA VICTORIA i'lNO ¿ 'JOfJ
': )1) 000

¡·n;;,., '"''

1 ,,. .

l

'

GRAFICO No. 3.5.

-

'·
\.

''

..
en
~

.

...J

:!:
....

e

o .......
o

.J

o

...

cr
o

.J

o

e

¡

z

w
o

"'

~

~

ii

~

o

!" .
11

::;

e

¡
V

V

;
~

1

1

1

~'

1

1
1

--..¡.._
1

1
1
1

1
1

i,'

~~

- -J.- --L ______
1

1

;;:1

~'

:,

::1

~/

!::¡

~,

:.:J.¡

L.,
YiH"';III)';S)

ll

>¡
•¡

Yi

jO -;.,- - - J

h

ó

.... 1

~1.

actuales de engorde que abundan en diversas zonas
de la capital".

transporte (tiempo y costos de viaje) con respecto
a otras alternativas de expansión de la ciudad. Con
ello se reduce la expansión de otras ciudades y los
asentamientos sobre la margen occidental. Ya en el
estudio del Banco Mundial se señaló la necesidad
de armonizar la descentralización urbana (empleo y
distribución de la población) con el rediseño de
rutas de transporte público. Este es uno de los
grandes vados de las poi íticas que se han adoptado
hasta el presente.
b.

Manejo de la ilegalidad. Coinciden los análisis
sobre la ilegalidad de la urbanización de Bogotá en
que el Estado, a través de una poi ltica de tierras o
de lotes con servicios, ofrezca alternativas que sean
competitivas con las urbanizaciones piratas. En tal
sentido se mencionó la estrategia recomendada por
el estudio del Banco Mundial. El BID, en el Programa de 1nfraestructura urbana Ciudad Bol lvar
utilizó argumentos similares:
"La disminución
progresiva de terrenos para adelantar planes de
lotes con servicios y de viviendas populares dentro
del perlmetro sanitario ha hecho necesaria la disponibilidad de nuevos terrenos fuera del mismo para
ser desarrollados y, ante esta situación, el Plan de
Desarrollo vigente (Acuerdo 7/79) planteó el est ímulo a la utilización y densificación de las áreas
localizadas al sur y al occidente de la ciudad. Ciudad Bol ivar constituye la materialización de esta
voluntad".

Convergencias sobre los criterios de desarrollo
de la aglomeración de Bogotá

Co inciden la mayorla de los estudios que han
sido realizados para el ordenamiento de Bogotá en
instrumentar las siguientes estrategias :

Crear el Area Metropolitana. Desde Fase 11 en
1972, y mucho antes de aprobarse la ley de las
áreas metropolitanas, se insistió en que la alternativa más eficaz para controlar el desarrollo de Bogotá, era la regional.
El estudio del sistema de
transporte masivo propone la creación de un área
metropolitana con la inclusión de Bogotá, Cota,
Chía, Funza, Mosquera, Soacha, Madrid y La
Calera, propuesta que coincide con el estudio de
"Adecuación Hidráulica del rlo Bogotá " que
recomienda incorporar al Area Metropolitana,
incluso poblac iones de la margen occidental
del rio Bogotá, Funza, Mosquera, Madr id, Cota y
Chla. La CAR en el "Plan Maestro" propone tratamiento integrado regional para el mejor uso de los
recursos naturales, sin recomendar concretamente
la creación del Area Metropolitana.

Aunque es un hecho que el tipo de ocupac ión
clandestina disminuyó en el período 1977-82 con
respecto al período 1972-77, no hay evidencias
emp iricas que muestren que durante la severa crisis de los años 80 haya continuado dicha tendencia (cuadro No. 3.7). Estudios más recientes como
el de "Bogotá año 2000" señalaron que Soacha ha
presentado gran dinamismo en su desarrollo, principalmente de tipo clandestino.

Redensificar el actual perímetro urbano de
Bogotá. Concuerda la mayorla de los estudios l '
la necesidad de aumentar las densidades dent ro del
actual pert'metro, pese a la falta de claridad en la
metodología de medición de las densidades. Bogotá año 2000 señala la importancia de "alentar un
imaginativo proyecto de subdivisión de viviendas
actuales, con eficaces sistemas de financiación y
contadores individuales de servicios públicos que,
siguiendo la orientación del denominado "Plan
Terrazas" del BCH, permita a bajos costos una
eficaz redistribución de la propiedad" La CAR, con
fines conservacionistas, recomienda que Bogotá no
debe segu ir expandiéndose hacia la periferia y que
"Es preferible. . . que se utilicen los terrenos
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CUADRO No. 3.7

TIPO DE OCUPACION DEL ESPACIO EN BOGOTA
1972-1982
(Miles de habitantes)

Tipo de Ocupación

Urbanización residencial
Urbanización estatal
Norma mínima
Clandestino
1ndustria Floricultura

1972 -

1977

Hab.

0/0

725
185
139
490

97 .1
12.1
9.0
31 .8

-

-

1.539 100.00

1977-1982
Hab.

O¡o

426
105
111
237
108

43.2
10.6
11.2
23.9
11 .1

987

100.0

Fuente: BID Informe de Proyecto Colombia. Programa de Jnfraestructura Urbana Ciudad Bol{var. Dic. 1983, pá¡:. 6 .
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c.

Bogotá: un hecho metropolitano

densidad: permanecen vacíos urbanos y vivienda
unifamiliar de considerable área construida por
habitante. Los grandes lotes de engorde que existen
en las zonas internas al perímetro urbano, obstaculizan el crecimiento armónico de la ciudad .

El desarrollo de Bogotá, por los criterios y argumentos que se señalan especlficamente más adelante, justifica la creación de un Area Metropolitana en la zona de influencia de Bogotá. Más aún, la
metropolización de Bogotá es ya un hecho sociológico. El ordenamiento espacial de este hecho metropolitano, debe armonizar tres ámbitos claramente definidos de la expansión de Bogotá:

V. LA CRISIS DE LOS OCHENTA Y LA
CONSOLIDACION DE NUEVAS
TENDENCIAS EN EL MERCADO DE LAS
TIERRAS 14

El crecimiento extraperiférico, que ha sido el
resultado de la participación en el mercado de los
urban izadores piratas y en menor medida por las
invasiones que de hecho son realizadas por población de bajos ingresos. A ello ha contribuido la
forma errada de definir el perímetro urbano, herramienta de regulación del DAPD y definida por el
Concejo, que ha generado en las zonas extraperiféricas expectativas desmedidas de aumento en los
precios de la tierra. Se suma a este fenómeno la
falta de coordinación en la reglamentación de los
usos del suelo en los municipios vecinos que han
mostrado creciente con urbanización con Bogotá:
en Soacha por ejemplo, se desarrollan asentamientos
urbanos para sectores de bajos ingresos, particularmente en las vías interregionales que la conectan
con la ciudad. La urbanización acelerada de los
municipios de Cota , Chr·a, Cajicá, Mosquera, Funza. Srbaté y Madr id, hacen i naplazable, como se
verá más adelante, la creación del Area Metropcr
lita na.

Los hallazgos de 1985 difieren notablemente
de la situación registrada por el estudio del Banco
Mundial en 1978. En este último, Bogotá continuaba siendo ciudad monocéntrica, en donde los precios de la tierra del centro eran los más altos registrados en la ciudad, lo cual contradecía la creencia
generalizada que Bogotá tenía varios centros comerciales que competlan con el centro tradicional
por la actividad económica y la generación de empleo. Refería dicho estudio que "La ciudad no
tiene la conformación epicéntrica .. . por lo cual
hay un centro de negocios con altos precios y los
demás sectores tienen precio inferior". Hoy, Fedelonjas encuentra que la conformación es pluricéntrica conformándose la cordillera de isoprecios al
mismo nivel o mayor al centro principal: dicha
cordillera de precios del suelo se extiende por
130 cuadras (casi 15 Km) con los centros histórico
e internacional, Chapinero, Aven ida Chile, Cra. 15,
Unicentro" (Gráficos 6 y 7).

a.
El Crecimiento del Orden Distrito/.

El casco
urbano del Distrito Especial de Bogotá y los municipios anexados se caracterizan por ser zonas de
rápido desarrollo : Suba y Usaquén, escasamente
poblados hasta bien entrados los años sesenta,
presentan hoy una estructura urbana continua con
Bogotá.

Crisis Económica y Desvalorización de la Tierra
en Bogotá

La crisis económica y la desvalorización de la
tierra en Bogotá se manifresta en 4 fases definidas
por la evolución de la curva de precios de la tierra
(descontada la inflacrón): crecrmrento acelerado en
la primera fase; más lento, en la segunda fase; equ iparado con la inflación en la tercera y, por debajo
de la inflación, en la fase final.

El Anillo Interno, es decir los asentamientos
que se encuentran entre el centro de Bogotá y la
zona periférica, aumentaron su poblac ión en menor
proporción que los dos crecimientos anteriores, particularmente en las comunas más centrales en donde hay asentamientos consolidados desde los años
30 (Soledad, Teusaquillo, Sears, Chapinero, entre
otros). Los programas de desarrollo urbano constru idos en los años setenta, Pablo VI, y La Esmeralda, no tuvieron aumentos significativos de la

Se observó que la desvalorizac ión llegó a las
zonas centrales hacia 1970, alcanzó a Chap inero al
comenza r los años 80, y que el crec imiento de los
precios, en zonas como la Avenida Chile, laCra. 15
14
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El presente numeral está basado en el &nálisis del estudio de Fedelonjas : Análisis de los precios del suelo urbano en las princi·
pales ciudades del país, Boeotá, Sept. de 1984 .
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San Victorino (Calle 72 entre Cra. 9 y 13). En
precios constantes mantuvo el valor de 1978. La
desvalorización observada en otras zonas entre
1981-84 no lo afectó, deb ido a la gran actividad de
carácter popular que tiene .

y Unicentro, no continuaría ritmo similar en el
futuro próximo . En Bogotá y el resto del territorio
nacional, ha sido general en la década de los 80 la
desvalorización de los predios urbanos (cuarta
fase). Examinemos este proceso en Bogotá (Gráficos Nos. 6 y 7) con referencia al Distrito Central
de Negocios (DCN) 16 , Centro tradicional, Centro
1nternacional y zona Ecopetrol, Avenida Chile,
Chapinero y después, al Centro Comercial de
Estratos Altos (CCEA): Cra . 15, Calle 74-100,
Unicentro (Cra. 15, Calle 104-127).
.... .

Centro Internacional (Calle 26 y 39 entre Cra.
7a. y 73). Se fortaleció el nuevo DCN con la
construcción de la Avenida 26 (Av. Eldorado) y
con los centros de dec isión del Gobierno (Pianeación Nacional, Min . Desarrollo, lncomex,
Proexpo) y la ubicación de los grandes grupos
financieros (Banco Cafetero, Grupo Grancolombiano, Banco Bogotá) . Se consolidó como
el centro financiero de la ciudad y de las
grandes empresas de l sector privado. Se convirtió en el principal centro de oficinas de Bogotá.

Parque Santander (Cra. 7a., calle 76-7 7) Ha
tomado características de plaza principal de la
ciudad, lugar de convergencia de oficinistas, paseo
peatonal, lugar de reunión de desempleados y
pensionados. Concentra la actividad bancaria más
importante del país, con el Banco de la República,
BCH, Caja Agraria y Banco Ganadero. Enseña el
precio más alto de la tierra de todo el Centro Tradicional. El precio promedio era $13.000/metro
cuadrado en 1978 (equivale a $36.300 de 1983) y
llegó a $40.000 de 1984. Se mantuvo aproximadamente el precio en términos constantes.

El camb io en los precios se ilustra a continuación:

Calle 26-33: Su más elevado prec io se registró
en 1975 cuando alcanzó la cifra de $13.400/
metro 2 , lo cua 1 equivale en pesos constantes de
Fue grande la desva1983 a $68.500/ metro 2 .
lorizac ión a part ir de 1981 (9~0 anual) : pasó de
2
$30.000/ metro 2 en 1980 a $40.000/ met ro en
1984, lo que no compensó la inflación.

Las Nieves (Cra. 7a. Calle 79-24). Se consolidó
como sector comercial y mantuvo su valor en
precios constantes hasta 1981. para desvalorizarse a
la tasa de 6.1'}0 , anual entre 1982-84.

Ecopetrol: t ra fa r itmo lento de valorización
hasta 1978, aumentó vigorosamente el precio entre
1978-1981, dism inuyó nuevamente entre 1982-84.

Avenida j iménez entre Cra. 7a. y 9a. Fue el
primer foco de valorizac ión y llegó a tener el mayor valor en la ciudad en la década de los sesenta .
En 1969, el prec io era de $8.000/ metro cuadrado
que equivale a $107 .000 de 1983. Fácil es observa r la desvalor izac ión de la zona en prec ios cons2
tantes de 1983 : ba j ó a $44 .700/ mts en 1978, se
2
recuperó hasta $70. 750/ metro en 1980 y du rante
1a cr isis descend ió vert iginosa mente hasta llegar a
$31.850/ met ro 2 en 1984. El valor de l suelo en
1984 era pues, la t er cera pa rt e del va lor obser vado
en 1969.

16/

Avenida Chile: reg ist ró tasa de valor izac ión elevada ent re 1978-80 (60~0 ), alcanzando el máx i mo
2
equ iva lente a
n ive l de 1981 ($31.000/ met ro
$44.400 de 1983) . Su valo ri zac ión en 1984 fu e
negat iva .
Chap inero : El precio más alto se ha ub icad o
ent re las Ca ll es 59-69 con la Ca r rer a 13 : es la
cuadra más costosa de Bogotá por su gran mo vimiento comercial y alcanzó $70. OOO/metro 2, en
7984. En la zona, sin embargo, se observa igua lmente el proceso de desvalor ización de la t ierra
bogotana a pa rtir de 1980.

DCN Distrito Central d e Oficinas
Centro Tradicio nal
Centro Internacio nal y Zona Ecopetrol
Avenida Chil e
Chapinero
DCN : Area urbana d o nde el comercio y Jos servicios tienen ma·
yor intensidad , donde se concentra la actividad d e oficinas del
iiiObierno. Jos grupos financiero s y las empresas. Es la cabeza
económica de la ciudad.

Chicó Cra. 75.

No es una zona homogénea :
entre las cal les 72 y 100 se hallan sector es cuya
va lor ización es diferente . Sin emba rgo, la tende ncia es la m isma (desvalorización a part ir de 1980) .
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Unicentro: La tasa de crecimiento hasta 1980
llegó a alcanzar guarismos del 100~0 anual, en precios corrientes. El precio de la tierra se triplicó en
pesos constantes de 1983, cuando pasó de $9.7671
metro 2 en 1972 a $31.800/metro 2 en 1980. En la
década de los ochenta ta 1 ritmo se detuvo pero el
precio de la tierra continuó superando la inflación
de manera que, en 1984, alcanzó a $41.000/metro2. Como se puede notar en el Cuadro No. 3.8
en 1984 los precios de los seis centros estaban
bastante equiparados a diferencia de lo que se
observaba en 1978 : la demanda por oficinas y locales comerciales pudo escoger alternativas variadas.

ra, Chicó (zona oriental del gran Chicó) y Santa
Bárbara occidental; experimentaron considerable
valorización (5.5~0 anual hasta 1984) . Niza, Batán,
Puente Largo, Recreo de los Frailes y Malibú (estratos medios altos) mostraron tasas de valorización negativas, al paso que La Alhambra, también
sector medio alto, experimentó valorización
positiva .

Estratos medios. Modelia y Normand ía registraron notable valorización por la construcción de
edificios multifamiliares en sus respectivos predios.
Suba, fue caso típico de valorización acelerada por
efecto de reciente desarrollo.

Las conclusiones de este análisis son útiles para
efectos de la planeación urbana: a) La experiencia
mostró que ha operado el mercado, pues si en una
zona aumentan rápidamente los precios, la demanda se desplaza hacia otra zona de la capital;
b) Coincidiendo con el estudio del Banco Mundial,
se registró que los cambios en la relación de precios
de la tierra entre la parte céntrica y las zonas más
distantes del DCN son coherentes con la descentralización del empleo y la población e indican que las
localizaciones periféricas se han vuelto más atractivas como sitios actuales o potenciales de act ividad
urbana e) Siendo ya Bogotá una ciudad pluricéntrica permite un mayor control sobre la especulación
del suelo d) Para mantener la sana competencia y
organizar eficazmente el transporte y el tránsito,
sería conveniente adelantar en alguno de estos centros alternativos, particular mente en Chapinero,
estudios y programas como el realizado en el Centro Tradicional y
e) Coincide este análisis, en
época de crisis, con el que hizo el Banco Mund ial
en época de expansión de la economla, en que el
valor agregado de las rentas de la tierra aumenta (o
disminuye) en igual proporción al incremento del
producto urbano.

b.

Estratos medios bajos. Tales estratos ubicados
en zonas de más antiguo desarrollo mostraron menor valorización del suelo: Bachué y El Cortijo, de
desarrollo reciente se valorizaron, en tanto que Las
Ferias, Bonanza y Fontibón que eran zonas de
desarrollo antiguo, presentaron desvalorización.
Estratos populares. La valorización de todos
estos predios fue elevada en los años 80 con tasas
reales que oscilan entre el 16~0 y 24~0 por encima
de la inflación. 1ncluye al norte: Toberin; al Sur:
Basa y Usme; al Oriente: Salida a Villavicencio y
al Occidente: Suba y Tibabuyes.
Como se registra en el gráfico No. 8 los precios
reales de las tierras utilizadas en vivienda nueva
para los grupos de bajos ingresos fueron los únicos
que aumentaron entre 7980 y 7984. Esto tiene
dos consecuencias: la primera, se encarecieron los
precios de las tierras en las zonas periféricas en
donde se localizaron los barrios populares, con
mayor razón cuando la estrategia del crédito para
la vivienda se orientó, como aconteció después del
82, hacia los sectores de bajos ingresos, sin que el
Estado utilizara mecanismos de regulación para
impedir la especulación. Esto probó la desarticulación en el manejo de un sector líder macroeconómico y su impacto en la desestructuración de la
ciudad, por no adoptarse med idas complementarias, del orden nacional y local, en materia de
regulación de la tie rra y manejo del perímetro
urbano; la segunda consecuencia se relaciona con el
hecho que desde el punto de vista patrimonial, los
grupos periféricos, ya establecidos, valorizaron en
algo sus activos, pero qu ienes más se beneficiaron
fueron los especuladores de estas tierras, como fue

Precios de la Tierra en Bogotá y Necesidades
Sociales

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

Estratos altos y medios altos. Se observa evoluciones diferentes en barrios como Rosales, Cabre-
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CUADRO No. 3.8
PRECIOS CORRIENTES DEL SUELO EN LOS
PLURICENTROS DE BOGOTA
(Pesos/metro cuadrado)
Corrientes
CENTROS

Centro Tradicional
Centro Internacional
Avenida Chile
Chapinero
Cra. 15 Ch icó
Unicentro

1978

16.000
21 .500
10.000
30.000
30.000
5.000

1984

40.000
40.000
40.000
70.000
47.000
45.000

Fuente : Fedelonjas, Análisis de los precios del suelo urbano en las
principales ciudades del par's, Bogotá, 1985.
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TASAS DE VALORIZACION ANUAL REAL (78-84) SEGUN USOS Y SECTORES
GRAFICO No. 3.8.
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FUENTE : FEDELONJAS,ANALISIS DE LOS PRfCIOS OEL SUELO DE BOGOTA
BOGOTA 1984

el caso de los terrenos de Ciudad Bolívar, que por
la falta de instrumentación de política urbana se
han aprovechado de la escasez de tierras.

vivienda es también inferior a la unidad (con
valores entre -Q.2 y -0.8, siendo menor para los
hogares de bajos ingresos). Tales resultados implican que un incremento general en el ingreso
elevará el consumo de vivienda, pero este incremento será menor para los hogares pobres.

Es válida la conclusión del estudio del Banco
Mundial en el sentido de que el tamaño del lote
influye en el precio. Los lotes grandes en zonas
centrales tienen un precio más alto por unidad de
área que los más pequeños con idéntica localizaCion. Un lote grande en el centro de la ciudad
permite adelantar edificaciones de uso intensivo de
capital aprovechando mejor la tierra disponible.
Por contraste, los grandes lotes ubicados en la
periferia de la ciudad tienen un descuento o un
precio más bajo por unidad de área en comparación
con lotes más pequeños ubicados en la misma
zona: en la periferia, el uso de la tierra no es tan
intensivo y los propietarios ofrecen un descuento
para la adquisición de grandes extensiones de
terreno con el fin de acelerar el proceso de conversión de uso rural a urbano y buscar la valorización de la propiedad adyacente.

Se confirió durante la administración Betancur,
un vigoroso apoyo para la financiación de vivienda
a través del ICT, organismo que se fortaleció con
recursos provenientes de dos fuentes: Presupuesto
Nacional y Ahorro Privado, ya que las CAV debieron destinar el 25~0 de su crédito a viviendas de
hasta 1.300 UPACS. Aunque no se logró una reactivación importante de la economía, pues las tasas
de crecimiento reales del PIS fueron de 0.9~0 en
1982 y de 2.8~0 en 1985 (Cuadro No. 3.9). sí
se alcanzó considerable nivel de inversión en el
sector de la vivienda .

VI. LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA,
LA CASA SIN CUOTA INICIAL
Y EL DETERIORO DE LA CALIDAD
DE VIDA EN BOGOTA
El Plan de Desarrollo Cambio con Equidad
1983-1986 tuvo como objetivo central el crecimiento del PIS por medio de la construcción de
vivienda. Este sector debta actuar como compensador y reactivador de la economía. Al tiempo, por
medio de la casa sin cuota inicial, pretendió dar
solución al problema habitacional de la población
colombiana, en particular de las familias de más
bajos niveles de ingresos, quienes por su escasa capacidad de pago no tenían acceso a los sistemas
tendientes a la financiac ión de soluciones habitacionales.

a. Desarrollo Costoso a Nivel Nacional
La estrategia tuvo buenos resultados, ya que
dio en parte solución a una de las necesidades básicas de la población . No obstante, estudios sobre
la demanda por vivienda han encontrado que la
elasticidad de ingreso ca lculado es menor que 1
(cuando el ingreso mensual varía entre 0.6~0 y
0.8~0 ) y la elasticidad del precio de la demanda de
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CUADRO No. 3.9
DESEMPE~O

MACROECONOMICO RESUMIDO DE LA ECONOMIA COLOMBIANA

1970 1985
Porcentaje y millones de dólares de v.alor constante de 1970
CRECIMIENTO REAL
AÑO

PIB

PIBI

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

-

-

6.0 8.5
7.7 14.3
6.7 10.7
5.7 8.3
2.3 -6.1
4.7 8.4
4.2 1.8
8.5 6.2
5.4 2.9
4.1 3.6
2.3 -2.0
0.9 -1.3
1.0* -1.2
3.2---8.0
2.8*"' 3.0

PIBA
-

0.7
7.9
2.2
5.5
5.9
2.7
3.2
8.2
4.9
1.8
3.3
-1.8
1.7*
1.1**
1.8**

DESEMPLEO

PIBB/PIB

FBC/PIB

53.5
52.1
52.7
52.6
52.0
52.1
51.6
50.4
49.5
48.9
49.6
49.2
48.3
48.6*
49.2**
49.8*"

20.5
20.2
18.3
18.7
21.2
17.0
17.7
19.8
19.5
18.5
19.7
21.8
20.5
19.4*
18.9**
20.0**

TDESU

-

TPARG

-

-

12.7
10.6
10.2
9.4
8.8
8.9
9.7
8.2
9.1
11.7
13.4
14.1 *

51.0
48.7
49.8
49.4
50.1
52.2
54.5
52.3
52.9
54.6
56.3
56.6*

-

-

INFLACION

IPCO

6.5
14.7
14.0
25.1
26.9
17.9 .
25.9
29.3
17.8
29.8
26.5
26.7
23.9
16.7
18.3
22.7

IPCE

IPPM

7.1
12.6
14.1
22.1
25.2
17.5
25.4
27.5
19.7
26.5
24.5
25.6
24.4
16.5
17.4
21.8

11.4
18.3
28.0
36.3
25.2
22.9
26.7
17.6
27.8
24.2
24.1
25.7
21.7
18.3
25.0

-

BALANZA DE PAGOS
DIPIB

1.25
12.9
20.1
25.4
22.9
25.5
29.1
17.1
24.0
27.6
22.8
24.8
20.4
17.8*
22.6*

BC

scc

- 20.0 -291.0
-147.1 -442.2
107.5 -186.3
213.0 - 63.1
- 32.4 -279.2
187.5 - 80.2
114.0
337.7
400.6
221.6
174.0
351.7
251.6
239.9
42.7
5.3
-426.2 -647.7
-765.5 -1.063.8
-479.6-1.029.1
-114.5* -665.1*
43.0** -439.6**

BP

39.00
1.9
169.6
165.5
- 57.2
55.5
381.7
379.2
348.0
754.8
507.0
91.0
258.5
-627.4
-448.5*
151.2**
-

FUENTES : Cuentas Nacionales, Encuestas de Hopres e lndices de Precios al Consumidor del DANE, lndice de Precl08 al por mayor y OOculos
de Balanza de Pagos del Banco de la República e lndice de Precios al por Mayor de los Estados Unidos serán el Anuario 1986 de las
Estadúticas FinancierilS Internacionales del FMJ.
Producto Interno Bruto
P 1B:
Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera sin trilla de café, a coeto de factores.
P 1 B 1:
Producto Interno Bruto de la Agricultura a costo de factores.
PI B A :
Producto Interno Bruto no terciario (A¡ticultu.ta, Industria Manufacturera, Minería, Construcción, Electricidad, ¡as y agua a
PI B B:
costo de factores.
Formación Bruta de Capital (incluye capital fijo y variación de existencias)
F B C:
T D E S U: Tasa promedio anual de deaempleo urbano en cuatro ciudades (Bo&otá, Medellín, Cali y Ban-anqwlla). Incluye cuatro encuestas ex·
cepto en los casos de 1974 (el dato corresponde a la de Junio porque no hay más), 1976 (el dato corresponde a Octubre por el mismo moüvo) y 1978 (promedio de tres encuestas porque no se dispone de Información para Junio)
T P A R G : Tasa de participación &)obal (Población Económicamente activa/Población en edad de trabajar), obtenida de las mismas fuentes
que TDESU.
I P C0 :
lndice de precios al Consunúdor Obrero, variación Diciembre·Diciembre.
1 P CE :
lndice de precios al Consumidor Empleados, variación Diciembre-Diciembre.
1 P P M:
lndice de precios al por mayor, variación promedio anual .
DI PI B: Deflactor imPlícito del Producto Interno Bruto.
B C:
Balanza Comercial de Bienes (FOB) e"'presada en dólares de 1970 utilizando como deflactor el Indice de Precios al por mayor de los
Estados Unidos .
S C C:
Saldo en cuenta corriente de la Balanza de Pagos expresado en dólares en 1970 igual que BC.
B P:
Saldo de la Balanz.a de Pagos Incluyendo la cuenta corriente, el movimiento de capitales, los errores y omisiones y dos partidas de
muy poca si&nificación cuantitativa; la utilidad o pérdida por compraventa de oro o divisas (de ma¡nitud cero entre 1970 y 1982)
y las asignaciones de DEG (distintas de cero sólo en 1970:81, no sobrepasando los US$24 millones en ningún año), todo ello en
dólares de 1970 como en BC.
*
Datos provisionales
*•
Estimativos preliminares
•••
Usando como deflactor ellndice de Precios al por mayor de los Estados Unidos.
Tomado de: Grupo de Previsión del CEDE, Facultad de Economía, UNlANDES 1986 saldrá en el No. 17 de Desarrollo y Sociedad.
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Durante 1983 y 1984 el ICT invirtió un total
de $46.888 millones de pesos, para financiar
112.505 viviendas. El Sistema UPAC dirigió hacia
la vivienda de menos de 1.300 UPACS el 25~0 del
total del crédito y a las de menos de 2.800 UPACS
el 50~0 del crédito. Se buscó encauzar la inversión
hacia viviendas de menos de 2.3 millones de pesos.
Entre 1983 y 1984 las CAV financiaron 96.697
viviendas, 53 .169 en 1983 y 43.528 en 1984. El
Fondo Nacional de Ahorro contribuyó al Plan con
la financiación de 16.190 viviendas y las Cajas de
Vivienda Popular con 2. 179; ambos invirtieron
durante 1983-1984, cerca de 20.000 millones de
pesos.
En conclusión, los organismos privados y públicos contribuyeron a la financiación de 228.550
viviendas entre 1983 y 1986 ($217 mil millones de
inversión). De este monto, el 68~0 de las viviendas
correspondió al rango de menos de 1.300 UPACS,
de las cuales el ICT realizó el 69<)0 •

La acción en Bogotá por el contrario no fue tan
vigorosa como en el orden nacional. En todo el
pa ls, entre 1982 y 1986 se construyeron 442.200
viviendas, de las cuales el ICT construyó 178.500,
localizando sólo el 11~0 en Bogotá, o sea 20.019
viviendas (Cuadro No. 3.10).
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CUADRO No. 3.1 O
NUME RO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN EL PLAN DE VIVIENDA DEL GOBIERNO BETANCUR

CX>
Ul

11

1

'},

35.25
20.41
18.31
18.18

2.000
7.300
8.900
12.100

3.98
6.54
7.61
7.41

40.37 91.600 20.71

30.300

6.85 135.000 30.75

S VJ\1ENDAS

<)o

I.CT.

~o

B.CH.

1982
1983
1984
1985·86

50.200
111.700
116.900
163.400

11.35
25.26
26.44
36.95

18.500
54.200
58.300
47 .500

36.85
48.52
49.87
29.07

17.700
22.800
21.400
29.700

TOTAL

442.200

100.00 178.500

'},

P.N.A.

AÑO

'},

CA. V.

11.000
26.400
27.100
71.500

21.91
23.53
23.18
43.76

OTROS

1.000
1.000
1.284
2.600

0

/o

1.95
0.90
1.10
1.59

5.884 1.33

MERCADO LABORAL
DE BOGOTA

Conviene recordar que en los últimos 25 años
el país ha experimentado cuatro etapas claramente
diferenciadas en la evolución de los indicadores
económicos agregados. Desde fines de los años
cincuenta hasta 1967 la economía creció lentamente, debido a la escasez de divisas caracterlstica
de la fase de bajos precios internacionales del café.
Entre 1967 y 1974, el crecimiento económico fue,
por el contrario, el más rápido de toda la post-guerra, gracias a la superación de la restricción de divisas típica de los años anteriores. Después de u na
breve recesión en 1975, la economla creció a ritmos algo más lentos aunque satisfactorios durante
los años de la bonanza cafetera (1976 a 1979}. Este período fue sucedido por la recesión más profunda de la post-guer ra en la primera mitad de la
década del ochenta. Esta recesión sólo ha sido
superada en firme en el presente año, aunque se
presentaron algunos síntomas de recuperación en
ciertos sectores desde 1983.
En el último cuarto de siglo el crecimiento económico en Bogotá ha superado el del conjunto del
país. De esta manera, la capital de la República ha
aumentado su participación en la actividad económica nacional en forma más o menos continua .
Ent r e 1960-61 y 1974-75, el PIB en Bogotá aumentó a un ritmo anual del 8 .1°,o, contra 5.7°.0 para
el conjunto del país. Igualmente, entre 1970-71 y
1981-82 la industria manufacturera creció a ritmos
del 5. 2 y 4.1 °,o en la cap ita 1 y el país, respectivamente. Las ventas del comercio aumentaron, sin
embargo, a tasas similares (5.3°,o) entre 1970-71
y 1983-84, en tanto que las 1icencias de construcción crecieron más rápidamente en Bogotá que en
el conjunto del país entre 1971-72 y 1984-85
(4.1 y 3.2°,o}.

4
Pese al mayor r itmo de crecimiento económico, Bogotá ha vivido los mismos ciclos de la actividad económica, aunque con distinta intensidad
que el agregado nacional en una y otra fase. La capital de la República estuvo más afectada en términos relativos por la crisis de 1960-67, ya que el ritmo de crecimiento del PIS regional cayó en forma
más acentuada que el del PIB nacional. En 1968
la recuperación de la actividad económica en
Bogotá fue más acelerada, pero a partir de entonces
se dio a ritmos similares en la capital y en el país.
La crisis de mediados de la década del setenta fue
más aguda y prolongada en Bogotá que en el conjunto del país.
Desde el punto de vista demográfico, Colombia
ha experimentado cambios radicales en las últ1mas
décadas. El país se ha urbanizado aceleradamente. Bogotá continúa siendo, aún hoy en día, un
polo importante de atracción de migrantes. Este
hecho se refleja en dos caracter íst 1cas de la est ructura demográf1ca y laboral de la capital de la República . En primer término, la proporción de personas en las edades donde la participación laboral es
alta es mayor en Bogotá (Cuadro No. 4.1}. Este
hecho se refleja, conjuntamente con algunas carac ..
terísticas económicas, en una mayor participación
en el mercado de trabajo, según veremos más
adelante.
Por último desde 1950 el país vivió una verdadera revolución educativa, inicialmente a nivel primario y posteriormente a nivel secundario y universitario. Como se verá más adelante, este cambio
en la calificación de la población y de la fuerza de
trabajo tuvo mayor impacto en Bogotá, lo que originó diferencias importantes en el tipo de ocupa-

ciones e ingresos de su población respecto a los
demás centros urbanos.
l.

PRINCIPALES TENDENCIAS DEL
MERCADO DE TRABAJO

El comportamiento de los indicadores laborales
agregados refleja el efecto conjunto de los factores
demográficos, educativos y económicos analizados.
Los cambios demográficos y educativos comenzaron a operar en la década del setenta. La rápida reducción de la fecundidad se reflejó en una disminución también rápida de la carga poblacional infantil. Este hecho permitió una mayor incorporación de mujeres al mercado de trabajo, al tiempo
que la población nacida en las décadas de la explosión demográfica y educativa engrosaba la oferta
La conjunción de estos dos factores se
laboral.
en un aumento importante de la particias!
reflejó
pación laboral, especialmente femenina, desde mediados de los años setenta. (Gráfico 1).
Aunque las tendencias demográficas y educativas explican la evolución de mediano plazo, especialmente de la pa rticipación laboral, el ciclo económico ha afectado esta variable en el corto plazo
-alentando o desalentando la entrada al mercado
de los trabajadores "marginales"- , y ha sido ciertamente el principal determinante de los cambios en
las tasas de ocupación y desempleo en los últimos
veinticinco años. (Gráficos Nos . 2 y 3) .

CUADRO No. 4.1 .
ESTRUCTURA DE EDADES DE LA POBLACION
BOGOTA

o1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

4 CIUDADES

27.3
26.0
26.0
26.5
26.4
26.0
26.2
25.7
25.6
25.2

o-

50 y más

12- 50

12

63.1
63.8
63.7
63.4
63.7
63.2
63.7
63.6
63.5
63.2

12-50

12

27.7
26.4
25.5
25.9
25.9
25.4
25.7
25.3
25.3
24.8

9.6
10.2
10.3
10.2
9.9
10.8
10.1
10.6
11.0
11.6

62.1
62.8
63.2
62.9
63.3
63.4
63.2
63.2
63.0
62.9
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.masculina

como la femenina han tenido una tendencia creciente en el largo plazo, que ha sido más r
marcada, sin embargo, en el segundo caso. Al comienzo de la recesión la tasa de participación femenina bajó, mientras que el indicador masculino permaneció constante, lo cual es indicativo de que las
mujeres están más influidas por el ritmo de actividad económica en la decisión de ingresar o no al
mercado laboral. A partir de 1982 aumentaron
ambas tasas, manteniendo un diferencial entre ambas de casi 35 puntos. De esta manera, aún queda
un margen considerable de aumento en la participación femenina, particularmente si se tienen en
cuenta los patrones de los países desarrqllados,
donde la participación femenina fluctúa entre un
60 y un 70°¡o de la población en edad de trabajar.
En cualquier caso, aunque no se ha experimentado una incorporación "masiva" de mujeres a la
fuerza de trabajo, sus tasas de participación han
aumentado rápidamente. Este hecho está relacionado con la alta proporción de población femenina
educada que se está incorporando al mercado de
trabajo, y con la segunda fase de la transición demográfica, que ha liberado a las mujeres de la dedicación primordial a las labores del hogar.

La crisis económica de los años sesenta se reflejó en una caída pronunciada de la tasa de ocupac!On y en un aumento rápido de la tasa de desempleo en Bogotá entre 1963 y 1967. La recuperación posterior de 1967 a 1974 de la actividad
económica generó, a su vez, una reversión de las
tendencias anteriores.
Entre 1974 y 1981 las fluctuaciones de la actividad económica se reflejaron en cambios notorios en las tasas de part ici pac ión y ocupación . En
efecto, la recesión de 1975 a 1977, particularmente
fuerte en Bogotá, según hemos visto, indujo una
reducción de la tasa de ocupación y en un desaliento a la participación laboral. La recuperación post erior de la actividad económica generó una respuesta notoria de una y otra variable. El comienzo
de la recesión de los años ochenta influyó de nuevo
como factor expulsor de la fuerza laboral fluctuante, ante una reducción en las oportunidades de
empleo.
En el Gráfico No. 4 se establece una comparación en la evolución de estos indicadores durante
los últimos diez años en Bogotá. con respecto al
agregado de las cuatro principales ciudades del
país. Hasta 1979 y nuevamente en 1981, los niveles de ambas tasas de participac ión eran muy similares. Sin embargo, a partir de 1982 la participación laboral en Bogotá se adelantó en su crecimiento al resto del sector urbano, lo que le permitió
alcanzar niveles hasta tres puntos mayores en el
interlapso 1983-1986. En 1985 cayeron las tasas
de participación, tanto en Bogotá como en las cuatro ciudades, como preludio a su recuperación en el
primer semestre de 1986. El mayor incremento de
las tasas de participación en Bogotá a lo largo de
los años ochenta debe atribuirse, ante todo, al menor impacto de la crisis de los ochenta en la capital
de la República . De esta manera, las causas coyunturales que frenaron los aumentos en las tasas de
participación actuaron con menor fuerza en
Bogotá.

El Gráfico No. 5 muestra la composición de las
tasas de desocupación entre cesantes y aspirantes
y por sexo . No es sorpresivo que en Bogotá el desempleo siga el mismo patrón del resto del pals,
donde las mayores tasas de desocupación corresponden a los cesantes. Desde 1982 esta tasa aumentó rápidamente en Bogotá, al tiempo que, como se verá más adelante, disminuyó el empleo asalariado. Por lo tanto, el creciente desempleo no se
puede atribuir mayoritariamente a excesos de oferta, sino que corresponde casi principalmente a insuficiencia de demanda de mano de obra asalariada.
Contrariamente a lo que se cree, hasta 1982
los hombres tuvieron mayores tasas de desocupación -en relación con la población en edad de trabajar- que las mujeres. A partir de ese momento
las tasas se igualaron, observando exactamente la
misma fluctuación y tendencia. Se puede inferir,
así, que la creciente participación no estuvo acompañada de una explosión especial del desempleo
femenino.

ll . COMPOSICION DE LA PEA Y LOS
DESEMPLEADOS
En el Gráfico No. 1 se pueden apreciar los
comportamientos de las tasas de participación por
sexo en Bogotá . Tanto la tasa de participac ión
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Prosiguen en importancia la industria y el comercio, con niveles muy similares de empleo . La construcción no tiene un lugar preeminente y ha permanecido estancada desde 1980.

III. EMPLEO POR POSICION OCUPACIONAL
La tasa de ocupación de los trabajadores asalariados ha disminuido, mientras que la de los trabajadores por cuenta propia ha aumentado. Este
cambio refleja, a su vez, una creciente "informalización" de la actividad económica en los años
ochenta (Gráfico No. 6).

Las diferencias en la estructura del empleo er
Bogotá en comparación con las cuatro grandes ciudades se reflejan en los cálculos del índice de especialización en el Cuadro No. 4.4. Como se puede
apreciar, el empleo financiero y de otros servicios
diferentes al comercio es relativamente importante
en Bogotá.

Al igual que en el total del sector urbano, la
fuerza de trabajo en Bogotá es mayoritariamente
asalariada, aunque desde 1981 la proporción de
éstos dentro del total ha disminuido. El Cuadro
No. 4.2 muestra IQs coeficientes de especialización para Bogotá para las distintas posiciones ocupacionales,.
Como se puede apreciar claramente, la fuerza
de trabajo en Bogotá es más asalariada que en el
resto del sector urbano. Sin embargo, el índice correspondiente para los empleados públicos es muy
alto, mientras que en el caso de los asalariados
privados es ligeramente inferior a la unidad. Este
resultado indica que el mayor grado de "asalarización" de la población ocupada en Bogotá se debe
principalmente a la alta proporción de trabajadores
del Estado.

El grado de informalidad en la capital de la
República continúa siendo inferior al promedio urbajo. El grado de informalidad de Bogotá (trabajadores sector informal/total ocupados) es del orden de 54.5°/0. mientras que en el agregado de las
cuatro principales ciudades es de 54.9°/0 y en el
total de 10 áreas metropol itanas de 56.5°/0 . (Cuadro No . 4.3) .

IV. EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD
La principal fuente de trabajo en Bogotá la
constituyen los servicios diferentes al comercio.

1.

El 1'ndice o coeficiente de especialización mide la importancia
relativa de un tipo de empleo o actividad económica en Bogotá
-porcentaje del total del empleo o del PIB- en comparación
con la proporción correspondiente en las cuatro grandes ciudades o el pals en su conjunto. Cuando dicho coeficiente es
mayor que 1 significa que el tipo de actividad es relativamente
más importante en la capital de la República .
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CUADRO No. 4.2
COEFICIENTES DE ESPECIALIZACION DEL EMPLEO EN BOGOTA
(Bogotá vs. Cuatro ciudades)
Asa !aria dos

Asalariados
Privado

1.01
1.01
1.03
1.01
1.00
1.02
1.02
1.02
1.02
1.04

0.97
0.98
1.01
0.98
0.97
0.99
1.00
1.00
0.99
1.03

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Asalariados
Público

Servicio
Doméstico

Cuenta
Propia

1.02
0.95
0.93
1.00
1.04
1.01
0.91
0.72
0.92
0.88

0.99
0.98
0.99
0.97
1.00
0.99
0.97
1.04
0.99
0.95

1.17
1.16
1.13
1.17
1.15
1.16
1.13
1.14
1.13
1.10

CUADRO No. 4.3
GRADO DE INFORMALIDAD DEL EMPLEO EN DIEZ AREAS METROPOLITANAS
Junio 1984

Problación aproximada
censo 1985
(1)

(Miles)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bogotá
Medellín
Cali · Yumbo
Barranquilla/So !edad
4 áreas principales
Bu cara manga/ Floridab !anca
Cúcuta Area Metropolitana
Pereira/Oosqu ebradas
Manizales/Villa Marfa
Pasto
Villavicencio
6 áreas intermedias

Tota110 áreas metropolitanas
Notas
(1)

0

b en el empleo junio

Total
(2)

Formal
(3)

1984
Informal
(4)

Grado de informalidad
del empleo
(5)

'h

t

4.1 66
2.037
1.437
1.101
8.741
573
464
411
345
257
183
2.234

28.0
18.6
13.1
10.0
79.6
5.2
4.2
3.7
3.1
2.3
1.7
20.4

40.51
17 .90
13.24
8.91
80.56
5.34
3.69
3.55
2.97
2.38
1.51
19.44

42.40
20.33
12.86
7.88
83.47
4.32
2.70
3.40
3.20
1.72
1.18
16.52

39.09
16.04
13.54
9.70
78.34
6.12
4.45
3.65
2.79
2.89
1.77
21.67

54.5
50.6
57.8
61.5
54.9
64.8
68.2
58.2
53.1
68.6
66.1
63.0

10.975

100.0

100.00

100.00

100.00

56.5

Fuente :
Estimativos CJE las cifras provisionales publicadas por el DANE a fines de 1985 se corrigieron para elinlinar un subregistro del 5<:b
(2, 3 , 4)· con base en la Encuesta Nacional de Hoeares, etapa 44, junio 1984, DANE.

y

Metodolo¡:ía: Los datos de empleo de la encuesta de Junio 1984 se expandieron (para ace¡:ar las áreas) con base en el cociente entre la •
poblacibn muestral y la estimada por el censo de 1985.

CUADRO No. 4.5
Ar\105 PROMEDIO DE EDUCACION POR POSICION OCUPACIONAL
(Promedio anual)

BOGOTA

......
o
o

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

CUATRO CIUDADES

Asalariados
Privados

Asalariados
Pírblicos

Servicio
Doméstico

Cuenta
Propia

Asalariados
Privados

Asalariados
Pírblicos

Servicio
Doméstico

Cuenta
Propia

7.3
7.5
7.6

9.8
10.0
10.1
10.6
10.4
10.3
10.5
10.7
10.8
11 .1

3.5
3.6
3.5
3.7
3.6
3.6
3.9
3.9
4.1
4.2

6.0
6.4
6.5
6.6
6.5
6.7
6.9
7.1
7.0
7.2

7.0
7.2
7.3
7.4
7.5
7.5
7.7
7.8
7.9
8.0

9.6
9.8
10.1
10.3
10.1
10.1
10.4
10.5
10.6
10.8

3.4
3.4
3.5
3.6
3.5
3.4
3.7
3.9
4.0
4.1

5.7
5.9
6.0
6.0
6.1
6.2
6.4
6.5
6.5
6.7

7.7

7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.2

En síntesis, la población en Bogotá se ha educado en mayor proporción que en el resto del país.
Al mismo tiempo, sus tasas de participación también son superiores. No obstante, las tasas de desempleo en Bogotá continúan siendo inferiores para todos los niveles educativos. Todo esto refleja
el menor deterioro del mercado de trabajo que ha
permitido mantener una fuerza de trabajo más
p roducti va y dinámica.

Por último, el Cuadro No. 4. 7 muestra la proporción de ocupados pobres -aquellos ganan menos de un salario m(nimo de 1978- en Bogotá y
otros centros urbanos. La pobreza ha sido grande
en los últimos veinte años en el pals, especialmente en las ciudades intermedias. Entre 1965 y 1977
creció aceleradamente el porcentaje de ocupados
pobres en todos los centros urbanos, aunque las
cifras de Bogotá eran sistemáticamente inferiores
a las de Bucaramanga, Manizales y Pasto y se mantenían 1igeramente por debajo del agregado de las
cuatro grandes ciudades.

VI. INGRESOS MEDIOS DE LA POBLACION
ENBOGOTA

Desde 1978 comenzó a disminuir la pobreza
rápidamente y en forma mucho más acentuada en
Bogotá. Sin embargo, aunque en la capital de la
República hay un menor grado de pobreza que en
las ciudades medias y grandes, la situación no se
ha mejorado en relación con aquella prevaleciente
hace dos décadas.
·

El Cuadro No. 4.6 muestra la evolución del ingreso anual promedio de los asalariados en las tres
principales ramas de actividad: industria, comercio
y servicios. Como se puede apreciar, los ingresos
promedios de los asalariados en Bogotá son super iores a los que se perciben en el agregado de las
cuatro ciudades en todas las ramas de actividad.
Sin embargo, esta superioridad de Bogotá es un fenómeno reciente. El menor impacto de la crisis
en la capital de la República no sólo se ha reflejado
en un comportamiento más favorable de los indicadores de empleo, sino también en la evolución
de los salarios reales.
Como lo demostró recientemente la Misión de
Empleo, el mecanismo de ajuste de los mercados
laborales asalariados se basa en las cantidades
(desempleo) y no en los precios (ingreso). Debido
a ello, los salarios reales se han incrementado durante los años de crisis reciente, mientras que el
desempleo aumentó considerablemente.

La relación de los ingresos de los trabajadores
por cuenta propia para las mismas ramas de actividad en Bogotá y las cuatro ciudades. En esta posición ocupacional, los ingresos de los trabajadores
bogotanos son muy superiores a los del resto del
sector urbano, sobre todo en la industria, donde
ganan exactamente el doble. La explicación de
estos diferenciales es probablemente la presencia
de economlas externas generadas por el mayor tamaño de mercado. A esto se suma el impacto del
mayor nivel educativo de los trabajadores por cuenta propia en Bogotá, como se vio en el aparte anterior.
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CUADRO No. 4.6
INGRESOS REALES
(Promedio anual)
(Miles de pesos de 1980)

TOTAL CUATRO CIUDADES

BOGOTA

~

e

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

ASALARIADOS

CUENTA PROPIA

ASALARIADOS

CUENTA PROPIA

Industria Comercio Servicios

Industria Comercio Servicios

Industria Comercio Servicios

Industria Comercio Servicios

16.955
15.505
17.203
17 .735
17 .916
18.190
18.768
19 .620
20.286
19.656

14.695
12.695
14.635
16.682
16.735
17.205
17.353
17 .731
17 .928
17 .908

17.763
14.754
14.457
16.399
18.344
18.746
18.985
20.771
20.600
20.467

13.904
13.022
14.184
14.756
15.511
18.270
17 .930
16.560
16.009
17.668

16.999
16.883
23.375
19.278
22.325
24.745
25.447
22.932
18.234
19.997

13.002
18.802
16.081
17.860
15.219
19.160
18.320
18.450
17.228
18.773

16.961
15.903
17.099
18.266
17.902
19.005
18.799
19.162
20.246
19.459

14.609
13.313
14.645
16.142
17.083
16.600
17.041
17.262
17.536
16.832

16.330
14.485
14.947
16.219
17.675
19.415
18.628
19.862
20.347
19.894

16.389
15.318
18.736
17.662
19.086
21.293
22.775
19.427
16.911
17.051

8.454
9.133
9.143
9.278
8.785
10.714
10.946
10.727
10.357
11 .41 3
- - - ---- -

--

13.417
15.188
14.497
15.784
14.820
17.246
16.995
16.025
15.802
15.761

CUADRO No. 4.7
PORCENTAJE DE OCUPADOS POBRES

1964
1965
1967
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1

Bogotá

Cuatro grandes
ciudades

Tres ciudades
intermedias]

Sector
urbano

<t

9o

t

<t
35.2

13.7
17.1
28.6
35.5
45.2
41.5
46.4
41.9
40.7
29.3
27.1
26.4
27.4
24.4
20.6
19.2

23.6

45.5
44.4
42.9
43.6
45.2
34.0
29.8

48.8
53.4
50.5
40.9
40.7

29.9
26.4
25.3
20.6

39.7
39.9
38.1
34.6

52.7

35.8
42.4
47 .0
48.7
51.3

42.0

Bucaramanga, Manizales, Pasto .

FUENTE: Memorando Econbmico , Bermúdez y Valenzuela sep·
tiembre 1984 .

LA SALUDENBOGOTA:
DUALISMO E INEFICIENCIA

l.

ANTECEDENTES

Con base en el diagnóstico de los problemas de
la población de Bogotá y en el uso de la infraestructura hospitalaria existente, como bien lo señaló
"Tres años de administración distritall966-1969",
se instrumentó "El Plan de Salud de Bogotá", durante la alcaldía Barco. Dicho Plan dividió al Distrito de
Bogotá en tres áreas que tenlan en cuenta ... "Las
zonas de influencia de tres universidades que desarrollan labores docentes en ciencias de la salud:
Universidad Nacional, Universidad Javeriana y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Se sectorizaron de acuerdo con el Departamento Administrativo de Planeación los servicios preventivoasistenciales, conforme a los nuevos circuitos en
que se encuentra dividido el Distrito. Así, cada
uno de los treinta y siete sectores urbanos y 6 de
los 8 suburbanos y rurales han quedado cubiertos
por un centro de salud" •
Por otra parte, la estructura de la pirámide de
edades, los t'ndices de natalidad y mortalidad, llevaron a concentrar esfuerzos en los programas educativos integrados de educación materna, diagnóstico
oportuno del cáncer en la mujer y programas de
nutrición integrados entre el Distrito y el Instituto
de Bienestar Familiar, que tienen como objetivos
inmediatos la cobertura de la población escolar de
los establecimientos oficiales, de las madres gestantes y en lactancia, de los niños en edad preescolar y
de las camas hospitalarias pediátricas, a través de
mecanismos preventivo-asistenciales.
•

Capítulo desarrollado con base en el Documento Técnico No.
4. "El Sector Salud en Bogotá". agosto de 1986.
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II. UN SISTEMA ACfUAL INSUFICIENTE
Las transformaciones demográficas y morfologico-sociales, la disminución espectacular de la tasa
de natalidad, el aumento de la población adulta y
por tanto el "envejecimiento" de la pirámide de
población, así como el gran problema administrativo existente entre la Secretart'a de Salud y el
Servicio Nacional de Salud, obligan a buscar un
cambio de enfoque en el tipo de atención y en la
jerarquización de los servicios.
La expansión de Bogotá, la desigual distribución de la población por densidad, ingresos y composición familiar hacen necesario que se diseñen
políticas tendientes a organizar diferentemente la
administración de las estructuras hospitalarias, de
centros y puestos de salud.
Los esfuerzos hechos en los años setenta para
descentralizar los servicios, no han sido suficientes
y en la mayoría de los casos no consultan la composición actual de la población. Tampoco consultan los necesarios equilibrios entre oferta y demanda de servicios de salud por áreas, ni la disposición
de vías y medios de transporte: el crecimiento
desordenado urbano ha desarticulado el sistema de
salud.

III. CAUSAS DE MORBILIDAD
Y MORTALIDAD EVITABLES

Las principales causas de morbilidad y mortalidad en Bogotá son en buena parte susceptibles de
1

Tres años de la Administraciórl Distrital; pág. 132.

prevención: las consultas por infecciones respiratorias ocupan el primer lugar representando el 7 . 5~0 •
Las diarreas y enteritis y "otras helmintiasis" ocupan el 6o. y 7o . lugares en la morbilidad general. al
tiempo que son la segunda causa de consulta entre
los menores de 5 años. La enfer medad hipertensiva ·
es la primera causa de consulta a partir de los 45
años (Gráficos Nos . 1 y 2).
Aunque la mortal idad infantil pasó de 96.9 por
1.000 en 1960 a cerca de 32.0 por 1.000 en 1982 y
a 26.5 por 1.000 en 1985, las muertes anóxicas e
hipóxicas del recién nacido. causadas en buena proporción por mala atención del pcrto. ocupan el
primer lugar y responden por la cuarta parte de la
mortalidad entre los menores de 1 año. Las muertes por diarreas y enteritis. prevenibles con atención primaria en los centros de salud y por la
acción sobre el medio ambiente y la educación de
la comunidad, ocupan el cuarto lugar en la mortalidad infantil y responden por el 21.4~0 de las
muertes de menores de 4 años (Gráficos Nos. 3
y 4).
L os accidentes y las lesiones son una causa importante de muerte desde los grupos de edad de 1 a
5 años hasta los mayores de 59.
Si se tiene en cuenta que el 31.3°¡0 de la población de Bogotá es menor de 15 años y que la población mayor de 59 aumentará en los próximos
años por los cambios producidos en la estructura
demográfica de la ciudad , es ev idente que se hacen
necesarios cambios estructurales y organizat ivos en
el serv icio de salud pa ra atender el vo lumen de la
nueva poblac ión con riesgo de enfermedad y
muerte.
Po r ot ra parte. siendo las pr imeras causas de la
atención de urgenci as la enfermedad dia r ré ica agu da en los menores de 4 años, las her idas ent re los
5 y 14 y los 45 y 59 años y el trabajo de parto ent re los 15 y 44 años. el serv icio de urgenc ias requiere una mejor organ ización para agil iza r lo, haciéndolo acces ib le y opo rtuno en las dist intas zonas de la
ciudad .

IV. DEFICIENCIAS DE COBERTURA
El Sistema de Salud Colombiano es un sistema
fundamentalmente tripartito: el subsector público

que tiene como cabeza al Ministerio de Salud y
como base operativa los Servicios Seccionales, (departamentales. distritales, intendenciales y comisariales) con los correspondientes hospitales. centro s
y puestos de salud. el cual debe cobijar a aquellas
poblaciones de menores recursos económicos. El
subsector de la Seguridad Social, conformado por
el 1nstituto de Seguros Sociales. las Cajas de Previsión, las Cajas de Compensación y los Servicios de
las Fuerzas Armadas. que de acuerdo con recientes
encuestas del CEDE cubrirá cerca del 50~0 de los
hogares y el subsector de la medicina privada . Debe
también tenerse en cuenta el sector informal de
prestación de servicios de salud conocido como medicina tradicional (folclórica, popular o no inst itu cionalizada). que según el Estudio Nacional de
Salud estar(a atendiendo el 20~0 de la demanda de
servicios de salud en Bogotá. A estos servicios acuden todas aquellas personas que no tienen accesib ilidad geográfica, económica y/o social a los servicios formales.
El Servicio de Salud de Bogotá está organizado
en cinco regionales y para su distribución se tuvieron en cuenta : la poblac ión del área, la población
beneficiaria, los recursos institucionales. humanos
y económicos existentes y los niveles de atención
médica. Se plantea como objetivo primordial de
esta regionalización, dar un mejor y oportuno servicio de salud a la comunidad .
Existen en Bogotá aproximadamente 73 inst ituciones para la atención hospitalaria, de los cuales
46 son generales (4.278 camas) y 27 espec ializadas
(3.092 cama s) ; 23 instituc iones corresponden al
sector ofi cia l y m ix to y 7 al descentra lizad o, inclu ida la Segur idad Social y 45 al privado . Bogotá
tiene ap rox imadamente 2 camas hosp itala ri as por
cada m i l hab itantes lo cual la compa ra probablemente con el resto de capitales del pa ís (Cal i, por
ejemplo , tiene menos de una cama por mil hab itantes). Sin emba rgo. si se hace un anális is más
detallado separando las camas del sector privado y
de la segu r idad social y se divide por la poblac ión
de estrato soc ioeconómico bajo, la situación cambia fundamenta lmente .
Para la atención ambulatori a ex isten aprox imadamente 231 organ ismos de los cuales 92 son centros de salud del sector oficial (Gráfico No. 5). La
distribución de estos organismos se puede aprecia r
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en el Gráfico No. 6 donde aparece una alta concentración de organismos en el centro de la ciudad.
Los organismos "privados" están situados en el
Centro y Norte, los "semioficiales" en el Centro y
las áreas industriales; los organismos "oficiales" son
una minoría y se encuentran concentrados, en la
parte Central y Sur-Oriental.
Si se compara esta distribución, así caracterizada, con los de ingresos, se puede ver que no hay
correspondencia entre la oferta de servicios públicos en las áreas de los barrios y sectores más pobres
de la ciudad y la posible demanda.

V. GRAN DUPLICIDAD ENTRE EL SERVICIO
DE SALUD Y LA SECRETARIA DEL
DISTRITO
Si se tiene en cuenta que la gran parte de la población de Bogotá no puede acceder al servicio
privado, por pertenecer a los estratos bajos, y que
la mayor demanda del servicio de salud puede ser
objeto de atención primaria y ambulatoria, es evidente que corresponde al sector oficial el ofrecer
servicios a la mayor parte de la población de la ciudad. Sin embargo, dada la multiplicidad de instituciones y la total descoordinación que existe entre
ellas, es claro que no pueden resolverse las demandas de los grupos de población, si la salud se mantiene dentro de los actuales esquemas organizativos.
El Servicio de Salud del Distrito muestra graves
problemas adm in 1strativos, res u Ita ntes del dualismo
instituciOnal, dada la coexistencia de dos grupos de
instituciones oficiales al Interior del Distrito, dentro del marco del convenio existente entre el Mmisterio de Salud y el Distrito Especial de Bogotá. Tal
dualtsmo se man ifiesta por la existencia de dos
plantas de personal independientes y en el desorden administrativo que surge al depender los hospitales del Servicio Secciona! de Salud y los centros
de salud de la Secretaría Distrital.
La actual legislación del Sistema Nacional de
Salud (Decreto 056/75) excluye al Conce¡o Dlstrital de la Junta Secciona! de Salud y obstaculiza el
efectivo control del Alcalde en materia de administración de la salud de la ciudad. Este desorden se
refleja en problemas de administración (regionali-

zación) y en problemas de manejo de recursos,
así:
a.

Problemas de regionalización de la participación comunitaria.

Los organismos de salud se encuentran agrupados deficientemente en 5 grandes regionales. Se
registran problemas de cobertura del servicio, falta
de información a la comunidad sobre la ubicación
y el tipo de servicios disponibles, falta de definición en los niveles de complejidad y ausencia de
descentralización administrativa; con frecuencia el
servicio de salud existe, pero la comunidad no tiene
claro conocimiento de su organización y acceso.
En la actualidad cada regional cubre una población que oscila entre 700.000 y 1 millón de habitantes. Dos regionales (las No. 2 y 3) concentran la
población de bajos ingresos, más vulnerables a la
morbili'dad y mortalidad por el deterioro y las bajas
condiciones ambientales y sanitarias de las zonas
más pobres. Tales re'9ionales por su dimensión excesiva y deficiente organización no atienden en
forma eficaz y oportuna a los habitantes vinculados
a ellas. Los turnos de atención, predommantemente en horas de la mañana, no coinciden con las necesidades de los habitantes, que pueden usarlos en
horas fuera de trabajo. El irrespeto por los distintos niveles de complejidad del servicio provoca subutilización de la capacidad instalada y de personal
en los hospitales regionales, locales y policlínicas .
La falta de tnformactón de la ctudadanía sobre el
ttpo de atenc1ón ofrectda por el servicio en sus
diferentes niveles, registra congestión en algunos
hospitales y subutilización en otros organismos de
menor nivel de complejidad y causa sobrecostos
por transporte para el usuario (Ver Gráfico No. 6).

La participación comunitaria y los programas
de atención primaria y ambulatoria no han tenido
la prioridad que les corresponde: la tasa de rechazo
al servicio de la población de Bogotá es de 15 por
mil, el más alto de las ciudades colombianas. En la
encuesta CEDE de 1985 se resaltan los problemas
de baja calidad del servicio y de la accesibilidad,
registrándose que mientras el 62~0 de los hogares
de Bogotá en 1985 reconocieron que en su barrio
existía puesto público de salud, sólo el 43. 7~0 lo
usaba .

COBERTURA EN SERVICIOS DE SALUD
SEGUN TIPO. DE OFERTA
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Respecto a la organizac10n interna se detecta
exceso de centralización: las unidades regionales
tienen una mínima capacidad de acción y de
decisión.
b.

Pérdida de prioridad presupuesta!

El presupuesto del Servicio Secciona! de Salud
está constituido por aportes nacionales, distritales
y una pequeña proporción por venta de servicios
De los aportes nacionales, el más importante es
el situado fiscal, y de los distritales el impuesto a la
cerveza. Los aportes distritales están constituidos
por los recursos provenientes de los impuestos a
licores, cervezas, hípicos y similares, apuestas permanentes, Lotería de Bogotá y registro y anotación,
así como aportes del Concejo y de la Secretaría de
Hacienda para inversión.
El 83.5<}0 del presupuesto se destina a funcionamiento. A pesos constantes de 1982 entre este
año y 1986 se dio una disminución en el presupuesto del Servicio correspondiente a un 9.
a pesar
de haber incorporado en ese período todos los nuevos hospitales del Servicio. Debe por lo tanto
haberse afectado alguno de los programas preexistentes, puesto que 865 camas tienen un costo de
funcionamiento anual de por lo menos $1.200 millones.

no

EL TRANSPORTE: UN PROBLEMA
INSTITUCIONAL Y TECNICO.

En "Tres años de Administración Distrital", en l!
1969, se señaló de qué manera fue necesario' con-;
cebir un Plan Vial. de Integración Urbana como instrumento ordenador de la ciudad: "se hizo imprescindible concebir un Plan V ial de Integración Urbana con una primera etapa de 300 millones de
pesos y realizarlo en menos de dos años. La segunda etapa de 150 millones está en marcha, junto con
un programa extraordinario de pavimentación de
calles, lo cual da un total de 480 millones de inversión en vías de primera prelación. Por lo general
la iluminación de las vías es lo que más llama la
atención del público. Pero la iluminación representa, aproximadamente, el 3~0 del costo de las
v(as, y este es igual al de las obras de acueducto y
alcantarillado, obras que por estar enterradas no
resaltan a la vista de las gentes. La Secretaría de
Obras Públicas ha invertido, 40 millones en dos
años en obras ordinarias de reparación de vlas" 1 .
Aunque es difícil, como lo señaló el estudio del
Banco Mundial, diferenciar entre las formas de
desarrollo espacial causadas por las decisiones institucionales y las atribuidas a las preferencias individuales reveladas por el mercado, se considera que
la política vial y de transporte es un poderoso instrumento para encauzar la expansión de la ciudad
formal (legal} y de la ciudad informal (ilegal) .

6

Mundial aplicó en 1980 los conceptos de la economía positiva mediante el cual el mercado decide
sobre la expansión del perímetro urbano. Tales
expansiones han sido apoyadas por el Estado
mediante la ampliación desordenada de los servicios públicos y por los planes de vivienda popular
construidos en zonas de menor precio de la tierra.
Ultimamente, con el fortalecimiento de las urbanizaciones y de las "ciudades" piratas se utiliza el
expediente de generar y alentar urbanizaciones e
invasiones en zonas que se encuentran por fuera de
la cota técnica aceptable de servicios públicos, para
luego presionar por la ampliación del perímetro
legal.
Se han adoptado medidas de expansión de los
anillos viales con base en los acuerdos del Concejo y' medidas aisladas de organización del tránsito sin una poi ítica integral de transporte para Bogotá.

l.

EL ESTADO DEL SERVICIO

La escasez de espacio via 1en Bogotá se traduce
en congestión y lentitud, produciendo incomodi·
dad e inseguridad. Pero es enormemente costosa su
ampliación.
La población de Bogotá crece a una tasa de

Todo parece indicar que las vías intermunicipales cercanas a Bogotá han estimulado, si no
generado, las invasiones y los barrios piratas, al
tiempo que los anillos viales (Carrera 68, Avenida
Boyacá y demás), han cumplido el papel de promotores de la expansión de las urbanizaciones de clase
media con bajas densidades. El estudio del Banco
•

Este capítulo ha sido elaborado con base en el estudio realizado por el Instituto SER para la Secretaria de Hacienda del Distrito.

3.15~0 anual, al tiempo que el parque automotor

que transita en la ciudad aumenta al 9~0 anual. El
84~0 de los viajes mecanizados en Bogotá se hace
en bus o en buseta y el 16°/o utiliza un 27% del
espacio vial total. Los carros privados, pese a que
efectúan una minorla de los viajes, utilizan el 64~0
del espacio total disponible.
1

Tres años de AdministraciÓI'I Distrital, pág. XIII.

1

El servicio en Bogotá es lento, incómodo e irracional: no se respetan paraderos; los buses se adelantan e interfieren unos a otros; existe gran duplicidad de rutas entre las diferentes empresas; la
mayoda de las rutas pasan por el centro de la ciudad; los barrios más pobres y alejados son los que
tienen peor servicio, la gran mayori"a de tipo ilegal
y más costoso. A pesar de las deficiencias del servicio en las horas de baja demanda, se observa un
exceso de capacidad del parque, y la subutilización
concomitante.

las calles. Quizás una figura sea útil como ilustración: el sistema de transporte, resultante de las
reglas y prácticas unificadas en el orden nacional,
es el mismo en Bogotá que en Girardot. No existe
diferencia alguna en los contratos ni en el equipo,
ni en el subsidio como tampoco en la tarifa. El
sistema bogotano es, entonces, la multiplicación
por muchas veces del sistema artesanal, quizás
apropiado para pequeñas ciudades si fuese concebido y controlado localmente, pero inapropiado
para Bogotá que superó los 4.0 millones de habitantes.

En contraste con lo anterior, el transporte público colombiano tiene una inmensa ventaja: es
muy barato. Esta condición es fundamental para
una sociedad pobre cuyas prioridades, como se evidencia en la composición de su gasto familiar, prefieren asignarse a otros bienes y servicios (alimentación, vivienda, educación, salud} antes que disponer de transporte más rápido, más lujoso y costoso.

El centralismo colombiano otorgó al INTRA
facultades que son claves para el manejo local del
transporte. Buena parte de esas facultades se devolvió a los alcaldes, pero es imprescindible que
se deleguen las restantes, en particular la capacidap
de controlar y sancionar a las empresas y la capacidad de crear, otorgar y administrar los subsidios.

ll. PROBLEMAS INSTITUCIONALES DEL
TRANSPORTE EN BOGOTA
El problema institucional es fundamental para
explicar los graves desequilibrios del transporte en
Bogotá.
Se ha insistido que las admin istraciones municipales de las ciudades en donde existe servicio de
transporte en buses, debedan tener la facultad de
otorgar rutas y controlar el servicio. 1nstrumento
crucial para el desarrollo urbano es el transporte.
Las admin istraciones munic ipales y distritales
tienen la responsabilidad de planear y encauzar el
desarrollo urbano, mas no cuentan en materia de
transporte con las herramientas ind ispensables para
lograrlo. En esencia, no pueden armonizar adecuadamente los usos del suelo con la administración y planificación del transporte.
El monopolio estatal consagrado por la ley
debería trasladarse a la administración local. Por
razones que en su momento parecieron acertadas,
la facultad de administrar y regular el monopolio
estatal se concentró en una entidad descentralizada
del orden Nacional, el 1NTRA. Este centralismo es
causa de muchas ineficiencias. Combinado con la
tarifa y el subsidio únicos vigentes en el país, es
uno de los facto res principales del caos presente en

Otro aspecto, también de gran importancia, es
que al interior del Distrito existe igual dispersión
de la autoridad y la responsabilidad : el DAPD
propone y fija el Plan Vial; el ID U, a su propio criterio y sin concertación, decide la programación y
adelanta la ejecución de las obras viales, sin considerar las necesidades y prioridades desde la arista
del transporte; la S.O.P. conserva y pavimenta, en
ocasiones construye vías con sus propios criterios ;
la Secretaría de Gobierno decide sobre las tarifas
de parqueo; y el DATT, que supuestamente es la
entidad a cargo del tránsito y el transporte en
Bogotá, ni siquiera tiene bajo su control y dirección el sistema de semáforos interconectados, el
cual depende directamente de la ETB. 1nternamente, el DATT es una entidad desarticulada, y.J
que no dispone de un cuerpo técnico mínimo que
pueda analizar los problemas, proponer soluciones,
ejecutar acciones y evaluar los resultados de estos.
Sin disponer de información sistematizada, ni
de la capacidad para efectuar análisis y estrategias,
las acciones del DATT son, en la mayoría de los
casos, casuíst icas e improvisadas, descoordinadas e
inefect ivas (con notables excepciones, como la del
flujo reversible de la Ca rrera Séptima).
En síntesis, lo que padecen los usuarios del
sistema es la ausencia clara de un sistema coherente

de planeación, que administre los poderosos
instrumentos que están al alcance del Estado para
organizar el tráfico y el transporte. Estos son el
otorgamiento de las rutas y los horarios, las tarifas
y los subsidios, el establecimiento de los paraderos,
las vías e intersecciones (incluyendo la construcción de nuevas obras), la localización, uso y control
de los semáforos, la vigilancia y control de sus
respectivas sanciones, y consulta y comunicación
con la ciudadanía.
Ante esta ausencia, los usuarios no tienen más
remedio que actuar por su cuenta y riesgo, a sabiendas de que no hay ordenamiento ni protección
al más débil, ni control y sanción para el que abusa.

111. DEFICIENTE ORGANIZACION
TERRITORJAL DEL TRANSPORTE
Las rutas asignadas son demasiado extensas y
realizan recorridos innecesarios para el usuario, según los orígenes y los destinos de la movilización
de la población. La duplicidad y paralelismo que
tienen las rutas asignadas o ilegales, en su mayoría
recorriendo los escasos ejes viales de Bogotá, obstaculizan el control de calidad del servicio por parte de la administración y del usuario quien sufre las
ineficiencias y arbitrariedades del sistema.
Con esta organización del transporte, sin definición territorial de rutas y empresas, se imposibilita
la participación, comunitaria en el control de calidad del servicio, puesto que este se ofrece a una
suma de individuos en vez de ofrecerse a las distintas comunidades de la ciudad, diferenciadas de
acuerdo con sus necesidades y con la capacidad de
pago que tienen.

/

7

SERVICIOS PUBLICas·

El problema de los servicios públicos, en especial del abastecimiento de la energía eléctrica y del
acueducto y alcantarillado se ha atendido desde
finales de la década de los sesenta .
En efecto, como señala "Tres años de Administración Distrital": "En la Empresa de Energía, después de trabajar durante 30 años con capacidad
generadora insuficiente, sus técnicos se habían
vuelto unos virtuosos en racionamiento. Pero en
1967, cuando entró la primera etapa de la central
de El Colegio, se resolvió el problema. Sin embargo, los 150.000 kilowatios inaugurados no alcanzaban sino para tres años, debido al crecimiento
urbano, que implicaba aumentos de 16~0 por año
en el consumo de Bogotá. Fue preciso obtener con
el Banco Mundial una nueva financiación para añadir
al sistema eléctrico 50 mil kilowatios en El Colegio,
con inversión total de 800 millones de pesos. Estos
ensanches están en marcha y se adelantan más rápidamente de lo previsto" 1 .

puesto de ejemplo como una de las empresas de
servicios públicos mejor organizadas de América.
Esta empresa ha concluido la primera etapa del
Plan Maestro de Alcantarillado de 190 millones de
pesos y actualmente tiene en ejecución una nueva
de 180 millones y adelanta además la duplicación
del servicio de agua por 885 millones. Esto representa una inversión total de 995 millones para
mejorar estos servicios básicos".

l.

<

Equivalente esfuerzo se hizo en la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado: "Las inversiones que
Bogotá ha hecho en los últimos tres años son
verdaderamente excepcionales.
La Empresa de
Acueducto y Alcantarillado fue reformada administrativamente y ganó credibilidad ante el Banco
Mundial, tanta. que hoy en día el Banco la ha

*

Bogotá no escapa a la grave situación que atraviesa el sector público en materia de servicios. En
la energía eléctrica, el déficit financiero se generó
por la sobreestimación de la demanda inicialmente. Se p~aneó para una tasa de crecimiento anual del
consumo de l0°,b en los años 80, y posteriormente
el plan de inversiones se reajustó para un crecimiento previsto del 6.5~0 en 1982. En realidad en 1985
aumentó apenas el 5.5~0 • Pese a los incrementos
elevados que se hicieron en las tarifas para compensar el efecto de la devaluación sobre la deuda
externa, éstos ingresos no han logrado sanear la
situación: La Empresa de Energía Eléctrica tiene
u na deuda con plazo promedio de 8 .5 años, con 3
años de gracia, a tasas de O. 7 ó 0.9 más LIBOR y
con proyectos de maduración muy larga (30 años).
En materia de abastecimiento de agua no pasa
el Distrito por mejor situación. Chingaza proveerá
agua hasta el año 2040, pero la ciudad no está
igualmente beneficiada. Vastos sectores de vivienda popular del sur, oriente y del- suroccidente, no
tienen provisión de agua. Se requiere una poderosa
y costosa tubería por los cerros de Bogotá que per-

Capítulo elaborado con base en el Documento Técnico presen·

Servicios Públicos, Energía, Acueducto y Alcanta·
rillado, Aseo.
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los balances de la Empresa. Sin embargo, el
aumento es mayor si se adopta una revaluación
más exigente como la realizada por expertos
extranjeros que consideran la cifra de activos
fijos de $270.000 millones.

mita llevar el serVICIO a éstos barrios (proyecto
Bogotá 1V). La gestión del Banco Mundial para financiar la conducción no ha podido concretarse
en su totalidad hasta el momento y menos aún
hacerla compatible con el proyecto "Ciudad Bolívar" financiado por el BID.
La estructura y el funcionamiento administrativo de las empresas descentralizadas de servicios públicos y la actual ausencia de control real del Alcalde sobre la expansión de los servicios dificulta la
solución de los problemas. El Alcalde tiene atribuciones como gestor y los gerentes de las empresas
públicas son sus agentes. De hecho, por la forma
de integración de las juntas directivas, cada empresa fija sus políticas de expansión de servicios y dichas poi íticas no son siempre técnicamente consistentes.
Cada empresa contribuye a urbanizar
"clandestinamente" frente a las decisiones del ejecutivo y no están sujetas a la crítica abierta de la
opinión pública. El Acuerdo 7 de 1979, instrumento privilegiado del D.A.P.D., sólo tiene valor
analítico: no controla ni el uso, ni el desarrollo de
la tierra, menos aún las prioridades de expansión
de los servicios.

11. EMPRESA DE ENERGIA ELECfRICA DE
BOGOTA
La EEEB contaba en 1985 con 3. 715 trabajadores y 765.000 suscriptores. Según el diagnóstico
de la ESAP efectuado en 1985, la EEEB tiene una
capacidad administrativa promedio que califica con
un índice del 82°fo y una cobertura promedio del
servicio del 88~0 • Las principales características de
la Empresa, pueden resumirse en los siguientes
puntos:

a.

b.

El número de empleados creció en el período 1969-1985, a una tasa promedia anual de
6°fo, pero con un bajo incremento de productividad, ya que el número de suscriptores por
empleado y el índice de ventas en MWh por
empleado, sólo crecieron a tasas de 1.1 ~o y
1.9~0 respectivamente.
Los activos fijos a precios corrientes crecieron en 385<)0 entre 1982 y 1985, al pasar de
$41.269 millones a $200.439 millones, según
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c.

Los pasivos a largo plazo eran de $31.960 millones en 1982, alcanzaron la cifra de $160.731
millones en 1985 (403~0 ). Los pasivos corrientes pasaron de $14.829 millones en 1982 a
$40.576 millones en 1985, cifra que equivale al
total de los ingresos de operación del mismo
año. Los pasivos exigibles alcanzaron la suma
de $20.563 millones en 1985, excesivamente
alta para un nivel de ingresos por operación de
$39.845 millones en el mismo año.

d.

Los ingresos operacionales han sido suficientes para cubrir todos los gastos necesarios en el
normal funcionamiento de la Empresa. Sin
embargo, considerando gastos de 1nversión y
Servicios de la deuda, se encuentran problemas
financieros de flujo de fondos, ya que no hay el
margen de apalancamiento financiero adecuado
para los programas de Inversión que acometió
la Empresa.

e.

La deuda externa de la Empresa muestra un
crecimiento exagerado ocasionado por el alto
nivel de inversiones con financiamiento foráneo, y la devaluación del 51.2~0 en 1985.

f.

Las ventas totales de energía en MWh evidencian en los últimos años lento crecimiento como consecuencia de la recesión económica que
se ha reflejado en bajo aumento de la demanda.

g.

Los incrementos continuos de las tarifas, que
buscan cubrir en parte el desarrollo previsto
de nuevas inversiones, han llevado la Tarifa Promedio a uno de los niveles más altos en Colombia ($6.17/KWh en 1984).

h.

Las pérdidas de energía en el sistema de distribución han crecido del 14°¡0 en 1976 al 24.2°¡0
en 1985.

i.

La situación recesiva de la economía, el desempleo y la baja capacidad de pago de ampl ios
grupos de población, han tenido dos impactos
en la estructura y el manejo del servicio de

energía. Por un lado, los racionamientos de
1980 y 1981 que incentivaron el autoabastecimiento de energía en forma divergente con las
de crecimiento de la capacidad instalada del
Sector Eléctrico Nacional. Por otro, han
derivado en un excedente de energía disponible
(GWh) que se estima en 14~0 en relación con la
demanda.
j.

k.

l.

En los últimos cinco (5) años se han presentado serios problemas de indisponibilidad de
varias plantas generadoras que han implicado
mayores compras de potencia y energía al
sistema interconectado por una suma cercana a
los $3.000 millones en 1985. La situación
proyectada de excedentes de potencia superior
a un plausible 10~0 de reservas, será temporal
no sólo en el Sistema Eléctrico de Bogotá, sino
en el Sistema 1nterconectado Nacional.
La capacidad instalada de la EEEB en 1985
era de 1438 MW (1308 MW hidroeléctrica y
130 MW térmica), sin contar 600 MW del
Proyecto Mesitas, entonces en construcción, y
hoy próximo a entrar en operación. La capacidad de la Empresa representa ba un 22\ del
total aprox imado nacional de 6.524 MW.,
equ ivalente aproximadamente al porcentaje
(23 . 6~0 ) de participación de la Empresa en la
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA}.
La mayor devaluación anotada, que ha demer itado el desarrollo financiero de los programas,
el lento crecim iento de la demanda de energía,
el alto nivel de pérdida y las cargas de financiamiento de los proyectos, algunos de los
cuales no han entrado en operación, han
conducido a la Empresa en julio de 1986 a
alcanzar un déficit efectivo cercano a $37.000
millones, correspondientes al estimado por la
Empresa en $19.000 millones, más $18.000
millones de cuentas por pagar.

con un índice del 82<)0 y una cobertura del servicio
promedio del 88~0 • Su situación básicamente puede describirse con los siguientes puntos:
a.

Los costos de personal de la Empresa alcanzan el 70<)0 del total de los costos operativos.
Los salarios muestran crecimientos durante el período 1980-1984, en términos reales, mayores a la productividad, lo que implica incrementos de costos por M3 de agua vendido a los
usuarios.

b.

La productividad, medido el número de trabajadores por 1.000 conexiones de agua, es de 4.6
por mil, una de las más favorables en Latinoamérica y considerada como aceptable por el
standard de los países industrializados.

, c.

Los activos fijos tuvieron un aumento de 309~0
entre 1982 y 1985, al pasar de $31.423 millones a $128.683 millones a precios corrientes,
en términos netos, e incorporando el valor total
del Proyecto Chingaza. En cuanto al total de
activos, ellos se incrementaron, a precios corrientes, en un 125.8~0 • al pasar de $69.664
millones a $137.021 millones entre 1982 y
1985.

d.

Los pasivos totales crecieron en 152.5<)0 entre
1982 y 1985, pasando de $17.202 millones a
$43.434 millones. La deuda externa aumentó
entre 1982 y 1985 a una tasa anual de 25 .3°/o ,
al pasar en el mismo período de $10.751
millones a $29.617 millones.

e.

anual
La deuda interna creció a su vez al 23.
durante el mismo lapso, elevándose de $2.160
millones en 1982 a $5.584 millones en 1985.

f.

El servicio de la deuda interna pasó de $175
millones en 1982 a $590 millones de pesos en
1985, o sea que tuvo un incremento del 23n0 ,
mientras que el servicio de la deuda externa
pasó de $1.005 millones a $3.098 millones, con
un incremento de 1 208<)0 •

g.

Las obligaciones adquiridas por la EAAB para
el servicio de la deuda, incluyendo el financiamiento del Proyecto Bogotá IV, superarán

111. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA
La EAAB, en 1985, contaba con 2.628 trabajadores y 570.000 suscriptores. Según el diagnóstico de la ESAP publicado en 1985, la EAAB t iene
una capacidad administrativa promedio calificada

no

ampliamente la capacidad legal de endeudamiento de 201)0 de los ingresos.
h.

i.

j.

k.

Aunque la Empresa no ha presentado déficits
operacionales en el pasado, ha venido haciendo
ajustes de tarifas y ha superado dificultades de
fondos en sus programas de inversión, hasta
ahora, presentará, en las condiciones vigentes,
déficit a partir de 1987. La Empresa tendrá
que hacer un gran esfuerzo por aumentar sus
ventas y captar mayor número de suscriptores
para así reducir el desequ il ibr io.
Las tarifas crecen actualmente alrededor de
1.5~0 mensual. La EAAB se ha propuesto un
reajuste de la tasa de indexación mensual de
estas tarifas a niveles de 2.2~0 a 2.5'}0 mensual.
La Junta Nacional de Tarifas ha aprobado un
incremento mensual de 2.2~0 , cuya aplicación
se encuentra en estudio por la Junta Directiva
de la Empresa.
Mientras el agua producida en metros cúbicos
por abonado al mes ha disminuido en un 7.5~ 0 y
el agua que se vende disminuye en un 24.3~, el
porcentaje de agua no contabilizada ha aumentado del 28~0 en 1974 hasta alcanzar el nivel
realmente inaceptable del 40~ en 1983,
porcentaje que se ha mantenido hasta 1985.
La combinación de los factores anteriormente
citados ha llevado a la Empresa a carecer de
las necesarias contrapartidas en pesos, paralizando los proyectos mayores de inversión, en
especial Bogotá IV, cofinanciado por el BIRF y
proveedores foráneos, proyecto que permitirá
ampliar el cubrimiento del servicio y atender a
las áreas de expansión urbana prioritaria.

encontrarse la empresa con los más bajos índices de eficiencia dentro del grupo de empresas
urbanas en el país. Con un índice máximo de
lOO'tc,, se calificó a la EDIS con los siguientes
valores: Capacidad de Control Financiero de 70~0 ;
Capacidad organizacional de 15°k,, Capacidad de
Planeaciót:J de 11'}0 , Capacidad Administrativa
Promedio de 32'tc, y Cobertura Promedio de
Servicios de 40~0 • La situación de EDIS es la siguiente:
a.

La Empresa carece de un organigrama adecuadamente estructurado, que permita ordenar su
gestión operativa, técnica y financiera.

b.

EDIS, de acuerdo con estudios del DAPD y de
la Cámara de Comercio, muestra una capacidad
administrativa y de planeación altamente deficientes, lo que se refleja en graves limitaciones
operativas, en costos de operación excesivamente altos y en muy bajo cubrimiento del servicio prestado.

c.

De acuerdo con un estudio de la Cámara de
Comercio de Bogotá, la EDIS posee un exceso
de personal en el área administrativa, mientras
que el personal operativo es escaso en comparación con las necesidades de servicio . La relación es de un empleado administrativo por un
trabajador operativo, proporc ión que representa una de las más altas del mundó.

d . El personal de la Empresa no es seleccionado
en forma eficiente, y el régimen laboral consa grado en las convenciones colectivas impide
que exista en forma efectiva, la disciplina laboral, el control de rendimiento y la cuidadoS<:
ut ilización de activos.
e.

Las sucesivas convenciones han consagrado
situaciones que distorsionan las relaciones entre
la Empresa y sus trabajado res : Por ejemplo, ha
institucionalizado taras adm inistrativas, como
la de aceptar significativas reducciones en el
horario normal de trabajo, y ha otorgado al
Sindicato la propiedad total de la basura, derecho que se redujo al 50°k, en la convención
firmada en 1986.

f.

La Empresa adolece no sólo de falta de equipo,
sino de una política adecuada de mantenimien-

IV. EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS
PUBUCOS
En 1984, EDIS contaba con 3.673 funcionarios
y tenia un cubrimiento del 40°k, de la población urbana.
El estudio efectuado por la Escuela Superior de
Administración Pública, ESAP, sobre la capacidad
administrativa de los servicios públicos en Colombia, clasificó a la EDIS como un caso atípico, al

to y reparación. Existen deficiencias en cuanto
a instalaciones fijas, dotación de herramientas y calificación del personal de la Empresa,
as( como variedad de marcas de las unidades
paralizadas, lo que dificulta la reparación y
recuperación del equipo, reduce su disponibilidad y afecta en forma adversa la prestación de
los servicios.
g.

Tanto el servicio de recolección de basuras
como el del barrido, son deficientes. Factores
que contribuyen a esta ineficiencia son las
largas distancias que deben recorrer los recolectores, la mala ubicación de las bases existentes,
las menores jornadas de trabajo, la falta de
programación dentro de las zonas delimitadas
geográficamente, las labores de reciclaje efectuadas por los operarios durante la tarea de
recolección y el mal mantenimiento del equipo.
La disposición final de las basuras tampoco se
realiza en las mejores condiciones de tratamiento, ni de proceso de relleno sanitario, lo que
convierte a éstos sitios en botaderos a cielo
abierto, causa de contaminación y de graves
problemas de salud a la comunidad.

h.

Los servicios de plazas, cementerios y mataderos se manejan adscritos a una División y parte
de los cargos que nominalmente figuran corresponden a la necesidad de ubicar artificialmente
personal mejor pagado.

i.

Los ingresos aumentaron con la aplicación de
nuevas tarifas, de $2.018 millones en 1984 a
2.847 millones en 1985, considerando también
un recaudo de mayores productores de $762
millones, que los estados financieros de la EDIS
contabilizan en distintas formas. El alza fue entonces de 40~0 • De estos ingresos se invirtió en
personal una cifra del orden de $2.400 millones
y del recaudo sólo se destinó una mínima parte
a 1nversión. Aunque la Empresa ha contado
con mayores ingresos, ésto no se ha reflejado
en mejores servicios a los usuarios.

j.

Existen Planes de Operación e 1nversión de
la Empresa, que deben revaluarse y completarse
con niveles de factibilidad técnico-económica.

POBREZA ABSOLUTA:
QUIENES SON Y
DONDE ESTAN LOS
POBRES DE BOGOTA

Bogotá no escapó al deterioro de la calidad de
vida que ha producido la crisis económica y la voluntad gubernamental de conferir prelación a la solución cuantitativa de la vivienda más que al mejoramiento cualitativo, aunque dicho deterioro fue
menor que en la otras grandes ciudades.

l.

DETERIORO DE LA CALIDAD DE LA
VIVIENDA

La calidad de la vivienda ha sufrido marcado deterioro. El tamaño de la vivienda ha venido disminuyendo drásticamente. A comienzos de la década
de los años ochenta el promedio del área de vivienda era de 105 mts 2 (20 mts 2 por habitante), frente a 62 mts 2 en 1984 (13,75 mts 2 por habitante),
lo cual quiere decir que buena parte de la vivienda
está por debajo de los 60 mts 2 • Adicionalmente, se
' ha llegado a ofrecer vivienda de 37 mts 2 , se están
utilizando materiales de muy baja calidad, y como
en el programa de lotes con servicios de Ciudad Bolívar, no se realizan estudios de suelos que garanticen una buena calidad de construcción. Estas
tendencias son un obstáculo para que los adjudicatarios puedan comportarse como pequeños empresarios, como aconteció en Ciudad Kennedy,
para permitir, que surja un "multiplicador" de soluciones para otros hogares.
Entre los principales problemas con que han
tropezado los planes de vivienda, gubernativos en
especial el de la administración Betancur, podda
mencionarse la baja capacidad adquisitiva de los
ingresos de los habitantes que son el potencial de
compradores de vivienda. También debe destacarse el gran nivel de desempleo en las cuatro princi-
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pales ciudades, que pasó del 90fo en 1982 al 15°/o
en 1986. La política de ajuste macroeconómico
iniciada en 1984 originó mayor crecimiento del servicio de la deuda del país. Así, sumados el mayor
desempleo, la creciente extensión del sistema de
contratación de trabajadores asalariados temporales, la política salarial restrictiva y el aumento de
las tarifas de los servicios públicos para servir la
deuda externa. en conjunto explican la situación.
Como lo han señalado varios estudios, existía
en 1985 una cartera morosa cercana al 30°,~o de los
adjudicatarios del ICT, y la cuota mensual de los
usuarios del crédito de los CAV y del ICT era superior, con respecto al ingreso, al 50°}o en el primer
caso y al64°}o en el segundo, en el año 1984. "Hoy
en día una familia que haya recibido un préstamo
para vivienda de $1.000.000 y que tenga un ingreso
mensual de dos salarios mínimos, debe dedicar al
sólo pago de la amortización el 63°,t:. de su ingreso.
Una familia que haya recibido una casa sin cuota
inicial con crédito del ICT por $900.000 debe dedicar el 84°,t:. de su ingreso mensual si gana $27.140
mensuales" 1 •

La encuesta CEDE sobre Bogotá de diciembre de 1985 resalta el agravamiento de las condiciones socioeconómicas de las familias cuando se
comparan los años 1985, al final de la grave recesión, y 1977 de plena Bonanza Cafetera: "En el
año de 1977. época de auge, pero en la cua 1 se experimentaron dificultades por la gran inflación del
primer semestre, se encontró sólo un 82°/o de hogares con dificultades por resolver (vs 96'}o ahora).
Santa na, P.; et al, op. cit. pág. 6 .

CUADRO No. 8.1
PROPORCION DE HOGARES CON DIFICULTADES ECONOMICAS
QUE UTILIZA DIVERSAS SOLUCIONES 1977

SO LUCIO N

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

BOGOTA)

/

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

430AJ

12
46
63
29
58
8
15
41
7
2

32
21
18

6
14
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FUENTE : ''Avance sobre los resultados de la encuesta. "Empleo y vivienda", realizada en
octubre de 1977 por el CEDE . Uniandes. (Cuadro No. 3).

1

1

La alternativa más frecuente de las familias para resolver su problema económico incluía en 1977 mayor proporción de aquellas que recurren al factor
trabajo: 45°,o trabajando más tiempo, y sobre todo
25°,o trabajando más personas, lo que en la actual
coyuntura se restringe por la falta de oportunidades. En 1977 el 32°,o de las familias recurrían a la
reducción del gasto en alimentos, el 25°,o a los
préstamos y el 16°.-, a gastar ahorros. Respecto al
empleo, en 1985 se registra 1.89 trabajadores por
hogar incluyendo los empleados domésticos residentes, en tanto que en la encuesta de 1977 la cifra era de 2.24. Así se aprecia una notable caída,
producida por el desempleo. Un 9°,o de los trabajadores tiene ahora más de un empleo, mientras
que en 1977 esa proporción llegaba sólo al 6°,o ".
(Cuadro No. 8.1) 2 •
La Encuesta del CEDE registró también avances muy positivos. En Bogotá en 1985, el 50.7°.-,
de los hogares tenía casa propia o estaba en proceso de adquisición, el 14.8°.-, de los mismos recibl'a ar riendo por alquiler de parte de la vivienda y
el 39°,o tenía negocio familiar , de los cuales 54°,o
dentro de la vivienda, lo que se asimilará a microemp resas. (Cuadro No. 8.2).

Deben sin embargo, corregirse los "bolsones"
de m iseria, a nivel de comuna , de conformidad con
los planos que muestran el J'nd ice de cal idad de vida y las zonas de más bajos ingresos de la ciudad.

el sector informal como compuesto por independientes no profesionales, asalariados en empresas
con 2 a 10 trabajadores, empleados domésticos y
ayudantes familiares, llega a representar un 49°,o
del total de los trabajadores. En comparación con
1977, aumenta la rotación y la brevedad de permanencia en la empresa. Un 20°,o de los trabajadores
nunca ha tenido trabajo de tiempo completo. Entre el 80°,o restante, el 36°,o lleva más de 20 años
trabajando, 46°,o lleva entre 6 y 20 años, 11 °,o entre 2 y 5 años, y 7° ,o menos de 2 años. En el año
77 la cohorte de menos de 2 años representó 14°,o
de los trabajadores, mientras que los que llevaban
más de 20 años constitu J'an el 45°,o . Asf, se han
reducido las proporciones de los nuevos y de los
más antiguos dentro de la fuerza de trabajo.

11. APROXIMACION A LA DEFINICION DE
POBREZA ABSOLUTA
Para la identificación de la pobreza absoluta,
se partió de la evaluación de la situación de pobreza en que se encuentran las 38 comunas que conforman el Distrito Especial de Bogotá. En especial,
se utilizaron los datos de ingreso per cápita por comuna encontrados en los Estudios de Población de
Bogotá , elaborados por el DANE.
Los niveles de ingreso per cápita percibidos en
cada comuna se agruparon así :
l.

En la actualidad los hogares de Bogotá consideran como formas principales de solución a los
prob lemas " el trabajar más tiempo (16°,o ), gastar
ahorros (16°,o ), reducción del gasto de alimentos
(13°.-,), pedir prestado, reducir gastos en ropa, recreación (9°,o ), compartir vivienda (6°,o) y trabajar
más miembros del hogar (5°,o). Cuadro No. 8.3.
Confrontando la situación actual con la de años
pasados se ha encontrado que "un 16°,o de los trabajadores ha tenido empleo sólo por épocas o en
forma irregular. Un 7°,o del total trabaja menos
de medio tiempo. Así, puede apreciarse, indirectamente, altos niveles de subempleo. Considerando

2.

Avala , Ulpiano. Avance 110bre los resultsdos de le encuesta
"Empleo y Vivienda", realizada en octubre de 1985 por el
CEDE . Uniandes, Dic. 11/85 ; pág . 6.

Personas con un ingreso inferior a $7.410 (salario mi'n imo para 1981 en pesos corr ientes).

2. Personas con un ingreso entre uno o dos salarios mínimos ($7.410 a $14.820) .
3.

Personas con un ingreso entre dos y tres sa !arios ml'nimos ($14.821 a 22.230).

4.

Personas con un ingreso mayor a tres salarios
mínimos.

En cada uno de los grupos anteriores se halló el
ingreso promedio ponderado y el porcentaje de la
población de cada grupo del total de individuos
que perciben ingresos en cada comuna. (En el total
de la población que recibe ingresos no se contabiliza el grupo de no informantes). Finalmente, se
halló el ingreso promedio ponderado para cada comuna, con base en los promedios encontrados en
cada grupo de ingresos per cápita.

CUADRO No . 8 .2
DISTRIBUCION DE HOGARES SEGUN ALGUNAS CARACTERISTICAS
DE LA VIVIENDA
Bogotá, D. E. 1985

Variable
Caracter(sticas
de la Vivienda

Valor de la Variable
Características

Ofo de Hogares

- Tipo de Vivienda

-

Casa
- Apartamento
- Cuarto de casa
- Cuarto de apartamento
- Cuarto de inquilinato
- Rancho, Choza, Carpa, etc.
- Edificación que no es de habitación

50.5
25.8
12.1
2.2
7.9
0.7
0.8

-

Número de cuartos
de que dispone el
hogar

-

23.0
22.5
21.2
33.3

-

Servicio sanitario
en la vivienda

- No hay
- Compartido con otros del hogar
- No compartido

0.4
68.3
31.3

- Tenencia

-

Propia ya pagada
- En adquisición
- En arriendo
- En usufructo y/o ocupada de hecho

39.1
11.0
41.8
7.5

- Se pasó a esta
vivienda en los
últimos dos años

- sr y la estrenó
- Sf y no la estrenó
- No

4.6
30.9
64.5

- No
- sr

79.1
20.8

-

LSe ha hecho construcción·
en la vivienda en los
últimos dos años?

Uno
Dos
Tres
Cuatro o más

y fue : ampliación
Construcción por etapas
Mantenimiento
Y participaron miembros
del hogar (auto-construc·
cibn)

-

Equipo

- Nevera
licuadora
Lavadora ropa
Lavaplatos
Lavadero

-

54.6
17.4
35.7

55.6
56.9
81.6
19.3
2.3
94.5
(Contmua)

Continuación

Valor de la Variable
Características

Variable
Características
de la Vivienda

-

Cocina principalmente
con

-

-

-

lRecibe arriendo por
alquiler de parte de
esta vivienda?

- LRecibe arriendo por
alquiler de otras
viviendas?

- Sf
-

-

-

lTiene negocio, y
dentro de la
vivienda?

14.8
2.7
4.0
6.4
8.4

y recibe hasta $10.000/m
y recibe hasta $20.000/m
y recibe más de $20.000/m

- Sf

-

34.8
28.4
9.8
0.9
26.1

y recibe hasta $5.000/m
y recibe hasta $7 .000/m
y recibe hasta $10.000/m

- Sí

-

- Paga arriendo por la
vivienda

Cocinol
Gas
Gasolina o petróleo
Carbón o leña
Electricidad

Ofo de Hogares

-

-

Y paga menos$ 5.44{)/m
Y paga hasta $10.800 /m
Y paga hasta $13.500 /m

-

No tiene negocio familiar

- sr tiene negocio familiar
- Dentro vivienda

- Dentro y fuera de vivienda
- Fuera de la vivienda
FUENTE : Encuesta "Empleo y Vivienda"", CEDE, Octubre 1985.

-

31.1

61.5
23.4
42.
30.2
52.3
65.7
61.
39
54.
3.
42.

CUADRO No. 8.3
SOLUCIONES PRINCIPALES A LAS DIFICULTADES ECONOMICAS
DE LOS HOGARES 1985
HOGARES SEGUN TIPO DE SOLUCION PRINCIPAL

<Jo
16
16
13
9
9
9
6
5
3
3
3
2
2

SO LUCIO N
Trabajar más tiempo
Gastar ahorros
Gastar menos en alimentación
Préstamos
Gastar menos en vestuario
Gastar menos en recreación
Compartir vivienda
Trabajar más personas
Recibir ayudas
Poner negocios
Fiar
Vender, empeñar cosas
Cambiar vivienda
Rlllucir gastos salud

1

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

(

Con esta base, se construyó el Gráfico No. 8.1,
que ordena los promedios ponderados de cada comuna de menor a mayor. En la curva obtenida es
posible diferenciar tres niveles de ingresos en los
cambios bruscos de la pendiente.

l.

Hasta uno y medio salarios m(nimos. (Ingreso
bajo) .

2.

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

3.

Más de dos salarios mínimos. (Ingresos altos).

Las estadísticas obtenidas permiten identificar
claramente los tres rangos de ingresos en Bogotá
antes mencionados. Sin embargo, presentan un
sesgo generado por: a) Desconocimiento de la
estructura de edades de la población para cada comuna; b) Heterogeneidad en la conformación soc ioeconómica de cada comuna; e) Desconocimiento del servicio doméstico que habita en cada comuna.
Para ev itar el primer factor (a) se pensó en determ inar un índice de dependencia encontrado a
partir del número de personas sin remuneración
que habitan cada comuna . Una vez hallado el índice de dependencia económica se encontró que el
porcentaje rep resentativo de los individuos no remunerados en cada comuna estuvo entre 0.54°.t> y
2. 73°/0 . Teniendo estos pequeños resultados se dec id ió no toma r en cuenta para el anál isis este (ndice.
Para evit ar el segundo factor (b), se hará, más
adelante, el mismo análisis de ingresos per cápita
po r grupos de individuos que perciben ingresos en
cada comuna pero a nivel de sectores censales.
Para ev itar el tercer factor (e) se determinará
e l porcentaje de servicio doméstico que habita en
cada comuna.
En síntesis, para efectos del presente estudio,

la pobreza absoluta se ha entendido como la insatisfacción de las necesidades básicas de la población, con énfasis en cinco aspectos: alimentación,
v ivienda, salud, acceso al agua potable y al alcantarillado. A su vez, esta situación se ha asociado
claramente con muy bajos niveles de ingresos. El
supuesto básico existente detrás de esta considera-
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ción es que el nivel de ingreso es el determinante
fundamental de la capacidad de demanda y de la
posibilidad de satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad. De hecho, existe una estrecha correlación entre el ingreso y los niveles de
pobreza absoluta.

En verdad, la definición señalada sirve, más
que para lograr uno precisión conceptual, poro
identificar quiénes son, dónde están y qué requieren los grupos de población que pueden considerarse de pobreza absoluto. La discusión teórica en torno al tema se consideró inútil para efectos
de un Plan de Desarrollo, pues ciertamente, cuando
se trata de identificar a los pobres absolutos, casi
que con cualquier criterio virtualmente se llegará a
los mismos grupos de población.

111. UBICACION GEOGRAFICA DE LA
POBREZA ABSOLUTA
Los resultados obtenidos sobre la diferenciación de los tres rangos de estratificación geográfica
de ingresos, es contrastar con los índices de calidad
de vida del DAPD y el análisis espacial de Bogotá
realizado por el Banco Mundial, encontraron una
tendencia a que el ingreso se eleve desde el centro
hacia la periferia y luego decline. Los tres estudios
apoyan la idea de que los más pobres de la población bogotana habitan las comunas periféricas.
Existen algunas diferencias en los resultados
obtenidos en cada estudio, estas diferencias pueden
ser causadas por los sesgos contenidos en las estadísticas utilizadas para el análisis de los rangos y estratificación geográfica del ingreso o por las diferentes fuentes que los estudios tienen para su análisis.
Las comunas que presentan mayor prioridad
en los tres estudios son:
Comuna
Comuna
Comuna
·Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

7y 8

9
10
11
12
14
38
17

Comuna No. 26
Comuna No. 31
Las comunas que presentan mayor prioridad
para el estudio del Banco Mundial y el estudio de
rangos y estratificación de ingreso son:
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna

No.
No.
No.
No.
No.

7
8
9
18
11

Las comunas en las cuales no existe una corres-pondencia son las comunas:
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

1
37
33
17
19
12
13
14

Comuna No. 1: Al examinar los barrios de la
comuna No. 1 se encuentra una gran heterogeneidad en la composición por estratos socioeconómicos de la comuna. El factor heterogeneidad socioeconómica genera un sesgo en las estadísticas
utilizadas en el estudio rango y estratificación de
ingresos, lo cual impide que exista una correspondencia en los resultados. Comuna No. 37: Esta es
otra comuna que no presenta una correspondencia
en los tres estudios, al analizar la población que habita en esta comuna se encontraron barrios que
emplean servicio doméstico, como es el caso de
Niza y Suba. Es también importante recordar la
heterogene idad socioeconómica de esta comuna.
Las conclusiones basadas en los datos de
1981, válidos para este año no se pueden extrapolar para explicar la situación de 1985. En efecto el
marco muestra! usado en 1981 se basó en el recuento de las viviendas en 1980. Estos datos sin
embargo se ajustaron con el recuento efectuado en,
el censo de 1985, encontrándose que existían adicionalmente y en forma aproximada 4.000 manzanas
nuevas, lo que podría llegar a 180.000 viviendas o a
900.000 personas.

Los resultados de los análisis descritos se localizaron espacialmente en el gráfico No. 2, el cual permite visualizar los distintos niveles, siendo el más oscuro el de mayor pobreza. A pesar de los sesgos

que puedan tener las aproximaciones, puede
decirse que la pobreza absoluta de Bogotá se encuentra en las comunas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 18, 19 26, 31, 33 y 38.

.

GRAF ICO No. 8.1.
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BOGOTA PARA TODOS
POL/TICAS Y PROGRAMAS
1987- 1990
-

-

- .

-

ENFOQUE, MARCO
GLOBAL Y OBJETIVOS
DE LA ESTRATEGIA

En este capítulo se presenta el enfoque y la
metodología que se ha seguido para la formulación
de los estudios del Plan de Desarrollo Social y Económico de Bogotá 1987-1990, habida cuenta de los
antecedentes investigativos que se han encontrado
sobre la ciudad y de las poi íticas que se han formulado y ejecutado desde la mitad de la década de los
sesenta.

dad: heterogeneidad de la fuerza laboral en el
espacio, segmentación espacial del bienestar, regularidatles encontradas en cuanto a la distribución
espacial de los precios del suelo, densidades y
demás.
No se examinaron en dichos estudios, por razones obvias, cuáles eran las poi íticas de desarrollo
deseables y eficientes, ni menos aún sus condiciones de ejecución. Fase 1 y Fase 11, remontándonos
a la década de los setenta, definieron un conjunto
de alternativas de expansión de la ciudad y evaluaron, con base en la técnica del costo mínimo, la
mejor alternativa. Fue regla general en estos trabajos la ausencia del examen de las condiciones de
realización de las poi íticas, al igual que el diagnóstico y las medidas apropiadas para superar los problemas institucionales que permitieran a la expansión de la ciudad ser consistente con el modelo
propuesto.

Con lo anterior, el propósito es el de identificar
poi íticas e instrumentos de acción concretos para
recomendar a la administración un programa para
el Distrito Especial, con el apoyo del sector privado.

l.

EL AGOTAMIENTO DEL ENFOQUE
TRADICIONAL

Al examinar el proceso de toma de decisiones
en los estudios que se han realizado para el Distrito
Especial de Bogotá, se hace evidente que en la
mayoría de ellos se ha tenido el enfoque tradicional del Plan o de los Planes: se ha conferido prelación a la definición a priori de objetivos y de un
conjunto de normas. Posteriormente, si el tiempo
lo permitía o como función esperada de la Administración Distrital, se trataba de establecer las condiciones de realización de dicho Plan. En el Cuadro
No. 9.1 se muestra una gráfica que contiene dicho
enfoque tradicional. Esta metodología a todas las
luces resultó insuficiente.
El Estudio del Banco Mundial, por ejemplo, se
puede comprender como una compleja y completa
base de datos que registra la estructura y los principales mecanismos de funcionamiento de la ciu-

9

t

El propósito de planificar la ciudad con base en
un modelo preestablecido, una maqueta, no es
compatible con la dinámica que las fuerzas económicas y sociales formales e informales, le imprimen, como tampoco con el considerable monto de
los recursos financieros requeridos, y menos aún
con el sinnúmero de problemas institucionales que
deberían ser superados. La tradicional idea de los
planificadores, consistente en creer necesario captar y modelar todas las transformaciones urbanas
para poder realizar acciones concretas y formular
políticas viables, no es compatible con la escasez
de recursos y con las urgencias sociales inaplazables. La tradicional aspiración de algunos políticos,
planificadores y expertos en ciencias sociales de
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integrar la ciudad, debe instrumentarse a través de
medidas concretas. Esta apreciación implica en la
práctica un cambio sustancial en la concepción de
la Planeación. Ha sido tradicional que los Planes
de Desarrollo incorporen la casi totalidad de los
aspectos sociales y económicos, con lo cual se pierde el orden de prioridades, convirtiendo todo en
"urgente" e "importante". Ello transforma los
Planes en un listado de necesidades y buenas intenciones, sin que ciertamente existan los recursos y
las posibilidades de ejecución, con lo cual comúnmente se pasa casi directamente, de las formulaciones a las frustraciones.

11. NUEVO ENFOQUE PARA LA DEFINICION
DE POLITICAS
El enfoque propuesto (Cuadro No. 9.1), no
parte de la idea tradicional consistente en que un
Plan de Desarrollo pueda y deba afectar cada uno
de los aspectos del desarrollo urbano. Se trata más

bien de afectar algunos sectores estratégicos del
desarrollo de Bogotá por medio de un conjunto de
polfticas, medidas y programas que sean factibles
dentro del margen de inversión y de financiación
disponible, tomando también en cuenta la consistencia en el Distrito Especia 1 de las poi íticas sector iales del orden nacional y local.

La concepción de esta estrategia parte de un

conjunto de poi íticas y medidas sobre las acciones
públicas posibles y deseables, que tomen en consideración las restricciones financieras y administrativas y que propicien y faciliten la realización de
programas claves para los sectores prioritarios. Así,
teniendo en cuenta la proyección financiera de las
empresas públicas descentralizadas y del sector
central del Distrito, las restricciones que impone
la evolución previsible de la economía en los próximos años y el conjunto de los factores físicos,
sociales y económicos que determinan la expansión
del Distrito Especial, se examina detalladamente el
grado de aplicabilidad de un conjunto de políticas
y medidas de los sectores estructurantes que arrastran y convierten el crecimiento de la ciudad en
desarrollo y progreso urbano.

111. TRES RACIONALIDADES QUE DEBEN
TENERSE EN CUENTA PARA LA
ESTRATEGIA DE BOGOTA
La diferencia con los estudios y las estrategias
pasadas es clara, pues enlaza los tres componentes
claves necesarios para la formulación de la estrategia de desarrollo urbano: dispone de una teoría
consistente del crecimiento de la ciudad; mejora
la percepción de la ciudad para reconciliar el Estado y la Administración de Bogotá con la comunidad, por medio de la participación ciudadana y la
información oportuna e interpreta acertadamente
los procedimientos de regulación de la ciudad
cuando interactúan las diferentes fuerzas económicas y sociales.

Se trata, pues, de conciliar las tres dimensiones
anteriores en una estrategia coherente para aventajar los enfoques valiosos, pero parciales del pasado
así:
l. TEORIA: Los estudios del Banco Mundial,
Fase 1 y Fase 11 tienen implícitamente teorías
sobre Bogotá las cuales han sido utilizadas por la
definición de esta estrategia.

2. PERCEPCION: La segmentación y heterogeneidad espacial identificada en los diferentes
estudios conducen a que los distintos grupos y
estratos socioeconómicos perciban a Bogotá en
forma muy diferente: muchos la perciben sólo
como refugio; quienes están integrados a la economla formal también la perciben como conjunto de
sistemas memorizados y sólo la población de altos
ingresos percibe la ciudad, a más de las dos dimensiones anteriores, como espacio lúdico con sus
funciones de recreación y cultura.
En Bogotá se viene cavando una marcada segmentación entre los grupos sociales debido a las
grandes diferencias económicas y de participación
poi ítica: el reciente proceso de urbanización "ruralizado" ha mantenido, en parte, la mentalidad y
costumbres de campesinos migrantes que hoy
representan el mayor porcentaje en el grupo de
bajos ingresos. Estos grupos de población, por su
aislamiento, no perciben el sistema urbano como la
superposición compleja de diferentes sistemas (de
seguridad, de transporte, de servicios, de consumo
colectivo, de decisión, de jerarquías y demás) .

Tampoco se ha logrado, en buena parte por la irracionalidad de la prestación de los servicios públicos,
que un importante sector de la población adquiera
la capacidad de asociar o la destreza para usar en
forma eficiente la ciudad. Menos aún se ha conseguido, pese a que existe la infraestructura institucional para lograr la participación ciudadana (las
Alcaldías Menores), que los habitantes participen
en el mejoramiento de su barrio o sector y contribuyan mancomunadamente con la administración
pública a aumentar el bienestar. La excesiva centralización de los servicios produce gran distanciamiento de los usuarios con la administración e
impide encauzar esfuerzos y contribuciones de la
comunidad para la solución de problemas cercanos
a sus zonas de residencia. De las informaciones
obtenidas de los diferentes estudios se deduce que
la segregación espacial se agudiza, concentrándose
por zonas, según los estratos socioeconómicos.
Los grupos de altos ingresos estructuran en la
actualidad su vida urbana en conjuntos cerrados,
con máxima seguridad, cerca de supermercados y
grandes centros comerciales en los cuales se congregan también las actividades lúdicas. El estudio del
Banco Mundial señalaba en 1978 que la ciudad estaba altamente segregada por el nivel de ingresos,
segregación que obstaculizaba la movilidad de la
fuerza de trabajo y reproduda un sistema urbano
desarticulado en donde la pobreza absoluta de los
anillos periféricos tendía a permanecer invariable
en el tiempo : nacer en la periferia sur tenía como
consecuencia, según el Banco Mundial, acceder a
educación de baja cal idad, aprender a tener pocas
aspiraciones, desarrollo pobre de contactos y en
fin, marginación continua y reproducción ampliada de la pobreza y de la heterogeneidad.
De otro lado, los grupos de bajos ingresos en su
gran mayoda migrantes, todavía ruralizados, que
escapan de la violencia en el campo y que buscan
refugio en la ciudad, poco la entienden como sistemas estructurados de servicios ya que no tienen
tradición urbana y el Estado no llega hasta ellos:
su primer contacto con la ciudad lo rea 1izan a través del mal llamado "clientelismo" que no es otra
cosa que el sustituto imperfecto a la seguridad
social, que no pueden proporcionar directamente
los organismos del Estado.
3. PRODUCCION Y REGULACION : Para el
diseño de una estrategia realista para el Distrito
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Especial es indispensable entender los procesos particulares de producción y regulación de la ciudad
en los asentamientos formales e informales, en
aquéllos que actúan dentro de las normas o en
aquellos asentamientos ilegales. Por consiguiente,
no es conveniente elaborar políticas y programas
de desarrollo para Bogotá, con criterio tecnocrático o como maqueta o Plan de desarrollo inmodificable: más bien, es ind ispensable captar la lógica
y dinámica del desenvolvimiento y de la interrelación de dichos mercados e identif icar los instrumentos con los cuales se puede actuar.
Muchos de los estudios realizados sobre el Distrito Especial, como en otras ciudades, coinciden
en reconocer que la ciudad se origina en el dualismo formal-informal (legal - ilegal) y que dicho
proceso de formación corresponde a lógicas distintas del mercado y que, desde luego, los instrumentos de regulación deben ser selectivos.
El
problema básico consiste en cómo programar o
planificar una ciudad en estas dos dimensiones y
cómo encauzar las acciones para que el sector informal transite hacia lo formal, al menor costo
social y financiero posible.
El sector formal ha respondido a los dictados
del mercado pero ha sido parcialmente regulado
por medio de normas tales como licencias de const rucción, normas urbaníst icas y planes zonales. El
sector informal se ha desarrollado exclusivamente
por el mercado : las urbanizac iones "piratas" y las
invasiones d ir igidas han jugado un papel primord ial.
Diagnosticar acertadamente el funcionamiento
de los mercados, la naturaleza y la intensidad de la
intervención estatal es indispensable para la adopción de pollticas y med idas de regulación del
desarrollo de la ciudad con claros instrumentos de
intervención que incidan sobre los precios de la
tierra, el perlmetro urbano y de servicios, los
planes de desarrollo, las normas de urbanización,
los planes viales y de transporte, la prelación de la
poi ítica económica y social a determ inados grupos
de ingresos, las tar ifas de servicios públicos, la zoni f icación y la fiscalidad y t r ibutación local.
Tres acciones son pos ibles mas no necesariamente eficientes para instrumentar las poi íticas
de desarrollo y progreso urbano de Bogotá.

La Administración Distrito/ regula totalmente
la ciudad. Esta forma de intervención sin em-

1.

por fuera del perímetro o a efectuar invasiones internas al perímetro. La zonificación y las normas
urbanísticas producen variados efectos: la primera
modifica los precios relativos del suelo según la
destinación del uso; las segundas, las normas de urbanización, a menudo establecen altos estándares
o especificaciones técnicas que elevan los precios
de las viviendas.

bargo no corresponde a la realidad, pues existen dos distintas formas de regulación. Igualmente, la Administración Distrital no controla
sino algunos instrumentos que determinan el
crecimiento y el desarrollo urbano.

J.

Actuar
ciudad
pólica
rados.

como si parte de la expansión de la
es el resultado de la competencia monode un restringido número de conglome-

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

Es cierto que las Corporaciones de
Ahorro y Vivienda controlan buena parte de la
financiación disponible, el uso y el precio de la
tierra y las más grandes urbanizaciones. El Estado en este proceso ha actuado como un sujeto económico adicional (a través del B.C.H.,
ICT, CVP y Fondo Nacional de Ahorro). Este
tipo de intervención del Estado debe complementarse con la ejecución de políticas sectoriales adecuadas y grandes proyectos estructurantes. Este enfoque empleado está limitado en su
capacidad de acción, pues aparte de que Bogotá
tiene cerca de 500 mil predios catastrales registrados, la lógica de la urbanización "pirata"
escapa, aunque interactúa, con el control de las
C.A.V. y a la planificación normativa que ha
tratado de instrumentar, sin éxito, la Administración Distrital.

Dentro de este enfoque se puede aplicar a la
regulación del Distrito Especial en el orden urbano
el enfoque que se ha utilizado para el entendimiento de la regulación de la economía en el orden nacional.
Ninguna fuerza tiene un papel hegemónico y la
interrelación de las fuerzas sociales, económicas y
poi íticas se refleja en el mismo Estado, en la administración urbana y en los Concejos Municipales.

c. La heterogeneidad de los mercados formal e
informal (legal e ilegal} requiere de instrumentos diferenciados, que tengan como meta ayudar al sector informal a que de el paso al sector
formal al menor costo social y financiero. En
efecto, es sensato pensar que el sector formal
de la ciudad puede ser parcialmente regulado
con los instrumentos anteriormente señalados.
El informal no se puede administrar con estos
mismos instrumentos, sino con aquellos que
afecten el sistema de precios que hagan posible
el acceso de los grupos de bajos ingresos a los
servicios y a la adquisición de vivienda.
El perímetro urbano, definido administrativamente a través de acuerdos del Concejo, 1imita las ,
posibilidades de expansión urbana, pero al mismo
tiempo hace aumentar el precio del suelo urbano
interno, creando un diferencial con los precios del
suelo externo. Las urbanizaciones para los grupos
de más bajos ingresos son compelidos a localizarse
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Podemos resumir tal proceso así: "La intensa
pugma redistributiva iniciada en los años sesenta
(cuando el Distrito tenía una alta tasa de crecimiento), acrecentada por el proceso inflacionario
característico de los años setenta, no atañe sólo a
las luchas urbanas, por el control de la tierra (invasiones o barrios "piratas"), tampoco con exclusividad a la puja por la cobertura y la creciente indexación de las tarifas de los servicios públicos. Las
fuerzas económicas y poi íticas en el contorno urbano y regional buscan obtener ventajas del proceso de acumulación en la fase expansiva y a protegerse cuando se manifiesta la desvalorización del
capital y/o el trabajo en la fase depresiva del ciclo
económico. Tales fuerzas tratan legítimamente,
pero con poder desigual, de influir, por los más
variados mecanismos, los instrumentos de intervención y regulación de la Administración Distrital,
primero, actuar sobre aquellos instrumentos que se
relacionan con la planeación urbana directa, en
especial la inversión pública en vías, servicios públicos y los sectores estructurantes como el transporte; y segundo, intentan influir las políticas y
los instrumentos que atañen el desenvolvimiento
del sector formal e informal de la ciudad, tales

como la definición del perímetro urbano, normas
de urbanización y de zonificación, fiscalidad y tributación local.
A pesar de esto, sin embargo la sobredeterminación que ejercen las políticas macroeconómicas
sobre la ciudad (políticas de endeudamiento externo, poi íticas financieras, monetaria y fiscal, de sectores líderes y compras oficiales), limita el control
y el papel hegemónico que pudiese tener cualquier
grupo local. Hoy, en Colombia, que la ciudad crez-

ca o se paralice y que el bienestar de sus habitantes
aumente a menor o mayor ritmo depende, en buena cuantfa, de las polt'ticas macroeconómicas (el
nivel de actividad), de los estímulos a la construcción y de las poll'ticas de ajuste que definen dicho
nivel de la actividad económica 1 .

IV. SECTORES "LIDERES"
MACROECONOMICOS Y SECTORES
"ESTRUCTURANfES" URBANOS
El nuevo enfoque de la estrategia cons iste en
buscar la adecuada conciliación entre los sectores
1íderes macroeconómicos y los sectores estructurantes urbanos.
Es bien sabido que existen sectores 1íderes en el
orden macroeconómico que producen efectos de
arrastre yjo de contención y desorganización, según el manejo que de ellos se realice. Según Currie,
Keynes consideró tres sectores 1íderes : La inversión
de planta, la balanza de pagos favorable y el déficit
gubernamental.
Sólo el último estaría sujeto a
manipulac ión y con d ificultad.
Se puede partir de la base que en la misma
forma que en Colombia han existido y existen sectores 1íderes en el orden macroeconómico, también
se pueden identificar en el sistema urbano, en el
orden microeconómico, sectores de arrastre que

sean estructurantes del desarrollo de la ciudad.
Pero definitivamente, estos dos niveles deben
estar relacionados. La conciliación entre las poi íticas macroeconómicas y las poi (ticas en el orden
l.

Rev~!Jo . Eda:ar; Evolu ción de las formas de intervención del Estado en la Econo mlÍI de A mérica Latina; el caso colombiano :
en úcturas de Econom1'a Colombiana comp.: Jesús Antonio

Bejarano. Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura, Procultura, 1985.

urbano no siempre se ha logrado. Por ejemplo, en
el gobierno Betancur la poi ítica de dar prelación al
sector de la construcción de vivienda, destinada a
grupos de bajos ingresos no fue articulada con políticas nacionales que regularan los procedimientos
de adquisición y expropiación rápida de predios
para evitar la especulación con las tierras, ni tampoco con las poi íticas de servicios públicos en materia de tarifas y de financiación y menos aún, en
el orden local, con las iniciativas del Acuerdo 7 de
1979 que estableció la figura de las Zonas de Expansión Concertada y Diferida. En ausencia de
esta conciliación, principalmente con las políticas
del orden local, el resultado fue la expansión desordenada y el aumento de los precios de la tierra y las
zonas periféricas y la creciente ilegalidad de las
urbanizaciones. La positiva poi ítica del sector 1íder en el orden nacional, puede entonces, convertirse en instrumento de desorganización de la
ciudad.

a.

Sectores Estructurantes del Desarrollo

Es importante definir, ya en el orden urbano, el
carácter estructurante de los sectores : un sector

particular se comporta de manera estructurante y
tiene efectos de arrastre o de contención según el
grado de sobredeterminoción que ejerce sobre los
otros sectores. Así, ante la imposibilidad temporal
y financiera de afectar el conjunto de los sectores
urbanos, se identifican aquellos que la administración pública puede manejar en concertación con el
sector privado de tal manera que se generen efectos
en cadena.
Los sectores estructurantes del desarrollo son :
En primer lugar : LAS INSTITUCIONES, ya que el
crecimiento sin desarrollo de Bogotá, desbordó su
organizacton institucional y adm inistrativa; en
segundo lugar, en una ciudad que sobrepasó 4 millones de habitantes, su expansión debe organizarse
con base en SISTEMAS DE SERVICIOS, claramente percibidos por la comunidad. En tercer
lugar, el efecto de contención que creó la crisis del
sector externo y el alto servicio de la deuda externa
durante los últimos años, precisa de la reorganización de las empresas descentralizadas y del Distr ito
para proteger y utilizar el escaso MARGEN FINANCIERO Y DE INVERSION.

b.

Los Instituciones: Primer Sector Estructurante

Es un hecho que en Bogotá el crecimiento de la
población y la expansión urbana desbordaron la organización institucional.
En este contexto lo más importante como factor estructurante del desarrollo, consiste en clarificar las relaciones que regulan al Distrito Especial
de Bogotá con la Nación, Cundinamarca y la Sabana y con las Alcaldías Menores y las Juntas Administradoras Locales.
En consecuencia, las innovaciones institucionales como el Area Metropolitana, la descentralización de la administración y la participación comunitaria permiten estructurar adecuadamente el
funcionamiento de sectores como la salud, la
educación, el transporte, el manejo de los recursos
fiscales y la prestación de los servicios, entre otros.

c.

desarrollo urbano, claramente articuladas con
los sistemas de servicios públicos, son figuras
institucionales y sistemas estructurantes básicos
del orden Distrital y Metropolitano.

d.

El Margen Financiero y la Inversión: Tercer
Sector Estructurante

Las situaciones de crisis o de superávit financiero, determinan la jerarquización de los proyectos necesarios para el logro de los objetivos de la
estrategia de desarrollo de la ciudad. El análisis del
margen de inversión y los po/(ticas tendientes a su
protección condicionan la eficacia de las acciones
en los otros sectores estructurantes.

Los Sistemas de Servicios: Segundo Sector
Estructuronte

V. EL GOBIERNO PROGRAMA
Y LA COYUNTURA

La población y el empleo, condicionados fundamentalmente por pollticas del orden macroeconómico, actúan a nivel urbano como sectores que estructuran la demanda de bienes y
servicios en la ciudad .

Las políticas de desarrollo a corto y a mediano
plazo para Bogotá, pueden y deben enmarcarse
dentro del programa liberal del presidente Barco,
El
habida cuenta de la coyuntura económica.
programa que fue sometido al electorado con la
propuesta del Gobierno-Programa, constituye el
derrotero que le ofrece una perspectiva de mediano y largo plazo a la política económica para que
ésta no quede a la deriva ante la cambiante coyuntura, como ha venido sucediendo.

El transporte es el sector estructurante por
excelencia . En un sistema urbano regulado éste
actúa como factor definitorio de los usos del
suelo urbano y, por ende, de los precios. En
Colombia por el contrario, los usos del suelo
racionalmente localizados, son fijados sólo por
el mercado. Las urbanizaciones dispersas formales y las ilegales arrastran el transporte y los
servicios públicos, y no al contrario como lo
indicaría el manejo regulado de la ciudad. El
sistema de transporte público, concesión hecha
por el Estado a los particulares, se maneja con
el único criterio de la conveniencia del empresario del transporte, razón por la cual este sector ejerce claro efecto de contención y de
desorganización del espacio urbano.
Dentro de los servicios sociales se ha escogido
el de salud como experiencia piloto estructurante, susceptible de reproducirse en otros servicios sociales.

Establece el Programa que el liberalismo no
debe esperar a que la riqueza se acumule o se produzca la reactivación económica, como requisito
para iniciar una poi ítica redistributiva y de lucha
contra la miseria: de allí surge el programa de erradicación de la pobreza absoluta que se aplicará en
Bogotá.
a.

(

Las Zonas de Urbanización Prioritaria y Difeconstrucción de vivienda y el
rida para la
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En materia de servicios públicos, se concuerda
con el "Plan de suministro de agua potable y
sistema de alcantarillado para recuperar el enorme atraso que el país acusa en esta materia en
pequeñas y medianas poblaciones y algunos
barrios marginados de las ciudades y que conduce a altos i'ndices de morbilidad: en Bogotá
existen "bolsones" de miseria, claramente identificados, a los que el Gobierno Distrital debe
dar la máxima prioridad.

b.

En materia de energía, la prelación se confiere
a los planes de distribución y reparación de las
redes.

c.

La extensión del Servicio Nacional de Salud al
25~0

no cubierto en la actualidad, objetivo del
Gobierno-Programa, es una propiedad que debe
acoger Bogotá. Pese a que Bogotá tiene el
mayor índice de camas por habitante del país,
y que existen recursos humanos y financieros
para la prestación del servicio, el problema de
la mala organización administrativa y la dualidad existente entre el S.N.S. y la Secretaría
de Salud, a más de la necesidad de crear un sistema correctamente jerarquizado, hacen que en
esta estrategia se le haya conferido prioridad a
la solución de este problema.
d. El desembotellamiento de los programas de
autoconstrucción, la regulación e intervención
del anillo urbano, la necesaria creación deBancos de Tierras y la racionalización de los programas actuales de vivienda, son asuntos de
instrumentación prioritaria en Bogotá.
En la Administración Betancur se realizarán
grandes operaciones de salvamento para el sector
financiero, las grandes industrias y nada se hizo
para estudiar o refinanciar la deuda de los usuarios
del ICT y el UPAC. Este problema es especialmente sensible en Bogotá y en las grandes ciudades, se
considera que desde el ángulo macroeconóm ico y
de bienestar social es aconsejable liberar a las CAVs
de la obligación de destinar el 25<)0 de su crédito a
la construcción y compra de predios inferiores a
1.300 Upacs, siempre que ellas se comprometan a
escalonar las deudas de los usuarios de bajos y medianos ingresos, y que el I.C.T. asuma directamente
la construcción subsidiada de las viviendas para los
sectores de demanda de crédito hasta 1.300 Upacs,
con la cual se eliminaría el sistema de indexación
para los grupos de bajos ingresos. De igual manera,
las Corporaciones deberían hacer inversiones forzosas en el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano
destinadas al financiamiento de los servicios públicos en las urbanizaciones prioritarias de las grandes
ciudades.

VI. EL MARCO DE APLICACION DE LA
ESTRATEGIA PARA BOGOTA
Las políticas y medidas que se proponen toman
en cuenta tres realidades fundamentales:

En primer lugar, los significativos cambios que
introdujo la transición demográfica, las llamadas
tendencias pesadas de largo plazo, que han causado
el exceso de oferta de varios servicios públicos, sin
dar suficiente consideración a la distribución.
En segundo lugar, Colombia, en su rol de periferia secundaria, ha estado expuesta tradicionalmente a grandes y cada vez más nerviosas fluctuaciones del sector externo, por lo que tiende a
pasar en forma súbita de una situación de escasez
de divisas a situaciones de abundancia. Como se ha
señalado, con sobrada razón, la transición de un superávit externo a un déficit resulta en recesión y la
de un déficit a un superávit en la aceleración de la
inflación. Además, el grave problema fiscal por el
que atraviesa el país y la falta de protección del
margen de ahorro e inversión que se apreció durante las administraciones pasadas, introduce- una severa restricción a las posibilidades de acción de la
nueva Administración, lo que hace indispensable
el señalamiento de claras prioridades de inversión
para el manejo de los escasos recursos disponibles .
En tercer lugar, la crisis de las inst ituciones
estatales colombianas y de la capital precisa de un
vuelco total de la organización de Bogotá, para sacarla del limbo institucional.

VII.

LA COYUNTURA ECONOMICA Y EL
MARGEN DE DESARROLLO
DEBOGOTA

La velocidad en el camb io de la coyuntura económica y las diferencias de apreciación que hoy
existen en Colombia sobre el particular, reclaman
moderación en las proyecciones de lo que es posible realizar en los sectores estratégicos urbanos.
Hace algunos meses había gran optimismo en
cuanto a la permanencia de los recursos generados
por la Bonanza Cafetera: se habló de que la Bonanza
duraría por lo menos dos años y que las exportaciones de café generarían en 1986 alrededor de
1.600 millones de dólares adicionales a los de
1985. En esa misma época, se consideró culminado el ajuste fiscal y externo, ya que el déficit fiscal
se había reducido del 4\ del PIB en 1984 al
2 . 65~0 en 1985.
Más recientemente, en junio de 1986, todavía
habla gran optimismo en cuanto a la situación ma-

Varios autores coinciden en las
croeconómica.
oportunidades que ofrecía la coyuntura económica
favorable: relativa abundancia de divisas en el corto
plazo por la Bonanza Cafetera, los excedentes petroleros y las nuevas exportaciones de carbón; la
situación fiscal del Gobierno Nacional se pensó que
estaba saneada y que existían perspectivas de mayores ingresos tributarios.

La caída del precio externo del café, inferior a
1.70 dólares la libra, cuando se estaba en la transición de los dos gobiernos, y el resultado de los
análisis de las comisiones de evaluación creadas por
el Presidente electo en materia de poi ítica económica, situó el panorama colombiano en un escenario menos optimista: se afirmó que si no ocurría
nada especial en el frente externo en materia
cafetera y petrolera, la economía colombiana registraría en los próximos años, como en el pasado
reciente, un considerable déficit en cuenta corriente. El manejo fiscal en los últimos meses de la Administración Betancur fue desbordado: la política
económica, del "ajuste al desajuste", dio un manejo diferente de las finanzas del Estado a lo que
aconteció en 1985. En materia de ingresos se presentó un crecimiento del 58.1 ')0 que debe tomarse
con cautela por la estaciona lidad de los recaudos
del sector público y los cambios introducidos en la ·
legislación tributaria a finales del 84 y a mediados
del 85. Por el lado del gasto, y eso es lo preocupante, se registró un aumento del 49.8'}0 cuando en
el mismo lapso en 1985 sólo aumentó el O.]<}o.
Dicho cambio obedeció al crecimiento de los salarios superiores a los estipulados, a que tuvieron
lugar aumentos sustanciales en las plantas de personal y al fuerte aumento en los gastos generales.
Los factores de deterioro a su vez, se verán
fortalecidos por la reciente reducción del precio
externo del café, por debajo de US$1.20 la libra,
producto de la permanencia de un mercado libre
ante el fracaso de las negociaciones de Londres
para el restablecimiento del pacto de cuotas, adelantadas en el primer trimestre de 1987. Esta situación, arroja aún más dificultades sobre la evolución de la economía en el corto plazo.
Por lo anterior, el manejo económico deberá
ser prudente y enmarcarse el Gobierno Distrital
en políticas globales y restricciones impuestas por ·
el comportamiento económico general que, a más

de la situación cafetera, tienen significativa impor, tancia. Estas son:

a.

La po/ftica de empleo y la Misión Chenery

Cálculos de la Misión señalan la necesidad de que
el PIB crezca a una tasa del 6°,o anual, guarismo
que no se ha presentado en ninguno de los años
de la década del 80, para que la tasa de desempleo
disminuya del 14°,o en 1987 al 8.0°,o en 1990.
Es evidente que para alcanzar este ritmo de crecimiento se requiere incrementar la tasa de inversión
con un nivel minimo de transferencias de ahorro
externo y con la reducción de la relación marginal
capital-producto. Dicha politica se concilia con la
del Distrito, tendiente a proteger el margen de inversión frenando los gastos de funcionamiento.

b.

Recomposición de la inversión pública hacia el
sector social

La recomposición deseada de la inversión pública de los sectores de energía eléctrica y carbón
hacia los sectores sociales estratégicos requiere de
un proceso de transición. Por una parte, hay una
relación asimétrica en el cambio de prelación a los
sectores. Fue fácil en 1978 dar secundaria prelación al sector social para trasladarlo al de infraestructura, puesto que el primero no tiene grandes
inversiones fijas ni compromisos financieros a largo plazo. Los sectores eléctrico y del carbón acusan hoy enormes déficits de caja en el corto plazo,
que no se pueden financiar a costa del Presupuesto
Nacional, so pena de reducir significativamente el
financiamiento disponible para inversiones. Habrá,
por tanto, necesidad de buscar un refinanciamiento
de sus deudas y acudir en alguna medida a un mayor financiamiento interno. El plan establece la
necesidad de que la Administración del Distrito estudie el margen de acción para recomponer el gasto público hacia el sector social.
c.

Perspectivas de lento crecimiento de la
econom(a internacional

Pese a la reducción de la tasa de descuento de
la reserva federal desde finales del 84 en los Estados Unidos, cuyo propósito es disminuir los costos
de las compras para los empresarios y los consumidores y el hecho de que los costos actuales de la agricultura comercial se sitúen por encima de los pre-

cios internacionales aun después de la devaluación
de 1985, restringen una rápida expansión de las
exportaciones agropecuarias, con contadas excepciones. Esta análisis es válido pese a que las exportaciones diferentes del café y el oro a nivel de registros presentaron tasa de crecimiento del 6.2°_o
en los 5 primeros meses de 1986, debido en buena
medida a la baja de los precios de los productos
agrícolas de los mercados internacionales.

Bogotá presenta, como más adelante se detalla,
algunas ventajas en el frente externo: La primera
se refiere a su ventaja comparativa en materia de
transacciones internacionales de servicios. La segunda resulta de la mayor diversificación de la econom ia de Bogotá con respecto a las otras tres grandes ciudades y su creciente vincu !ación con el sector ex ter no. En Bogotá se ubican el 50.5°_o de las
pequeñas y medianas industrias exportadoras, el
36°.b de las firmas que exportan y el 57.7°_o de las
empresas multinacionales que realizan sus mercancías en el exterior.

d.

Renegocioción de lo deudo de los empresas de
servicios públicos

Habiendo terminado ya la Bonanza Cafetera, la
. política financiera debe ser la de cancelar los pasivos
a corto plazo, en vez de acumular activos de corto
plazo, pero, en ninguna forma, acelerar la cancelación de los pasivos de largo plazo, o renunciar a los
créditos de largo plazo ya negociados. Más bien
parece oportuno, conseguir nuevos préstamos externos para nuevos programas y proyectos, máxime
si la necesaria solución de la deuda externa latinoamericana y del Tercer Mundo fortalece la tendencia hacia la baja de las tasas de interés m u ndiales nominales y reales. Dos aspectos parece deben
tenerse en cuenta en Bogotá: la creciente necesidad
de renegociar la deuda externa de las más grandes
Empresas de Servicios Públicos y que los programas
y proyectos de Bogotá tengan en cuenta que, en el
orden nacional, la transferencia de ahorro externo
deberá limitarse en el mediano plazo a un déficit
en cuenta corriente que no supere el pago de intereses externos, con el objetivo de no exceder 1imites prudentes de la relación deuda-exportación.

Vlll.OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA
a. Armonizar los polfticos mocroeconómicos y
sectoriales con el desarrollo de Bogotá
La estrategia de desarrollo para Bogotá, debe
ser diseñada teniendo en cuenta las poi íticas macroeconómicas expresadas en el plan de GobiernoPrograma. La Administración Distrital debe proponer, simétricamente, acciones al Gobierno Nacional
para ajustar su política macroeconómica, garantizándose la viabilidad institucional, económica y financiera de los objetivos de la estrategia para el desarrollo de Bogotá.

b.

Mejorar institucional y administrativamente o
Bogotá: Lo organización del Estado

La complejidad y profundidad de los problemas del Distrito Especial de Bogotá exige la modernización de su estructura institucional y administrativa, que haga transparentes y eficaces las relaciones del Distrito con la Nación, el departamento
y los municipios de su área de influencia. De la
misma manera y en forma articulada con el objetivo metropolitano, el Distrito se propone mejorar
su estructura interna, resolviendo los problemas en
materia de coordinación de los planes y programas
sectoriales a través del CONPES Distrital. Se tiene
como propósito superar los problemas de exceso de
autonomia de las empresas descentralizadas. Al
tiempo, se establecen acciones para promover la
participación comunitaria y del sector privado mediante claras poi íticas de concertación, estímulo al
espíritu cívico necesario para el logro de los objetivos sectoriales y el acercamiento del ciudadano a
la administración.

c.

Erradicación de lo pobreza absoluto y mejoromiento de lo calidad de vida en Bogotá

Con base en el objetivo social planteado por el
presidente Barco, la Administración Distrital debe
diseñar las medidas y los programas necesarios para
la erradicación de la pobreza absoluta en la ciudad,
recogiendo las experiencias y los modelos institucionales ya probados e innovando con nuevas alternativas en los sectores de salud, empleo, vivienda y manejo del suelo urbano, transporte y administrando los recursos fiscales y el margen de inver-

sión según la prioridad conferida por el Presidente
a la polltica social: "Al igual que otras sociedades,
la nuestra está compuesta por grupos que gozan de
bienestar y grupos que sufren carencias de todo género. Pero en nuestro medio se ha llegado a una
situación crítica porque inmensos sectores de la población están excluidos de los beneficios elementales, como la nutrición, el agua potable, la salud, la
vivienda, el trabajo y el esparcimiento. Padecen de
la pobreza absoluta. Son grupos privados de las
ventajas de la vida en sociedad. Semejante deformación exige un tratamiento fundado no sólo en
sentimientos humanitarios o exhortaciones de la
más alta estirpe espiritual, sino también dictados
por la razón de ser del Estado y la preservación de
la sociedad". (Mensaje del presidente Barco).

d.

Integración social y participación comunitaria

Unido con los objetivos anteriores y en concordancia con las medidas que de estas se desprenden,
la Administración Distrital promoverá la participación comunitaria y del sector privado mediante claras pollticas de concertación que estimulen el espíritu cívico necesario para el logro de los objetivos
de bienestar social y para el acercamiento del ciudadano a la administración. La participación comunitaria es un objetivo articulado a la descentralización administrativa, puesto que los programas y
las acciones del sector público estarán ligados a
grupos comun itarios más reducidos, lo que permite la identificación de las responsabilidades asumidas y el control de la eficiencia de los funcionarios
públ icos y de la participación ciudadana .

1986 "por el cual se reglamenta la elección popular
de alcaldes".
Para ello, el Plan tiene como objetivo elaborar
un conjunto de indicadores mensuales, trimestrales y anuales, según el caso, que permitan medir el
desempeño económico y social de las actividades
de la Administración Distrital, de la ejecución de
los planes y políticas establecidas y del impacto
que todos éstos están causando sobre la situación
social y económica de la ciudad. Para tal propósito, se establecen los indicadores correspondientes, que conformarán un "Cuadro de Pilotaje" de la
ciudad. La elaboración concreta del mismo se hará
a través de una VEEDURIA CIVICA que adelantará la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad que
dará a conocer los análisis correspondientes periódicamente al Concejo de Bogotá, a la Administración Pública del Distrito y a la comunidad en su
conjunto.

La administración de Bogotá, con miras a aumentar el b ienestar de los grupos de bajos ingresos
sólo puede tener el propósito de articular, en el
ámbito de su jurisdicción y en concordancia con el
hecho metropolitano, las políticas de erradicación
de la pobreza absoluta con las de reforma urbana y
reforma agraria.
e.

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

Para hacer transparente el manejo de los asuntos de la ciudad, debe propiciarse el control ciudadano sobre los asuntos públicos y facilitar la elección entre las diferentes opciones políticas que se
garantizan con el Proyecto de Ley No. 075 de
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así como las soluciones, deben ser tratadas en
forma concertada con los municipios en las
fases de ejecución y de financiación.
d .. Servicio de Aseo. Es claro, que la disposición
de más de 1.500.000 toneladas anuales debasura requiere de un manejo nietropolita- t
no. La disposición final eficiente, según estudios realizados por la CAR, debe realizarse
fundamentalmente por fuera del Distrito. Estos
estudios han identificado zonas de localización
óptima para algunos rellenos sanitarios, fuera
del Distrito Especial de Bogotá, tales como
Mosquera, Alicachín y Doña Juana.
e.

Servicio de Transporte. Un hecho futuro, incontenible en el largo plazo, es la propuesta del
estudio sobre el transporte masivo de Bogotá,
que prevé la conexión del sistema urbano con
el ámbito regional. En cuanto respecta a la
organización del transporte, el argumento es
claro: las estrechas relaciones económicas que
existen entre Bogotá y los municipios que
gravitan en torno a ella, ha engendrado nuevas
demandas de transporte, lo cual clama por una
mejor organización administrativa.

f.

Incremento de la Población y Expansión Urbano Futura. El incremento de la población, su
crecimiento absoluto, seguirá generando grandes
demandas de tierras que ya son escasas en el Distrito. El manejo de dicho problema requiere que
se instrumente en el orden metropolitano. Con
base en la revisión del censo de 1985, la población de Bogotá se proyectó al año 2000,
estimándose que la población alcanzará a
6.131.400 habitantes en dicha fecha. Es decir,
que habrá que construirse, según este estudio, el
equivalente a dos ciudades como Cali, hecho
que ciertamente tiene un aspecto metropolitano.

lll. ESTRATEGIA PARA EL AREA
METROPOLITANA
Ha sido demostrada la necesidad de crear y reglamentar el Area Metropolitana de Bogotá. El
limbo institucional descrito, el escaso margen de
acción que existe para el manejo eficaz del Distrito
y la elección popular de alcaldes que tendrá lugar

en 1988, exige la instrumentación de un conjunto
de acciones de corto y mediano plazo.
En especial debe tenerse en cuenta que la Ley
11 de 1986 no incluyó al Distrito Especial de
Bogotá, lo cual entraba su reordenamiento interno,
y que con el Decreto-Ley 3104 de 1979 la ciudad
quedó excluida de las actuales áreas metropolitanas. Ello ha generado, como se verá en seguida, un
conjunto de problemas y un rezago institucional de
Bogotá.
Es necesario, al mismo tiempo, estudiar fórmulas de organización interna del Distrito, en el corto
plazo, que sean consistentes con la creación del
Area Metropolitana en el mediano plazo.

La instrumentación de la estrategia comprende
2 acciones: la primera, el otorgamiento al Presidente por parte del Congreso de facultades extraordinarias, por 2 años, para dar soluciones a los problemas de Bogotá; la segunda, la expedición de los decretos leyes para brindar solución integral a dichos
problemas.
IV. ASPECfOS A RESOLVER CON EL AREA
METRO PO LIT ANA
Las medidas que se deben incorporar en la ley
de facultades extraordinarias y que posibilitan la
instrumentación de las acciones tendientes a impulsar y organizar los sectores estructurantes para
el desarrollo y bienestar de la población residente
en el Area Metropolitana de Bogotá, regulando
adecuadamente las relaciones de Bogotá con la
Nación, con el Departamento, con la Sabana, y al
interior de ella misma, son:

a.

Medidas que regulan las relaciones de Bogotá
con la Nación

Debe lograrse la clarificación de las relaciones
financieras que tiene el Distrito Especial de Bogotá,
y que tendda el Area Metropolitana propuesta con
la Nación, de conformidad con la Ley 12 "por la
cual se dictan normas sobre la cesión del 1mpuesto
a las Ventas o Impuesto al Valor Agregado (IV A) y
se reforma el Decreto 232 de 1983". Igualmente,
es necesario esclarecer las normas que regulan la
participación del Distrito Especial en algunas rentas

el Departamento de Cundinamarca, según lo
ispuesto en el Decreto 3258 de 1968.
La estrategia contempla la proyección realista
e los recaudos nacionales por Impuesto al Valor
gregado con base en los cálculos de la población
las disposiciones de la Ley 12 de 1986: se llega a
una proyección básica de la cesión del IVA que recibirá Bogotá con un crecimiento real promedio de
19.6°¡0 entre 1985 y 1990, cálcuk>s que se detallan
en las conclusiones financieras.
Es indispensable también regular adecuadamente el transporte y tránsito del Distrito Especial y de
la futura Area Metropolitana, con las instituciones
del orden nacional, mediante la creación de una
Autoridad Unica del Transporte de Bogotá conforme se detalla más adelante.
Es inaplazable fijar criterios que permitan revisar y modificar la estructura institucional "vertical", contrapuesta a la "horizontal" de las unidades
territoriales contempladas en la Constitución, para
el manejo de algunos servicios prestados por el
Estado. Se hace clara referencia a la dualidad que
existe en cuanto al manejo administrativo y financiero del Servicio Nacional de Salud y la Secretaría
de Salud de Bogotá D. E. Ha llegado a ser indispensable definir con claridad el ámbito de los controles
que co rresponden al Alcalde, al Concejo y al Minist erio de Salud . Las cuestiones aquí tratadas y las
recomendac iones esbozadas pueden extenderse a
ot ros servic ios. Los criterios que se util izarán para
la mod ificac ió n del convenio se puntualizan en las
medidas referentes al sector de salud.

b. Medidas que regulan las relaciones de Bogotá,
con el Departamento, con la CA R y con los

municipios aledaños
Los criterios que se han fijado para definir el
Area Metropolitana son: la necesaria integración y
racionalización en la prestación de servicios públicos entre Bogotá, y los municipios aledaños; la
relación sociológica y funcional que guarda Bogotá
con los anteriores municipios; el crecimiento esperado de la población y su necesaria ubicación que,
pese al atempera miento en la tasa promedio de crecimiento, seguirá generando grandes demandas de
tierras, ya escasas en el Distrito, lo que requiere necesariamente que el manejo de dicho problema se

instrumente en el orden metropolitano. Si continuase la tendencia observada, sin que se establezca
una clara poi ítica de redensificación, en el año
2000, 546.000 habitantes deberán asentarse en
muniCipiOS periféricos, particularmente en la
margen occidental del río Bogotá. Esta situación
conllevari'a un notable aumento en los costos
económicos y sociales asociados al actual patrón
desordenado e incontrolado de expansión, reflejado en mayores costos de provisión de infraestructura de servicios, acueducto, alcantarillado, vías de
transporte, mayores tiempos de viaje y costos de
operación del sistema de transporte y consumo de
área agr(cola con alto costo de oportunidad en la
margen occidental.
Es indispensable la conciliación de la nueva
entidad Metropolitana que se propone par a Bogotá
con la Ley 76 de 1985 "por la cual se crea la región
de planificación de la región de la Costa Atlántica,
se dictan otras disposiciones sobre planificación
regional y se otorgan facultades extraordinarias al
Presidente de la República".

Los instrumentos fundamentales para obtener
dicha conciliación son: la decisión que debe adoptar la Administración Distrital de perfeccionar los
estudios para el proyecto de adecuación hidráulica
del río Bogotá, para que su construcción se inicie
en 1987. Mientras tanto, entre 1987 y 1992 deberán tener prelac ión las políticas de redensificación
del área actual de vivienda , el desarrollo con mayores densidades de áreas d ispon ibles en el actual
perímetro de servicios de Bogotá y el desarrollo
concertado con acciones concentradas en áreas de
las agrológicas 111 y 1V y en las zonas periféricas
que se incorporadan al nuevo perímetro, de conformidad con lo que se señalará en el capítulo sobre
"Expansión Urbana y Vivienda". Dicha política
cumple con el propósito de garantizar el desarrollo
de Bogotá y el Area Metropolitana dentro de un
marco de planificación regional, preservándose las
mejores tierras, las agrológicas 1 y 11, en donde la
CAR se dispone adelantar proyectos de distritos de
riego . Igualmente, como se destaca en el capítulo
de Servicios Públicos, se facilita el manejo técnico
de la disposición final y el tratamiento de las
basuras con los rellenos sanitarios, lo que complementa los propósitos de mejoramiento ambiental
del río Bogotá.

Lo regulación del mercado de lo tierra y la
Reforma Urbana en Bogotá.

d. Medidas que regulan la organización interna de

Es indispensable, para el éxito de la estrategia
propuesta para Bogotá, lograr la concordancia entre las disposiciones distritales y nacionales en
materia de control del suelo urbano y las normas
sobre expansión de la ciudad. Debe ajustarse el
Acuerdo 7 de 1979 con respecto a lo dispuesto por
la Ley 12 de 1982 sobre Zonas de Reserva Agrícola, al Código de Régimen Municipal y Departamental y al proyecto de ley recientemente presentado
por el Gobierno sobre la agilización de la expropiación de tierras.

Debe darse la definición de la situación jurídica
de Bogotá en relación con la Ley 11 de 1986 y con
el Código de Régimen Municipal. Igualmente, el
perfeccionamiento de la organización administrativa del Distrito Especia 1con base en las normas del
Decreto Ley 3133 de 1968 y su concordancia con
la Ley 11 de 1986 "por la cua 1 el estatuto básico
de la administración municipal y se ordena la
participación de la comunidad en los asuntos
locales".

c.

'

Los instrumentos idóneos se consignan en el
capítulo sobre Expansión Urbana y Vivienda, y
están basados en una política dirigida a concentrar
y concertar las acciones públicas en las Zonas de
Urbanización Prioritaria (ZUP) y las Zonas de
Urbanización Diferida (ZUD) identificadas en este
estudio. En las primeras se concentrará la acción
urbanizadora estatal, para facilitarlas después a la
acción del Estado mismo y del sector privado. En
las segundas, las de desarrollo de mediano y largo
plazo, el Estado mantendrá el derecho de primera
opción de compra, por un per (odo de tiempo
definido, para contrarrestar la especulación.
El Concejo Distrital, a su vez, debe decidir
sobre dos alternativas de manejo de estos instrumentos. Por una parte, el cambio sustancial del
perímetro urbano y la compra por el Estado de las
Zonas de Urbanización Prioritaria a precios agrícolas, medida que debe adoptarse en un cortísimo
lapso, de forma similar al manejo que se hace con
las devaluaciones, con el propósito de imposibilitar
la especulación. Por otra parte, mantener el perímetro urbano y facilitar la urbanización fuera de
dicho perímetro, al no poder el Estado crear en el
corto plazo la infraestructura indispensable de servicios, pero beneficiándose la comunidad de la
ampliación de la oferta legal e ilegal de tierra,
comprometiéndose los urbanizadores a seguir las
normas de las Zonas de Urbanización Prioritaria
y cediendo, en especie, tierras para conformar el
patrimonio del Banco de Tierras para acometer las
acciones en beneficio de los grupos de bajos ingresos.

Bogotá y del A reo Metropolitana.

Tres aspectos han atraído la atención y sobre
los cuales se proponen fórmulas concretas.
Primero, el fortalecer las Alcaldías Menores
para garantizar la descentralización de algunos servicios en forma más eficiente, tomando en consideración la planeación zonal. Ello implica legislación
que d.elegue mayores funciones a estos organismos
de administración local, lo mismo que la precisión
de las funciones que pueden ser delegadas y las
condiciones de dicha delegación de conformidad
con el artículo 16 del Decreto 3133 de 1968.
Segundo, la imperiosa necesidad de fortalecer
la dirección personal del Alcalde en materia de
desarrollo urbano, de conformidad con el Art. 16,
numeral 13 del anterior Estatuto, para lo cual se ha
propuesto la creación ahora de un CONPES Distrital, y más adelante de un CONPES Metropolitano
en concordancia con la Ley 16 de 1985.
Y tercero, las soluciones contempladas en la
estrategia tendientes a articular las actividades de
las Alcaldías Menores con las Juntas Administradoras Locales, en concordancia con la Ley 11 de
1986. t::s posible iniciar tal proceso, conforme se
detalla más adelante, con delegaciones en materia
de los servicios de ·salud, la subcontratación del
servicio de aseo con el sector privado, el mantenimiento de las vias, el control zonal del servicio de
transporte y la posibilidad de organizar el recaudo
y los servicios administrativos, incluida la aprobación de las licencias de construcción, en el orden
zonal, todo ello con el propósito de acercar el ciudadano a la administración.

V. MUNICIPIOS INTEGRANTES DEL AREA
METRO PO LIT ANA
Con la información disponible, según criterios
jurídicos, sociológicos y técnicos impuestos, se
considera que los municipios de Funza, Mosquero,

Madrid, Chfa, Cota, Cajicá, Facatativá, Zipaquirá,
La Calera, Sopó, Sibaté, Soacha, Usme y Tocancipá deberfan con el Distrito Especial de Bogotá,
formar parte del Area Metropolitana.

VI. EL AREA METROPOLITANA DEBE SER UN
RESULTADO DE LA CONCERTACION
POLITICA
La creación del Area Metropolitana de Bogotá
y la participación de los municipios seña lados deben
desde luego, ser sustentadas como una poi ítica de
mediano y largo plazo. Es bien sabida la existencia
de la restricción jurídica que impone el artículo
198 de la Constitución para las grandes ciudades,
ya que establece en forma clara la figura del Area
Metropolitana "para la mejor administración o
prestación de servicios públicos de dos o más
municipios de un mismo departamento, cuyas
al conjunto las características
relaciones den
de un área metropolitana. La ley podrá organizarlos como tales, bajo autoridades y régimen especiales, con su propia personería, garantizando una
adecuada participación de las autoridades municipales en dicha organización". Y es bien claro,
como se ha demostrado que existen relaciones
sociológicas, técnicas, financieras y administrativas
para la creación del Area Metropolitana de Bogotá.

La experiencia colombiana, por su moderación
en los cambios institucionales, ha mostrado también que las Areas Metropolitanas que se han crea-

do han llegado a constituirse en forma progresiva.
Este ha sido el caso de Medellín y Bucaramanga y
sus respectivos municipios aledaños, conjuntos

urbanos que han pasado por organizaciones institucionales como la de la Asociación de Municipios
antes de constituirse en Area Metropolitana.
Hoy, además, existe la organización alternativa
de las Regiones de Planificación, figura consagrada
en la Ley 76 de 1985. Igualmente, el Proyecto
de Ley No. 132 de 1986 presentado por el Gobier-

no precisa la organizac1on administrativa del Distrito Especial de Bogotá y se conceden facultades
extraordinarias al Presidente de la República para
que el Distrito pueda asociarse con otros mu nicipios para la prestación de servicios públicos y
propone crear, con fundamento en el Art. 7 de la
Constitución poi ítica, la Región de Planificación de
La Administración Distrito/, en conseBogotá.

cuencia, debe ante todo adelantar una po/ftica
concertada de entendimiento con los municipios
vecinos para la mejor prestación de los servicios
públicos, a través de acciones concertadas que
muestren claro un beneficio social, con el propósito de crear el clima apropiado y las condiciones
preparatorias para alcanzar la meta de constituir en
el mediano o largo plazo el Area Metropo/itcma,
organización consagrada, como se dijo, para regular
la relación de las grandes ciudades con los municipios vecinos.
Entre tanto, se deben examinar y evaluar las
alternativas intermedias, con aplicación en el corto
plazo, para aclimatar y promover la asociación de
Bogotá con los municipios circunvecinos y fomentar la planificación en el orden regional. El Distrito
debe preparar una estrategia armónica para el cumplimiento de los propósitos de corto, mediano y
Así, tratándose de una estrategia
largo plazo.
etapas, cuando en este documento
por
progresiva,

y en los anexos técnicos se mencione el Area
Metropolitana ello hace referencia a la estrategia de
mediano y largo término.
VD.

REORGANIZACION INTERNA
DE BOGOT A: HACIA LA
DESCENTRALIZACION

Planteada la creación del Area Metropolitana
de Bogotá, instrumento apropiado para regular la
relación de Bogotá con los municipios vecinos y
con la Sabana, y su propio crecimiento, es pertinente adoptar acciones que faciliten la descentralización de la administración de Bogotá. Con
base en las posibilidades que brinda la existencia
de Juntas Administradoras Lo~ales y Alcaldías
Menores, deben adoptarse medidas tendientes a
Las Alcaldías
descentralizar ciertos servicios.
Menores y las Juntas Administradoras Locales son
los instrumentos idóneos para alcanzar dicho obje-

tivo, de acuerdo con los mandatos de la Ley 11 de
1986.

dé participación a los ciudadanos en la toma de
decisiones.

a. juntas Administradoras Locales

De acuerdo con el Nuevo Código de Régimen
Municipal (Art. 311), los municipios pueden ser
divididos en comunas. Esta es una división territorial con objetivos administrativos. Debe recordarse
que este fraccionamiento territorial ha existido en
la capital de la República, bajo el nombre de zonas
administrativas, y las Alcaldías Menores se han organizado teniendo en cuenta también la existencia
de factores sociológicos y urbanos que muestran
una distribución sectorial de comunidades dentro
de la gran ciudad.

Aunque la Ley 11 no dice expresamente que se
a pi ica a Bogotá, lo que ha dado lugar a controversias jurídicas, es indispensable la división de la
ciudad en comunas, como lo trae dicho estatuto.
Por tanto, Bogotá, requiere de otra ley que debe
dictarse en igual sentido.
Con base en este hecho legislativo futuro van a
citarse las disposiciones de la Ley 11 de 1986 sobre
las funciones que deben cumplir las Juntas Administradoras Locales:
Cumplir por delegación del Concejo Municipal,
mediante resoluciones, lo conveniente para la
administración del área de jurisdicción y las
demás funciones que se deriven del ordinal So.
del artículo 197 de la Constitución Política;
Proponer motivadamente la inclusión en el
presupuesto municipal de partidas para sufragar
gastos de programas adoptados para el área de
su jurisdicción;
Recomendar la aprobación de determinados
impuestos y contribuciones;
Vigilar y controlar la prestación de los servicios
municipales en el área de su jurisdicción; y
Sugerir al Concejo y demás autoridades municipales la expedición de determinadas medidas
y velar por el cumplimiento de sus decisiones.
Una vez dictada la ley que haga extensiva a Bogotá la figura de las Juntas Administradoras Locales, el Concejo de la ciudad debe crearlas asignándole funciones suyas.

u lectura de las disposiciones de la Ley 11
de 1986 hace ver que a través de las Juntas Administradoras Locales se puede realizar una tarea de
descentralización (más técnicamente hablando de
desconcentración) de la autoridad en Bogotá, que
acerque la administración a los administrados,
como es un propósito de la desconcentración, y

Sobre la presencia de comunidades diferenciadas se ha montado pues, la posibilidad de los Concejos Municipales de crear comunas. Según el Art .
312 del Código de Régimen Municipal (DecretoLey 1333 de 1986), en cada comuna, cuya población no puede ser menor de 10.000 hab itantes,
habrá una Junta Administradora Local con las fun ciones que ya se mencionaron .
Debe anotarse que las disposiciones sigu ientes
del Código citado (que incorporó las disposiciones
de la Ley 11 de 1986), establecen las normas de organización de las Juntas Administradoras Locales,
cuyo detalle no interesa para este estudio. Debe sf,
destacarse el Art. 316 del estatuto mencionado, según el cual las Juntas no pueden crear organización administrativa alguna, y la presupuestac ión,
manejo e invers ión de sus recursos se hará po r entidades o dependencias de carácter municipal. Esta
definición legal permite que las Alcaldias Menores
como aparato administrativo se vinculen a las Juntas para la ejecución de las medidas que a ésta~
correspondan.
Esta división de la ciudad por sectores se da en
otras ciudades, como es el caso conocido de París,
Lyon y Marsella. Inclusive alrededor de los barrios
o comunas se generan mecanismos de representación política, como elección de consejos de barrios
y de alcaldes. El Art. 313 del Código de Régimen
Municipal dispone que una tercera parte de las Juntas Administradoras sea elegida popularmente.
Se puede concluir, entonces, que a través de la
configuración de las Juntas Administradoras Locales, colocadas al frente de las comunas en que
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puede dividirse la ciudad, y por virtud de las funciones que les ha atribuido la ley -cuyas disposiciones deben extenderse a Bogotá por otra leypueden realizarse procesos de descentralización que
son necesarios dentro de las modalidades actuales
de la administración pública en una urbe como la
capital de la República.
De otro lado, las Alcaldías Menores van a ser
ampliadas en sus responsabilidades por el enlace
que pueda hacerse de ellas con las Juntas Administradoras Locales.
Esto sin perjuicio de que el
Alcalde Mayor, con autorización del Concejo
Distrital, pueda aumentar sus funciones mediante
delegación que pueda hacerles de otras tareas,
conforme lo autoriza el Art. 13 numeral 14 del
Decreto- Ley 3133 de 1968.
Al lado de las funciones generales que asigna la
ley a las Juntas, puede contemplarse también que
tengan el mantenimiento de los parques, los espacios públicos no viales, y la conservación de escuelas. Es evidente que cuestiones como éstas, tan
relacionadas con la vida diaria de una comunidad,
serán mejor atendidas por quienes tienen interés
directo en tales actividades que por funcionarios
colocados en el centro de la ciudad, sin otra relación con ellas que la puramente burocrática.

b.

Resulta oportuno no confundir esta posibilidad
con el mecanismo en virtud del cual, servicios que
han estado a cargo de determinado organismo estatal, se separan de él y pasan a ser prestados directamente por particulares. En estos casos se trata de
verdadera privatización de servicios. En la otra
hipótesis analizada, el servicio continúa a cargo del
Distrito Especial pero, en la medida en que él no
puede ser atendido de manera eficaz por la empresa
que tiene tal responsabilidad, se busca complementar su acción con ciertos contratos con empresarios privados. Desde el punto de vista jurídico la
figura que corresponde a este planteamiento es la
de la concesión de servicios públicos, que se cita
en las obras sobre la materia como una modalidad
de prestación de éstos por los entes estatales pero
con la cooperación de los particulares.
No sobra agregar que los contratos de concesión como tales están contemplados en la Ley 19
de 1982 sobre contratación administrativa y que
también el Código Fiscal del Distrito (Arts. 416 y
siguientes) se refiere a ellos.
Debe tenerse en cuenta también que la buena
prestación del servicio depende de la manera celosa
como la administración vigile el cumplimiento del
contrato, y que para ello dispone de importantes
poderes juridicos consignados en la Ley 19 de
1982, incluido el de declarar la caducidad.

Descentralización de algunos servicios públicos

Con base en lo anterior, se detallan las medidas
que deben adoptarse tendientes a descentral izar la
administración, vigilar o controlar la prestación de
los servicios por parte de la comunidad al tomar
como ámbito las Alcaldías Menores.

Servicio de Aseo. Como se menciona en el
Capítulo sobre Servicios Públicos, se hace indispensable la contratación de parte del servicio de aseo
con particulares, en vista de que la Empresa Distrital no alcanza a prestarlo satisfactoriamente.
Esta circunstancia de que los particulares colaboren en la prestación de servicios que están a cargo de las entidades públicas se presenta en muchas
ciudades y en muchos Estados, y nó envuelve otra
consideración que la puramente operativa, esto es,
la de saber cómo se atiende mejor a los habitantes
de una urbe.

Además, la contratación de la recolección de
basuras hecha para ciertos sectores contarla con la
vigilancia y control adicionales de las Juntas Administradoras Locales, en los términos del Art. 312
del Código de Régimen Municipal, y según lo
expone particularmente el literal d).
También la posibilidad de prestación de ciertos
servicios por contrato está contemplado en el Art.
12 del Código de Régimen Municipal. Con igual
filosofía el Concejo delegará en las Juntas Administradoras Locales el mantenimiento de los parques,
los espacios públicos no viales y la conservación de
las vías; incluirá en los respectivos presupuestos las
partidas necesarias para sufragar los gastos de dichos programas.

Servicio de Transporte. Una alternativa es
dividir la ciudad en grandes zonas con base en las
cuales se organice la prestación del servicio por una

sola empresa, como se recomienda en los capítulos
correspondientes, más adelante. Es indispensable
que se establezcan los instrumentos comunitarios
de vigilancia y control sobre la calidad de dicho
servicio, para lo cual se podrá zonificar la ciudad,
según las necesidades, ya sea en el ámbito de cada
comuna, un conjunto de comunas o de Alcaldías
Menores mediante la acción concertada de una o
varias Juntas Administradoras Locales. Igualmente
donde la escala de trabajo y las condiciones técnicas lo permitan, se recomienda incluir en el presupuesto de Bogotá partidas para sufragar gastos de
programas de conservación de vías.

Servicios de Salud y Bienestar Social. Con base
en la racionalización del Servicio de Salud de Bogotá y de las recomendaciones que se proponen en el
capítulo de Salud sobre la adecuada armon ización
entre el Servicio Nacional de Salud y la Secretarfa
de Salud del Distrito, deben adoptarse medidas
tendientes a enlazar adecuadamente la regionalización de la salud con las Alcaldías Menores y, en lo
posible, con las Juntas Administradoras Locales.
Las medidas principales en estas materias deben
orientarse a:
Renegociar el convenio que existe entre el Distrito y el Ministerio de Salud. La planeación
global y la función de control deben efectuarse
en el orden nacional, en tanto que pueden
adoptarse las medidas para instrumenta r la descentralización de las funciones de suministro y
mantenimiento.
Promover la participación comunitaria para el
adecuado control de la prestación del Servicio
de Salud en el orden local : cumplimiento de los
horarios, planeación del servicio acorde con las
necesidades y la vida diaria de la comunidad, y
control de calidad.
Con igual propósito y al mismo tiempo, se deben establecer funciones de control por parte de las
Juntas Administradoras Locales de las guarderías y
ancianatos en concordancia con las políticas del
I.C.B.F. Dicho Instituto deberá buscar mayor descentralización de los servicios.

c.

Descentralización de la administración

Deben adoptarse las siguientes medidas: Organizar adecuadamente el recaudo de impuestos, de-

legar en las Alcaldías Menores la concesión de
licencias y la vigilancia de las normas de construcción para edificaciones no superiores a dos pisos.
Servicios administrativos de información a la comunidad; descentralizar en las Alcaldías Menores
completa información sobre la organización y la
jerarquización de los servicios de: salud, educación,
seguridad, transporte, fiscal, posibilidades de
empleo, recreación y cultura.
En desarrollo de esta política, la Administración Distrital presentó ya un Proyecto de Acuerdo
(el No. 35 de 1986) con el objetivo de instrumentar la descentralización y el fortalecimiento de las
Alcaldías Menores. Vale la pena resaltar en este
Proyecto de Acuerdo que son funciones del Consejo Asesor de cada Alcaldía Menor, proponer
recomendaciones especificas que den soluciones a
las principales necesidades de la comunidad en las
siguientes áreas: "a) seguridad ciudadana, b) educación, e) salud pública, d) recreación y deportes,
e) mantenimiento de vías y andenes, f) enlucimiento de fachadas,
g) servicios públicos de
energía, acueducto, transporte, teléfonos y aseo,
h) planeación y control del desarrollo urbano, i)
actividades dvicas y culturales de carácter general.
Igualmente cada alcaldía menor contará, dentro del
presupuesto anual del Distrital con un situado
fiscal que en ningún caso será inferior a cincuenta
millones de pesos ($50.000.000) y que deberán ser
invertidos en las áreas referidas.

VIII. LA PARTICIP ACION COMUNITARIA EN
LA REORGANIZACION
Las anteriores medidas deben acompañarse de
claros y explícitos mecanismos de participación da
la comunidad para el eficiente control de la actuación del Estado . Cuatro instrumentos son idóneos
para alcanzar dicho propósito:

a.

La participación de la comunidad en las juntas
Administradoras Locales, que ya fue explicada.

b . La participación de la comunidad en las juntas

o Consejos Directivos de los establecimientos
públicos y de las empresas industriales o comerciales encargadas de la prestación directa de los
servicios municipales, según lo contemplado en
el arHculo 157 del Nuevo Código de Régimen
Municipal.

Se propone allí que una tercera parte de sus
miembros serán funcionarios de la correspondiente Administración Municipa 1; otra tercera
parte, representantes de los respectivos concejos; y la tercera parte restante, delegados de
entidades cívicas o de usuarios del servicio o
servicios cuya prestación corresponda a los
citados establecimientos o empresas.
Dicha medida puede fortalecerse con el establecimiento de encuestas de opinión periódicas
dirigidas a los usuarios de los servicios con el
propósito de que los representantes de la comunidad en las Juntas puedan disponer de información apropiada sobre la percepción de los
ciudadanos acerca del servicio y contribuir al
eficaz desempeño de las funciones de los
miembros de las Juntas Directivas. Las encuestas de opinión deberán ser realizadas por
entidades idóneas y "neutras", preferiblemente
instituciones universitarias según su especialización investigativa y los gastos sufragados por las
Empresas de Servicios Públicos. También esta
fórmula es útil para que la opinión tenga la información necesaria y suficiente para evaluar el
desempeño de la Administración Distrital,
máxime cuando a partir de 1988 los alcaldes se
elegirán por voto popular.

Del Personero como defensor del pueblo o veedor ciudadano. El Código de Régimen Municipal cristalizó en su articulado, la evolución
histórica de lo que ha sido el Personero en la
vida local colombiana. Recuérdese que en los
municipios pequeños el Personero hacía de
Secretario de Obras Públicas y que después se
fue convirtiendo en un funcionario judicial.
La Ley 11 de 1986 quiso reducir a los personeros funciones judiciales, ya que antes las
funciones administrativas se las habían pasado
a los alcaldes. Al reforzar en la Ley 11 de
1986 el papel del Personero como Veedor ciudadano y defensor del pueblo, se ha querido
convertir a éste en un Ombudsman en el orden
local. Las medidas adoptadas en su nuevo ordenamiento institucional respecto a las Juntas
Administradoras Locales, las comunas y en las
Alcaldías Menores cuyo propósito es el de fortalecer el papel del Personero, pueden ser vitales para fomentar el control de la comunidad

sobre la Administración Pública (ArHculos 138,
139, 140 y 141 del nuevo Código de Régimen
Municipal). Deben resaltarse las atribuciones
que tiene el Personero para "recibir quejas y
reclamos que toda persona le haga llegar, referentes al funcionamiento de la administración,
al cumplimiento de los cometidos que señalen
las leyes y los relativos a la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados; también aquellas orientadas a los empleados y
trabajadores municipales y velar porque desempeñen cumplidamente sus deberes y se les
exija responsabilidad por las faltas que cometan".

d. El Ombudsman colombiano. La juventud en
plenas funciones. La acción de vigilancia del
Personero sobre los actos de la Administración
Pública puede completarse con el trabajo organizado por la juventud, según la propuesta del
senador Augusto Espinosa Valderrama.
Como lo señaló el destacado Senador, la iniciativa del Ombudsman o veedor, y el examen de sus
realizaciones pasadas en otros países, como en los
Cuerpos de Paz y la "Task Force", pueden llegar a
ser, ejercidas por la juventud universitaria, vigorosa
fuerza de control a la inmoralidad, ineficiencia y
desórdenes públicos y privados. Los alumnos de
último año, escogidos en concursos especiales y
dotados de las condiciones y los elementos pertinentes, podrían vigilar la administración, investigarla en sus distintos niveles, oír quejas, analizarlas
y formular recomendaciones a una oficina de la
Presidencia de la República y simultáneamente a
una oficina del Congreso Nacional. Los universitarios que prestaran estos servicios de inestimable
valor, adquirirían conocimientos que impulsarían
sus carreras hacia ejercicio profesional productivo y
provechoso.

EL DESARROLLO POBLACIONAL
HASTA EL AÑO 2000

Los proyectos futuros sobre la población de
Bogotá, pueden resumirse en los siguientes puntos:
Se espera que la tasa de crecimiento en los próximos quince años descienda de 3.1°k, en 1985a ~lo
en el año 2000. Pese a este descenso, se alcanzará a
6 . 100.000 habitantes para finales de siglo. Es decir,
que en los próximos 15 años se tendrán 2 millones
de habitantes más, la mitad de la población actual,
igual a toda la población del Valle de Aburrá, y 10
veces la población de Valledupar.

l.

PROYECCIONES HASTA EL A~O 2000

a. Análisis de algunos proyecciones sobre Bogotá,
D. E.
A continuación se analizan las proyecciones de
tres est ud io s elaborados pa ra Bogotá .
F ló rez et. al. parten de una población de
4 .216.271 habitantes para 1985, 1.995.739 hombres y 2.220.532 mujeres, superior en más de
100.000 personas al registro censal ajustado por los
autores del presente estudio . La población para el
año 2000 se estimó en 6.327.021 personas,
3.020 .201 hombres y 3.306.820 mujeres con una
tasa intercensal de 2. 71 °fo a nua 1 promedio para los
15 años : La población es superior en 200.000 personas respecto a nuestros estimativos.
E l Plan de Desarrollo Económico y Social de
Bogotá de 1984, utiliza las proyecciones del Departamento Nacional de Planeación y estima en
6.833 .100 los habitantes para Bogotá en el año
2003. Para el año 2000, al utilizar la tasa de crecimiento del último quinquenio, se obtiene una
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población de 6.469.873 habitantes, superior en
aproximadamente 300.000 personas a nuestros estimativos.
La CAR efectúa proyecciones para Bogotá y
los municipios de su jurisdicción. Est ima para
Bogotá, una población de 5.839.418 habitantes,
población menor que la proyectada en este estudio
por dos razones: parte de población base de
4 .057.913 habitantes para 1985, menor en 92.769
habitantes respecto a nuestra proyección ; y la
tasa de proyección de 2.4 7°to, es menor a la de
2 . 6~ utilizada en nuestro estudio.
La Corporación Centro Regional de Población
estima dos alternativas para el año 2000: la alternativa alta proyecta 8 .316.000 hab itantes, al partir
de una población base en 1985 de 5.110.000 habitantes; la alternativa baja estima 6.963 .000 para el
año 2000, al partir de 4 .560.000 en 1985. Ambos
estimativos son demasiado altos. Estas proyecciones se hicieron antes de los resultados censales de
1985, y por tanto, hay grandes errores en la población base. En especial las tasas de proyección
de 3 . 3~0 y 2.86~0 son muy elevadas.

b. Proyecciones de población del presente

trabajo
La proyección realizada se basó en la información del Cuadro No. 11.1 y los ajustes se fundamentaron como se detalla en el informe técnico, en
el método de análisis de componentes: fecundidad,
mortalidad y migración.

Los cuadros No. 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6,
11.7, 11.8, 11.9, 11.10 y 11.11 registran las proyecciones. Se espero que lo población del año 2000

seo de 6.131.403 personas, distribuidos entre
2.931.619 hombres y 3. 199. 784 mujeres. Este resultado es bastante inferior al Plan Bogotá 2000 y
ligeramente inferior al de Flórez et. al .. Las conclusiones fundamentales del análisis son:

Lo edad mediano (50\ de la población por
debajo de una determinada edad) aumenta de
23 a 26 años para los hombres y de 24 a 29
años para las mujeres. Esto es resultado del
envejecimiento promedio de la población, por
el continuo descenso de la fecundidad.
La población en edad de trabajar (población de
12 años y más), pasará de representar el 71 °/o del
total en 1985 a 74~0 en el año 2000. Este
aumento resulta de la mayor concentración de
la población en las edades adultas, a medida
que continúa el descenso de fecundidad y
persiste la emigración en dichas edades.
La tasa de crec imiento puntual pasará de 3.1°Jo
en 1985 a 2.0°Jo anual para el año 2000, equivalente a un promedio de 2.6°Jo anual durante
el per(odo .
Las tasas brutas de natalidad y mortalidad para
el año 2000, se estiman en 19. 1 por mil y 5.9
por mil, respectivamente.
Para mayor información , los Cuadros señalados registran las proyecc iones por edades, quinquenales y por años de calendario simples.

CUADRO No. 11.1
POBLACION AJUSTADA (1) DE 1985
POR GRUPOS DE EDAD
QUINQUENALES Y SEXO
BOGOTA, D.E.
Grupos
de Edad

Total

o-

4
5- 9

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

Total

Hombres

Mujeres

1.992.516

2.200.055

4.192.571

237,106
228.974
195.077
239.145
206.012
196.299
167.806
132.568
105.159
81.443
62.725
48.520
35.126
24.155
15.448
9.484
4.509
2.960

228.139
223.864
199.517
284.600
255.268
230.712
190.953
142.315
111.031
87 .405
68.814
55.208
42.127
31.429
21.531
13.638
7.800
5.704

465.245
452.838
394.594
523.745
461 .280
427.011
358.759
274.883
216.190
168.848
131.539
103.728
77.253
55.584
36.978
23.122
12.309
8.664

Anexo 2 .1. Población por sexo, sel!ln edade s llmples y
arupoa de edad - Bo&oU, D.E.
XV Censo Nacional de Poblaci6n y IV de Vivienda, Octubre 198~.

Notas :

(1) Poblacioo ajustada por declaración errónea de edad
ael!ln el método de la m z oo K (el ajuste ea para los arupoa1!>-74 añ08) y cobertura.
Se supone una tasa de cobertura de

0 .9~.

CUADRO No. 11.2
PROYECCIONES DE POBLACION PARA BOGOTA 1985 • 2000
POBLACION TOTAL, MASCULINA, FEMENINA, INDICES DE DEPENDENCIA, RELACION DE MASCULINIDAD,
EDAD MEDIANA MASCULINA Y FEMENINA
PERIODO

HOMBRES

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

1.972.609
2.033.966
2.096.579
2.160.259
2.224.872
2.290.154
2.355.833
2.421.608
2.487.190
2.552.411
2.617.173
2.681.464
2.745.186
2.808.207
2.870.398
2.931.619

MUJERES

2.178.073
2.243.718
2.310.611
2.378.571
2.447.452
2.516.996
2.586.929
2.656.950
2.726.770
2.796.216
2.865.232
2.933.712
3.001.548
3.068.601
3.134.728
3.199.784

TOTAL

I.DJ.

I.D.V.

LD.T.

4.150.682
4.271.684
4.4()7.190
4.538.830
4.672.324
4.807.150
4.942.762
5.078.558
5.213.960
5.348.627
5.482.405
5.615.176
5.746.7 34
5.876.808
6.005.126
6.131.403

0.3596
0.3610
0.3604
0.3583
0.3554
0.3517
0.3472
0.3422
0.3370
0.3323
0.3287
0.3270
0.3277
0.3225
0.3169
0.3108

0.0458
0.0454
0.0450
0.0446
0.0444
0.0444
0.4444
0.0445
0.0447
0.0451
0.0455
0.0460
0.0468
0.0474
0.0481
0.0489

0.4054
0.5064
0.4053
Q.4030
0.3999
0.3960
0.3916
0.3867
0.3818
0.3774
0.3742
0.3730
0.3745
0.3699
0.3649
0.3596

Fuente: &tudlo de Poblacl6n. PROSPECTIVA- C4mara de Comercio de Bo&oU, acooo de 1986.
-----------

RMASC

0.9057
0.9065
0.9074
0.9082
0.9091
0.9099
0.9107
0.9114
0.9121
0.9128
0.9134
0.9140
0.9146
0.9151
0.9157
0.9162

El/2NAH

23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
26

El/2NAM

24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29

CUADRO No. 11.3
PROYECCION DE POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR, EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER, MASCI¿!:I_NA Y
FEMENINAS, TASAS TOTAL Y GENERAL DE FECUNDIDAD Y TASA BRUTA DE NATALIDAD
PERIODO

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

PET. HOM.

1.377.989
1.419.889
1.464. 721
1.511.926
1.560.879
1.611.505
1.663.503
1.716.459
1.769.836
1.822.584
1.873.828
1.922.129
1.966.341
2.019.057
2.072.249
2.125.740

PET. MUJ.

1.575.376
1.621.767
1.671.291
1.723.239
1.776.790
1.831.937
1.888.432
1.945.839
2.003.583
2.060.536
2.115.720
2.167.581
2.214.729
2.270.909
2.327.365
2.383.898

PET. TOTAL

2.953.365
3.041.656
3.136.012
3.235.165
3.337.669
3.443.442
3.551.935
3.662.298
3.773.419
3.883.120
3.989.548
4.089.710
4.181.070
4.289.966
4.399.614
4.509.638

F.PXV.

EXPV.

HOM.

MUJ.

63.82
64.09
64.35
64.61
64.87
65.13
65.39
65.65
65.91
66.15
66.42
66.70
66.97
67.25
67.52
67.80

67.71
67.99
68,26
68,53
68.80
69.08
69.35
69.92
69.90
70.20
70.46
70.72
70.97
71.23
71.49
71.75

EXPV.
URB.

65.73
66.00
66.26
66.53
66.80
67.06
67.33
67.60
67.87
68.13
68.40
68.67
68.93
69.20
69.47
69.73

T.T.F.

2.430
2.403
2.377
2.350
2.323
2.296
2.270
2.243
2.216
2.190
2.163
2.136
2.110
2.083
2.056
2.029

T.G.F.

0.082
0.081
0.081
0.081
0.080
0.079
0.077
0.075
0.073
0.071
O.Q70
0.068
0.066
0.065
0.064
0.062

T.B.N.

0.0254
0.0253
0.0252
0.0250
0.0246
0.0242
0.0238
0.0232_
0.0227
0.0221
0.0216
0.0211
0.0206
0.0201
0.0196
0.0191

-

~

CUADRO No. 11.4
PROYECCION DE NACIMIENTOS, TOTAL Y POR SEXOS, DEFUNCIONES TOTAL Y POR SEXOS,
TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD, TASA DE CRECIMIENTO NATURAL Y TOTAL
PERIODO

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
19.§§
1997
1998
1999
2000

NAC HOM.

54.558
56.032
57.388
58.568
59.523
60.241
60.697
60.908
60.989
61.049
61.111
61.123
61.054
60.908
60.677
60.480

NAC MUJ.

51.960
53.364
54.655
55.779
56.688
57.372
57.807
58.008
58.085
58.142
58.201
58.212
58.147
58.008
57.788
57.600

NAC TOTAL

106.518
109.396
112.043
114.347
116.211
117.613
118.504
118.916
119.074
119.191
119.312
119.335
119.201
118.916
118.465
118.080

DEF. HOM.

14.969
15.230
15.536
15.774
16.017
16.262
16.512
16.766
17.012
17.298
17.553
17.816
18.086
18.365
18.656
18.961

DEF.MUJ.

DEF. TOTAL

14.096
14.307
14.554
14.743
14.937
15.136
15.339
15.549
15.753
15.941
16.182
16.431
16.688
16.955
17.235
17.532

29.065
29.537
30.090
30.517
30.954
31.398
31.851
32.315
32.765
33.239
33.735
34.247
34.774
35.320
35.891
36.493

Fuente : E.tudio de Población. PROSPECTIVA • Qlmara de Comercio de Bo&oU, a&oeto de 1986.

T.B.M.

0.0069
0.0068
0.0068
0.0067
0.0066
0.0065
0.0064
0.0063
0.0062
0.0062
0.0061
0.0061
..!!:0060
0.0060
0.0059
0.0059

T.CN.

T.CT.

0.0185
0.0185
0.0184
0.0183
0.0181
0.0178
0.0174
0.0169
0.0164
0.0159
0.0155
0.0150
0.0146
0.0141
0.0137
0.0132

0.0306
0.0303
0.0299
0.0294
O.Q289
0.0282
0.0275
0.0267
0.0258
0.0250
0.0242
0.0234
0.0226
0.0218
0.0210
0.0203

,..,
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CUADRO No. 11.5
POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

EDAD

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 y más
TOTAL

PERIODO 1986
HOMBRES MUJERES

PERIODO 1987
TOTAL
MUJERES
PERIODO HOMBRE

TOTAL
PERIODO

PERIODO 1985
MUJERES
HOMBRES

TOTAL
PERIODO

234.737
226.686
193.128
236.757
203.954
194.338
166.129
131.244
104.108
80.629
61.098
48.036
34.774
55.991

225.859
221.627
197.525
281.756
252.717
228.406
189.046
140.893
109.923
86.531
68.126
54.656
41.706
79.302

460.596
448.313
390.653
518.513
456.671
422.744
355.175
272.137
214.031
167. 160
130.224
102.692
76.480
135.293

237.927
235.760
197.224
235.450
214.065
198.815
173.944
138.193
109.112
84.768
64.988
50.130
36.526
57.066

228.482
230.405
197.674
277.355
266.821
235.459
198.451
150.006
115.494
90.920
71.290
56.914
43.572
80.874

466.409
466.165
394.898
512.805
480.886
434.274
372.395
288.199
224.606
175.688
176.278
107.044
80.098
137.940

242.532
242.604
206.231
228.321
227.032
201.944
181.780
145.701
114.219
89.153
68.109
52.228
38.391
58.335

232.592
236.986
204.676
264.304
283.443
242.040
207.583
160.052
121.229
95.546
74.743
59.177
45.610
82.631

475.124
479.590
410.907
492.625
510.475
443.984
389.363
305.753
235.448
184.699
142.852
111.405
84.001
140.966

1.972.609

2.178.073

4.150.682

2.033.966

2.243.718

4.277.684

2.096.579

2.310.611

4.407.190

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

- - - - -- -- - - - - ----
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CUADRO No. 11.6
POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

EDAD

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 y más
TOTAL

PERIODO 1988
HOMBRES
MUJERES

TOTAL
PERIODO

PERIODO J989
HOMBRES MUJERES

TOTAL
PERIODO

PERIODO 1990
HOMBRE
MUJERES

TOTAL
PERIODO

249.250
246.410
218.488
218.652
240.382
204.912
189.295
153.581
119.568
93.743
71.464
54.394
40.332
59.787

239.015
240.359
216.363
247.145
299.564
249.054
216.336
170.614
127.397
100.402
78.456
61.524
47.765
84.577

488.265
486.769
434.851
465.797
539.946
453.966
405.631
324.195
246.965
194.145
149.920
115.918
88.097
144.364

259.400
246.041
231 .042
211.698
250.202
209.605
195.984
161.545
125.371
98.463
75.034
56.717
42.280
61 .489

249.120
239.267
228.848
233.113
310.452
257.962
224.612
181.045
134.401
105.467
82.368
64.061
49.937
86.798

508.520
485.308
459.890
444.811
560.654
467.567
420.596
342,590
259.772
203.930
157.402
120.778
92.217
148.287

273.855
240.776
241.846
210.686
254.242
217.042
201.598
169.383
131.741
103.280
78.817
59.253
44.205
63.427

264.855
232.774
239.426
226.691
313.441
269.473
232.378
190.913
142.457
110.752
86.451
66.861
52.080
89.294

537.858
473.550
481.272
437.377
567.683
486.515
433.976
360.296
274.198
214.032
165.268
126.114
96.285
152.721

2.160.259

2.378.571

4.538.830

2.224.872

2.447.452

4.672.324

2.290.154

2.516.996

4.807.150

CUADRO No. 11.7
POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

EDAD

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 y más

TOTAL

PERIODO 1992
HOMBRES MUJERES

TOTAL
PERIODO

PERIODO 1993
HOMBRES
MUJERES

TOTAL
PERIODO

PERIODO 1991
MUJERES
HOMBRES

TOTAL
PERIODO

279.628
243.906
250.898
214.784
252.980
227.094
206.074
177.138
138.607
108.190
82.824
61.997
46.130
65.582

269.527
235.363
248.192
226.857
309.110
283.534
239.430
200.263
151.478
116.245
90.743
69.920
54.219
92.047

549.155
479.269
499.090
441.641
562.090
510.628
445.504
377.401
290.085
224.435
173.567
131.917
100.349
157.629

284.444
248.455
257.713
223.733
245.923
239.954
209.209
184.913
146.022
113.200
87.069
64.960
48.062
67.951

274.128
239.438
254.748
233.800
296.137
300.073
246.011
209.345
161.419
121.987
95.264
73.255
56.366
95.070

558.572
487.893
512.461
454.533
542.060
540.027
455.220
394.258
307.441
235.097
182.333
138.215
104.428
163.021

288.180
255.152
261.484
235.884
236.319
253.175
212.172
192.368
153.803
118.449
91.511
68.143
50.057
70.491

277.686
245.854
258.082
245.360
279.028
316.094
253.017
218.053
171.867
127.973
100.008
76.840
58.593
98.315

565.866
501.006
519.566
481.244
515.347
569.269
465.189
410.421
325.670
246.422
191.519
144.983
108.650
168.806

2.355.833

2.586.929

4.942.762

2.421.608

2.656.950

5.978.558

2.487.190

2.726.770

5.213.960

CUADRO No. 11.8
POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

EDAD

0-4
5-9
10-14
15·19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 y más
TOTAL

PERIODO 1994
HOMBRES
MUJERES

TOTAL
PERIODO

PERIODO 199S
HOMBRES MUJERES

TOTAL
PERIODO

PERIODO 1996 .
HOMBRES
MUJERES

TOTAL
PERIODO

290.877
265.253
261 .075
248.300
229.374
262.883
216.828
199.002
161.666
124.142
96.081
71 .530
52.197
73.203

280.242
255.928
256.938
257.665
264.970
326.897
261 .895
226.288
182.186
134.870
104.956
80.615
61.001
101.766

571.119
521.181
518.013
505.965
494.344
589.780
478.723
425.290
343.852
259.012
201.037
152.145
113.198
174.969

292)08
279.629
255.764
258.945
228.285
266.843
224.182
204.568
169.405
130.388
100.745
75.120
54.534
76.056

281.977
270.752
250.379
268.022
258.414
329.830
273.348
234.017
191 .953
142.800
110.119
84.558
63.658
105.405

574.685
550.381
506.143
526.967
486.699
596.673
497.530
438.585
361.358
273.188
210.864
159.678
118.192
181.!§1

293.904
285.380
258.754
267.816
232.225
265.526
234.108
209.004
177.065
137.121
105.503
78.926
57.066
79.068

283.090
276.259
252.811
276.518
258.344
325.460
287.322
241.033
201.209
151.677
115.485
88.704
66.563
109.238

576.994
561.639
511 .565
544.334
490.569
590.986
521.430
450.037
378.274
288.798
220.988
167.630
123.629
188.306

2.552.411

2.796.216

5.348.627

2.617.173

2.865.232

5.482.405

2.681 .464

2.933.712

5.615.176

-

-

- --

----
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CUADRO No. 11 .9
POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

EDAD

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 y más
TOTAL

PERIODO 19CJ7
MUJERES
HOMBRES

TOTAL
PERIODO

294.665
290.167
263.131
274.427
240.938
258.441
246.800
212.108
184,744
144.393
110.364
82.962
59.800
82.248

283.774
280.829
256.692
282.755
264.944
312.468
303.746
247.580
210.200
161.455
121.008
93.073
69.729
113.294

278.439
570.996
519.823
557.182
505.882
570.909
550.546
459.688
394.944
305.848
231.372
176.035
129.529
195.542

2.745.186

3.001.548

5.746.734

--

------·· - - - - - -

PERIODO 1998
HOMBRES MUJERES

TOTAL
PERIODO

295.145
293.863
269.627
277.975
252.790
248.800
259.834
215.035
192.110
152.025
115.460
87.189
62.741
85.612

284.179
284.344
262.881
285.721
27.071
295.325
319.650
254.541
218.819
171.731
126.944
97.659
73.133
117.602

579.324
578.207
532.508
563.696
528.861
544.125
579.484
469.576
410.929
323.756
242.404
184.848
135.874
203.214

2.808.207

3.068.601

5.876.808

PERIODO 1999
MUJERES
HOMBRES

TOTAL
PERIODO

295.397
296.507
279.477
277.328
264.870
241.762
269.376
219.627
198.668
159.741
120.990
91.544
65.876
89.234

284.354
286.837
272.676
284.163
287.876
281.170
330.366
263.351
226.968
181.882
133.682
102.444
76.721
122.238

579.571
583.344
552.153
561.491
552.746
522.932
599.742
482.978
425.636
341.623
254.672
193.988
142.597
211.472

2.870.398

3.134.728

6.005.126

- -· - - - - - - -·---

-

·

·- -

----

CUADRO 11.1 O
POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Período 2000
Hombres

Mujeres

Total
Período

4
5. 9
10. 14
15. 19
20.24
25.29
30.34
35.39
40 · 44
45.49
50 . 54
55.59
60.64
65 y más

295.366
298.276
293.554
271.766
275.160
240.496
273.213
226.881
204.175
167.342
127.063
95.994
69.203
93.130

284.244
288.487
287.171
277.146
297.677
274.428
333.258
274.709
234.612
191.489
141 .429
107.437
80.469
127.228

579.610
586.763
580.725
548.912
572.837
514.924
606.471
501.590
438.787
358.831
268.492
203.431
149.672
220.358

TOTAL

2.931.619

3.199.784

6.131.403

Edad

o.

CUADRO No.11.11
DISTRIBUCION DE EDADES
SEGUN GRUPOS SELECCIONADOS
AI"'OS 1985 Y 2000
{A) TOTAL

Edades

1985

2000

o·14
15.44
45.64
65 y más

31.30
53.96
11.48
3.26

28.49
51.92
15.99
3.60

TOTAL

100.00

100.00

(B) HOMBRES

o. 14
15 . 44
45.64
65 y más

33.18
52.56
11.43
2.83

30.26
50.99
15.68
3.07

TOTAL

100.00

100.00

{C) MUJERES

o. 14
15.44
45.64
65 y más

29.61
55.23
11.52
3.64

26.87
52.87
16.28
3.98

TOTAL

100.00

100.00

FUENTE: Año 1985 tomado del Cuadro 1.9.
Año 2000 tomado del Cuadro 2.5

11. CONSECUENCIAS SOCIALES
Y ECONOMICAS DE LAS PROYECCIONES
Los próximos 15 años serán de contrastes. Se
espera que la ciudad crezca en 2 millones más de
personas. Esto equivale a toda la gente que hoy
habita el Valle de Aburrá y a 10 veces la población
de Valledupar registrada en el último censo . Habrá
que solucionarle problemas cada año y medio durante, los próximos 15 años, a una ciudad equivalente al tamaño de Valledupar.
Adicionalmente, la menor tasa de crecimiento,
estimada en 2.6'}0 para el período de proyección,
involucra un potencial de generación de excedentes. Si la ciudad logra un crecimiento económico de
6.5~0 anual, durante los próximos 15 años, el ingreso per cápita se duplicará en dicho lapso. Esto
permitiría mejorar la calidad de vida de los 4.1 millones existentes en 1985 y de los 2 millones nuevos que se esperan entre 1985 y el año 2000.
En cuanto a las particularidades del crecimiento de Bogotá, se presentarán dos hechos de importancia: La disminución de la migración respecto al
crecimiento natural, con lo cual los problemas de
salud infantil y educación primaria cobrarán mayor
importancia relativa frente a los de vivienda, educación secundaria y superior y transporte; y el
cambio en la estructura de edades hacia una población madura (45-64 años), que incrementará la
demanda en salud y pensiones.

lll. POLITICAS DEMOGRAFICAS
El último censo registró que la población de
Bogotá era de 4.1 millones de habitantes. La tasa
de crecimiento intercensal promedio de 5 . 5~0 , del
período 1964-73, disminuyó a 3 . 15~0 para el
período 1973-85, por efectos de la disminución en
la fecundidad y de la migración, que más que compensaron los aumentos en expectativa de vida .
A pesar de esta menor presión de crecimiento
demográfico, Bogotá aumentó su participación
respecto al total de la población nacional del 12°fo
al15\. En términos absolutos, la población aumentó en 1.3 millones de habitantes (igual a la población de Cali hoy), respecto al nivel de 2.8 millones
existentes en 1973.

Aunque la disminución de la tasa de crecimiento de la población debió generar excedentes económicos (mermados por la recesión de los últimos
5 años) y mejorar la calidad de vida de la ciudad, el
nivel de pobreza es aún alto.
En los próximos 15 años, Bogotá, seguirá teniendo problemas en los órdenes económicos y sociales : empleo, salud, vivienda, servicios públicos,
vías, educación, seguridad y pobreza. Se tendrán
que solucionar problemas sociales y económicos a
la población actual y a 2 millones de personas más,
con prelación en salud infantil y en edad de retiro
y enfermedades del corazón y cáncer y todas aquellas propias de grupos adultos además de las pensiones y la educación primaria. La menor tasa de crecimiento poblac ional (2 . 6~0 ) permitirá generar excedentes económicos, que podrían duplicar el ingreso per cápita en este período.
Esta nueva situación demográfica sugiere que
las políticas apropiadas en materia de asentamientos urbanos y de provisión de servicios públicos
deben tener en cuenta el redesarrollo y la renovación (densificación y reuso), del actual stock de
viviendas, más que al crecimiento o incrementalismo de la expansión desordenada del perímetro urbano y de los servicios públicos. El estudio de los
cambios cualitativos de la población (pirámide de
edades, composición familiar y oferta laboral) per mite la fijación de precisas políticas basadas en el
mejoramiento de la calidad de la vida: provisión de
servicios de salud, calidad del empleo y eliminación
de zonas de pobreza absoluta. La identificación de
la pobreza absoluta mediante la revisión del índice
de calidad de vida -ICV-, que expresa el grado de
distribución de la riqueza social generada y de las
condiciones en que reproduce en fuerza de trabajo
es una prioridad para la definición de la estrategia
de desarrollo para Bogotá .
Se vislumbran cambios de alguna importancia
en la estructura de edades. Bogotá se mueve en la
dirección de una población madura, por efecto de
las bajas en las tasas de migración y de fecundidad .

La población adulta continuará predominando en
un futuro próximo. La población de tercera edad
no será todavfa, como algunos lo han mencionado,
el problema principal. Esta nueva tendencia esta blecerá presiones de demanda por salud en las enfermedades del corazón, cáncer, y en general todas

aquellas propias de este grupo de edad, además
de demanda incipiente por fondos de pensiones
de retiro. Estas demandas adicionales se agregan a
las de educación, vivienda, salud infantil, vías y
demás, que no estarán solucionadas completamente
en los próximos 15 años.
Para complementar las acciones que se realizarán en Bogotá, se recomienda que el Gobierno en el
orden naciona 1 instrumente poi íticas red istr ibutivas
de gasto público en el orden regional y que se establezca una po/ftica que estimule la descentraliza-

ción de la inversión privada, especialmente en
aquellos sitios en donde se produce más migración
hacia Bogotá. Así se evitará que los incipientes
aumentos en calidad de vida se pierdan por aumentos indeseables de los flujos migratorios. Se puede
promover el retorno de egresados universitarios a
sus regiones de origen, facilitándose el acceso a
fuentes de trabajo en su región.
Para llevar un mejor control de las variables que
producen el crecimiento poblacional de la ciudad,

se debe elaborar un eenso para Bogotá cada cinco
años, con una encuesta socioeconómica de 5~0 de
cobertura del censo. En dicha encuesta deben incorporarse preguntas sobre fecundidad, mortalidad
y migración, educación, ingresos y estado civil. Se
recomienda cada dos años y medio diligenciar un
módulo en las encuestas de empleo trimestrales del
DANE respecto de: fecundidad, mortalidad, migración y estado civil. Finalmente, se debe establecer
un programa tendiente a mejorar los registros diarios de nacimientosy defunciones, conel propósito de controlar mejor la evolución del crecimiento natural anual de la población.

POLITICAS DE ORDENAMIENTO
URBANO Y VIVIENDA

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

La Organización del Area Metropolitana de
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en el
capítulo X.

b)

Instrumentar políticas que permitan la distribude la población de Bogotá,
ción eficiente
principalmente en la margen oriental del río
Bogotá;

e)

Establecer claras políticas de regulación del
suelo urbano y del manejo de los perímetros
urbanos, que permitan la adecuada transición
de la ilegalidad a la legalidad. Dichas medidas
se deben conciliar con lo establecido en el
Acuerdo 7/79 en materia de urbanización
concertada y diferida, a la luz de lo que establece la Ley de los cinturones verdes de reserva
ecológica (Ley 12 de 1982), el Código de
Régimen Departamental expedido con la Ley 3
el Código de Régimen Poi ítico
de 1986,
Municipal y el nuevo Proyecto de Ley No. 62
de 1986 "por el cual se dictan normas sobre
compraventa y adquisición de bienes y se
dictan otras disposiciones;

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

l.
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EL AREA METROPOLITANA DE BOGOTA

La exposición de motivos para la creación del
Area Metropolitana se presentó en el Capítulo X.

11. LA NECESIDAD DE UNA DISTRffiUCION
EFICIENTE DE LA POBLACION
DE BOGOTA EN LA MARGEN ORIENTAL
DEL RIO BOGOT A
En el Capítulo 111 de diagnóstico sobre este
tema, se compararon las alternativas de expansión y
desarrollo para Bogotá, con base en los estudios de
tendencia real, Fase 11, Bogotá Año 2000, el
Informe BID sobre Ciudad Bolívar de 1983, el Plan
Maestro de la CARde 1985, el Estudio de Adecuación Hidráulica del río Bogotá y el estudio de
factibilidad de transporte masivo para Bogotá en

1981.
Ya se señalaron las principales convergencias y
divergencias de los estudios. La mayoría de ellos
coincide en la necesaria creación del Area Metropolitana, pero insisten en que la dificultad radica
en: a) definir las áreas adecuadas de expansión; b)
utilizar el perímetro de servicios como instrumento
estructurante efectivo para la expansión de la
ciudad; e) la necesidad de dar salida a la situación
de la ilegalidad; d) instrumentar el sistema de
transporte vial que estructure la ciudad y que no
sea el resultado de las presiones de la urbanización
ilegal y e) la necesidad de redensificar la ciudad

para disminuir los costos de expansión de la misma
y preservar las tierras de alta calidad agrológica de
la Sabana.
Las propuestas de este estudio (Bogotá para
todos), toman en consideración las recomendaciones de muchos de los estudios anteriores mencionados y, sobre todo, la situación de escasez de
espacio urbano que explicitó en el Estudio de
Adecuación Hidráulica del río Bogotá.
La limitada capacidad del área urbana disponible dentro del actual perímetro sanitario del Distrito Especial y de Soacha para albergar la población adicional en el mediano plazo, se observa en
la rápida expansión de asentamientos fuera del
perímetro y en las altas tasas de crecimiento de
algunos municipios vecinos.
Este fenómeno
ya hab(a sido identificado en los estudios del Proyecto rlo Bogotá, en los cuales se elaboró un
modelo de tipo logístico para la proyección de la
población en las márgenes oriental y occidental del
río Bogotá .
En esencia, el modelo considera que en un área
determinada se tiene una capacidad K de población o nivel de saturación, hacia el cual se llega en
forma asintótica como se muestra en la figura
No . l. Para la margen oriental del río Bogotá
existe un lfmite de saturación que está determinado al norte, oriente y sur por el perímetro sanitario futuro y al occidente por la ronda del río
Bogotá. Según los cálculos el máximo potenc ial
teórico de población al nivel de saturación en la
margen oriental es de 10.260.000 habitantes con
redensificación alta. Se considera a su vez que la
tendencia actual es hacia la saturación del 80~0 , o
sea 8 .208.000 hab itantes correspond iente a las
densidades medias observadas en las zonas desarrolladas del centro de la ciudad. Este valor K de satu' ración permite aplicar el modelo logístico.
1
Yt= ___K_ __
l+ce - •t

donde:
y: población en el año t.
K: población de saturac ión
t: tiempo

Para calcular los parámetros e y a, dado el valor K, se requiere conocer a 1 menos dos datos h istóricos. En el proyecto de Hidroestudios se aplicó
el modelo con la población del Censo 1973 y estimativos para el año 1980, resultando una trayectoria de población a2, que al compararse con las
proyecciones totales de población para BogotáSoacha (al) definía el nivel de población excedente res u Ita nte (a 1 - a2) para cada año. Así, en el año
2000, 708.000 habitantes de Bogotá no encontrarían asiento en la margen oriental.
Estos cálculos, sin embargo, fueron corregidos
en el presente estudio con los nuevos resultados del
censo de 1985 y en las proyecciones de población
efectuadas, obteniéndose los mismos parámetros
(e = 2.9145, a = 0.0498) y los nuevos resultados
que se presentan en el Cuadro No. 12.1.
De acuerdo con estos estudios, y si continúan
las tendencias observadas, en el año 2000, 546.000
habitantes deberán asentarse en los municipios
periféricos, particularmente en la margen occidental del río Bogotá. Esta situación causada un
aumento notable en los costos económicos y sociales asociados a este patrón urbano, por los mayores
costos de provisión de la infraestructura y de los
servicios de acueducto, alcantarillado, vías y transporte, mayores tiempos de viajes y costos de operación del sistema de transporte, así como el consumo de área agrícola con alto costo de oportunidad
en la margen occidental.
En consecuencia, es indispensable la instrumentación de decididas polfticas y acciones tendientes
a aumentar la utilización de las capacidades de
asentamiento de la población en el perfmetro
actual y en las áreas disponibles en la margen oriental del rfo. En el Cuadro No. 12.2 se presenta ef
cálculo de las áreas disponibles para los nuevos
desarrollos dentro del perímetro actual y en la
margen oriental. Se observa que aproximadamente
4.586 hectáreas se habilitan con las obras de
adecuación hidráulica del río Bogotá y sus afluentes, en operación en 1992 si se comienzan inmediatamente. Antes de dicho año se podrían incorporar
al desarrollo únicamente 14.761 hectáreas, de las
cuales 4.888 hectáreas se encuentran en el perímetro actual y 9.873 fuera del perímetro.
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CUADRO No. 12.1
POBLACION DE BOGOTA EN LAS MARGENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL
DEL RIO 1985 • 2000

(Miles de habitantes)
(1)

fublación
Bogotá

4.159
4.807
5.482
6.131

1985
1990
1995
2000

(2)
fublación
Soacha

105
176
204
237

(3)

(4)

Bogotá
Total (a 1)

Bogotá
Oriente a 2)

4.256
4.983
5.686
6.368

4.256
4.807
5.329
5.822

(S)
Bogotá
Pea-ifeda

176
357
546

NOTAS Y FUENTES :
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)

Alberto Hern.6ndez, Eltudio Proapectiva • C4:mara de Comercio.
1986 Censo DANE con alulte 0 .96; 1990·2000 Estudio C4:mara de Comercio.
Población urbana de BoaoU y Soacba.
Población de BoaoU en la mar¡en oriental se¡pln modelo lo¡ístico, Incluye ajuste 0 .96.
Población de Bo&oU sin localizacl6n en la mar¡en oriental.

CUADRO No. 12.2
AREAS DISPONIBLES PARA URBANIZACION EN LA MARGEN
ORIENTAL DEL RIO- 1985

(HecUreas)

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)
( 9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Area total de la margen oriental
Area desarrollada hasta 1985
Area disponible total
Ronda del río Bogotá y lagunas de amortiguación
Area disponible para nuevos desarrollos
Area disponible en el perlmetro actual
Area disponible fuera del perímetro
Area con problemas de drenaje en el per ímetro actual
Area con problemas de drenaje fuera del perlmetro
Area reservada para industria dentro del pedmetro actual
Area disponible inmediata en el perlmetro actual
Area disponible inmediata fuera del perlmetro
Area disponible inmediata total

3 = (1- 2)
5 = ( 1 - 4) = (6 + 7)

50.065
25.979
24.086
3.951
20.135
6.887
13.248
1.211
3.375
788
4.888
9.873
14.761

3

11 = (6-8-10)
12 !: (7 - 9)
13 = (11+12)
NOTAS Y FUENTES :
(1) (8) (9)
(2), (6)
(4)
(9)

Hid.roeltudios Lida. Black a. Veatch, Incluye Soacba.
Depto . Administrativo de Planeación Dlstriial para BoaoU mú eltimaclón de Prospectiva
para Soacha.
Ronda en la mar¡en orient.al. reserva no disponible para urbanización.
En la mar¡en oriental del río sin Incluir la ronda.

g

CUADRO No. 12.3
CAPACIDA D DE POBLACIO N EN LAS AREAS DISPONIB LES BAJO DIVERSAS HIPOTESIS
AREA(has)

DENSIDAD 1

DENSIDAD 11

POBLACION 1

POBLACIO ND

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)
( 9)
(10)

Perfmetro actual
Disponible en el perlmetro actual
Total perlmetro actual
Agrológicas 111 y IV Usme
Agrológicas 111 Ciudad Bolfvar
Agrológicas 111, Lucero, Fiscalla Bosa
Agrológicas 11 y 111 Soscha
Agrológicas 11 Jaboque, Fucha, Tlntal
Agrológicas 1, Torca y Conejera
Total área disponible fuera del perfmetro actual

32.866
4.888
32.866
947
798
1.652
2.401
2.415
5.035
13.248

130
130
149
130
60
60
60
60
40
57

176
223
209
263
152
140
140
323
90
167

4.272.500
635.400
4.907.900
123.100
47.800
99.100
144.000
145.000
201.400
760.400

5.784.000
1.090.000
6.874.000
249.000
121.200
231.300
335.600
781.000
459.500
2.177.600

(11)
(12)

Ronda de rlos y lagunas de amortiguación
Total margen oriental

3.951
50.065

118

190

5.668.300

9.051.600

NOTAS:

(1)
(2)
(4)
(1>)
(8)

(7)
(8)
(9)

I.
l.
I.
l.
l.
l.
l.
Al

denatdad actual. II. redenalflcaei 6n (denlldad bruta : bab./'rea toV.l
deaarrollo con denatdad actual Il. desarrollo con alta den8lftcact6n
den8ldad baja. D. con la nueva vía al Llano.
denatdad baja. D. con lu 10luctonet de acce.o, topo¡rafía y 8erVIcloa.
den~~ldad bala. n. con lu 10luclonet de acceao, topocrafía y aervtcloa.
densidad baJa. D. coo adecuación hidriullca del río, acceao y aervlclos
densidad baja. U. con adecuación bidriullca del río, acce110 y aervtcloa
norte de Bo&oti de eran potencialacr ícola. De-.rrollo para inlre.o• altos.

En el Cuadro No. 12.3 se observa el inventario
de las áreas y las capacidades de asentamiento, de
acuerdo con los parámetros y la densidad bruta
(población/área total). En la hipótesis 1, se presentan las poblaciones según las densidades medias
observadas y la posible tendencia sin acciones de
desarrollo urbano. En la hipótesis 11, se presenta la
saturación con la redensificación de las áreas
actualmente desarrolladas y con adopción de las
medidas para lograr una más racional y eficiente
ocupación de las áreas nuevas disponibles.

111. POUTICAS PARA LA UBICACION
POBLACIONAL Y CONTROL
DE LA TIERRA

c. Agrológicas 1/1 y 1V en Usme. Es la continuación de un dinámico proceso de desarrollo a
lo largo de la vía Bogotá-Usme y en el área de
influencia de la nueva autopista al Llano. La
capacidad mínima de albergue es de 249.000
habitantes. Proyecto Clasificado como ZUP, y
debería iniciarse en 1987
d. Ciudad Bolfvar. El proyecto Ciudad Bolívar
incorpora al perímetro sanitario en su máximo
desarrollo una capacidad de 121.200 habitantes. Clasificado como Zona de Urbanización
Prioritaria (ZUP), a desarrollarse en 1987

e.. Agrológicas 111 en Luceros, Fisco/fa y Bosa.
Es la continuación del área de desarrollo con
restricciones topográficas, de acceso y dotación
de serv1c1os. Capacidad max1ma 231.000
habitantes. Clasificado como Zona de Urbani zación Prioritaria (ZUP) y deber fa iniciarse en
1988.

Las polfticas que deben desarrollarse al respecto, cuyos impactos se esperan en el mediano y
largo plazo, son:
a.

Redensificación. Con la redensificación de
130 hab/ha. a 176 hab/ha . de las áreas ya
desarrolladas en el actual perímetro, se facil ita
el asentamiento "adicional" de aproximadamente 1.500.000 habitantes. Este proyecto denominado Zona de Redensificación Prioritaria
(ZRP), debe iniciarse a más tardar en 1987.

b. Nuevas Areos en el Perfmetro Actual de Bogotá y Soacha. Una eficiente ocupación, con un
nivel de densidad de 223 hab/ha., permitiría el
asentam iento de más de 1 millón de habitantes
adicionales, contra los 635.000 que se tendda
con las densidades actuales, para lo cual sería
necesario superar las limitaciones existentes
para la dotación de los servicios públicos y de
infraestructura. Así, el perímetro actual de
Bogotá-Soacha tendría capacidad en el mediano plazo para albergar más de 6.800.000 habitantes, cifra superior a la población total del
año 2000, dependiendo de las acciones tendientes a la redensificación y ocupación eficiente de las áreas disponibles. La mínima capacidad inmediata para esta ocupación, por las
poblaciones esperadas, exige la adición de
nuevas áreas adyacentes al perímetro actual.
Este proyecto es una Zona de Urbanización
Prioritaria (ZUP) y debería adelantarse desde
1986 (Gráfico No. 1).

f.

Agrológicas 11 y 111: Soacha, Terreros, La Isla y
Pablo Neruda. Es la confluencia de la urbani zación entre los perímetros de Bogotá y Soacha con áreas de desarrollo industrial futuro
sujetas a la ejecución de obras de adecuación
hidráulica del río Bogotá, y con restricciones
de acceso y topográficas en parte de ellas.
Capacidad potencial de 335.000 habitantes.
Catalogado como Zona de Urbanización Difer ida (ZUD) para 1992, aunque algunas acciones
podrfan ade lantarse en 1988 en zonas de
Urbanización Prioritaria (ZUP) .

g. Agrológicas 11: }aboque, Fucha y Tinta/. Es
el área ideal para la expansión del desarrollo
urbano de Bogotá, por sus condiciones topográficas y la posibilidad de acceso y costo de
dotación de servicios, con una capacidad hasta
de 780.000 habitantes si se adoptan las densidades apropiadas. Sujeto al desarrollo de las
obras de adecuación hidráulica del río Bogotá .
Clasificado como Zona de Urbanización
Diferida (ZUD), para adelantarse desde el año
de 1992.
h. Agrológicas 1: Torca y La Conejera. Se encuentran al norte de Bogotá, con gran potencial
agrícola y alto precio de la tierra. Su ocupación
eficiente debe estar sujeta a la decisión pública

la expansión del pedmetro en tal dirección.
ha clasificado en Zona de Reserva Agrícola,
conformidad con lo dispuesto en la Ley 12
1982

e.

Se observa en la anterior que en lo margen
rientol del rfo Bogotá se puede albergar en el mefono plazo o más de 9.000.000 de habitantes con
n desarrollo eficiente. Apenas algo de 5.668.000
on uno expansión no controlado, densidades bajas

f.

n las nuevas áreas y sin redensificación de las
ctuales.

g.

en
Se
de
de

Igualmente, las políticas de corto plazo, entre
987 y 1992, deben contemplar que el aumento de
a población del conjunto Bogotá-Soacha será
proximadamente, de 753.000 habitantes. Las
reas posibles para albergar esta población en la
argen oriental del río, evitándose su dispersión en
os municipios periféricos son las siguientes:

Redensificoci6n de los áreas desarrollados en
los perfmetros de Bogotá y Soocho. Con un
mínimo de inversión en obras de infraestructura es el área adecuada para albergar en el corto
plazo, con programas de redensificación y construcción de vivienda, a la población de medianos y bajos ingresos.

Desarrollo de áreas libres dentro del perfmetro
de servicios de Bogotá y Soocho. Se deben utilizar prioritariamente los terrenos colindantes
con el Parque Simón Bol(var y en la Autopista
Eldorado, áreas al norte y vecinas al municipio
anexado de Suba, en la vía a Usme, y en el
per(metro de Soacha. Su ocupación requiere
de la realización de obras inmediatas en vías de
acceso y la dotación de servicios públicos:
programas de vivienda para poblaciones de
medianos y bajos ingresos.
c.

Agrológicos 111 y IV. Usme.

Requiere la
construcción inmediata de vias de acceso y
obras para dotación de servicios.

d . El programo de Ciudad Bo/fvor. Con expansión en áreas colindantes, da solución de
vivienda a 120.000 habitantes de bajos ingreSu desarrollo está condicionado a la
sos.
solución de los problemas de topografía, acceso
y dotación de servicios.

Luceros, Fisco/o y Bosa. Como el anterior es
posible utilizar en programas de vivienda de
medianos y bajos ingresos, con obras inmediatas en vias de acceso y dotación de servicios.

Agrológicos 11 y 111 entre Bogotá y Soocho.
Pueden aprovecharse igual a las anteriores,
excepto en el área inundable y de mal drenaje
que no seda accesible antes de 1992.

Algunos áreas sin problemas de drenaje en
los cuencos del }aboque, Fucha y Tinto/.
Pueden albergar a 145.000 habitantes. Son
áreas adyacentes al actual perímetro de servicios y requieren obras inmediatas.

h. Agrológicos 1 en los cuencos de Torco y Lo
Conejero. Por su potencial agrícola no se recomienda la habilitación de esta área.

En el Cuadro No. 12.4 se resume la capacidad
total de las áreas disponibles para la población nueva hasta 1992, año de operación de las obras de
adecuación hidráulica del río Bogotá . Se observa
que la fa Ita de programas de redensificación y ocupación eficiente de nuevas áreas apenas permitiría
una capacidad adicional para 350.000 habitantes,
cifra notablemente inferior a la población nueva.
En consecuencia, como lo señalan los resultados
del modelo logístico, mantener lo tendencia sin

acciones decididos del Gobierno, propiciorfo el
asentamiento de lo población de Bogotá en los
municipios periféricos con los graves consecuencias
analizados.
Por el contrario, la ejecución de programas y
proyectos en las áreas del actual perímetro y en las
zonas adyacentes permitirían una adecuada utilización de la capacidad de habitación de la ciudad, inclusive para poblaciones más allá del año 2000.
Los municipios de la Sabana que disponen de las
mejores tierras agrícolas moderarían su tasa de expansión desordenada.

GRAFICO No. 12.1.

ZONAS PARA LA EXPANSION DEL PERIMETRO
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CUADRO No. 12.4
CAPACIDAD DE POBLACION ADICIONAL EN 1992 EN LA MARGEN
ORIENTAL DEL RIO BOGOTA
PLANES Y PROGRAMAS (2)

TENDENCIA (1)
(1)

Con Redensificación a 176 Hab/ha. 1.511.500

Areas Desarro liadas sin
Redensificación

(2) Sin Desarrollo de Areas Ois·
ponibles en el Perlmetro ac·
tual (Salitre, Soba, V (a a Usme, Soacha).
(3) Agrológicas 111 y IV Usme
(4)

Ciudad Bolívar

Con Desarrollo Alto a 223 Hab/ha.

123.100
47 .800

(5) luceros, Fiscala, Bosa

99.100

(6) Agrológicas 11 y 111
Soacha

79.800

(7) Jabeque, Fucha, Tintal
TOTAL

1.536.000

Desarrollo Densidad Alta
Bajos 1ngresos

249.000

Desarrollo Densidad Alta
Bajos 1ngresos
Desarrollo Densidad Alta
medianos y bajos ingresos
Desarrollo Densidad Alta
medianos y bajos ingresos

121.200
231.300
286.400

Desarrollo Densidad Alta
Bajos 1ngresos
349.800

TOTAL

145.000
4.080.400

Fuente: Cuadro No . 8 Estudio PROSPECTIVA-CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, A&oeto 1986.
(1)
(2)

Tendencia : AuKllda de Planea y Proeramu para ocupación eficiente, Desanollo incontrolado con densldadea bajas.
Planes y Procramas: Ocupación eficiente con densidades medlu y altas y pro¡¡ramas de vivienda para pobla·
clones de medianos y baJos in&resos en lu ZUD y ZUP.

IV. POLITICAS PARA LA TRANSICION DE LA
ILEGAUDAD A LA LEGAUDAD: INTERVENCION EN EL MERCADO DE TIERRAS
Y MANEJO DEL PERIMEfRO URBANO
Las políticas y medidas que se proponen para
la intervención de tierras en Bogotá, con el propósito de facilitar la transición de la ilegalidad a la legalidad, han contemplado los siguientes hechos :
a.

b.

Todo parece indicar que en materia de control
de los usos y los precios de la tierra en Bogotá,
el Concejo Distrital ha ido más adelante que las
leyes. Recuérdese que el Acuerdo 7/79 contempla las figuras de Zonas de Desarrollo Diferido y de las Zonas de Desarrollo Concertado.
El Proyecto de Ley No . 62 de 1986 "por el
cual se dictan normas sobre compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones", puede ser, ajustado y compatibilizado
con las figuras de las Zonas de Desarrollo Diferido y Concertado, modificadas también, un
valioso instrumento para planificar el desarrollo
de Bogotá y mejorar el b ienestar de la comun idad.
Las alte rnativas que se presentan, contrarrestan
la acción desestabilizadora que ejercen los urbanizadores piratas, al tiempo que racionalizan
los actos, desordenados e ineficientes, que realizan las instituciones públicas como el ICT y la
Caja de Vivienda Popular, que prop ician la expansión de la ciudad fuera del perímetro urbano y sanitario, sin efectivo control.

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

pueda asegurar, desde el comienzo, la prestación de
los servicios públicos. Equivale a relajar los controles . De conformidad con las disposiciones legales,
la idea es que el Distrito Especial compre las
nuevas tierras a precios agrícolas o expropie las
tierras periféricas que sean prioritarias. Estas zonas
son las de Urbanización Prioritaria (ZUP), porque
en ellas ha de concentrarse y concertarse la acción
urbanizadora estatal para facilitar, después, la
participación del sector privado.
Dos medidas deben adoptarse al mismo tiempo: la primera, congelar los precios de la tierra de
las zonas periféricas no utilizables prioritariamente,
mediante la definición jurídica de Zonas de Urbani- '
zación Diferida (ZUD), la segunda, sería dirigida, ,
a asegurar que el Estado mantenga el derecho de
primera opción de compra, por un período de
tiempo definido, para contrarrestar la especulación.
Los efectos posibles de estas medidas serfan la
estabilización, tal vez la baja, de los precios de los
predios internos de la ciudad, en los cuales actúa el
mercado.
Los resultados de estas políticas y
medidas serían : Baja en los costos de las viviendas ;
disminución en el costo de la infraestructura, por
tratarse de acciones de urbanización concentradas,
que sedan vendidas al sector privado y a las
empresas oficiales responsables de la construcción
de vivienda; y beneficiarían a los grupos de menores ingresos.

b. Alternativa 2 :
Se mantiene el perfmetro urbano y se facilita la
urbanización fuero de dicho perfmetro.

Cambio sustancial del perfmetro urbano y
compro por el Estado de zonas de expansión
prioritaria a precios agrfcolas.

En este caso, se estima necesario mantener la
restricción de la frontera del perímetro pero se facilita el acceso al recurso de la tierra para dar solución a los problemas de los estratos prioritarios con
demostrado beneficio social. La política urbana
así diseñada deja funcionar el mercado, pero
cambia las condiciones de éste, por medio del
efecto sicológico y de expectativa que se crea al
permitir que se construya fuera del perímetro. Lo
hace, excepcionalmente, porque no se puede crear
la infraestructura indispensable, pero la comunidad
se beneficia de la ampliación "ilegal de la oferta" .

Esta alternativa parte de la base que es necesario dilatar el perlmetro urbano sin que el Estado

Quienes urbanicen fuera del perímetro en forma concentrada y dirigida, podrán hacerlo siempre

A. Alternativa 1:

que destinen los predios a las acciones de urbanización prioritaria (ZUP).
El Estado recupera la renta diferencial de la
tierra por medio del sistema de valorización, o sea
la totalidad o parte de la diferencia entre el precio
de venta al urbanizador y el precio de mercado de
la tierra agr(cola. Existe la alternativa de aceptar
pago en especie (tierras), con el propósito de
La
alimentar el Banco de Tierras de Bogotá.
expropiación, sino hubiese acuerdo, la haría el
INCORA para luego incorporarlas al perímetro
urbano.
A partir de aquí, debe intentarse una aproximación a la definición sobre lcuál alternativa sería
más apropiada? Tal vez el efecto real sea el mismo,
pero difiere la forma de legitimación y presión
reguladora del Estado para controlar y resolver el
problema de la vivienda popular.
En el primer caso, al ampliar el per(metro y al
mismo t iempo comprar las tierras a precios agrícolas, no hay que "esconder" el problema de la oficialización legítima del recurso, como sí acontece
con la ''restricción moral" de la alternativa dos.
El primer camino muestra empero la dificultad de
plantear el problema de la propiedad: el enfoque
red istr ibutivo, mal entendido, puede unificar a una
amplia gama de gr upos en contra de la medida de
compra a precios agrícolas o la expropiación. En el
segundo caso, el conferir las licencias de construcci ón fuera del perímetro beneficia a la comunidad,
pero el propietario incurre en costos, no necesar iamente económicos. Se mantiene el elemento de
sanción moral. En esta solución no se contraponen
necesariamente los intereses privados a los de la
comunidad en términos de la ideología redistributiva, por cuanto no existe forzosamente venta
obligatoria o expropiación. El exceso de oferta de
agua y de energía en Bogotá, con sus respectivos
planes de distribución, facilitan la instrumentación
a mediano plazo de cualquiera de las dos alternativas.
Es necesario aclarar la viabilidad jurídica de las
alternativas: en la segunda, se puede construir fuera
del perímetro pero se mantiene "la espada de Damocles" de la ilegitimidad, lo que se asimila a la
"sanción moral" de las transacciones que son excepción al control del Estado . La alternativa uno

es viable jurídicamente desde el ángulo del Concejo, que puede ampliar el perímetro, pero es menos
claro cuando se precisa que se requiere de ley para
crear Zonas de Urbanización Prioritaria (ZUP) y
de Urbanización Diferida (ZUD). Esta se muestra
como fórmula de transacción entre la actual
situación conflictiva y una reforma urbana radical
que no pocas fuerzas económicas y sociales desean
instrumentar.
En conclusión: la alternativa uno, en conjunto,
podr(a vislumbrarse como polftica urbana indicativa. En la parte actualmente legalizada de la ciudad funcionar(a el mercado libre, y en las zonas de
expansión (ZUP) y (ZUD) se realizaría una política concertada o de planeación indicativa. Además,
las zonas externas al nuevo perímetro se conservarían con celo por instituciones del orden metropolitano y la CAR.
La fórmula dos podría verse como la conjunción del proceso actual de "expansión ilegal" y la
propuesta, tantas veces formulada, de recuperar
la renta diferencial del suelo agrícola convertido
en urbano.

c.

Recomendaciones Jurídicas

En materia jurídica es indispensable tomar en
consideración los siguientes hechos: 1) La evaluación y compra de la tierra a precio agrícola requiere de ley. 2) Se debe estudiar, de acuerdo con el
Código de Régimen Municipal, Departamental ,
Intendencia! y Comisaria!, cuál es el margen de
acción disponible para el control del perímetro urbano en relación con lo dispuesto por la Ley 12 de
1982, sobre las zonas de reserva agrícola, en especial el problema sobre la conversión de tierras
agrícolas en urbanas (artículos 38 a 65 de dicho
Código); 3) En los decretos ley que puedan expedirse con base en las facultades extraordinarias sugeridas en el Capítulo X se pueden incorporar aspectos
del problema urbano de Bogotá que complementen
los vacíos que tiene el nuevo Código de Régimen
Municipal y Departamental; 4) Otro recurso
jur(dico de que se dispone para efectos del pago de
la valorización a través de la cesión de tierras por
parte de los propietarios de grandes predios donde
se declare la Zona de Urbanización Prioritaria.
reside en la disposición que tienen los concejos
para ampliar el porcentaje de la cesión que deben

hacer los urbanizadores al municipio para vlas y
zonas de interés público.

V. POLITICA DE VIVIENDA
Al definir las áreas de expansión de la ciudad,
se consideró indispensable concordar dichas
polfticas con los modelos institucionales que más
éxito han mostrado para dar solución al problema
de la vivienda en determinados niveles de ingreso.
Unos modelos son resultantes de la tradición
del desarrollo urbano del pa(s. Otros han sido experimentados con buenos resultados en diversos
pafses. También se proponen medidas acerca de la
coordinación institucional que facilite la eficaz
instrumentación en el Distrito y en el Area Metropolitana de las pol(ticas urbanas y de vivienda.

a.

Modelo Institucional de Ciudad Kennedy:
Redensificación

Para facilitar la solución de la vivienda de
estratos medio y medio alto. Es necesario ampliar
y mejorar el stock ya construido. Esta política
puede extenderse también a las viviendas de estrato
medio bajo.
La ausencia de crédito para estos sectores de
población, como lo señaló el Estudio del Banco
Mundial, constituyéndose una traba para vender o
subdividir viviendas usadas, lo que obliga al propietario a demandar la vivienda correspondiente al
punto máximo de su ciclo de vida. La ausencia de crédito para la vivienda usada puede llevar a
un innecesario consumo de la habitación, ante la
imposibilidad de introducir ajustes a la misma, a
medida que cambia la composición familiar y el
ingreso de los propietarios.
Aquí puede ser útil la experiencia de Ciudad
Kennedy. Una de las soluciones consiste en facilitar o propiciar la ampliación o la subdivisión de
las viviendas ya existentes en el Distrito, con miras
a proporcionar soluciones a familias con un número de miembros reducido. Por ejemplo, matrimonios jóvenes de ingresos medios o medios bajos,
que aunque sus ingresos conjuntos sobrepasen los
$200.000 mensuales, no podrían pagar la cuota

inicial con sus cesantías, antes de 10 años de trabajo, en el actual sistema de financiación.
La factibilidad de dicha pol(tica requiere: Examinar el impacto que tendrían la eliminación de la
retroactividad de las cesanHas sobre los retiros
parciales, recomendada por la Misión Chenery;
y concentrar las acciones de las empresas descentralizadas del orden Distrital al mejoramiento y
mantenimiento apropiado de las redes en las
áreas de la ciudad en donde dicha poHtica sea prioritaria.
Las ventajas de esta poi ít ica son claras: se
aumenta la densificación del suelo en el Distrito,
propiciándose con ello el mejor uso del espacio urbano, e impidiendo en lo posible la extensión del
perímetro hacia las ricas zonas agrícolas que circundan Bogotá; la clase media, media baja o
media alta, duramente golpeada por la crisis económica y por la inflación de los años 80, se veda
beneficiada por el aumento de la oferta de vivienda; y las soluciones son menos onerosas, ya que
se elimina prácticamente el costo del lote o se utilizan servicios públicos disponibles. Igualmente se
hace uso eficiente del exceso de oferta de algunos
servicios públicos al punto, que por ejemplo, no se
requiere que se haya construido el Proyecto de
Bogotá IV ni el de distribución 11.

r·

Las medidas que pueden adoptarse para el efec- '
to son las siguientes:
Establecer una lfnea de crédito especial de,
aproximadamente, 1.000.000 de pesos para cada solución. Al movilizar 20 mil millones de
pesos anuales, se podrían financiar 20.000
soluciones en Bogotá, sin contar la movilización de recursos propios que rebaja en general
conforme lo demostró la experiencia pasada de
Ciudad Kennedy.
Se lograría la meta de localizar 500.000 personas por redensificación en 5 años, lo que es congruente con la propuesta sobre la distribución de la
población ya presentada.
Eliminar las trabas administrativas que afectan
a algunas instituciones distritales y que obstaculizan la iniciativa de densificación de la

ciudad y el otorgamiento de los permisos de
construcción. (Programa Colombia Eficiente).
Es urgente que se faciliten los trámites administrativos y jurídicos tendientes a la subdivisión
de predios y viviendas estableciéndose reglamentos
ágiles de partición de propiedades en los casos de
las viviendas de bajo índice de ocupación, y de
construcción de bifamiliares. Asimismo, que se
posibilite la prestación de los servicios públicos con
la ágil provisión de contadores separados, lo que
evitaría el pago progresivo de tales servicios por
encima de la tarifa mínima, cuando se trata de más
de una familia (v.g. cuando la casa se convierte en
bifamiliar).
Crear y agilizar los mecanismos para que
las mejoras sirvan de garantía hipotecaria,
como en los programas de Plan Terrazas.
Esta estrategia requiere que se suministre asistencia técnica por parte del I.C.T., B.C.H., F.N.A,
y C.V.P. con miras a lograr el uso más eficiente de
los recursos movilizados, y a preservar las normas
técnicas requeridas. En Bogotá puede aplicarse tal
política en los anillos intermedios con baja densidad y en algunas zonas periféricas para sectores de
medianos y bajos ingresos, como por ejemplo
Ciudad Kennedy, La Esmeralda, Niza, La Soledad,
Chapinero, Teusaquillo, Córdoba, Restrepo, El Polo, Modelia, San Carlos, y demás.
Incorporar el crjterio de "mutiplicador de
soluciones" en el diseño planificado que se
haga de las nuevas urbanizaciones por parte de
los organismos estatales I.C.T., B.C.H. y C.V.P.
y el sector privado (CAV). Posiblemente su
aplicación sea fácil. en atención a que los
diseños serán más normalizados y la asistencia
técnica se podrá brindar en forma más sistemática.
b. Autoconstrucción con Asesor/a Técnica, Participación Comunitaria y Fomento a la Micro-

empresa para el Mejoramiento de las Condiciones de vida de los Grupos de Bajos Ingresos.
Los problemas presentados en las urbanizaciones de los programas de lotes con servicios y de mejoramiento de barrios, pueden ser resueltos con un
modelo institucional que garantice la participación

concertada de la comunidad, de la administración
pública y del sector privado. La participación de
los organismos promotores de las urbanizaciones
por desarrollo progresivo, al ofrecer asesoría
técnica a los autoconstructores, agilizan los trámites de aprobación de planos urbanísticos y arquitectónicos y al organizar la comunidad, pueden
hacer eficaz un plan de vivienda para la población
Como los hogares de bajos
de bajos ingresos.
ingresos están ubicados principalmente en la
periferia, la creación de microempresas debe hacer
parte de una política de descentralización espacial
del empleo, para mejorar el acceso al trabajo de
quienes tienen bajos ingresos. Tal descentralización del empleo requiere, como se propone en el
Capítulo sobre transporte, del rediseño de rutas
que permita un servicio más eficaz en estos barrios.
Posteriormente, se debe fortalecer cooperativas de
pequeños empresarios especializados por tipos de
productos, a los cuales se les facilitarán terrenos,
crédito y asistencia técnica. Esta estrategia contribuye además a la descongestión del tráfico en el
centro tradicional. En especial podría aplicar.

Modelo de mejoramiento de la calidad de vida
y producción de Vivienda {El Poblado y El

Vallado}
Bogotá puede beneficiarse de las experiencias
de los barrios. El Vallado y El Poblado de Cali,
donde se ha logrado con la participación del B. C. H.,
Planeación Municipal, la Universidad del Valle, las
Empresas de Servicios Públicos, el In stituto de Vivienda Local (lnvicali) y el sector privado (Fundación Carvajal), aumentar el número de soluciones
de vivienda y presentar alternativas de empleo a
través del fomento a la microempresa.
La división del trabajo de las instituciones en

Bogotá, con base en las experiencias de El Poblado,
El Vallado y Aguablanca en Calí; sería: el B.C.H.,
la financiación y la promoción del programa; el
ICT y la Caja de Vivienda Popular, la elaboración
de los Planos Urbanísticos; el IDU proporcionaría
el lote inicial; las Empresas de Servicios Públicos
ejecutarían las obras de infraestructura; Planeación
Distrital, con oficinas descentralizadas, se comprometería a agilizar trámites de aprobación de planos; el sector privado, por medio de fundaciones
especializadas, promocionaría los Centros de

Acopio de Materiales y apoyaría la creación de
microempresas; el SENA y las universidades realizarían los trabajos con la comunidad y supervisadan y controladan el desarrollo de las obras.
Este modelo de autoconstrucción con asesoría
técnica y participación comunitaria y el sector
privado se aplicada en las Zonas de Urbanización
Prioritaria, por desarrollarse en el corto plazo para
los sectores de bajos ingresos. Los programas resultantes se localizarían en las Zonas de Urbanización
Prioritaria adyacentes al actual perímetro urbano,
en las áreas disponibles identificadas: en Agrológi-

cas 111 y 1V en Usme; Ciudad Bol fvar para 198 7;
Agrológicas 111 en Luceros, Fisco/a y Bosa, previo
estudio de suelos y análisis de costos de dotación
de infraestructura; en el mediano y en el largo
plazo, posterior a la ejecución de las obras de
adecuación hidráulica del río Bogotá, en las Agrológicas 11 y 111 de Soacha, Terreros, La Isla y Pablo

Neruda.

dicar la pobreza absoluta y superar las trabas administrativas y la burocratización de los organismos
del Distrito.
En este contexto, es indispensable adoptar una
política sana. La continuidad en la acción distrital,
que evite la dispersión de los recursos en grandes
zonas, aspecto identificado como uno de los problemas tradicionales por resolverse en el corto plazo. La acción a pequeña escala, pero con claro
segu imiento hasta el logro de los objetivos propuestos, tiene efectos positivos mayores sobre el
bienestar y mejora la credibilidad ciudadana en la
participación institucional.
En Bogotá debe aplicarse este modelo en las
zonas que este estudio identifica como objeto de
intervención concertada para erradicar la pobreza
absoluta, (Capítulo VIII) . Las instituciones públicas y privadas deben ser coordinadas según los
criterios de la planificación zonal, previa identificación del grado de homogeneidad de la zona.

En las Agrológicas 11, }aboque, Fucha y Tinta/ propuestas para la utilización en el largo plazo
como Zonas de Urbanización Diferida, es importante aplicar los modelos institucionales ya experimentados de autoconstrucción con asesoda y reglamentar los mecanismos de expropiación, compraventa y definición del pago de impuestos en especie
por parte de los propietar ios para la conformac ión
de Bancos de Tierras.

La participación de la comunidad y del sector
privado es una de las pocas alternativas para la
construcción y mejoramiento de asentamientos
nuevos o ya relativamente consolidados.

Modelos de Mejoramiento Integrado de Asentamientos Populares Urbanos.
Debe generalizarse la experiencia del Programa
de Desarrollo Integrado de Asentamientos Populares, promovido por las Naciones Unidas y la Alcald la Mayor de Bogotá . Los criterios de planificación
zonal allí aplicados y los esfuerzos realizados para
la coordinación de las dist intas instituciones distritales en programas específicos, como el de desarrollo comunitario y mejoramiento urbanístico en las
Alcaldlas Menores de Ciudad Bolívar, Suba y
Santa Fe, son poderosos instrumentos para erra-

c.

Modelo Institucional de Renovación de los
Centros de Bogotá

El proyecto de recuperación del Centro de
Bogotá debe aplicarse en los otros centros de la
ciudad como Chapinero, Sears, Restrepo y 7 de
Agosto. El objetivo de dicha poi ítica no sólo es
hacer más rentable las inversiones públicas y
privadas en infraestructura y serVICIOS ya real izadas, sino tamb ién apoyar la política de redensificación de vivienda .

El Centro de Bogotá y los centros anteriores
deben ser objeto de polfticas concertados y concentradas: la concertación entre el sector público y
el sector privado y la comunidad residente en la
zona es la herramieta eficaz para garantizar el
mejoramiento con base en el principio del beneficio, mediante el cual la población directamente
involucrada en los programas de renovación,
reconoce que su aporte financiero y el trabajo
comunitario tiene un efecto directo e inmediato en
su nivel de vida .

d . Modelo de Viviendo Multifamiliar en Arriendo
El bajo nivel de ingresos de algunos sectores dificulta la adquisición de vivienda en propiedad . El

que resuelvan las diferentes necesidades con
prelación a las zonas de pobreza absoluta:
programas de mejoramiento urbanístico, participación comunitaria, promoción de la microempresa y construcción de vivienda. Esta medida crea el consenso y la adhesión de la
comunidad, puesto que las acciones no se
concentran en una sola zona de la ciudad y permite una mejor asignación de los recursos.

estudio del Banco Mundial en Bogotá y Cali mostró
que para los hogares de bajos ingresos predomina
la modalidad de arrendamiento, mientras que los
hogares de altos ingresos son básicamente propietarios, el mismo estudio también concluyó que
las urbanizaciones piratas constituyen el punto de
entrada a la propiedad para los bajos ingresos. A

menos que se subsidie lo adquisición de viviendo, se
requieren programas orientados al arrendamiento
poro llegar al tercio más bajo de distribución del
ingreso.

f.

Las Administraciones Nacional y Distrital, a
través de las instituciones de vivienda, experimentarán la construcción de unidades habitacionales multifamiliares para ofrecer en arriendo, dando la
primera opción de compra al arrendatario.

Los modelos mencionados se financiarán con
1os recursos del presupuesto distrital, en el sector
central y descentralizado, y con fondos del Presupuesto Nacional.

e.

Modelo de Reorganización Institucional de los
Entidades Distrito/es responsables de lo Viviendo y el Desarrollo Urbano Integrado

Dos medidas para el manejo eficaz de la acción
urbana son indispensables para instrumentar las pol(ticas señaladas:

Coordinación y Fortalecimiento Institucional.
Consiste en la reorganización institucional que
fortalezca y haga posible cumplir las funciones
para las cuales fue creado el IDU (redesarrollo,
mejoramiento urban(stico , gestión y promoción de la acción urbana), en coordinación con
la Caja de Vivienda Popular , que debería actuar
con un criterio más amplio de desarrollo urbano y no solamente de construcción de viviendas. EIIDU debe cumplir funciones de Banco
de Tierras para los programas de urbanización
concertada . El DAPD debe cumplir funciones

de Secretorfo Técnico del CONPES Distrito/,
para la definición de las poi ít icas de desarrollo
urbano, la coordinación efectiva con las instituciones ejecutoras de los programas en el
orden distrital y metropolitano y el control de
desenvolvimiento de las poHticas.

El DR 1 Urbano de Bogotá. La segunda medida
que se adoptará es la creac"ión de programas de
Desarrollo Urbano Integrado, con base en la
experiencia del DRI, las que al depender
directamente del Alcalde de Bogotá, realizarán
acciones zonales de pequeña y mediana escala

Fuentes de Financiamiento de los Modelos
Propuestos

Varias medidas pueden aumentar y complementar dichos recursos: El Banco de Tierras, que
puede constituirse con las cesiones en especie de
tierras, el impuesto de valorización que capta la
plusvalía y con el margen de acción que da el
impuesto predial, según la conclusión del análisis
financiero; con base en el análisis del margen
de ahorro e inversión del Distrito (Capítulo Financiero); y con la posible recomposición del gasto
público del Distrito hacia el sector social, principalmente hacia la vivienda (Capítulo XIII).
De acuerdo con las proyecciones de crecimiento poblacional de Bogotá , el monto de la inversión
necesaria para satisfacer la demanda por vivienda
nueva, únicamente para estratos bajos, es bastante
alto . A un r itmo anual de 30.000 familias adicionales ( 10.000 en los estratos más pobres), lo solución

institucional de mfnimo costo es lo construcción
de viviendo público poro arrendar, o lotes con servicios subsidiados o un costo aproximado de inversión por unidad de $800.000 en condiciones
topográficas promedio. En consecuencia, un
programo de este tipo exige recursos anuales del
orden de los 8.000 mil millones de pesos sin
considerar los créditos poro outoconstrucción.
Además, para la población residente de estratos
medios y bajos se requieren recursos para programas de mejoramiento de la vivienda, o sea créditos
para inversiones locativas en viviendas marginales:
un crédito, por ejemplo de $200.000 por unidad en
este rubro para 30.000 familias/año, aumentan las
necesidades de inversión en 6.000 millones de
pesos anuales.

Finalmente se requiere financiación para programas de redensificación realizados por la Caja de
Vivienda Popular del Distrito, el B.C.H. y el I.C.T.
Otras instituciones especializadas deben ocuparse
de la financiación de programas en barrios marginados en salud, basuras y transporte.

De acuerdo con las proyecciones efectuadas de
ingresos y gastos del sector central del Distrito, el
margen para inversión una vez aplicados créditos
(incremento de la deuda) serfa de $7.400 millones anuales en promedio para el perfodo 19871990. En consecuencia, el margen para lo social alcanzarla solamente para pagar el 50\ de las necesidades de los solos programas de la vivienda. Se
recomienda la aplicación del margen en programas
de tipo social como los descritos, dirigidos a las poblaciones de menor ingreso y, adicionalmente, buscar la movilización de otros recursos privados y públicos descentralizados del orden nacional para cubrir los déficit. Entre los posibles mecanismos de
financiación se pueden considerar recursos provenientes de la implementación de programas tipo
DR 1 urbano, que harían accesible nuevas áreas de
la ciudad a préstamos externos de entidades
especia liza das.

VI. BOGOT A EFICIENTE Y LA RECUPERACION DE LA CREDIBIUDAD CIUDADANA
EN LA ADMINISTRACION
En "Tres años de Administración Distrital", el '
doctor Virgilio Barco refería algunos de los principales avances logrados en la época en materia de
participación comunitaria, credibilidad en la administración e información permanente y completa
a la ciudadanfa. La bogotanización de los habitantes de la ciudad, necesaria dado el alto componente migratorio de la población del Distrito, aparecfa como acción prioritaria: "La primera campa"a fue la de crear lo que los sociólogos modernos
llamaron un Imperativo territorial. En una ciudad
donde el 50°,o de los habitantes ha nacido fuera y
la mitad del otro 50% es de primera generación y
han sido levantados pensando en los fríjoles antioqueños, en las hayacas santandereanas o en el arroz
con coco, no se habfa responsabilizado a sus habitantes por la suerte de la ciudad, que era el sitio
donde vivfan, donde se iban a quedar definitiva-

mente, donde se decidiría el futuro de sus hijos.
Era urgente, por tanto, crear un imperativo territorial. Esto lo he llamado bogotanización de los habitantes de Bogotá. Como persona nacida muy lejos de Santa Fe, inicié el reparto a todos los moradores de Bogotá no nacidos acá de su carta de
ciudadanía de bogotanos, que conlleva la obligación de consagrarse al servicio de nuestra ciudad
cap ita 1".
También la recuperación de la credibilidad en
la administración tuvo prelación: "Era imperativo
también ejecutar todas las obras con programación
precisa, rápida, eficiente y económica. Que las obras
fueran realizadas en forma completa, bien acabadas. Por ejemplo, que las vfas tuvieran arborización y señales. Sólo en esta forma se podía dar la
sensación de que se estaba realizando un cambio en
la metodología y en la eficiencia de los contratistas, quienes debían darle garantías a la ciudadanía
y evitarle innecesarias incomodidades en las actividades de la vida común". Finalmente se consideró
en la Alcaldía Barco proporcionar información permanente y completa" a quienes tienen derecho asaber qué se está haciendo con los dineros públicos ...
Fue indispensable también revivir el uso del escudo
de la ciudad como logotipo que le indicara a la
ciudadanfa que la escuela, que el puesto de salud,
que la pavimentación, que el teléfono público, eran
realizaciones de las empresas descentralizadas de su
municipio, de las que los habitantes son únicos
propietarios. Esas vallas que colocamos en las obras
se usaron no sólo con el objeto de crear una
identificación, sino también para cumplir con una
obligación de los administradores públicos que yo
considero imprescindible. La de rendirle cuenta a
la ciudadanía de lo que se está haciendo, de cuánto
es el valor de una obra, de quiénes son los contratistas, de cuál es el plazo que tienen para realizarla".
Este antecedente histórico sirve para señalar cómo hoy, en 1987, después de que se han hecho
importantes transformaciones en materia de
expansión de servicios públicos, en el área fiscal,
que se ha incorporado la informática a la administración y que la presión demográfica disminuyó, no
se han producido cambios cualitativos en materia
administrativa y de eficaz difusión de la información, como tampoco de participación de los
ciudadanos.

Esto ha impedido el manejo eficiente y concertado de la ciudad por los administradores. Los
usuarios no tienen acceso directo a las autoridades y tampoco perciben la ciudad como un sistema de servicios. Por ello no es ya posible acometer grandes o pequeños programas en forma rápida
y económica: cada vez se usa más el expediente de
crear grupos ad hoc "de estados mayores de la
administración pública" porque con los funcionarios de planta no es posible realizar una administración y una planificación eficiente. Desde luego, a
este problema no escapa la Administración Pública
Nacional: el censo de 1985 lo realizó un grupo ad
hoc creado en el DANE; y las comisiones ad hoc de
paz sustituyeron de hecho al Congreso.

El problema no es hoy la bogotanización de los
habitantes de Bogotá, sino el desempleo de los hijos de emigrantes y el crear una cultura cfvica.
Así, entre los hijos de los habitantes ya bogotanizados, en la juventud de hoy, se concentra un
alto porcentaje de desempleo.
Debe, pues, de
conformidad con los hallazgos de la Misión Chenery y de la especificidad concreta que muestra el
estudio del desempleo en Bogotá con respecto al
país, establecerse una política de empleo espedfica
para los jóvenes, de corto plazo : vale recordar que
pa r te importante de losjóvenesdesempleadostienen ·
categoría de asp irantes, a diferencia de los adultos,
y que la existencia de un ciclo de vida laboral
condic iona la posibil idad de act ividad independiente de los jóvenes a la acumulación de experiencia
de trabajo, lim itándolos a los mercados asalariados
de los que dependen sensiblemente. De aquí que el
pr imer empleo, el mejoramiento de la calidad del
t rabajo y el ingreso mínimo, son condiciones
ind ispensables para la integración de los jóvenes al
desarrollo comunitario del Distr ito Especial de
Bogotá.

Tres acciones son prioritarias para lograr lamayor adhesión de la comunidad a los objetivos de
mejoramiento de calidad de vida: Recuperar la
credibilidad en la Administración del Distrito;
incorporar los jóvenes al mercado laboral, y hacer uso del cambio y de la innovación tecnológica que haga posible acercar al ciudadano a la
administración.

Hoy es posible instrumentar una política de
sustitución de energla por información. Los desplazamientos innecesarios en el transporte hacia el
centro o los centros de las ciudades, pueden ser
sustituidos por la creación descentralizada y
jerarquizada de servicios públicos, de empleos,
de pago de impuestos, de atención médica, de
oportunidades de recreación, de educación y de
bienestar social. La información memorizada de la
ciudad, bien conocida por sus habitantes, se
convierte en herramienta formidable para mejorar
el bienestar y la administración urban_as.
Para apoyar las medidas propuestas por la Misión Chenery, tendientes a disminuir el desempleo,
puede el sector privado en coordinación con la
Administración Distrital y las fuerzas económicas
y sociales, e inspirándose en la Campaña por la
Reconquista de la Seguridad, adelantada en 1986,
promover programas para los jóvenes egresados
universitarios, aspirantes al mercado laboral, y
aquellos que estén finalizando su carrera, que implique actividad del amplio impacto social. Entre
éstos pueden estar: cursos de educación; de mejora
de la calidad de vida y de eficacia del sector público.

POLITICA DE EMPLEO

pita/ de la República, aunque la capacidad regula-

Para el diseño de políticas económicas para la
generación de empleo, es necesario tener en cuenta
cuatro características básicas de la estructura de la
actividad económica, el empleo y el desempleo en
Bogotá, que se deducen del diagnóstico presentado
en el Capítulo 1V. En primer término, conviene re·
cordar que la capital de la República tiene una mano de obra altamente educada, no sólo en relación
con el conjunto del país, sino incluso con otras
grandes ciudades. En segundo lugar, el desempleo
se ha venido concentrando cada vez más en secto·
res de la población relativamente educados, aunque
mucho más en personas con educación secundaria
que universitaria. En tercer lugar, el empleo asala·
riado tiene una mayor importancia relativa en Bogotá que las ocupaciones por cuenta propia, si se
compara con otras grandes ciudades o con el país
en su conjunto. Este hecho también se refleja en
el menor grado de informalidad de la mano de obra
en la capital de la República. Finalmente, conviene
recordar que, desde el punto de vista de los patrones de especialización regional, Bogotá tiene un peso relativamente alto de los sectores de servicios.

l.
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dora de las normas correspondientes sobre los sala·
rios medios en la economía es menos importante
de lo que se ha dicho a menudo, según lo demostró
recientemente la Misión de Empleo. Por el contrario, las caracterl'sticas del empleo indicarían que

los programas de microempresas tienen un alcance
potencial menor en Bogotá. Este hecho no se infiere, sin embargo, de las consideraciones anteriores,
ya que conviene tener presente, simultáneamente,
la mayor capacidad organizativa que existe en la
capital para un programa de esta naturaleza y el
mayor acceso a recursos humanos y financieros para su implementación.
Los patrones de especialización plantean una
serie de preguntas importantes sobre el alcance de
algunas políticas macroeconómicas y sectoriales en
el caso de Bogotá. Las polfticas dirigidas en par-

ticular al fomento agropecuario e industrial tienen
un efecto directo más limitado en la capital de la
República que en el conjunto del país. Esta afir·
mación es menos válida en el segundo caso, obviamente, en razón del mayor dinamismo relativo que
ha mostrado desde hace algún tiempo_ la industria
manufacturera en la capital de la República. Este
tipo de políticas sectoriales tendrán, en cualquier
caso, erectos indirectos importantes sobre las actividades de servicios en las cuales se especializa
Bogotá.

POLITICAS GENERALES

Las implicaciones de política económica de
estas características estructurales son diversas.
Conviene hacer énfasis en que cualquier reforma al régimen laboral tendrá un peso relativo mucho mayor en Bogotá que en el conjunto del país
e incluso que en otras ciudades. Dado el mayor peso del sector formal, las normas sobre salario m(-

No obstante, el patrón particular de especialización y las caracter(sticas de la mano de obra
obligan a pensar en alternativas especfficamente
dirigidas al fomento del sector servicios. Desafor-

nimo también tendrán un efecto mayor sobre la ca-

tunadamente en este campo no se han realizado
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1

investigaciones en el país que permitan hacer apreciaciones precisas sobre la materia.

y los especiales de empleo tienen un alcance esencialmente nacional. El gobierno distrito/ puede

actuar1 no sólo como mecanismo de presión para
la adopción de algunas de estas polfticas, sino que
puede contribuir muy activamente, al menos en
tres dreas especfficas: los programas de microempresas, la demanda e infraestructura para el sector
servicios y algunos programas locales de mejoramiento social de la comunidad.

Sujeto a resultados de investigaciones posteriores, podrían resaltarse, sin embargo, dos 1íneas específicas de acción. La primera se refiere a las transacciones internacionales de servicios. Como se ha resaltado en diversas ocasiones, no existe en Colombia
una poi ítica de protección a la producción nacional
o de fomento a la exportación de servicios. Es evidente que el principal beneficiario de una poi ítica de
esta naturaleza será Bogotá y que, tanto desde el
punto de vista nacional como de las tendencias de la
economía mundial, esta línea de acción es especialmente prom isoria. La segunda 1ínea se refiere a la

11. INDICADORES ESTRATEGICOS
Los indicadores estratégicos en materia de empleo pueden dividirse en tres grandes categorías:
(1) información coyuntural sobre la evolución de la
actividad económica local; (2) indicadores globales
de empleo; y (3) indicadores especiales.

demanda doméstica de infraestructura para la realización de estas actividades. El sector de servicios no
gubernamentales ha crecido en Colombia sin apoyo
· especial por parte del Estado. La canalización de
recursos crecientes del gobierno hacia algunas de
estas actividades, por ejemplo la demanda de servicios de investigación en todos sus niveles, y el
apoyo a la creación de infraestructura (servicios
de información e incluso formación de recursos
humanos especializados) tendrá de nuevo un impacto relativamente importante sobre Bogotá.
Los "programas especiales de empleo" pueden
ser de dos tipos, tal como lo indicó la Misión de
Empleo: programas especiales de inversión pública

y programas de mejoramiento social de la comunidad. En este contexto, los que ofrecen un mayor potencial, no sólo en Bogotá sino en el conjunto del país, son los segundos.
Como el desempleo se ha venido concentrando
en personas relativamente educadas, los programas
especiales de inversión no demandan generalmente
la mano de obra a la cual aqueja en mayor medida
el flagelo de la desocupación. Programas especiales
dirigidos al mejoramiento de la comunidad tienen
así un efecto potencial mayor. Algunos de estos
programas pueden se realizados directamente por
el gobierno, pero otros pueden ser contratados con
fundaciones u otras entidades privadas.
La mayoría de las acciones anotadas en los párrafos anteriores escapan, sin embargo, al ámbito
específico del gobierno distrital. En efecto, la reforma laboral, las políticas de fomento al sector
servicios e incluso los programas de microempresas _
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En materia de información coyuntural, conviene resaltar la necésidad de que, mientras el
DANE no emprenda esta labor, el gobierno distrital
debe realizar o contratar la elaboración de Cuentas
Regionales de carácter anual, que deben empalmarse con la serie anterior elaborada por el DNP (19601975). Esta tarea debería combinarse con la elaboración de análisis económicos coyunturales para
la ciudad por parte de entidades especializadas. Para este propósito es necesario contar con la mayor
cantidad posible de indicadores mensuales o trimestrales. Los más frecuentes y fácilmente disponibles son los indicadores de la Encuesta de Opinión Empresarial de FEDESARROLLO (incluyendo la encuesta del sector comercio FEDESARROLLO-FENALCO iniciada en marzo del presente
año), que se entregan regularmente a la Cámara de
Comercio de Bogotá. Como indicadores generales
de esta encuesta, los más útiles son los de "actividad económica" y "actividad económica esperada". Por otra parte, debe ejercerse una presión
para que los indicadores de la encuesta mensual
manufacturera del DANE y de las encuestas de
comercio del Banco de la República y el DANE
se produzcan regular y prontamente con información específica para Bogotá. Estas encuestas, conjuntamente con la de FEDESARRROLLO y la
información sobre construcción, el sector financiero y otros, pueden utilizarse para un análisis coyuntural regular de la actividad económica en la
ciudad .

Los mejores indicadores globales de empleo son
la tasa de participación laboral, la tasa de desempleo abierta y la tasa de ocupación (porcentaje de
ocupados sobre la población en edad de trabajar).
El DANE produce los dos primeros trimestralmente en la encuesta de hogares y el tercero se calcula
con base en los anteriores. Conviene anotar que
los datos de empleo en la industria y el comercio
que se producen regularmente en las encuestas
respectivas del DANE no son buenos indicadores
globales de empleo e incluso presentan deficiencias como información sobre los sectores respectivos.
De acuerdo con el análisis de la Misión de Empleo, los mejores indicadores especiales son lastasas de ocupación y los ingresos por posición ocupacional (asalariados privados, asalariados públicos,
cuenta propia y servicio doméstico, en particular).
Como el DANE procesa estos datos con un rezago
considerable, el gobierno distrital podda hacer un
contrato especial para procesar por sus propios
medios los datos respectivos de las encuestas de
hogares. Este contrato también serviría para tener
acceso pronto a la información de empleo de las
encuestas por sector económico.
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SALUD: HACIA EL
·FORTALECIMIENTO Y LA
DESCENTRALIZACION

El diagnóstico que se presentó sobre los problemas de la salud de Bogotá, indica la necesidad de
una pronta atención, en este frente, comenzando
por los aspectos organizativos y de administración
que deben solucionarse, con el fin de garantizar la
operación eficiente del Servicio de Salud del Distrito Especial.
La estrategia global para la reorganización de
los servicios de salud en el Distrito deberá contemplar los siguientes aspectos:

a) Descongestionamiento de los hospitales de
alta complejidad a través del ofrecimiento de servicios de salud apropiados a nivel de centros de
salud y de centros hospitalarios.
b) La plena utilización del centro de salud-hospital, que en Cali se denomina Unidad Intermedia
de salud, como punto de referencia para los centros
de salud y punto de remisión a niveles superiores,
cuando esté justificado. La Unidad Intermedia tendrá las siguientes caractedsticas: Cubrirá un área
geográfica de fácil acceso a través de los medios
públicos de transporte y atenderá una población
entre 300.000 y 500.000 habitantes; tendrá como
servicios básicos la atención de urgencias y atención del parto 24 horas/día, servicios de laboratorio clínico y rayos X, programas de cirugía ambulatoria y atención dental; tendrá permanentemente
una o varias ambulancias para remitir pacientes a
un hospital previamente determinado.
e) Reordenamiento de los recursos de inversión, para evitar la creación de nuevas camas adicionales y dirigir los recursos a la dotación de los
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centros de salud y Unidades Intermedias para garantizar el cumplimiento de sus funciones.

l.

POLITICA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

El diseño de una política de mejoramiento a
la atención del servicio de salud debe partir de la
definición del grado de complejidad y severidad
de los pacientes que se deben atender en cada tipo
de institución de salud.
Esto es particularmente importante para liberar recursos de los hospitales, que actualmente dedican buena parte de ellos a la atención de partos
normales y de cirugías de poca complejidad. La
idea es que los hospitales se especialicen en la
atención de traumas y otras urgencias de alta complejidad .
Los hospitales intermedios y centros de salud,
actualmente subutilizados, deben asumir la atención de los problemas menores. La experiencia de
Cali indica que la población utiliza y aun prefiere
estos servicios, siempre y cuando se ofrezcan oportunamente (por ejemplo atención de urgencias durante las 24 horas) y sean de buena calidad.
La atención de urgencias, a pesar del esfuerzo
realizado por las últimas administraciones, continúa siendo un área crítica, particularmente en los
aspectos de puesta en funcionamiento de diversos
niveles de urgencias. A tal efecto, se debe promover
la propuesta técnica que ya existe, auspiciando la
coordinación interinstitucional, la información y la

educación al público y mejorando el sistema de
radiocomunicación y ambulancias. La administración debe promover convenios operativos para la
atención de urgencias con las instituciones de la
Seguridad Social.
La atención ambulatoria y la participación
comunitaria deben ser fortalecidas y ampliadas,
orientándolas hacia la reducción de la morbilidad y
la mortalidad infantil, con el uso de tecnologi'as
existentes (terapia de hidratación oral, lactancia
materna, inmunizaciones, entre otras).
Esto
precisa de una acción enérgica para fortalecer y ampliar la labor educativa de los centros de salud y de
los programas comunitarios y de atención primaria.

Debe ponerse en práctica también la descentralización de la atención ambulatoria, teniendo en
cuenta los niveles de complejidad, de tal manera
que los pacientes puedan ser estudiados en su etapa
inicial a nivel del centro de salud y posteriormente
remitidos al nivel apropiado.
Se establecerán programas masivos para educar
al público sobre el uso apropiado de los servicios
de salud. Igual esfuerzo educativo deberá hacerse
con el personal que labora dentro del sector salud
con el fin de que ellos también sepan referir apropiadamente.

11. POLITICAS PARA LA ORGANIZACION
INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE
SALUD
Como se sei'ialó con anterioridad, la Salud del
Distrito requiere de que se establezcan claras normas
para la división eficaz de funciones entre la Secretar(a de Salud de Bogotá y el Servicio Nacional de
Salud, con el fin de evitar las dualidades que existen.
Es indispensable iniciar el proceso que defina claramente el ámbito de los controles correspondientes
al Alcalde, al Concejo y al Ministerio. A este respecto, es importante que el Distrito inicie una negociación para modificar los términos del convenio
con el Ministerio.
El Distrito debe considerar inaplazable la modificación del Decreto 056 de 1975, en lo pertinente a la constitución de la Junta de Salud, con el fin

de recuperar la representación del Concejo. Debe
buscarse el establecimiento de una sola planta de
personal y que los centros de salud y hospitales
dependan de una misma institución.
Con el fin de unificar la planta de personal, se
hace prioritario estudiar la elaboración de un convenio entre el Ministerio y el Servicio de Salud por
un lado y el Distrito por el otro, de tal manera que
se elimine uno de los dos patrones. Tal medida se
ha aplicado con éxito en el Servicio Secciona! de
Salud del Valle y el Gobierno Departamental.

m. POLITICAS DE REGIONALIZACION Y
DESCENTRALIZACION DE LA SALUD
La regionalización actual necesita de un replanteamiento de fondo. Debe buscarse la mayor
relación con las Alcald(as Menores, la vinculación
con la nueva legislación del Régimen Municipal y
con las Juntas Administradoras Locales. Estas últimas, pueden y deben asumir importantes funciones de apoyo, de control y evaluación del funcionamiento de los servicios de salud.

En concordancia con la poHtica de la Administración Distrital, es oportuno iniciar el proceso de
descentralización administrativa dando mayor
autonomla a las regionales de salud en las áreas
financiera, de personal y de suministros. Se deben
establecer mecanismos que permitan a los hospitales del Servicio manejar directamente los fondos
captados por venta de servicios y destinarlos a la
compra de los suministros y al mantenimiento,
tanto de los mismos hospitales como de los centros
de salud de la zona respectiva. Un acuerdo distrital
inspirado en el que creó CORPES, en la ciudad de
Cali, debe ser estudiado y aprobado.
La Alcaldi'a Mayor debe fortalecer la coordinación de los servicios de salud con las alcaldías
menores. Dentro del ámbito del nuevo Código de
Régimen Municipal se dará un papel preponderante
a las Juntas Administradoras Locales en las labores
de difusión de información acerca de los tipos de
servicios hacia la comunidad, por una parte, y
deberán actuar como organismos fiscalizadores y
de control de la calidad de los servicios prestados,
por otra.

IV. CUADRO DE PILOTAJE DE LA SALUD:
INDICADORES DE CONTROL Y GESTION
Con igual propósito al mencionado en los cap(tulos anteriores, se establecen algunos indicadores de desempeño del Sistema de Salud del Distrito.
Se trata del mínimo de indicadores, que sean
fácilmente obtenibles y que estén relacionados
estrechamente con los problemas existentes. Los
indicadores deben ser revisados periódicamente
para mantenerlos adecuados a la realidad epidemiológica. Algunos de los indicadores definidos
son de rutinaria recolección en los Servicios de
Salud: al incorporarlos al cuadro de salud se desea
convertirlos en verdaderos instrumentos de decisión poi ítica del sector salud, integrados dentro del
conjunto de problemas de la ciudad. Estos son:
a. Mortalidad: Se propone que, con periodicidad mensual, se recojan y se informen los datos
sobre mortalidad evitable: Muertes maternas;
muertes por gastroenteritis o enfermedad diarréica aguda; muertes por accidentes de tráfico;
muertes por homicidio y otras violencias; muertes
por enfermedades anóxicas e hipóxicas del recién
nacido.
b. Morbilidad: Debe informarse con periodicidad mensual los casos de enfermedades inmunoprevenibles: viruela; sarampión; tos ferina; tétano; y
poliomielitis aguda.
c. Funcionamiento del sistema: Se debe hacer
la recolección mensual del porcentaje de ocupación
de los hospitales regionales y locales de la ciudad.
Igualmente, organizar información especial sobre:
Tiempos de espera para la hospitalización y el
tratamiento de unas pocas enfermedades; tiempo
de espera para la atención de urgencias en los
hospitales de la ciudad; y porcentaje de rechazo en
la consulta ambulatoria de los Centros de Salud.
Este último conjunto de indicadores podda
ser administrado trimestralmente por la misma
comunidad, a través de las Juntas de Acción Comunal o de las Juntas Administradoras Locales
garantizádose una eficaz forma de participación
comunitaria.

·poLITICA DE
TRANSPORTE

La conformación de una política de transporte
para el Distrito Especial de Bogotá requiere de la
definición de un conjunto de criterios básicos que
enmarquen y orienten las distintas acciones distritales. Adicionalmente, las politicas espedficas que
se diseñen sobre transporte deben estar dirigidas a
los aspectos institucionales, al funcionamiento mismo del transporte público y a la regulación del
transporte privado, todo lo cual debe ser complementado con políticas sobre parqueo y acciones de
conservación y creación de vías.

l.

CRITERIOS BASICOS

Las políticas sobre transporte deben cumplir
los siguientes 5 criterios fundamentales, orientados
a garantizar la operatibilidad y aplicabilidad de las
mismas.
a)

•

Que no haya una fuerte contraposición entre la
decisión de prestar el servicio que toma el empresario y la necesidad social, representada en
un sistema de rutas y horarios eficientes. Este
aspecto únicamente se logra si todas las rutas
del sistema tienen equivalente rentabilidad.
Dicha rentabilidad a su vez se puede lograr por
los ingresos: tarifas y subsidios diferentes, o
una combinación de los dos. Las posteriores
recomendaciones supondrán tarifa única y
subsidio diferente por ruta: la filosofía del
esquema permanece inalterada si se piensa
también en tarifas diferentes, sin subsidio.

Capnulo tomado del estudio de la Secretaría de Hacienda de
Boaotll, elaborado por el Instituto SER de lnvestl&aclones.

15
b)

El control sobre la efectiva prestación del
servicio en cada ruta debe estar basado en la
comunidad que se atiende.

e)

El nivel de subsidio debe ser tal que nunca
los costos variables superen los ingresos variables.

d) El manejo, supervJsJon y control de todo el
proceso debe estar totalmente en manos de las
autoridades Distritales o Metropolitanas.
La aplicación de tales principios debe instrumentarse con una estrategia paulatina y concertada
con los transportadores. En el lapso de 2 a 3 años
se tendrá en funcionamiento un sistema de rutas
diferente, en donde se garantizará la cobertura de
'toda la ciudad (sirviendo adecuadamente los barrios
marginados), el servicio en horas no-pico y la descentralización de muchas rutas, eliminándose la
duplicación y realizándose gran descongestión del
centro.

e)

En paralelo con las medidas anteriores, es
necesario adoptar otras que permitan y promuevan el surgimiento de un servicio de
magnífica calidad, que se constituya en alternativa efectiva al uso del automóvil. Es decir se
busca un sistema combinado en que un buen
servicio se ajuste a las condiciones de la demanda, y a la vez que donde vaya la demanda
surja el servicio.
Esto se logrará mediante
una libertad vigilada de rutas y tarifas.

vial, con sus semáforos, sei'lales y demarcaciones. Esta responsabilidad debe asignarse para
conocer y coordinar todas las obras que ocupan
espacio vial y todas las acciones que implican
cierres parciales de circulación.

11. POLITICAS Y MEDIDAS INSTITUCIONALES:
LA AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE
Es urgente que se realice una profunda transformación institucional, estableciéndose la autoridad única, asesorada adecuadamente por un grupo
técnico de alto nivel, apto para planear, dirigir,
ejecutar, controlar y evaluar la aplicación de las
poHticas. Para alcanzar dicho propósito será
necesario instrumentar, luego de una evaluación
jurídica, las siguientes acciones:

a)

El Distrito Especial de Bogotá debe asumir el
pleno control y lo autoridad sobre el transporte
de lo ciudad. Es necesario transferirle los poderes y herramientas que el INTRA aún conserva,
en especial las sanciones a las empresas y la
determinación y manejo de los subsidios. Una
forma expedita y 'definitiva de hacer esta
transferencia se inició ya (con la descentralización del INTRA) utilizando las facultades extraordinarias que el Legislativo dio al Ejecutivo
en la Ley 12 de 1986, enderezada a efectuar los
cambios institucionales requeridos en las
entidades del orden Nacional en la direcc ión de
conferir mayor autonom fa a los municipios.
Esta medida en la práctica sin embargo, deberá
ser concordante con la meta tendiente a la
creación del Area Metropolitana de Bogotá para regular el transporte en ámbito geográfico
más ampl io.

b)

e)

Es urgente establecer la participación obligatoria del DATT en la definición del proyecto de
acuerdo del Plan Vial (en conjunto con el
DAPD), en el examen y el otorgamiento de
licencias para los grandes generadores de tráfico
(en conjunto con el DAPD), en la determinación de los planes de inversión en vías e intersecciones (en conjunto con el IDU y con la
S.O.P.), y desde luego, en la definición y la
aplicación de las poi íticas de parqueo en
Bogotá (licencias, sobretasas al impuesto predial y tarifas).

Para que el DATT tenga realmente la facultad de orientar y dirigir la política de transporte en la ciudad , deberán adscribirse a éste Departamento, la EDTU y la Empresa del Metro,
designándose al Director del DATT como
presidente de las juntas directivas de tales
empresas, y otorgándole la facultad de revisa r
y de coordinar la programación presupuesta!.
Dicha acción requiere de acuerdo del concejo
Distrital. Se considera que habría que cambiarle lo naturaleza o/ DA TT, luego de evaluar las
diferentes alternativas institucionales, para convertirlo en empresa descentra 1izada del orden
Distrital, Departamento Administrativo o Secretaría de Tránsito y Transporte.

El DA TT debe ser designado por el Concejo
Distrito/ como lo institución responsable de lo
administración y control del espacio público

d) Con el fin de impulsar la planeación del transporte es inaplazable crear uno entidad con
agilidad administrativo, capaz de atraer y
ret ener un nuevo equipo de profesionales
alt amente entrenados y motivados, lo que hace
indispensable que se ofrezca remuneración
comparable con la del sector privado.

Se debe examinar la naturaleza jurídica de
dicha entidad: empresa de economía mixta o
establecimiento público adscrito al DATT. De
todas maneras, el principal problema jurídico
consiste en articular armónicamente las funciones operativas (de planeación y administración
del transporte) con las de control de tránsito
(multas, sanciones y demás) .

e)

Mientras se crea esta nueva instituc ión, el
DA TT debe recuperar los funciones de control
técnico-administrativo sobre el grupo de
Semoforizoción Electrónico de la Empresa de
Teléfonos de Bogotá. Los profesionales idóneos y conocedores que realizan la Semaforización Electrónica de la ETB, pueden ser el
germen de la nueva entidad.

Existen varios posibilidades lego/es de efectuar
la transferencia de funciones del /NTRA al DA TT.

a)

Por delegación. Al respecto, el artículo 10
del Decreto 3130 del 26 de diciembre de 1968
establece: "De la delegación de funciones en
otros organismos. Los establecimientos públi·
cos con el voto favorable del presidente de su
junta o consejo directivo, y la aprobación del
Gobierno cuando así lo dispusiere sus respecti·
vas normas legales o reglamentarias, podrán
delegar en otras entidades descentralizadas
territorialmente o por servicios el cumplimien·
to de algunas de sus funciones... La entidad
delegataria se someterá a los requisitos y
formalidades prescritos para el ejercicio de las
funciones delegadas. El organismo que hubiere
hecho la delegación podrá, con los mismos
requisitos que se exigen para ello, y si fuere el
caso, respetando las estipula e iones contractua·
les correspondientes, reasumir las funciones
que hubiesen sido delegadas".

En forma más específica para el caso que nos
ocupa, el artículo 6 del Decreto 770 del 24 de
mayo de 1968 establece: "El Instituto Nacional del
Transporte podrá delegar, con la aprobación del
Gobierno, en organismos oficiales o en funcionarios
públicos el cumplimiento de las funciones que le
estén encomendadas cuando fuera conveniente
para el mejor desempeño de las mismas o para evi·
tar la interrupción de actividades que se hallan
actualmente a cargo de organismos o funcionarios
diferentes. La delegación no hecha en forma con·
tractual es revocable en cualquier tiempo, y ello
reviste al organismo o funcionario delegatario de
las facultades que se otorgan al Instituto, en los
términos que prescribe la ley respecto de cada una
de las funciones que se deleguen".
En consecuencia, el INTRA puede delegar en el
DATT las funciones que se desean, por vía de una
resolución o por via de un contrato entre las dos
partes. Del texto de los decretos citados se observa
cómo la delegación por medio de contrato dá una
mayor garantía de permanencia de esa decisión.
En el pasado se ha utilizado la delegación para
algunas atribuciones del 1NTRA, y se ha visto
cómo sucesivamente tales atribuciones pasaron al
DATT, y fueron luego devueltas al INTRA. Más
aún, la delegación se hizo manteniendo una tutela
del uno sobre el otro, lo que es indeseable dentro
de la figura de autoridad única. Por ello es preferi·
ble el contrato de delegación.

b)

El Decreto 1034 del 30 de abril de 1984
transfirió a los alcaldes la facultad de fijar y
otorgar rutas y tarifas (facultad ejercida previamente por el 1NTRA).
Ciertamente, un
decreto presidencial podría también ser el
instrumento de transferencia efectiva de
facu Ita des.

e)

La determinación de las facultades que autó·
nomamente deba ejercer el Distrito Especial en
materia de transporte urbano, puede ser establecida por ley de la República, lo que consti·
tuiría una forma definitiva de consolidación del
cambio recomendado. La ley que el Alcalde
prepara para que sea presentada al Congreso,
con base en las facultades extraordinarias para
modificar el Estatuto de Bogotá, puede incor·
porar las medidas sobre transporte.

En consecuencia, parece razonable recomendar
que en forma inmediata se promueva la celebración
de un contrato de delegación entre el 1NTRA y el
Distrito Especial de Bogotá; y que, de ser expedida
la ley de facultades extraordinarias para el Estatu·
to de Bogotá, se incluyan esas funciones en forma .
autónoma para el Distrito en el texto del decreto
extraordinario respectivo.

111. POLITICAS DE REGULACION DEL
TRANSPORTE
a.

Reestructuración de la Red de Rutas de
Transporte Público

Se proponen dos esquemas alternativos para
reestructurar eficientemente la red de rutas.
El primer patrón, sigue el proceso de licita·
ción de cada ruta individual. La Administración
Pública a través del DATT, debe definir el reco·
rrido y las caractedsticas de la operación, incluida
la tarifa y sus variaciones en el tiempo. Y los
licitantes (las empresas) hacer propuestas al respec·
to, en las cuales manifiestan la cantidad que esta·
rían dispuestas a pagar, o, en su defecto, el monto
que exigirían para prestar el servicio en las condi·
cienes estipuladas.
Para que este sistema funcione adecuadamente
se requiere de un alto nivel de participación ciuda·
dana para controlar la calidad y la efectividad
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del serv1c1o. Se precisa el desmonte de los costos
asociados con la afiliación y desafiliación de buses
y el de los cupos de transporte asignados a las empresas. Se necesita, igualmente, el seguimiento y
evaluación permanente, con base en el tablero de
pilotaje, que elabore la Administración Distrital
con el apoyo de la Cámara de Comercio, para crear
el clima de colaboración mutua entre transportadores y la comunidad.
Otro posible modelo, que debe evaluar la Administración Distrital, es el adoptado con éxito
en la ciudad de Sao Paulo en 1978. Podría funcionar así: Se divide la ciudad en grandes zonas,
aparte del área central. Se procede a licitar y a
contratar con una sola empresa o consorcio de empresas el servicio de transporte en cada gran zona.
La empresa (o consorcio) se compromete a prestar
el servicio a todas las rutas del área. Cualquier
deficiencia en el servicio de una zona da lugar
a una responsabilidad clara e incuestionable, y permite la vigilancia de la calidad de servicio por parte
de la comunidad. Cada empresa (o consorcio) en
su área, compensa las rutas mejores con las peores,
lográndose una rentabilidad media equivalente para
los distintos propietarios. Este modelo se armoniza
con el espíritu de la Ley 11/86, tendiente a fortalecer la descentralización y la participación ciudadana.

que hoy recorren la Avenida Caracas ( 112 rutas
legales y 105 piratas). Con ello se lograría una
efectiva desconcentración de las rutas y el descongestionamiento de la vía . Una recomendación es
utilizar toda la Caracas como vía exclusiva para
buses, dejándose el carril intermedio para uso preferencial de buses expresos y servicios especiales.
Dependiendo del éxito de la medida, podría extenderse la red a vlas como la Autopista a Medellín, la Calle 13 y la Avenida de las Américas,
creándose estaciones de transbordo entre estas y la
1ínea de la Caracas.
Este proyecto fue analizado preliminarmente
en el estudio de Consumo, Sustitución y Conservación de Energía en el Sector Transporte, que fue
adelantado conjuntamente por un equipo del
MOPT, el Ministerio de Minas y Energía, el DNP y
la OEA.

~

b. Conformación de una red troncal de trolebuses
Bogotá cuenta hoy con 250 trolebuses nuevos
y con 130 viejos, que constituyen un parque capaz
de transportar más del 10<Jo del volumen diario de
pasajeros. No obstante, como estaban funcionando
en 1985, apenas transportaban el 0.5<Jo de este
volumen (1/20 de su potencial).
Los trolebuses deberían dedicarse en su totalidad a servir corredores troncales de alta demanda,
en principio a lo largo de la Avenida Caracas, en
donde puedan desarrollar en forma óptima su
potencial. Este proyecto, reforzado con la prelación efectiva otorgada a los trolebuses por la red interconectada de semáforos, debe conformar en
breve plazo la línea troncal de alta capacidad y velocidad, muy superior a la de los buses actuales.
Su efecto de atracción de pasajeros afectaría
significativamente a los numerosos buses y busetas

~

Deben dedicarse en 1987 esfuerzos para adelantar los diversos estudios requeridos, incluidos los
de reforma y rehabilitación de los trolebuses viejos
y a precisar los detalles del proyecto. En 1988 se
podrá construir la red aérea y las demás facilidades
Hsicas, reconstruyéndose los trolebuses viejos para
entrar gradualmente en operac1on . En 1989, el
proyecto, si se sigue el cronograma, podría estar
en operación.
El costo estimado del Proyecto ascendería a
US$ 11.8 millones, repartidos en US$1.3 millones
en 1987, US$ 9.0 millones en 1988 y US$ 1.5
millones en 1989. Este costo no es exorbitante, si
se lo compara con el lucro cesante de inversión ya
realizada en trolebuses nuevos (US$21.3 millones).
El proyecto tiene una enorme probabilidad de
fracasar si su operación se deja a cargo de la EDTU.
La EDTU debe liquidarse. Si tal recomendación no
es viable desde el ángulo político debe contratarse
privadamente el servicio con empresarios privados.

c. Creación del tren metropolitano
Las actuales líneas de los Ferrocarriles Nacionaque atraviesan la ciudad, se pueden adecuar
para transporte urbano. Este proyecto implica la
ampliación de trocha en las vías y la construcción
de estaciones estratégicamente localizadas. Con
este servicio quedarlan conectadas las zonas de
~es,
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Usaquén, Soacha y Fontibón con el centro de la
ciudad.
d.

Servicios especiales de transporte público

Dos sectores de la población carecen de una
oferta adecuada de transporte público: los habitantes de los barrios marginados, en los cuales una ruta
normal de bus o buseta no resulta económicamente
rentable, y en ocasiones, ni siquiera viable físicamente debido a las características topográficas y
físicas del terreno; y las personas de recursos
económicos superiores al promedio, que desean un
servicio cómodo y rápido y que están dispuestas a
pagar por él. Estos últimos, al no existir oferta
adecuada de transporte público, optan preferencialmente por utilizar su vehículo privado.
Se debe entonces establecer una forma de
regulación que estimule el surgimiento de la oferta
de transporte público más adecuada a las condiciones de la demanda, en todos los casos, así:
Dentro de la escompuesta por
Bogotá,
de
tructura de transporte
y con tarifa
centro
el
por
rutas largas que pasan
al extrelocalizados
única, los barrios marginados,
servicios,
tienen
no
mo de las rutas terminales,
porque el costo adicional de llegar a ellos no se
compensa con las tarifas pagadas por los pasajeros
extras que se transportan. Por ello, las rutas terminan antes de penetrar a estos barrios.

Para los barrios marginados.

No parece viable ni deseable que el transporte
a estas comunidades se organice en rutas largas,
similares a las del resto del sistema. Más aconsejable es que se apoye lo que ha surgido espontáneamente, esto es, rutas cortas de penetración a los
barrios, que terminan en un punto de transbordo
con el resto del sistema. Estas rutas cortas pueden
además tener frecuencias acordes con la demanda,
logrando ocupaciones elevadas y, consecuentemente, rebajas en costos y tarifas.

Para los usuarios del automóvil.

Debe desinen los viajes
privado
automóvil
del
centivarse el uso
dándose
congestionados,
sitios
otros
al centro y a
público.
transporte
al
simultáneamente prelación
acciones
requiere
La aplicación de esta política
coordinadas y simultáneas en dos campos. Por una
parte, aumentando las dificultades (costos) de usar

el automóvil; y por otra, favoreciéndose la oferta
de transporte público que responda a los deseos de
los automovilistas y que compita como alternativa
al uso del automóvil. El éxito de la ruta ejecutiva
de la EDTU muestra la viabilidad de esta idea.
Servicios similares podrían surgir con éxito para
otros estratos sociales, para lo cual la condición
más importante es que su tarifa sea libre.
Las dos estrategias descritas, requieren sin embargo de una regulación estatal para promover estos servicios. La forma de intervención estatal que
existe, incluida la tarifa regulada y única, impide el
surgimiento de los mismos en forma legal. Ellos
aparecen ilegalmente en las comunidades que los
necesitan, aunque no surgen en los casos en los que
la alternativa del automóvil continúa siendo viable.
Es necesario producir cambios importantes en la
forma de intervención del Estado.
La prestación de servicios en el barrio marginal
debe ante todo ser barata. Dado que la comunidad
no tiene otra alternativa que viajar a pie, el propósito consiste en evitar una situación monopólica,
en la cual se puedan imponer tarifas superiores
como resultado de dicha situación y de la inelasticidad de la demanda. Es indispensable que exista
competencia para la fijación de la tarifa, según los
criterios que a continuación se señalan.
_ Uno, la tarifa debe ser regulada por el Estado,
ya que de otra forma el monopolio de la empresa
única dar(a lugar a un cobro excesivo. Dos, la
competencia para la fijación de la tarifa debe ser la
base de selección de la empresa que preste el
servicio. Tres, las características del servicio deseado deben ser concertadas conjuntamente con la
comunidad. Cuatro, la tarifa pactada debe reajustarse en las mismas fechas en que se lo haga con la
tarifa única de los buses de Bogotá y la proporción
de dicho reajuste debe ser aproximadamente igual a
la del resto de la ciudad. Cinco, en los casos en que
se trate de barrios con vías difíciles y pendientes,
en las que no es razonable o posible prestar el
servicio en bus o buseta, se debe establecer el
servicio con base en otros tipos de vehículos
(camperos por ejemplo). Seis, el Gobierno debe reservarse el derecho de abrir nuevo concurso o licitación para preservar la calidad del servicio.

IV. POLITICA DE PARQUEO
El parqueo es clave dentro de las poi íticas de
transporte. El excesivo control a las tarifas de
parqueo generó una aguda escasez de este servicio en toda la ciudad, especialmente en el centro,
lo que frajo consecuencias indeseables y permanentes.
De acuerdo con las políticas descritas de regulación del transporte, para desestimular al transporte privado deben elevarse los costos de parqueo.
Razones tanto de tráfico como urbanísticas hacen
aconsejable promover el surgimiento de estructuras
de parqueo fijas o con estructuras no permanentes
que remplacen los antifuncionales y antiestéticos
lotes de parqueo en los sitios más congestionados
de la ciudad. La política entonces debe tener las
siguientes acciones:

a. Definir entre el DAPD y el Datt las zonas o
los sectores de la ciudad en donde por escasez y
congestión de las v(as y del espacio público, no sea
deseable el funcionamiento del parqueo en lotes.
b. Establecer una programación a partir de la
cual no se permita el funcionamiento de nuevos
parqueaderos en lotes, en las zonas identificadas
anteriormente.
c. Estudiar la viabilidad juddica de cancelar
gradualmente las licencias de funcionamiento de
los parqueaderos en los lotes de las zonas establecidas.
d. Reajustar el avalúo catastral de todos los loparqueo en las zonas designadas.
de
tes
e. Establecer una fuerte sobretasa al impuesto
predial, aplicable a todos los lotes de parqueo
localizados dentro de las zonas designadas. Se
establecerán también sobrecostos a la licencia de
funcionamiento de los parqueaderos en lote. La
magnitud de estos sobrecostos se calcularía en
forma tal que, al transferirse a los usuarios, se genere una tarifa de parqueo competitivo (comparable) a la que hace económicamente factible la
oferta de parqueo en estructura.
f. Establecer tarifa libre para todos los parqueaderos.

g. Abrir líneas de financiación con el BCH, como promotor, y extensibles a todas las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, para la construcción de
estructuras de parqueo público, con financiación
en UPAC a largo plazo. Igualmente, incorporar
dentro de las funciones del F. F.D. U., la de financiar parqueaderos públicos.
h. Eximir del impuesto predial y de industria y
comercio, por 5 años, a quienes emprendan la construcción de estructuras de parqueo en las zonas
designadas.

V. CREACION Y CONSERVACION DE LAS
VIAS
Una medida de gran urgencia en Bogotá, por el
deterioro sucedido en los últimos 4 años, es la
conservación de las vías.
El planteamiento del Banco Mundial en su
informe Urban Transport, es significativamente
claro: "La experiencia ha demostrado que el
mantenimiento apropiado de las calles de la ciudad
produce grandes ahorros en los presupuestos de la
ciudad en en el largo plazo. El mantenimiento
prolonga la vida de las calles, pospone el día en que
se necesita una costosa reconstrucción o rehabilitación, y en esta forma puede reducir sustancialmente los gastos totales de la ciudad en vías. El mantenimiento rutinario y periódico de vías pavimentadas cuesta cerca de US$ 4.000 por kilómetro anualmente, y puede extender la vida de una vla por 15
a 20 años. La rehabilitación completa de una calle
de doble vía puede costar entre US$150.000
US$ 250.000 por kilómetro ... ".
"El mantenimiento regularizado beneficia a
centenares de miles de usuarios de la vía y reduce
los costos de operación de los vehículos entre un
15°/o y un 40%. Los viajes más rápidos y menos ás- ,
peros igualmente proporcionan beneficios considerables a los pasajeros y a la carga. El mantenimiento apropiado también disminuye el riesgo de accidentes de tráfico".
Es urgente establecer un programa de mejoramiento y mantenimiento vial no sólo por los criterios anteriores, sino también para reducir la tasa
de desempleo. Los estudios consideran inaplazable
ligar el problema del transporte con la construcción
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VI. CUADRO DE PILOTAJE DEL TRANSPORTE:

de v(as, con la mm1m1zac1on de los flujos de
transporte en Bogotá, con el desempleo y con la
clara conexión existente del transporte y los usos
del suelo.

Para facilitar el seguimiento del desempeño del
servicio de transporte por parte del Alcalde, de la
Administración y de la opinión pública, facilitando la discusión de los problemas de la ciudad, se
llevará el siguiente tablero de control del Distrito
Especial de Bogotá.

Como habrán de pasar muchos años antes de
que Bogotá pueda disponer de un transporte
masivo y es un objetivo fundamental lograr la
adecuada correspondencia entre la estructura del
transporte, la localización de la población y los
sitios de empleo, es oportuno:

a. Sobre datos recogidos o consolidados por
algunas entidades.

a. Efectuar nuevas construcciones viales, complementadas con otras medidas inaplazables: las
zonas de ferrocarril en el área central, en las líneas
a Sosa y Soacha, al occidente y al norte, deben
protegerse y vigilarse; se debe iniciar donde el
espacio lo permita la construcción de vías urbanas
que son de urgente necesidad. Varias de esas v(as
(la v(a a Sosa y Soacha, por ejemplo) deberán
planearse como vías exclusivas para buses, instalando una línea troncal de trolebuses en convoy que se conecte con la red de la Caracas, lo
cual descongestionar(a en forma signif icativa la
Autopista al Sur de Bogotá.

- Con frecuencia mensual: Número de accidentes reportados en Bogotá; número de muertos
por accidentes de tráfico en Bogotá; número de
heridos por la misma razón; tata 1 de m u Itas causadas en Bogotá; y total de multas pagadas. (Fuente de esta información: DATT
- Con frecuencia semestra 1: 1nversión ejecutada($ y m 2 ) en nuevas vías arterias. (Fuente: IDU):
inversión ejecutada ($ y m 2 ) en conservación y en
pavimentación. (Fuente: SOP); inversión ejecutada
($ y metros lineales) en demarcación de v(as.
(Fuente: DATT); inversión ejecutada ($y No. de
unidades) en señalización (Fuente : DATT).

b . Realizar programas de fomento a las microempresas en los diferentes anillos de la ciudad lo
que disminuiría los viajes y los costos del transporte ten iendo en cuenta los estud ios del Banco Mund ial. Es posible que estos flujos hacia el centro se
hayan disminuido, en forma marginal y no drásti ca , por la grave crisis económica de los últimos cinco años.

- Con frecuencia anual : Número de buses y
bu setas en operac ión (Fuente: DANE); promedio
de kilómet ros por día , para buses y busetas (Fuente : DANE). Promedio de pasajeros por día, para
buses y busetas (Fuente: DANE); veh(culos totales
registrados en Bogotá, por clase de vehículo (Fuente: DATT); nuevos vehículos registrados en Bogotá
en el último año, por clase de vehículo (Fuente :
DATT); veh(culos totales registrados en los municipios cercanos a Bogotá, por clase de vehículo.
(Fuente : 1NTRA) ; nuevos vehículo~ registrados, en
el último año, en los municipios cercanos a Bogotá,
por clase de vehículos (Fuente: INTRA)

c. Propiciar la densif icación preventiva en los
corredores que fueron definidos como pr ioritarios
en los estudios de fact ibilidad del metro.
d . Fijar y estructurar programas de rehabilitación, fortalecimiento, renovación y fomento a las
inversiones en zonas inmediatas a los corredores
prioritarios del metro (Centro, Chapinero, Los Héroes, etc.).

b. Sobre información y datos que deberían
recolectarse en forma primaria, a través de encuestas de hogares. Se sugiere una frecuencia semestral
o anual, con datos a nivel de zona, definida de
manera que los datos zonales sean confiables. Se
requerirán unas 350 encuestas por zona. El número de personas dependería entonces del total de
encuestas, y éstas del presupuesto disponible.

e. Organizar el tráfico teniendo en cuenta la experiencia del estudio sobre el Centro de Bogotá, en
otros centros secundarios de la ciudad (Chapinero,
Calle 72, Restrepo, Unicentro, Sears), de conformidad con las políticas propuestas anteriormente.
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Los indicadores deseables incluyen: Total de
viajes diarios por hogar; total de viajes diarios por
persona; ingresos del hogar; proporción de viajes en
bus (TSS y subsidiado), buseta, carro, a pie y otros;
propiedad de vehículos (carro, moto, bicicleta,
otros) y tiempo total de viaje al trabajo.
Se deberían añadir las siguientes preguntas de
opinión: Cómo compara la situación del transporte
hoy con la de hace 6 meses; cómo cree que estará
la situación del transporte dentro de 6 m-eses
comparada con la de hoy; qué medida considera la
más urgente en su barrio con respecto al transporte: Más rutas de bus o buseta, pavimentación de
vías, semaforización u otro.

208

POLITICA DE
SERVICIOS PUBLICOS

bilidad de la administración, al hacer anuncios a la
opinión solamente cuando los estudios económicos, los proyectos de ingeniería, los diseños, las
factibilidades económicas y financieras, estén
asegurados para cada obra;

El análisis efectuado sobre las condiciones jurídicas institucionales, funcionales, económicas y
financieras de las principales Empresas de Servicios
Públicos de Bogotá, permite formular las bases
para la ejecución de una poi ítica integrada de prestación de tales servicios a la comunidad, así:

l.
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e) La racionalización y la jerarquización en la
prestación de los sistemas de servicios. La inexistencia de un sistema jerarquizado de servicios tiene
efectos negativos en la economía urbana, al obligar
a los usuarios a realizar desplazamientos innecesarios o costosos para la solución de sus necesidades
básicas. Se deben adoptar medidas para la centralización de los servicios generales y la descentralización espacial y de los recursos de inversión, de
acuerdo con las distintas unidades territoriales y
funcionales. Es necesario por tanto jerarquizar los
servicios según criterios de centralización-descentralización y de acuerdo con las escalas metropolitana, urbana, zonal y comunal. Uno de los casos
evidentes de duplicación de trabajo y de costos es
la medición independiente que hacen las empresas
en los contadores de energía y acueducto;

CRITERIOS GENERALES

Los planes de expansión de las Empresas de
Servicios Públicos de Bogotá, deberán enmarcarse
en los siguientes parámetros:
a) La política de desarrollo urbano definida
por la Administración de la ciudad, mediante la
creación del Consejo Distrital de Política Económica y Social (CONPES ,Distrital). El Departamento
Administrativo de Planeación Distrital deberá
desempeñar las funciones de Secretaría Técnica del
nuevo organismo.
b) Los planes de expans1on de las redes de
servicios deberán ser revisados en forma concertada, bajo la autoridad del Alcalde, en el CONPES
D istrital.
e) Definidos los objetivos y las poi íticas globales de desarrollo urbano, deberá decidirse sobre los
cambios en las empresas descentralizadas;

f) Avanzar en nuevos experimentos institucionales tendientes a fortalecer la integración comunitaria, alentando a las organizaciones comunales
para contratar con las empresas de servicios públicos la prestación de algunos de ellos en forma
descentralizada.

d) La planeación concertada del conjunto de
servicios, mediante la definición de presupuestos
por programas y no por asignaciones globales para
cada empresa. Con ello se busca rescatar la credi-

g) Con la defensa enérgica del margen de
inversión, para evitar que los recursos adicionales
sean absorbidos por los gastos de funcionamiento.
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Ill. REFORMULACION Y REFINANCIACION
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA
EMPRESA DE ENERGIA ELECfRICA DE
BOGOTA.

Il. POUTICAS GENERALES
Las Empresas de Servicios Públicos Distritales
tienen como objetivo básico la prestación de los
servicios respectivos a la comunidad. La dinámica
del desarrollo urbano en sus aspectos físicos,
económicos y sociales exige que a más de aquella
función, se asigne a las Empresas de Servicios

La crisis financiera del sector eléctrico colombiano y de la Empresa de Energía Eléctrica deBogotá, en particular, hacen inaplazable revisar el alcance, la oportunidad de ejecución, las prioridades,
los costos y las condiciones de financiamiento de
los proyectos en ejecución y el financiamiento de
los ya negociados, próximos a iniciarse.

Públicos el carácter de instrumentos de ejecución
de los planes y los programas establecidos por la
Administración, en forma coordinada para beneficio economico-social de la comunidad.

El proceso de ajuste financiero para el sector
eléctrico nacional requerirá de la revisión y ajuste
de las poi íticas tarifarías, de la renegociación de la
deuda interna y externa, así como de la reorganización institucional del .sector, factores que necesariamente afectarán a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y que deberán dar lugar a acuerdos
con organismos del orden nacional. Las recomendaciones más importantes para la EEEB en este
sentido son:

En este contexto, los programas de Desarrollo a
largo plazo de las Empresas, deben incorporarse las
Zonas de Urbanización Prioritaria y las Zonas de
Urbanización Diferida, a más de las áreas de influencia circundantes a Bogotá, en forma que se
induzca el desarrollo sobre las áreas deseables y de
costo social mínimo, de acuerdo con la estrategia
establecida en el Capítulo XII.

a)

A la vez, como condición necesaria para la
ejecución de cualquier plan de Inversión y Desarrollo, deberá producirse la reorganización administra-

tiva en la Empresa Distrito/ de Servicios Públicos
(EDIS} y la Empresa Distrito/ de Transporte
Urbano (ETDU).
Las empresas de Acueducto y Alcantarillado
y de Energía Eléctrica deberán adelantar aún más
un proceso de ajuste administrativo, conforme a los
compromisos adquiridos y la necesidad de mejorar
sus índices característicos de eficiencia.
A este efecto, la Alea Id ía Mayor de la ciudad
deberá disponer en forma permanente de un resumen o tablero de control en pantalla electrónica
de los índices funcionales y económicos caracterlsticos de las Empresas, tal como se establece más
adelante.

Redefinir el Plan Operativo y el Plan Financiero integrado de la Empresa para el perfodo
7987-7993.

Esto requiere el análisis de las prioridades en
ejecución y especialmente en los proyectos por
acometer, como el de Distribución 11, que deberá
adaptarse en su desarrollo a los ajustes que determine la Administración Nacional, así como a los
estimativos realistas del nivel de ingresos y las posibilidades de movilización de recursos propios de
la Empresa. En el Capítulo XVII se estima el margen de inversión y financiación de la Empresa.
Similar análisis debe efectuarse en el orden nacional en el sector eléctrico, incluyendo el programa
de refinanciación de la deuda externa del sector.

b) Revisar las consecuencias que tienen las
transferencias que viene cumpliendo la Empresa
hacia el desarrollo nacional, al contribuir con sus

Dentro de un proceso de reforma administrativa y de régimen )1ormativo, cuya necesidad ya se
ha hecho evidente a nivel nacional, se deben mo-

propios recursos y la totalidad de sus medios al
sector eléctrico interconectado nacional.

dificar las rfgidas normas del Código Fiscal en
cuanto a: Régimen de contratación y de adquisición de bienes y servicios; cuantfas de contratación
y endeudamiento; y Régimen de Contra/orfo.

La Administración Distrital debe considerar
que los costos de reajuste del sector eléctrico,
siendo el problema de dicho sector del orden
nacional, como resultado de poli'ticas adoptadas
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dentro de un sistema interconectado, no deben ser
asumidos, por ejemplo en el caso del Guavio,
solamente por el Distrito. Debe reestructurarse
el esquema financiero de dicho proyecto en un sistema de cofinanciación con la Nación.

nancieros de las tarifas y proyecciones de ingresos
y egresos de la Empresa (Capítulo XVII).

e) Regular las conexiones a barrios subnormales, con el fin de legalizar los hechos cumplidos y ob-

e) Drástico control al ritmo de crecimiento de
los costos de personal, que están gravitando en
forma excesiva sobre el costo de agua producida,
conforme se detalla en el capítulo sobre el margen
financiero.

b) Reducir en forma significativa el porcentaje
de agua no facturada, mediante políticas de control.

tener el pago del servicio. La empresa está atendiendo el suministro de energía, sin recuperación de
costos en las urbanizaciones ilegales de Bogotá
conectadas a la red, pero que no contribuyen a sus
ingresos.
d) Integrar los programas de servicios y los planes de inversión de la Empresa en el marco de la
política de Zonas de Urbanización Prioritaria y Diferida, la cual será fijada por el CONPES Distrital.

d) Dado que la fuente principal de los ingresos
de la Empresa está constituida por los pagos de los
usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado y los cargos por nuevas instalaciones de los
mismos servicios, la EAAB tendrá que actuar en
forma eficiente para aumentar sus ventas y captar
un mayor número de suscriptores.

IV. REVISION Y REFINANCIACION DE WS
PLANES Y PROGRAMAS DE LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA.

e) Limitar los nuevos endeudamientos e inversiones, con el fin de no afectar adversamente el
Plan Financiero.
f) Integrar los Programas de servicios y Planes
de 1nversión de la Empresa en el marco de la poi ítica urbana atrás mencionada, la cual será definida
por el CONPES Distrital, en primera instancia, y
luego por el CONPES Metropolitano cuando este
se cree.

En las condiciones vigentes de nivel de venta de
agua, régimen tarifaría, costos operativos y servicio de la deuda, la EAAB ha agotado su capacidad de movilización de recursos propios de contrapartida que hagan posible la ejecución del proyecto Bogotá IV, y del Subprograma de Acueducto
y Alcantarillado incorporado en el programa "Ciudad Bolívar".

V. REORGANIZACION Y
REESTRUCTURACION DE LA EDIS

Sólo en el marco de referencia de una poi ítica
urbana que verifique la viabilidad de desarrollo del
Subprograma de lotes y servicios del programa de
"Ciudad Bolívar", definiciones tarifarías compatibles con una política macroeconómica nacional y
distrital, de claros parámetros de Control de Costos Operativos y de definición de posibilidades concretas de magnitudes y costos de financiamiento,
será posible movilizar los recursos y la capacidad
operativa de la Empresa para ejecutar los proyectos de expansión de servicios de alta prioridad como los citados. Las recomendaciones particulares
para la EAAB son:

Todos los estudios coinciden en que la EDIS
requiere de una reorganización funcional, operativa, económica y financiera. Esta reorganización

precisa de una decisión polftica absolutamente
explicita e inaplazable de parte de la Alca/dfa
Mayor.
La instrumentación de tal cambio debe hacerse
a través de la integración adecuada de la Junta
Directiva, dentro del espíritu del nuevo Código de Régimen Municipal, y del establecimiento de
claros objetivos mediante un programa de desarrollo, que en su primera etapa deba cumplirse en un
término no mayor de un año . Esta reorganización

y reestructuración, deberá ser condición previa a
cualquier Plan de Inversiones de la Empresa y
obviamente a cualquier incremento en las tarifas.

a) Redefinir el Plan Operativo y Financiero
teniendo en cuenta las prioridades de los proyectos espedficos, los análisis socioeconómicos y fi-
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En este momento las acciones serían:

vigente. Muchas inversiones y programas de las .
entidades distritales se han efectuado en la periferia, a modo más bien de convenios y como resultado de gran presión municipal para la solución de
sus problemas de servicios. Así, la EEEB presta el
servicio de energía en casi toda la cuenca, la EAAB
ya extendió sus redes hacia Chía, Cajicá, Tocancipá
y Soacha y próximamente hacia La Calera, Sopó y
Cota. La población de Bogotá se asienta de manera
creciente en todos los municipios circundantes, con
carencia de planeación de carácter regional.

a) 1ntegrar los Programas de Servicios y los
Planes de Inversión de la Empresa en el contexto
de una política de desarrollo urbano definido por
el CONPES Distrital.
b) Subcontratar parte del serv1c1o con la empresa privada aspecto que de acuerdo con los
estudios de prefactibilidad para la subcontratación
del servicio de recolección y barrido en algunos
sectores del centro y del norte de la ciudad, implicaría una reducción del 35<Jo al 45% en los gastos
totales por tonelada.
e) Fortalecer la campaña de educación c1v1ca
sobre aseo que se viene desarrollando desde 1983.
d) Impulsar el programa de recolección de escombros y desechos de construcción ya djseñado.
e) Coordinar y concertar con el sector privado
y la Secretaría de Salud del Distrito el programa de
evaluación y control de normas legales sobre aseo.

Existen, en este momento, importantes macroproyectos y programas en el corto, mediano y largo plazo en Bogotá y en la región, los cuales tienen
altos requisitos de inversión. En consecuencia,.fa

ausencia de planeación regional y la evidente escasez de recursos exige un cuidadoso orden de
prioridades de los proyectos de mayor envergadura,
a la luz de las necesidades actuales y futuras de
Bogotá y de la región.
a.

Criterios de selección de Proyectos

VI. DESARROLW MEfROPOUTANO Y
PROYECTOS PRIORITARIOS

La lista de proyectos prioritarios presentados
en este estudio supone la existencia de criterios y
objetivos generales de desarrollo, que se pueden resumir en los siguientes puntos:

La revisión de la lista de los proyectos más
importantes para Bogotá, con decisiones adoptadas
para que sean acometidos o con posibilidades de
instrumentarse en el corto y en el mediano plazo,
indica claramente que no es adecuado planear el
desarrollo de la ciudad sino al mismo tiempo estudiar de manera conjunta el desarrollo regional.

- Solución de las necesidades sociales de la población objetivo, en especial de vivienda, empleo,
salud, educación y recreación.

La clara interdependencia entre Bogotá y los
municipios periféricos se observa especialmente en
proyectos como la extensión de las redes de
acueducto para satisfacer las demandas en varios de
ellos, el proyecto de regulación de las aguas del río
Bogotá, con gran repercusión en toda la cuenca, y
la ampliación del distrito de riego de La Ramada,
en tierras sobre las que se ejerce fuerte competencia entre los usos agrícolas y urbanos.

Sin embargo, como ya se señaló, la relación
entre Bogotá y la región circundante ha carecido
por completo de planeación y de estudios integrados, debido a la ineficiente estructura institucional

- Satisfacción de las demandas por servicios
de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos,
basuras, y transporte.
- Existencia de una premisa general del desarrollo urbano y regional, dirigido al uso eficiente
del suelo para propósitos urbanos y a la preservación de áreas para usos agropecuarios.
- La gran limitación que existe para instrumentar programas sociales (como vivienda). debido a la
imposibilidad institucional y financiera de realizar
transferencias del sector descentralizado al sector
· central del Distrito.
'-
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b. Programas en Ejecución para la Prestación de
Servicios
En la selección de proyectos se ha considerado
que aquellos que están en ejecución deben continuarse hasta su terminación. Por eso, se incluyen
entre los más importantes de la EEEB el proyecto
Mesitas, la Hidroeléctrica del Guavio y el centro de
control. Por parte de la EAAB, los programas en
ejecución de conducciones, tanques, bombeos y
obras de alcantarillado. Y las diversas obras en vías
de la ciudad correspondientes al plan vial, malla
arterial y pavimentos locales.
Para todos ellos, dados los graves problemas
que se han evidenciado en su planeamiento, construcción y control de ejecución, deben adoptarse
técnicas de gerencias integradas de Proyectos, como
las que están propiciando y recomendando las
entidades internacionales de financiación.

c.

2. Adecuación Hidráulica del rfo Bogotá y Plan
Maestro de Alcantarillado. La adecuación hidráulica
del do Bogotá habilita para usos urbanos a extensas áreas planas colindantes con el perímetro actual
de servicios, consideradas como zonas ideales para
el desarrollo urbano a partir de 1992 (Cap(tulo
XII}. Por otra parte, el Plan Maestro de Alcantarillado de la EAAB incluye obras en los afluentes del
río y en los sistemas troncales, formando parte
integral con las obras de adecuación. El Programa
de corto plazo considera obras con interceptores y
canales en Guaco, Torca, Tunjuelo, Chiguaza,
Limas, Yomasa, Alicachín y Canoas. El conjunto
del proyecto permite el drenaje de aguas residuales
y aguas lluvias en extensas zonas dentro y fuera del
perímetro, inclusive en la margen occidental del r(o,
de gran potencial agdcola pero hoy d(a limitado
por la falta de drenaje.
En consecuencia, las obras de adecuación hi·
dráulica del río Bogotá, el Plan Maestro de Alcantarillado y el Proyecto Bogotá 1V, se constituyen
en los planes estructurantes esenciales de la ciudad,
mientras que el programa de Ciudad Bolívar y sus
acciones asociadas en vivienda, educación y salud
se consideran el principal proyecto de carácter
social para las poblaciones de bajos y medianos ingresos.

Proyectos en el Corto Plazo (Cuadro No. 16.1}
7. Bogotá 1V y el Programa de Ciudad Bolfvar.

El proyecto más importante para ejecutar en el corto plazo en Bogotá es el conjunto de obras de
los Proyectos Bogotá IV y Ciudad Bolívar, considerados inte rdependientes.

3. Proyecto de Transmisión y Distribución Urbana 11. El programa de transmisión y distribución

Bogotá IV comprende la primera etapa del
Plan Maestro de Distribución, que incluye un componente importante en sum inistro de agua y construcción de redes hacia los barrios de medianos y
bajos ingresos en el sur y oriente de la ciudad, com·
prendida el área de influencia del programa Ciudad
Bolívar. Este último, entendido no sólo como plan
de vivienda para poblaciones de bajos ingresos, sino
como el conjunto de subprogramas asociados en
salud y educación en las comunas del sur y oriente
de Bogotá.

de energía eléctrica de la EEEB comprende obras
de conexión al servicio de 250.000 nuevos usua rios
urbanos y 43.000 de nuevos usuarios rurales . Contribuye a la reducción de los excedentes de oferta
de energía previstos para el corto plazo e inclusive
medidas para el control de pérdidas, actualmente
muy elevadas, uno de los factores principales en la
situación de déficit financiero de la Empresa . Parte
importante del proyecto está dirigida a obras en las
zonas del sur y del oriente de la ciudad, con redes
nuevas, remodelación de las actuales, instalación de
contadores y otras mejoras en el sistema.

Ambos proyectos benefician aproximadamente
a 1.700.000 habitantes y se constituyen en los
programas urbanos más importantes en el corto
plazo. Adicionalmente, el proyecto Bogotá IV
incluye obras de conducción de agua hacia Soacha,
facilita la conexión al sistema de los municipios de
Funza, Mosquera y Madrid y considera inversiones
para reducir el altísimo nivel de pérdidas actuales
del sistema.

4. Ampliación del Distrito de Riego de La Ramada. Este es el proyecto más importante de la
CAR para la ejecución en el corto plazo. Considera
obras de captación de agua del río Bogotá a la
altura de El Salite y su conducción al área del
proyecto. Esta área es de 11.100 nuevas hectáreas
irrigables, colindantes con los perímetros urbanos

-

CUADRO No.16.1
PRIOR IZACION DE PROYECTOS
PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL
CORTO PLAZO

L

Grado de
Definición (1)

1. Redensificación, renovación urbana y
planes de expansión

Medio

2. Bogotá IV y Acueductos
Ciudad Bol(var

Alto

3. Programa Ciudad Bo lfvar

Medio

4.Adecuación hidráulica del rfo Bogotá
y Plan Maestro de Alcantarillado

Costos Inversión
Mili. de$ 85

Jerarquización de
Importancia des-urba

Período de
inversión

1

1986-1992

85.200

1

1986-1992

8.560

1

1986-1988

Alto

17.000

1

1986-1992

5. Transmisión y distribución urbana de
Energfa (11)

Alto

85.370

1

1986-1996

6. Programas extraordinarios de vivienda
educación y salud.

Bajo

1

1986-1992

7. Plantas de transferencia de residuos
sólidos.

Alto

1

1986-1989

8. Reformas en ED IS y expansión del
servicio de recolección.

Bajo

1

1986-1992

9. Red Troncal de Trolebuses.

Medio

2

1987-1989

4.000

2.960

10.Tren metropolitano

Medio

2

1987-1989

11. Programas de control y tratamiento
de efluentes industriales

Medio

2

1986-1992

12. Mejoras y aplicación del Distrito de
Riego La Ramada

Alto

2

1986-1989

1

1980-2000

1.086

D. PROYECTOS Y PROGRAMAS EN EL
MEDIANO PLAZO

1. Plan Maestro de Acueducto y Alcant.

Medio

2. Interceptor paralelo del rfo Bogotá

Medio

49.000

1

1990-2000

3. Planta de tratamiento del r(o Bogotá

Medio

166.000

2

1990-2012

4. Adecuación de la Ronda del r(o Bogotá
para recreación y usos institucional.

Bajo

2

1990-2000

5. Transporte masivo.

Bajo

1

1990-2000

6. Proyectos de generación y disminución
de energfa en el largo plazo.

Bajo

2

1990-2000

(1)

Grados de definición según avance en factibilidad y diseño.

FUENTE : PROSPECTIVA LTDA. Sobre varioa estudios.
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de Funza y Madrid.
Permite la expans1on de
cultivos en flores, hortalizas, papa, cebada y pastos
mejorados. Además, restringe para el uso urbano
suelos de alta calidad agrícola los cuales, en ausencia del proyecto, cederían fácilmente a la presión
del desarrollo y de la expansión del perímetro
urbano de los municipios. El proyecto incluye mejoras en el distrito de riego actual de La Ramada de
5.500 hectáreas de extensión.

5. Programa de Control y Tratamiento de
Efluentes Industriales. Dentro del programa de
largo plazo de saneamiento del río Bogotá es
esencial la implementación inmediata del programa
de control y tratamiento de efluentes industriales.
Incluye la realización de un inventario industrial y
de efluentes, ca racterización de industrias, estudios
El
tarifarios, licencias y métodos de control.
programa es instrumentado por la CAR en la cuenca y mediante convenio como la EAAB en el Distrito y Soacha.

derse a vías como la Autopista a Medellín, la calle
13, y la Avenida de las Américas. Este proyecto
está enmarcado dentro de los programas de racionalización del transporte urbano.

8. Tren Metropolitano. Este es un proyecto
que pretende utilizar las actuales líneas de los
Ferrocarriles Nacionales que atraviesan la ciudad,
para su adecuación al transporte urbano de pasajeros. El proyecto considera la ampliación de trocha
en las vías y la electrificación del servicio, elementos indispensables para optimizar la operación del
sistema, además de construcción de estaciones y
rectificación y adición de líneas al aeropuerto
Eldorado por ejemplo. En consecuencia, quedarían conectadas con este servicio las zonas de
Usaquén, Soacha y Fontibón con el centro de la
ciudad.
d.

Proyectos de Mediano Plazo

7. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
6. Plantas de Transferencia de Residuos 56/idos.
El proyecto comprende la construcción de tres
plantas de transferencia directa de residuos sólidos
de los cam iones recolectores, para su traslado a los
rellenos sanitar ios. Este proyecto pertenece a la
EDIS y está ligado con los resultados del estudio de
d isposic ión final de las basuras adelantado por la
CAR. El objetivo principal es el incremento de la
productividad del equipo disponible y de la eficiencia en la recolección y disposición de las basuras de
Bogotá y municipios vecinos. Las áreas de rellenos
y botaderos serán definidas por laCAR. Sin embargo, debe observarse que la distancia a recorrer entre
los centros urbanos y las áreas de disposición es
u no de los factores determinantes de la productividad de los vehículos. Este es uno de los elementos
que precisa el manejo de la disposición de basuras
en un ámbito regional.

7. Proyecto de la Red Troncal de Trolebuses.
El objetivo del proyecto es habilitar el parque
de trolebuses para conformar corredores troncales
de alta demanda, desarrollando en forma óptima
su potencial.
El programa incluye la reforma y
rehabilitación de trolebuses viejos, construcción de
la red aérea de energía y otras facilidades físicas.
En una primera etapa,· el plan se aplicaría en la
Avenida Caracas y posteriormente podría exten-

Comprende las obras necesarias en acueducto,
alcantarillado y canales de aguas lluvias, acordes
con la expansión urbana de la ciudad en el mediano
plazo. Se destacan las obras en las troncales de
Conejera, el interceptor y canal de El Salitre, obras
en el Tinta!, Jaboque y otras áreas habilitadas por
la adecuación hidráulica del río Bogotá, y en las
cuencas del Tunjuelo y Soacha de acuerdo con las
Zonas de Urbanización Diferida definidas en el
Capítulo XII.

2. Interceptor paralelo del rfo Bogotá. Los interceptores de aguas negras de la ciudad deben en el
mediano plazo drenar las aguas residuales que van
al interceptor paralelo al río, entre Torca y la futura planta de tratamiento, en una construcción por
etapas de 34 kms. de longitud. Desde el punto de
vista de los beneficios, el proyecto tiene carácter
múltiple. Por un lado, forma parte integral del programa de troncales y del sistema de alcantarillado,
impidiendo la descarga de aguas negras directamente al río Bogotá; y por otra, es el emisario final de
las aguas residuales para su transporte a la planta de
tratamiento. Los análisis preliminares de financiación indican que, al igual que el proyecto de saneamiento, dado sus elevados costos, requiere de mecanismos especiales de financiación con alguna contribución del Presupuesto de la Nación, lo cual se
justifica dado el carácter global de los beneficios.

'
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3. Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales de Bogotá. El esquema recomendado prevé la
construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales, localizada en las cercanías de Alicachín
y con una capacidad inicial de caudal medio diario
de 24 mts 3 /seg. Los beneficios son de carácter
múltiple en salud pública, productividad agdcola
en toda la cuenca, recreación y mejoramiento de la
calidad de aguas vertidas al río Bogotá y al do
Magdalena. Sin embargo, dado su costo, no parece
factible la fina.nciación exclusiva por parte de los
usuarios de la ciudad de Bogotá, requiriéndose de
aportes nacionales.

4. Proyectos y Programas de Generación de la
EEEB en el Mediano y en el Largo Plazo. Estos proyectos están sujetos a la evolución de la situación de
demanda y necesidades de generación a definir por
las entidades del orden nacional de planeamiento
del sector. Se incluyen las obras a través de ISA y
los posibles proyectos de generación de Quetame,
Guayabetal, Humea, Upla y la sexta unidad de la
Termoeléctrica de Zipaquirá.
Los proyectos descritos en los anteriores numerales se encuentran en diversas etapas de su desarrollo, bien sea con estudios de factibilidad o de diseño. Particularmente, los de corto plazo tienen un
alto grado de avance en su promoción y probabilidad de ejecución. Sin embargo, existe un serio
vado en la definición de programas y proyectos
urbanos y de vivienda, que deben precisar y perfeccionar las prioridades descritas. Con base en la
propuesta de Zonas de Urbanización Prioritaria y
Diferida las empresas descentralizadas de servicios
públicos pueden y deben perfeccionar sus prioridades para colmar los déficit de la población actual y
satisfacer las necesidades de los nuevos habitantes.
Como se observa en los planteamientos anteriores, no es suficiente para el desarrollo de la ciudad

la implementación de los proyectos factibles o decididos, sino que también se requiere de la acción
severa en el campo institucional y financiero que
asegure la satisfacción de las necesidades del
desarrollo con la implementación de proyectos
adicionales indispensables de carácter social.
Los principales proyectos estructurantes en el
corto y en el mediano plazo, como Bogotá IV, distribución de energía, adecuación hidráulica del río Bo-

gotá y Plan Maestro de Alcantarillado, tienen una
problemática financiera que concierne principalmente a las instituciones de carácter descentralizado que los promueven, los cuales deben autofinanciarse, con excepción de aquéllos en que se ha recomendado aporte nacional. Por el contrario, para
nuevos proyectos en el campo de la vivienda popular se requiere, como se dijo, el aporte e identificación de nuevas fuentes de recursos de inversión
y de crédito.

Vll.CUADRO DE PILOTAJE DE LOS
SERVICIOS PUBUCOS: INDICADORES
Para facilitar el seguimiento del desempeño de
los servicios públicos por parte del Alcalde, de la
Administración y de la opinión pública, se llevará el
siguiente tablero de control del Distrito Especial de
Bogotá, en el que se consideran los siguientes indicadores:

a.

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá.

Parámetros para el control de la Empresa: Número de empleados por cada mil conexiones; costos de persona 1 por cada m 3 de agua vendida; porcentaje de agua no facturada sobre el total de la
producción; porcentaje de contadores operativos
del total de las cuentas; porcentaje de recuperación
de cuentas por cobrar; cantidad de agua vendida
por suscriptor (m 3 /suscriptor); déficit o superávit
sobre el tota 1 de ingresos corrientes; déficit o
superávit sobre los ingresos totales.
Objetivos establecidos con el BIRF: reducir el
porcentaje de agua no facturada hasta el 26'1o en
diciembre 31 de 1990; aumentar el porcentaje de
contadores del 86°Jo en diciembre 31/86 al 95°Jo en
diciembre 31/90; reducir el número de empleados
por cada mil suscriptores de 4.9 en diciembre a
31/86 a 4.5 en diciembre 31/90; mantener la
relación de cuenta por cobrar con el valor promedio de ventas mensuales a un nivel menor que 2.

b.

Empresa de Energfa Eléctrica de Bogotá.

Parámetros para el control de la Empresa:
Generación bruta propia en GWh; compras en
GWh; suministro total de energía en GWh (Gene-

ración + Compras); Ventas en GWh; diferencia
entre suministro total y ventas (pérdidas físicas y
netas); número de suscriptores en miles; número de
empleados; número de suscriptores por empleado;
ventas de energ(a por empleado (MWh/empleado);
cubrimiento del servicio de la deuda (número de
veces en que el servicio de la deuda puede cubrirse
con la generación bruta de fondos propios de la
empresa); cuentas por cobrar como porcentaje de
las ventas anuales; relación déficit o superávit sobre
los ingresos operacionales; relación déficit o superávit sobre los ingresos totales.
Obligaciones adquiridas: Escrituración de una
unidad administrativa a cargo de la Coordinación
total del proyecto de distribución (Aspectos Técnico, Administrativo y Financiero); creación de una
unidad administrativa a cargo del programa de
reducción de pérdidas de energfa; disminuir los pagos atrasados a ISA a niveles normales; generar fondos internos de recursos equivalentes al 35°,ó de su
inversión en activos fijos e inversiones en ISA entre
1986 y 1991 a una tasa de retorno no menos al
12°,b del valor neto de sus activos fijos ; implementación del programa de reducción de pérdidas, as(:
Porcentaje
21 °,ó
18'to
16'to
l4°,b
13o,b

c.

Año
1986
1987
1988
1989
1990

Empresa Distrito/ de Servicios Públicos - ED/5

Parámetros para el control de la empresa:
Basuras producidas en toneladas/año; basuras
recogidas y llevadas a disposición final en toneladas/año; relación del número de empleados
para recolección y barrido/número de empleados
totales; número de empleados totales; número de
empleados para recolección y barrido; relación
basura/recogida producida y porcentaje de cubrimiento geográfico; relación número de empleados totales/1000 y toneladas recogidas; relación
déficit o superávit sobre ingresos operacionales;
relación déficit o superávit sobre ingresos totales; ingresos operacionales/ebresos operacionales;
ingresos operacionales/egresos totales.
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La incorporación oportuna de las restricciones
financieras a la definición de un Plan de Desarrollo,
de tal manera que las prioridades de la política puedan traducirse en programas y proyectos ajustados
a esas restricciones, es una de las condiciones necesarias para su viabilidad.

y dar cabida a mayor inversión en las áreas prioritarias; la cuaAtificación de los efectos probables de
las medidas financieras adicionales y una medición
final del margen financiable de inversión, al que
tendrá que ajustarse definitivamente la selección
final de programas y proyectos en cada área.

Normalmente los requerimientos financieros
del conjunto total de programas y proyectos que
inicialmente se identifican como deseables serán
superiores o Jos recursos disponibles. Si esa limitación no se toma en cuenta desde un comienzo el
Plan se convierte en uno suma de aspiraciones insuficientemente jerarquizados y sin posibilidades reoles de ejecución.

Este documento contiene un análisis de la situación y las perspectivas financieras hasta 1990 de
la Administración Central del Distrito Especial de
Bogotá y de cada una de sus principales empresas
descentralizadas: Empresa de Energía Eléctrica,
Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Empresa
de Teléfonos, EDIS, Instituto de Desarrollo Urbano, Empresa Distrital de Transporte Urbano,
Lotería y Caja de Previsión Social. En conjunto la
Administración Central y las empresas señaladas
real izaron alrededor del 90'}0 de los gastos del Distrito en 1985.

Por esa razón, un Plan viable debe contener,
además de la definición de las prioridades generales, de la selección de las pol(ticas sectoriales y de
la identificación de los programas y proyectos concretos en cada área, los siguientes elementos de
análisis financiero. Una proyección básica de los
recursos financieros con los que podrá contarse con
razonable seguridad para el financiamiento del
Plan, dentro de las normas legales vigentes, los
compromisos previamente adquiridos (especialmente en materia de servicio de la deuda) y las
tendencias actuales de los ingresos y los gastos, de
tal manera que la selección inicial de programas y
proyectos se ajuste a esa restricción; una identificación de las poi íticas y medidas que podrían adoptarse para elevar los ingresos corrientes y de capital,
y para contener el crecimiento de gastos no prioritarios, con el fin de aumentar el ahorro disponible
•

Es importante señalar que, como complemento
se dispone de un conjunto de diskettes con todo el
material estadístico y los modelos de proyección
por computador de las finanzas del Distrito, para
facilitar la consideración de otras alternativas de
poi ítica.
El principal objetivo del ejerc1c1o de proyección es poder precisar el grado de maniobra para la
poi ítica financiera. Por cuidadoso que sea el análisis que lleva a definir los valores básicos de la proyección, nunca existirá plena certeza sobre la evolución de las variables financieras. Por esa razón,
se ha querido construir como resultado de este
trabajo, no sólo una proyección financiera razonable, y unas conclusiones y recomendaciones basa-

Véase documento técnico No. 6.
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das en esa proyección, sino un instrumento de análisis de alternativas. Los programas para procesamiento por computador disponibles son complemento de este informe escrito y permiten efectuar
en forma muy sencilla proyecciones alternativas
mediante la modificación de los parámetros básicos.

Los gastos de inversión fueron relativamente
elevados entre 1980 y 1981, cuando representaron
más de un 32~0 del total de gastos, pero luego
cayeron sustancialmente. Pese a una importante
recuperación en 1985, su nivel real en ese año fue
inferior en un 18~0 al de 1981.

a. Proyecciones
l.

ADMlNISTRACION CENTRAL

En conjunto, los ingresos corrientes de la Administración Central de Bogotá crecieron entre
1981 y 1985 a una tasa promedio anual de 29.3~0 ,
que cuando se deflacta por el índice de precios al
por mayor, equivale a u na tasa de crecimiento
promedio anual real de 6.3~0 , indudablemente muy
alta tratándose de un período de recesión económica. El crecimiento se explica tanto por reajustes
en las tasas de impuestos distritales como por un
favorable comportamiento de los ingresos cedidos
por la Nación.

Los gastos de funcionamiento crecieron entre
1981 y 1985 a una tasa promedio anual de

28.3~0 ,

equivalente a una tasa real del 5.5~0 anual. El crecimiento de los gastos reales de personal, que como
promedio anual fue de 8.8~0 , resulta a todas luces
exagerado, aunque debe señalarse que los aumentos
se produjeron en los años 1981 a 1984, mientras
que en 1985 los gastos de personal disminuyeron
en términos reales. Casi exactamente lo contrario
ocurrió con los otros dos grandes rubros de los gastos de funcionamiento: gastos generales y transferencias. Tales gastos estuvieron bastante contenidos hasta 1983, y durante 1984-85 experimentaron
notables aumentos.

El servicio de la deuda pública ha venido absorbiendo una proporción cada vez mayor de los
recursos. Entre 1981 y 1985 el servicio de la deuda se multiplicó por un factor de 5.6, mientras 1os
ingresos corrientes lo hicieron por un factor de sólo
2.8. Sin embargo, en el último año el servicio total de la deuda todavía estaba por debajo de un
20~ 0 de los ingresos corrientes, esto es, por debajo
del límite legal de endeudamiento, incluso antes de
que el Concejo elevara ese límite al 30~0 , y a un
nivel convencionalmente moderado en materia de
deuda.

En el Cuadro No. 17.1 se resume la proyección
de ingresos corrientes, gastos corrientes, crédito
neto y margen de inversión para la Administración
Central del Distrito. La metodología de la proyección se explica detalladamente en el informe principal.
En síntesis, se estima que en términos reales
los ingresos corrientes crecerán a una tasa promedio anual ligeramente superior al 6~0 , mientras los
gastos de funcionamiento lo harán a una tasa un
poco menor, del orden de 5.0'}0 • Para el crédito
neto, se ha supuesto que el Distrito ejecuta una
política orientada a explotar al máximo las posibilidades de crédito, dentro de la condición de que
en ningún momento (entre 1986 y 1995) el servicio de la deuda exceda por más de un año el 30~0
de los ingresos corrientes.
En la estimación básica, el ahorro corriente
real: la diferencia entre los ingresos corrientes, por
un lado, y los gastos de funcionamiento más los
intereses sobre la deuda, por el otro presentar(a
una leve tendencia al aumento, pasando de alrededor de $3.480 millones de 1985 a $5.750 millones
en 1990, medido a precios de 1985. Al sumar a ese
ahorro el crédito neto (crédito bruto menos amortizaciones de deuda), se llega a un margen de inversión de entre $4.600 y $8.800 millones anuales
durante los próximos cuatro años, siempre a precios de 1985. Bajo el supuesto de una tasa de inflación del 22~0 por año, el margen anual de inversión, medido a precios corrientes, se elevará de
$4.600 millones en 1985 a $8.900 millones en

1990.
El ahorro corriente y el margen financiero para
la inversión son bastante sensibles al comportamiento del gasto de funcionamiento. Por ejemplo,
si el crecimiento de este fuera a una tasa real del
3~0 anual (en vez de 5~0 ). mientras todo lo demás
se mantiene como en la proyección básica, el

CUADRO No. 17.1
PROYECCION DEL AHORRO CORRIENTE Y DEL MARGEN DE INVERSION

1985

f \

1

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Millones de pesos corrientes
Tasa de inflación proyectada
1ngresos corrientes
Gastos corrientes
Funcionamiento
Intereses
Ahorro corriente
Cn~d ito bruto tota 1
Amortización de la deuda
Crédito neto total
Margen para inversión

13.00 Jo
19.718 25.643
16.243 19.713
14.420 17.865
1.848
1.823
5.930
3.475
8.214
1.200
3.644
1.755
(555) 4.570
4.591 10.500

22.0%
32.834
25.697
22.889
2.809
7.1 37
10.636
5.125
5.511
12.648

22.09<>
42.055
33.180
29.329
3.851
8.875
11.339
9.580
1.759
10.634

22.0°/0 . 22.0% 22.0°/o
53.911 69.092 88.317
42.395 54.052 68.945
37.587 48.178 61.760
7.184
5.874
4.808
11.516 15.040 19.372
18.576 20.886 19.351
18.516 20.799 19.096
87
255
60
11.576 15.127 19.628

Millones de pesos de 1985
1ngresos corrientes
Gastos corrientes
Ahorro corriente
Crédito bruto total
Amortización de la deuda
Crédito neto
Margen para inversión

19.718 21.73 1
16.243 16.706
3.475
5.025
6.961
1.200
3.088
1.755
(555) 3.873
8.898
4.591

22.808
17.850
4.958
7.388
3.560
3.828
8.786

23.945
18.892
5.053
6.456
5.455
1.001
6.055

25.160
19.786
5.374
8.669
8.641
28
5.403

26.430
20.677
5.753
7.990
7.956
33
5.787

27.693
21.618
6.074
6.068
5.988
80
6.154

29.022
22.632
6.391
7.388
6.920
468
6.859

30.423
23.696
6.728
6.708
6.676
32
6.760

31.900
24.820
7.080
7.922
7.369
553
7.634

Servicio deuda/Ingresos corrientes

18.1°/0 21.4%

24.2%

31.9%

43.3°/0

38.SO¡o

29.8~o

31.7%

29.5qo

30.4~

Ellllal'len para lnvel'lll.ónlncluye, en 1985, adem'- de ahorro corriente y er6dito neto, recuraoa del balance.
Fuente: Cálculo1 de PROSPECTIVA, V6ue el texto.

22.0% 22.0% 22.0~
112.921 144.414 184.736
88.055 112.478 143.734
79.184 101.536 130.215
8.872 10.942 13.519
24.865 31.936 41.002
28.746 31.844 45.877
26.925 31 .692 42.673
3.205
152
1.821
26.686 32.088 44.207

1995

22.0~o

236.373
184.257
167.016
17.241
52.117
63.790
52.739
11.050
63.167

33.456
26.080
7.377
9.029
7.465
1.564
8.941
29.~

-

ahorro real pasaría, a precios de 1985, de $3.480
millones en dicho año a $6.400 millones en 1990,
y el margen para inversión aumentaría significativamente. Si, por el contrario, el gasto aumentara a
una tasa real del 81}0 anual, el ahorro corriente se
reduciría a la mitad $3 .800 millones a finales de la
década y se estaría en el umbral de una situación
donde debe adquirirse crédito para financiar no
sólo una escuálida inversión, sino parte de los
gastos de funcionamiento.

en la contención de tales gastos. En el caso de los
gastos generales y de personal, que representan
aproximadamente un 601}0 de los gastos de funcionam iento, su evolución puede ser influida muy
decisivamente por la pol(tica de la administración
en materia de ampliación de la nómina y de reajustes de sueldos, mientras son marginales los ahorros
que pueden hacerse por otros conceptos donde
normalmente se concentra el esfuerzo de contención de los gastos.

b. Conclusiones y Recomendaciones

En el caso de las transferencias, que en su
mayor parte se dirigen a cubrir los déficit de la
Caja de Previsión y de la EDIS, pero que en general
fluyen hacia entidades y fondos sobre cuyas
finanzas no siempre existe un estricto control, o
siquiera un conocimiento adecuado, reviste gran
importancia lograr mejoras en la administración de esas entidades, especialmente en materia
presupuestaria, y establecer programas de acción
basados en la restricción presupuesta!, en lugar del
procedimiento usual, donde se programan gastos
por encima de los ingresos y luego se presiona al
Distrito para financiar el déficit . Es crucial evitar
que el Distrito sufra un drenaje continuo de recursos a través de transferencias no programadas.
Concretamente, se recomienda que en las entidades
que reciben transferencias de la Nación, se def inan
programas de mediano plazo con base en una tasa
de crecimiento de las transferencias en ningún caso
superior a la de los ingresos corrientes del Distrito .

El diagnóstico realiza do sobre las necesidades para el desarrollo de Bogotá sugiere políticas y
programas para cuya ejecución se requiere elevar
apreciablemente la inversión del Distrito. En términos generales las perspectivas de lograr una recuperación importante de la inversión son buenas,
pues los ingresos corrientes continuarán aumentando a tasas satisfactorias, y existen buenas posibilidades de complementar los recursos propios con
recursos de crédito. Para explotar adecuadamente
esas posibilidades se requiere, principalmente, una
defensa enérgica del margen de inversión, evitando
que los recu rsos adicionales sean absorbidos por
los gastos de funcionamiento.
Puesto que las tasas reales de la mayoría de
los impuestos distritales son ya bastante elevadas,
es dudosa la posibilidad, y la conveniencia económica, de aumentos adicionales en esas tasas. De
todas maneras, las normas generales contenidas en
las leyes 14/83 y 12/86 en materia de impuestos de
industria y comercio, predial, cesión de impoventas y demás, limitan seriamente la capacidad de
maniobra del Distrito para elevar las tarifas. A
menos que se consideren camb ios adicionales en la
legislación general sobre impuestos nacionales
(nuevas cesiones en favor de Bogotá), las posibilidades de aumentar los ingresos tendrán que basarse
en una administración más eficiente de los recaudos y en la defensa de una adecuada participación
de Bogotá en los ingresos cedidos por la Nación,
especialmente en el 1V A.
Los gastos de funcionamiento absorben actualmente alrededor de las tres cuartas partes de los
ingresos corrientes del Distrito, por lo cual cualquier esfuerzo de generación de recursos propios
para inversión deberá basarse en muy buena parte

D. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA
Los ingresos corrientes de la EEEB de Bogotá
crecieron a una tasa excepcionalmente rápida en el
período 1981-1985, del orden de 451}0 anual, equivalente al 19.3°/o real, como resultado de la ampliación de los servicios y un aumento continuo en las
tarifas reales de los mismos. Sin embargo, los gastos de funcionamiento también se elevaron rápidamente, a una tasa promedio anual de 37.1 ~o
(12.7°fo real), al tiempo que aumentó dramáticamente el pago de intereses sobre la deuda, con lo
cual se perdió la oportunidad de elevar el ahorro
corriente y lograr una financiación más sana de las
inversiones. Es pertinente observar que entre 1981
y 1985 éstas crecieron en términos reales a una tasa
promedio anual de 9.11}0 •

En la actualidad, el nivel de endeudamiento de
la EEEB supera ampliamente el límite legal determinado por la condición de que el servicio de la
deuda no exceda de un 20<)0 de los recursos ordinarios, y es también alto por cualquier criterio razonable: la deuda vigente al final de 1985 era igual
a 3.9 veces el monto de los ingresos corrientes, y su
servicio representaba aproximadamente un 50<)0 de
tales ingresos.

a.

Proyecciones

Por razones que se explican brevemente más
adelante, tras estudiar varias alternativas finalmente se optó por proyectar un crecimiento real del
orden de 3°¡0 anual en las tarifas durante cada uno
de los próximos cuatro años, con lo cual los ingresos corrientes de la EEEB aumentarían a una tasa
real cercana al 9'}0 anual. Por otro lado, se supuso
que los gastos de funcionamiento crecerán a una
tasa de 6'}0 , esto es, a una tasa similar a la de expansión prevista de los servicios.
Aunque el nivel de endeudamiento de la EEEB
excede ampliamente los límites legales, y es demasiado alto por criterios económicos, la carencia de
alternativas de corto plazo llevó a proyectar un flujo de crédito bruto de un orden de magnitud similar al previsto por la empresa para financiar los programas de inversión "impostergables", y a suponer
que durante el futuro previsible se mantendrá un
flujo de crédito bruto más o menos constante en
términos reales.

b. Conclusiones y Recomendaciones
Las posibilidades de mantener el ritmo histórico de crecimiento real de los ingresos corrientes
no son buenas, especialmente porque existe cierto
consenso de que las tarifas son ya demasiado elevadas. Por supuesto, es indispensable evitar que las
tarifas reales caigan, pues esto precipitada una situación de verdadera crisis financiera. Pero los
resultados de la simulación financiera muestran que
no es posible renunciar a aumentos de las tarifas
reales. La situación financiera de la EEEB es y seguirá siendo grave incluso con aumentos de las tarifas reales a tasas del orden del 3-4<)0 anual, pero se
volver(a inmanejable si no hay reajustes de las tarifas reales.
En la situación a la que se ha llegado, cuando
el ahorro interno sólo alcanza a financiar un 22<)0
de la inversión, es claro que la política financiera
no puede descansar totalmente en el esfuerzo de
contención del gasto, aunque ese es un elemento
indispensable para lograr el saneamiento financiero
de la empresa a mediano plazo. En el futuro inmediato será necesario continuar acudiendo masivamente al crédito.
Sin embargo, este será absorbido cada vez más
por las necesidades de amortización. La refinanciación prácticamente continua de la deuda es una
necesidad. Pero esa refinanciación no proveerá recursos netos, de manera que casi toda la inversión
tendrá que financiarse con ahorro corriente.

La conclusión más nítida de las proyecciones es
que el crédito neto, esto es, la diferencia entre
desembolsos y amortizaciones, se reducirá dramáticamente durante los próximos cuatro años, y será
negativo hacia el fina 1 del período. Prácticamente
toda la inversión tendrá que financiarse con ahorro
interno, mientras el crédito se usa, básicamente,
para financiar los pagos de la deuda.

En cualquier caso, es claro que el ritmo de
inversiones actual no podrá mantenerse. Para evitar que los proyectos de inversión tengan que ser
paralizados o retardados una vez en marcha, lo
que ya ha sucedido, pero que podría ocurrir en el
futuro en gran escala, es indispensable proceder a
una revisión de los programas de inversión.

En términos prácticos se prevé que, a pesar de
un crecimiento saludable del ahorro corriente (si
se logra contener el gasto, y se elevan las tarifas
reales). el margen disponible para inversión caerá
aproximadamente de $28.000 millones en 1985
a unos $18.000 millones hacia finales de la década. (Cuadro No. 17.2).

Lo situación financiero de lo EEEB es muy
grave. Pero podrfa tornarse crftico antes de finales
de la década si no se modera drásticamente el crecimiento de los gastos de funcionamiento, si no se
elevan las tarifas reales de la energfa y si no se reduce en forma programada el ritmo de inversión
inicialmente previsto.

CUADRO No. 17.2 .
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA
PROYECCION DEL AHORRO CORRIENTE Y DEL MARGEN PARA INVERSION

1985

Millones de pesos corrientes
Tasa de inflación proyectada
Ingresos corrientes
Gastos corrientes (Func. +lnteres)
Ahorro corriente
Crédito Bruto Total
Amortización
Crédito neto
Margen para financiar inversión

1986

1987

1988

1989

18.01lb

22.00/o

22.00/o

22.01lb

22.01lb

1990

1991

1992

1993

22.00/o

22.0«ro

22.00,b

1994

22.Cfo

1995

22.0/o

36.114
27.281
8.833
26.546
7.255
19.291
28.124

46.450
40.240
6.210
44.880
4.439
40.441
46.651

61.769
55.104
6.665
54.754
13.995
40.758
47.423

82.140
73.609
8.531
70.312
31.351
38.961
47.492

109.230
95.985
13.245
81.495
55.766
25.730
38.975

145.254
123.289
21.966
115.995
66.814
27.181
49.147

193.159
158.917
36.243
141.514
128.844
12.669
48.912

256.863
197.684
59.180
166.756
168.274
482
59.662

341.577
247.898
93.679
205.982
212.915
(7.032)
86.647

454.229
309.322
144.907
251.176
287.096
(35.920)
103.987

604.034
384.580
219.454
306.435
354.149
(47.714)
171.740

36.1 14
27.281
8.833
26.546
7.255
19.291
28.124

39.364
34.102
5.263
38.034
3.762
34.272
39.535

42.907
38.277
4.630
38.034
9.722
28.312
32.942

46.769
41.91 1
4.858
40.034
17.851
22.183
27.041

50.978
44.796
6.181
38.034
26.026
12.005
18.190

55.566
47.163
8.403
44.373
33.975
10.398
18.801

60.567
49.203
11 .364
44.373
40.400
3.973
15.337

66.018
50.808
15.210
43.373
43.249
124
15.334

71.959
52.224
19.735
43.373
44.854
(1.481)
18.254

78.436
53.413
25.022
43.373
49.575
(6.203)
18.820

85.495
54.433
31.062
43.373
50.126
(6.753)
24.308

106.40,b

109.4~

105.01lb

98.5Cfo

95.9'Yo

87.8~

Millones de pesos de 1985
1ngresos corrientes
Gastos corrientes (Func. +Interés)
Ahorro corriente
Crédito bruto
Amortización
Crédito neto
Margen para financiar inversión*
Servicio deuda/Ingresos corrientes

50.1 <ro

51.9~

68.8Cfo

85.9~

• En 198& Incluye, ade~a del ahorro corriente, todoaloa recuno. de capital.
Para explicación vúae el texto.

98.2Cfo

.

1

opciones en el corto plazo ha llevado a proyectar
para los próximos cuatro años un nivel de crédito
bruto real de un orden de magnitud similar al contemplado por la empresa, lo que en la práctica hará
que, como proporción de los ingresos corrientes, el
servicio de la deuda aumente, en lugar de descender
durante el resto de la década. Con todo, el flujo de
crédito neto (desembolsos menos amortizaciones)
caerá dramáticamente: a comienzos de los noventa
prácticamente todo el crédito tendrá que utilizarse
pagar amortizaciones, mientras al mismo
para
tiempo el servicio de los intereses drena el ahorro
corriente.

111. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO
Como la EEEB, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado mantuvo durante los últimos años
un crecimiento bastante satisfactorio de sus ingresos corrientes reales, en este caso del orden de
5.7~0 anual, entre 1981 y 1985, pero fue incapaz
de elevar el ahorro corriente como porcentaje de
los ingresos, pues sus gastos de funcionamiento
aumentaron todav(a más rápido, a una tasa promedio anual del 8.0~0 • Los gastos de funcionamiento
de la EAAB absorben en la actualidad alrededor de
un 65~0 de sus ingresos corrientes.

Bajo las condiciones de la proyección básica el
margen para financiar la inversión, medido a precios de 1985, se mantendría relativamente elevado
entre 1986 y 1990 (del orden de $2.700 a $1.100
millones de 1985) pero se reducida dramáticamente en los años posteriores (Cuadro No. 17 :~).

Al finalizar 1985 la deuda de la EAAB era de
$31.101 millones, equivalente a 2.6 veces los ingresos corrientes. El servicio de la deuda ha venido
creciendo muy rápidamente, y en 1985 representó
casi un 30~0 de los ingresos corrientes.

a.

------

Proyecciones

b. Conclusiones y Recomendaciones

En la proyección básica se ha supuesto que las
tarifas reales de la EAAB se mantienen constantes
en términos reales, por lo cual los ingresos corrientes reales aumentarán a un ritmo similar al de la
prestación de los servicios, del orden del 6~0 anual.
También se ha supuesto un crecimiento del gasto
real de funcionamiento a una tasa del 6°fo anual,
bastante inferior al del pasado inmediato.

En el caso de la EAAB no se considera aconsejable continuar elevando las tarifas en términos
reales, por más que tal cosa fuera conveniente
desde un punto de vista estrictamente financiero.
Sin embargo, es indispensable mantener las actuales
tarifas en términos reales, puesto que de otra
manera la Empresa entraría en una severa crisis
financiera, que finalmente tendría que reflejarse en
los servicios. Las medidas para mejorar el cobro
efectivo de los consumos pueden hacer algún
aporte al saneamiento financiero de la EAAB, pero
cualquier ganancia en este frente seda rápidamente
neutralizada si se congelan las tarifas.

En esas condiciones, el ahorro corriente se
reducir(a durante los próximos cuatro años (por
efecto de los pagos de intereses) pasando de $1.980
millones en 1985 a $2.5 70 millones en 1990. Debe
señalarse que la proyección del ahorro es bastante
sensible a la tasa de crecimiento de los gastos. Por
ejemplo, si se lograra frenar el crecimiento de los
gastos corrientes a una tasa anual real de 3'}0 , con
todo lo demás igual, el ahorro corriente, medido a
precios de 1985, pasar(a de algo menos de $2.000
millones en 1985 a $4.000, aproximadamente, al
final de la década. Si por el contrario, los gastos de
funcionamiento continuaran aumentando a una
tasa real del 8~0 (como durante los últimos cuatro
años), el ahorro corriente prácticamente habría
desaparecido en 1992.

Puesto que no es razonable pensar en aumentos continuos de las tarifas reales, y las perspectivas
del crédito neto no son buenas, el margen real para
inversión descansará en la generación de ahorro, el
cual es muy sensible a la evolución de los gastos de
funcionamiento. Si los salarios reales siguen aumentando a tasas reales superiores a las del aumento de
la productividad se llegará, a la vuelta de pocos
años, probablemente dentro de esta década, a una
situación de nula capacidad de inversión.
Como en el caso de la EEEB, en la EAAB prácticamente no queda opción distinta, en el corto
plazo, a la de seguir aumentando rápidamente la

Con respecto al crédito, aunque el servicio de la
deuda excede ampliamente el tope legal, la falta de

J
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CUADRO No. 17.3
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROYECCION DEL AHORRO CORRIENTE Y DEL MARGEN PARA INVERSION
1985

Millones de pesos corrientes
Tasa de inflación proyectada

!l.)

¡..,) •

Ingresos corrientes
Gastos corrientes (Func. +Interés)
Ahorro corriente
Crédito bruto
Amortización
Crédito neto
Margen para financiar inversión*

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

18.0~

22.0~

22.0«Yo

22.0~

22.00/o

22.0~

22.0~

22.0~

22.0~

22.0qb

11.963
9.989
1.974
1.064
1.312
(248)
2.994

14.963
13.588
1.375
3.700
2.980
720
2.095

20.007
17.747
2.259
4.514
4.652
(138)
2.122

25.872
22.526
3.346
5.507
6.785
(1.2781
2.068

33.458
28.650
4.809
9.007
8.601
406
5.214

43.268
36.549
6.719
10.988
11.237
(249)
6.470

55.954
46.780
9.175
16.811
13.683
3.128
12.303

72.360
60.056
12.304
20.509
17.612
2.897
15.201

93.576
77.162
16.414
30.090
24.275
5.815
22.229

121.o13
99.092
21.921
36.710
33.325
3.384
25.305

156.494
126.971
29.523
44.786
41.948
2.838
32.361

11.963
9.989
1.974
1.064
1.312
(242)
2.994

12.681
11 .515
1.166
3.136
2.525
610
1.776

13.897
12.328
1.569
3.136
3.231
(96)
1.474

14.731
12.826
1.905
3.136
3.863
(728)
1.177

15.615
13.371
2.244
4.203
4.014
189
2.433

16.552
13.982
2.570
4.203
4.299
(95)
2.475

17.545
14.666
2.877
5.271
4.290
981
3.858

18.598
15.435
3.162
5.271
4.527
745
3.907

19.714
16.256
3.458
6.339
5.114
1.225
4.683

20.896
17.111
3.785
6.339
5,755
584
4.370

22.150
17.971
4.179
6.339
5.937
402
4.580

47.30/o

48.60/o

o- '

Millones de pesos de 1985
1ngresos corrientes
Gastos corrientes (Func. +Interés)
Ahorro corriente
Crédito bruto
Amortización
Crédito neto
Margen para financiar inversión*
Servicio deuda/Ingresos corrientes

29.8C(o

46.0~

• Enl98& l.neluye, ademú del ahorro contente, todo. loe recuno. de capital
Para explicación v6ue el texto

46.70/o

45.8%

43.4~

42.7%

43.70,ó

44.71J'o

43.~

En cuanto al crédito bruto, se ha supuesto que
la ETB aumenta gradualmente su utilización de crédito, aproximándose al tope legal vigente. Esto se
ha hecho, fundamentalmente, para precisar el margen de inversión disponible. No sobra señalar que
en todas las proyecciones se supone un esquema de
amortización de los créditos para la ETB que implica menor plazo total y periodos de gracia mucho
más cortos que para los otorgados a EEEB y
EAAB.

deuda, por más que esté ampliamente superado el
l(mite legal de endeudamiento. Durante el futuro
previsible tendrá que obtenerse crédito nuevo básicamente para pagar los créditos viejos, mientras el
flujo de crédito neto será cada vez menor.
A menos que se logre contener el crecimiento
de los gastos de funcionamiento más de lo queparece probable, y más de lo supuesto en la proyección básica, el margen real para financiar inversión
se reducirá drásticamente durante los próximos
años, por lo cual, también en este caso, conviene
adelantar desde ahora un trabajo cuidadoso de
reprogramación de las inversiones.

IV. EMPRESA DE TELEFONOS
Gracias a un crecimiento excepcional de lastarifas, los ingresos corrientes de la ETB se elevaron
más rápidamente que el gasto y se generó un importante ahorro que permitió disminuir el endeudamiento relativo. Las tasas promedio de crecimiento anual real, de los diversos rubros fueron las
siguientes entre 1981 y 1985: 12,0'}0 en ingresos
corrientes, 9.0'}0 en gastos de funcionamiento,
- 3.5'}0 en gastos de inversión, (disminución). Vale
la pena destacar que la generación de ahorro ha dependido, básicamente, de un comportamiento
excepcionalmente favorable de los ingresos, puesto
que no se observa austeri dad en los gastos de funcionam iento.

La conclusión más general que se deriva de las
proyecciones es que el ahorro corriente será suficiente para adelantar un amplio programa de inversiones (Cuadro No. 17.4). Por otra parte, casi inde·
..pendientementedel esquema de endeudamiento
utilizado, la mayor parte de los recursos de inversión provendrán del ahorro corriente: si se recurre
a una utilización más intensiva del crédito la deuda
total podría aumentar rápidamente, pero el crédito
neto (desembolsos menos amortizaciones) sólo
aumentaría durante unos pocos años.

b. Conclusiones y Recomendaciones

Las perspectivas de los ingresos son bastante
buenas, por el crecimiento de la demanda real y la
facilidad para mantener un nivel de tarifas que ya
es adecuado.
Históricamente las tarifas reales
han venido aumentando en forma continua, y quizás podr(an seguir haciéndolo durante un tiempo,
pues la demanda es inelástica al precio y la sensibilidad social a tales aumentos es mucho menor
que en los casos de la energía o del agua. Pero, a
diferencia de lo que ocurre en la EEEB, la situación
financiera de la ETB hace innecesario elevar lastarifas. De hecho, es muy posible que incrementos
adicionales en las tarifas se traduzcan en superávits
excesivos y estimulen ineficiencia y abusos en materias salariales. Por tal razón, la política debe consistir en la congelación de las tarifas reales y la contención de los gastos de funcionamiento.

La empresa generó en 1985 un ahorro corriente
equivalente a un 26'}0 de sus ingresos corrientes, y
tiene una sólida posición financiera, puesto que el
saldo de su deuda equivale solamente a un 57'}0 de
sus ingresos corrientes, y el servicio fue en 1985
equivalente tan sólo a un 12'}0 de tales ingresos.

a.

-

Proyecciones

En la proyección básica se ha supuesto que las
tarifas reales se mantendrán estables, por lo cual los
ingresos reales aumentarán proporcionalmente a los
servicios, a una tasa estimada de 7.5% anual. Para
los gastos de funcionamiento se ha supuesto un crecimiento anual de 6'}0 , de tal manera que los
aumentos de los salarios reales tendrían que estar
basados en mejoras de la productividad.

Este es quizá el único caso donde la nueva administración recibió una empresa con una situación
financiera holgada, que con inadecuadas políticas
podría deteriorarse muy rápidamente. Los análisis
de sensibilidad efectuados sugieren, por ejemplo,
que si se ejecutara la política "acordada" internamente en la ETB de efectuar aumentos reales en los
anual, muy rápidamente
salarios del orden del

no
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CUADRO No. 17.4
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA
PROYECCION DEL AHORRO CORRIENTE Y DEL MARGEN PARA INVERSION
1985

N

~

Millones de pesos corrientes
Tasa de inflación proyectada
1ngresos corrientes
Gastos corrientes ( Func. + Intereses)
Ahorro corriente
Crédito bruto
Amortización
Crédito neto
Margen para financiar inversión

1986

18.0~

1990

1991

1992

1993

1987

1988

1989

22.0~

22.00/o
66.547
50.843
15.705
11.367
7.817
3.550
19.255

22.00/o
87.277
66.574
20.703
13.868
11.412
2.456
23.159

22.0~

22.0~

22.0~

50.741
38.693
12.048
9.317
5.180
4.137
16.186

114.463
86.851
27.612
16.919
17.635
(716)
26.896

150.119
113.019
37.099
20.641
23.252
(2.611)
34.489

196.881
147.130
49.751
27.716
29.388
( 1.672)
48.079

23.256
17.069
6.187
1.552
1.860
(308)
7.261

29.500
22.201
7.299
5.630
2.428
3.202
10.501

22.00/o
38.690
29.344
9.346
7.637
3.682
3.956
13.302

1ngresos corrientes
Gastos corrientes (Func. +Interés)
Ahorro corriente
Crédito bruto
Amortización
Crédito neto
Margen para financiar inversión*

23.256
17.069
6.187
1.552
1.860
(308)
7.261

25.000
18.815
6.185
4.771
2.057
2.714
8.899

26.875
20.383
6.492
5.305
2.557
2.748
9.240

28.891
22.031
6.860
5.305
2.949
2.356
9.216

31.058
23.728
7.329
5.305
3.648
1.657
8.986

33.387
25.467
7.920
5.305
4.365
940
8.859

35.891
27.233
8.658
5.305
5.530
(225)
8.434

38.583
29.048
9.535
5.305
5.976
(671)
8.864

41.477
30.996
10.481
5.839
6.191
(352)
10.129

Servicio deuda/Ingresos corrientes

12.30.tJ

14.4o'o

16.3~0

17.40.tJ

19.10.tJ

20.3~

22.2~

21.7~

20.~

1994

1995

22.00/o 22.~
258.209 338.641
191.889 250.523
88.119
66.320
41.253
33.814
40.477
32.869
776
945
68.894
67.265

Millones de pesos de 1985

•En 1985 lneluye, ademú del ahorro corrlenw, tocto.loa recuaoe de capital
Para explicaci6n vtaae el texto

44.587
33.135
11.452
5.839
5.676
163
11.615
18.~

47.931
35.459
12.472
5.839
5.729
110
12.582
16.8~

1

la situación de la ETB degenerada en forma similar
a la de la EEEB y de la EAAB.

V. EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS
PUBUCOS- EDIS
Entre 1981 y 1985 los ingresos totales de la
EDIS disminuyeron en términos reales a una tasa
promedio anual del 3 . 6~0 , como res u Ita do de un
crecim iento de los ingresos corrientes a una tasa
real promedio de 3.4°/o y de la disminución de los
ingresos de capital a una tasa real de 18 . 9~0 • Por
su parte, los ingresos corrientes debieron su desarrollo a un rápido crecimiento de las transferencias
distritales, al ritmo real extraordinario de 17.8°/o
anual entre 1981 y 1985, mientras las rentas propias de la EDIS cayeron en términos reales a una
tasa promedio de 2.4~0 anual.
Los gastos de funcionamiento aumentaron a
una tasa promedio anual real de 7.0°Jo, mientras los
de inversión decrecieron a una tasa anual de
27.5~0 •
El servicio de la deuda creció a una tasa
real del 29 . 2~0 • Aunque todavía el nivel de endeudam iento de EDIS está por debajo del límite legal
del 20~0 de los ingresos corrientes, debe observarse
que buena parte de los ingresos de esa empresa está
representada por aportes distritales. El servicio de
la deuda copó, en 1985, un 26~0 de las rentas propias de la empresa .

a. Proy eccione¡
En la proyección básica se ha supuesto que las
transferencias del Distrito a EDIS aumentarán a la
m isma tasa real a la que se estima que aumentarán
los ingresos corrientes del Distrito, alrededor de un
6~0 anual, y que las rentas propias de la empresa se
elevarán a una tasa real de l 5~0 anual, lo que de
todas maneras implicaría un esfuerzo sustancial por
parte de la empresa . En cuanto a los gastos de funcionamiento, se supone que estos crecerán a una
tasa del
anual, por razón de expansión de los
servicios y reajustes en los salarios reales. Con respecto a la deuda, teniendo en cuenta la alta relación de servicio a rentas propias se supuso un uso
moderado del crédito.

no

Bajo los supuestos de la proyección, la EDIS no
generaría durante los próximos años casi ningún

,-1

ahorro corriente, de manera que cualquier margen
para inversión tendría que provenir del crédito. Sin
embargo, los ejercicios de simulación realizados demuestran que, si la empresa recurriera al crédito al
tope de las posibilidades legales, el respiro en materia de capacidad de inversión sería muy transitorio,
pues rápidamente los pagos de amortización (especialmente en los casos de deuda interna, de plazos relativamente cortos) absorberían la mayor
parte de los recursos (Cuadro No. 17.5).
b. Conclusiones y Recomendaciones
La situación financiera de EDIS no es buena, y
en la práctica, pese al aumento de los ingresos
corrientes, ha venido deteriorándose, pues cada vez
depende más de transferencias del Distrito. Sin
embargo, su incapacidad para mantener el nivel
real de sus rentas propias no ha sido obstáculo para
ejecutar políticas generosas de gasto.

Aun dentro de los supuestos de la proyección
básica, que implican una mayor disciplina financiera de la que la empresa ha exhibido en el pasado, el
margen para inversión será muy bajo, y decreciente
en términos reales.
La empresa carece de capacidad para servir
deuda con sus recursos propios, ya que tales recursos son inferiores a sus gastos de funcionamiento .
En esas condiciones es dudosa la racionalidad económica de que continúe recurriendo al crédito,
puesto que el servicio de la deuda de ED IS se convierte en una carga no programada sobre las finanzas del Distrito, y contribuye a desordenarlas.

A menos que se logre una reestructuración
efectiva de la EDIS, para que pueda funcionar razo' nablemente como empresa comercial, debe considerarse seriamente la posibilidad de que la ampliación
de algunos de los servicios que actualmente presta
directamente la empresa sea realizada a través de
un esquema diferente, por ejemplo, mediante contratación con firmas especializadas.

VI. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Los ingresos corrientes del IDU han venido
cayendo en términos reales en forma muy pronun.ciada, y en 1985 fueron equivalentes tan s?lo a un '<

1

CUADRO No. 17.5
EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS
PROYECCION DEL AHORRO CORRIENTE Y DEL MARGEN PARA INVERSION

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

18~

22.00kl

22.0<Vo

22.00/o

22.0<Vo

22.00/o

22.00/o

22.00ib

22.~

Millones de pesos corrientes
Tase de Inflación proyectada

t-.) '

~~

1995
22.~

10.961 14.017
11.123 14.249
(232)
(162)
2.232
1.830
1.977
1.670
255
160
(2)
24

17.927
18.286
(360)
3.502
2.568
934
574

22.929
23.481
(553)
4.272
3.513
759
207

29.329
30.125
(796)
5.791
4.745
1.042
246

37.520
38.612
(1.092)
7.065
6.500
565
(527)

4.193
4.255
(62)
700
639
61
(1)

4.395
4.468
(73)
700
620
80
7

4.607
4.700
(92)
900
660
240
148

4.830
4.947
(116)
900
740
160
44

5.065
5.202
(137)
1.000
820
180
43

5.311
5.465
(155)
1.000
920
80
(75)

15.2'b

18.5\

17.4'b

17.8'b

19.1°b

20.1\

21.3° .ó

25.6%

31.4°kl

29.8\

30.7'b

33.1%

35.2%

37.s0kl

3.318
3.361
(43)
364
394
(10)
387

4.102
4.068
34
236
217
19
53

5.244
5.228
16
720
322
398
414

6.704
6.744
(40)
1.054
455
599
559

8.572
8.678
(105)
1.286
1.026
260
154

Ingresos corrientes
Gastos corrientes (Fu nc. + 1nterés)
Ahorro creciente
Crédito bruto
Amortización
Crédito neto
Margen para financiar inversión*

3.318
3.361
(43)
384
394
(10)
387

3.476
3.447
29
200
184
16
45

3.643
3.631
11
500
224
276
288

3.817
3.840
(23)
600
259
341
318

4.001
4.050
(49)
600
479
121
72

Servicio deuda/Ingresos corrientes

16.0'b

7.0\

8.2%

9.s0/o

Servicio de la deuda como lb rentas

26.1'b

11.6'b

13.6°,o

16.0~0

Ingresos corrientes
Gastos corrientes (Func. +Interés)
Ahorro corriente
Crédito bruto total
Amortización
Crédito neto
Margen para financiar inversión

'
.

Millones de pesos de 1985

• En 198& incluye, ademú del ahorro contente, todoe loe ntcUDOa de capital
Para explicación v6ue el texto
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52°fo de los obtenidos en 1981. La caída fue conse·
cuencia de una drástica reducción en los aportes
distritales, que en 1982 llegaron a representar un
601)0 del total de tales ingresos, y en 1985 tan sólo
un 28'}0 •

vencia del IDU, y en la práctica, probablemente
exigirán no sólo transferencias adicionales por par·
te del Distrito sino el sacrificio de los programas de
inversión.

Los gastos de funcionamiento del IDU han
aumentado en términos reales, aunque a la tasa mo·
derada de 3.11)0 anual entre 1981 y 1985. Por su
parte, el servicio de la deuda creció a una tasa pro·
medio anual real de 33.3\. El ajuste se produjo
por el lado del gasto de inversión, cuyo nivel real
en 1985 fue inferior en un 35\ al de 1981.

VII.

a.

Proyecciones

- En la proyección básica se ha supuesto que las
rentas propias del IDU aumentan en términos reales a la tasa de 3'}0 anual, y las transferencias del
Distrito al IDU a la tasa de 6'}0 , mientras los gastos
de funcionamiento crecen al 3'}0 anual. En cuanto
al crédito, la capacidad de endeudamiento está
copada y no hay bases para u na poi ít ica de endeu·
damiento. Durante los próximos dos años es pro·
bable que el crédito neto sea negativo, esto es, que
las amortizaciones excedan los desembolsos de
nuevos créditos. La proyección más razonable parece ser que el crédito neto será nulo, de manera
que el margen para inversión provendrá exclusivamente del ahorro corriente.

Los ingresos corrientes, que en el caso de la
EDTU están compuestos en un 781)0 por los apor·
tes distritales, crecieron durante 1981-85 a una tasa
real promedio del 13.6'}0 anual. Los gastos reales
de funcionamiento aumentaron a una tasa real mo·
derada, de sólo el 3.n0 anual, mientras los de
inversión mostraron un extraordinario dinamismo,
creciendo en términos reales a una tasa promedio
anual de 95.1'}0 •
La deuda total de la EDTU era en 1985 de
$3.336 millones, equivalente a 3.6 veces los ingre·
sos corrientes de la empresa, y a casi 16 veces sus
rentas propias, mientras el servicio de esa deuda
copó en el mismo año casi un 50\ del total de in·
gresos corrientes.

a.

En este caso no se ve posibilidad alguna de fi·
nanciar inversiones, pues de hecho el ahorro co·
rriente sería negativo (Cuadro No. 17.7).

b. Conclusiones y Recomendaciones

Los recientes fallos contra el IDU, que impli·
can la necesidad de hacer cuantiosos desembolsos
no previstos, ponen en peligro la misma supervi·

Proyecciones

En la proyección básica se ha supuesto un ere·
cimiento de las rentas propias a la tasa de 5°/o
anual, y de los aportes al 6'}0 , mientras para los
gastos de funcionamiento se proyecta un creci·
miento del 5'}0 anual. Se supone que el crédito se
manejará de tal forma que se evite hacer pagos netos de deuda, pero se descarta al mismo tiempo un
flujo neto de recursos crediticios.

Con respecto al ahorro corriente, bajo los supuestos de la proyección, este se elevaría moderadamente : de alrededor de $1.200 millones en 1986
hasta unos $1.840 millones a finales de la década,
medido a precios constantes de 1985 (Cuadro No .
1}.6).

El tamaño económico del IDU ha venido redu·
ciéndose rápidamente, así como su capacidad de in·
versión. Puesto que carece de capacidad de endeu·
damiento, cualquier reactivación del IDU tendría
que estar atada a programas específicos de desarro·
llo que justifiquen aumentos de las transferencias
por encima de la norma general propuesta.

EMPRESA DISTRITAL DE TRANSPORTE
URBANO

b. Conclusiones y Recomendaciones
La EDTU, aunque supuestamente es una em·
presa comercial del Estado, vive casi totalmente de
aportes distritales, pues se ha mostrado incapaz de
sufragar sus gastos con los ingresos por la venta del
servicio. Las perspectivas en esta materia es que
siga drenando recursos generales del Distrito, por lo
• cual ~ste debe establecer una clara política sobre
transferencias e intervenir muy directamente en la
contención de los gastos.
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CUADRO No.

17.6

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
PROYECCION DEL AHORRO CORRIENTE Y DEL MARGEN PARA INVERSION

1986

1985

Millones de pesos corrientes
Tasa de Inflación proyectada

N

(1'1

N _

18.0'lb

1987

1988

1989

22.00Á)

22.0'lb

22.0'lb

22.0~o

1991

1992

22.0qo

22.0Clb

1993

22.~

1994

22.0~

1995

22.00Á)

8.595 11.115
4.706
3.764
4.831
6.409
2.551
1.830
2.615
3.179
(64)
(1.349)
3.482
6.346

14.374
6.008
8.366
3.113
2.801
311
8.676

18.569
7.732
10.857
4.747
3.608
1.139
11.996

24.039
5.968
14.071
5.791
4.865
927
14.998

31.087
12.781
18.306
7.065
6.500
565
18.871

3.288
1.400
1.848
700
1.216
( 516)
1.332

3.485
1.476
2.010
800
820
(20)
1.990

3.694
1.544
2.150
800
720
80
2.230

3.916
1.629
2.287
1.000
760
240
2.527

4.151
1.721
2.430
1.000
840
160
2.590

4.400
1.809
2.591
1.000
520
80
2.671

49.1~

42.8~

28.~

24.0~

24.1%

25.2~

25.80,t,

68.4'lb

59.7'lb

39.4'lb

33.50¡b

33.60/o

35.1~

36.00,t,

2.457
1.561
896
200
572
(372)
1.606

3.073
1.625
1.448
1.180
1.711
(531)
917

3.974
1.977
1.997
1.440
2.375
( 936)
1.061

5.140
2.461
2.679
1.756
1.538
218
2.897

6.646
3.075
3.571
1.500
2.734
(1.234)
2.337

1ngresos corrientes
Gastos corrientes (Func. +Interés)
Ahorro corriente
Crédito bruto
Amortización
Crédito neto
Margen para financiar inversión •

2.457
1.561
896
200
572
(372)
1.606

2.604
1.377
1.227
1.000
1.450
(450)
777

2.761
1.374
1.387
1.000
1.650
(650)
737

2.926
1.401
1.525
1.000
876
124
1.649

3.102
1.435
1.667
700
1.276
(576)
1.091

Servicio deuda/1 ngresos corrientes

47.00{o

69.1~

70.50,t,

39.1qo

Servicio d~da/Rentas propias

65.5~

96.~0

98.2~

54.5~

1ngresos corrientes
Gastos corrientes (Func. +Interés)
Ahorro corriente
Crédito bruto
Amortización
Crédito neto
Margen para financiar inversión

1990

Millones de pesos de 1985

• En

198~

.

Incluye, ademú del ahorro contente, todoa loa recUDo• de capital

Para expUcación vi!ue el texto
-
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CUADR O No. 17.7
EMPRES A DISTRI TAL DEL TRANSP ORTE URBAN O
INVERS ION
PROVEC CION DEL AHORR O CORRIE NTE V DEL MARGE N PARA

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

22.0%
1.491
1.386
103
2.879
2.966
(87)
16

22.0~

22.0~

922
971
(49)
o
191
(191)
(100)

18.0'*>
1.153
1.088
65
2.360
1.959
401
466

22.00/o
4.171
3.696
475
6.378
5.741
638
1.113

22.00,ó
5.394
4.690
704
7.782
7.782
o
704

22.0qb
6.976
5.904
1.072
9.494
9.494

22.00,ó
9.021
7.435
1.585
11 .582
11.582

1.072

1.585

11.666
9.369
2.296
14.130
14.130
o
2.296

922
971
(49)
o
191
(191)
(100)

977
922
55
2.000
1.661
339
395

1.036
964
72
2.000
2.061
(61)
11

46. 0~

205.80,ó

234.10,ó

283.41b

899.JO.ó

1.023.0~

Millones de pesos corrientes
Tasa de Inflación proyectada

~

Ingresos corrientes
Gastos corrientes (Func. +Interés)
Ahorro corriente
Crédito bruto total
Amortización
Crédito neto
Margen para financiar inversión

1995

1986

1985

22.~

1.929
1.767
162
2.634
2.117
517
679

2.494
2.265
229
4.285
4.083
202
432

22.oqo
3.225
2.887
338
5.228
4.720
508
846

1.098
1.006
92
1.500
1.206
294
386

1.164
1.057
107
2.000
1.906
94
201

1.234
1.105
129
2.000
1.806
194
324

1.308
1.159
149
2.000
1.800
200
349

1.386
1.205
181
2.000
2.000
o
181

1.470
1.244
226
2.000
2.000
o
226

1.558
1.284
274
2.000
2.000
o
274

1.651
1.326
325
2.000
2.000
o
325

144.1~

197.71b

179.~

170.5'*>

176.{)0fo

156.6'Vo

147.SO.ó

629.5~

863.9~

784.7~

745.1~

769.1qb

166.0CVo
725.5qo

684.5~

645.7~

o

o

Millones de pesos de 1985
Ingresos corrientes
Gastos corrientes (Func. +Interés)
Ahorro corriente
Crédito bruto
Amortización
Créd lto neto
Margen para financiar inversión*
Servicio deuda/Ingresos corriente
Servicio da la deuda como ~ Rentas

de capital
• En 1986 Incluye, ademú del ahorro corriente. tod011loa rec:UJaoe
Pala explleaeló n v6aae el texto
~-
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La empresa carece de capacidad de ahorro y de

capacidad de endeudamiento. Como en otros casos
similares, se considera que cualquier nueva inversión tendrá que financiarse con transferencias del
Distrito, y por lo tanto debiera ser evaluada por
éste cuidadosamente, teniendo en cuenta su restricción global de recursos.

VIII. LOTERIA DE BOGOTA, D.E.
La Lotería de Bogotá es, esencialmente, un mecanismo distrital para financiar actividades de seguridad social. La principal fuente de ingresos corrientes de la empresa es la venta de billetes de lotería, y le sigue en importancia el impuesto sobre el
juego de chance. También son importantes los ingresos financieros provenientes de inversiones líquidas en las que la empresa mantiene sus reservas
legales. En cuanto a sus gastos, éstos están constituidos por la administración y dirección, los
gastos de operación comercial {venta de los billetes, propaganda) y por transferencias especificadas en los estatutos de la Lotería: para la Secretaría de Salud Distrital, para el Departamento
Administrativo de Bienestar Social y para el Instituto Distrital para la Defensa de la Niñez y la
Juventud.

Puesto que las transferencias efectuadas por la
Lotería corresponden, esencialmente, a una distribución de utilidades y son proporcionales a los
ingresos netos, el esquema de análisis financiero
apropiado en este caso difiere del utilizado en
todos los anteriores, en el sentido de que la variable
objetivo cuyas perspectivas deben estimarse es el
valor de las transferencias, más que el ahorro interno o la capacidad de inversión. Ello sin perjuicio de que esta sea una de las pocas entidades distritales, distintas a las de los servicios residenciales,
donde la capacidad para generar utilidades importantes implica, al mismo tiempo, una capacidad de
endeudamiento que podría ser eficazmente utilizada para financiar inversiones en el sector social,
dentro de las limitaciones impuestas por los estatutos de la empresa.

a. Proyecciones
Teniendo en cuenta la estructura peculiar de
ingresos de la Lotería, se ha decidido, en la pro-

yección básica, utilizar para los ingresos por ventas
una tasa de crecimiento real similar a la histórica,
del orden del 5'>o anual. Por otra parte, se ha supuesto que los rendimientos financieros son proporcionales a los ingresos brutos, lo que obviamente implica que la totalidad de los ingresos distintos
a crédito y recursos del balance crecerían a la tasa
del 5'}0 •
Con respecto a los gastos generales y de personal se adoptó el supuesto de que estos crecerán a
una tasa promedio anual del 8"0 , que aunque es
elevada resulta muy inferior a la tendencia histórica. En cuanto a los gastos de operación comercial,
se supuso proporcionalidad a los ingresos por
ventas.
Se supone, en la proyección básica, que la empresa no utilizará crédito bruto adicional {excepto
crédito de corto plazo, para manejo de tesorería).
En este caso ese supuesto refleja, simplemente, la
no necesidad de crédito para financiar las operaciones previstas, y es independiente de la capacidad de
endeudamiento de la empresa. En cuanto al servicio de la deuda, al final de 1985 el único crédito de
largo plazo vigente correspondía a una operación
de US$2.700.000 con el BID, efectuada en 1972
para la construcción de los centros comunales de Lourdes, La Victoria y Servitá, dentro del Programa PIDUZOB. Ese crédito se cancela en 46 cuotasiguales semestrales a partir de 1982, a una tasa de
interés del 2.0°!0 anual.
Los resultados de la proyección se presentan en
en el Cuadro 17.8. Como era de esperarse, bajo los_
supuestos de la proyección básica el margen para
transferencias e inversión de la Loteda de Bogotá
crecerá continuamente, y continuará siendo una de
las principales fuentes de recursos para inversiones
o actividades de salud y bienestar en el Distrito. El
resultado es muy sensible a la tasa de crecimiento
de las rentas brutas y de los gastos de operación comercial, y muy poco sensible a cualquier otra variable. Sin embargo, la continuación de la tendencia
explosiva de los gastos generales y de personal en la
Lotería podda, con el transcurso del tiempo, incidir muy desfavorablemente en los resultados operacionales.

-
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CUADRO No. 17.8
LOTERIA DE BOGOTA
PROYECCION DE LO DISPONIBLE PARA TRANSFERENCIAS E INVERSION
1986

1987

1988

18.0%

22.0%

22.00fo

2.310
1.305
1.005
(26)
1.378

2.862
1.623
1.239

3.666
2.086
1.581

4.697
2.681
2.015

1.207

1.541

2.310
1.305
1.005
(26)
1.378

2.426
1.375
1.050
(28)
1.023

2.547
1.449
1.098
(28)
1.070

1985

Millones de pesos corrientes
Taa de inflación proyectada

l\)

~~--

Ingresos corrientes
Gastos corrientes (sin transf.)
Excedentes antes amortización
Crédito neto•
Disponible para Transf. e Inversión

(33)

(40)

1989

1990

22.0<1Yo 22.0%

1991

1992

1993

199-4

1995

22.0<1Yo

22.0°/o

22.0%

22.0%

22.0%

1.967

6.016
3.447
2.569
(59)
2.509

7.707
4.433
3.273
(73)
3.201

9.873 12.647 16.200 20.753
9.438 12.145
7.336
5.702
8.607
6.762
5.311
4.170
(161)
(132)
(108)
(89)
8.447
6.630
5.203
4.082

26.584
15.632
10.953
(196)
10.756

2.674
1.527
1.147
(28)
1.120

2.808
1.609
1.199
(28)
1.171

2.948
1.696
1.252
(28)
1.224

3.096
1.788
1.308
(28)
1.280

3.584
2.097
1.486
(28)
1.459

3.763
2.213
1.550
(28)
1.522

(49)

Millones de pesos de 1985
1ngresos corrientes
Gastos corrientes (sin transf .)
Excedente entes amortización
Crédito neto•
Disponible para Transf. a lnvenión

• Bn 1118& blc:luye 1~ recua~ del Balance
FUENTE: OOcul01 de ProiPecitft, Vfuela

3.250
1.885
1.365
(28)
1.337

expUcaclón en el texto.
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3.413
1.988
1.425
(28)
1.397

----

----------

b. Conclusiones y Recomendaciones
La situación financiera y las perspectivas de
esta empresa son igualmente buenas. La Lotería
continuará siendo una importante fuente de recursos para actividades de salud y bienestar en el Distrito, y estará en condiciones, si ello fuera necesario, de adquirir crédito para financiar programas de
inversión dentro de sus estatutos.

Para preservar y mejorar esta fuente de ingresos
se requiere una vigilancia estricta sobre los gastos
de la operación comercial, que por su magnitud son
los únicos que podrfan afectar en forma rápida e
importante el resultado neto. Sin embargo, es im·
portante no perder de vista que la solvencia y liquidez de esta empresa reflejan, básicamente, la
capacidad para generar ingresos de tipo cuasi-tributario, y de ninguna manera una política de austeridad en el gasto. A pesar de la pequeña participación que todavía tienen los gastos generales y de
personal dentro de los gastos totales, la continuación de su tendencia explosiva de los últimos años
podría traducirse, a la postre, en un deterioro sustancial de uno de los mecanismos más eficientes
con los que cuenta el Distrito para financiar sus
actividades en el frente social.

IX. CAJA DE PREVISION SOCIAL
DISTRITAL
La principal función de la Caja de Previsión So·
cial del Distrito es prestar servicios de asistencia
médica y hospitalaria a los empleados distritales
y efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a tales empleados, en particular el
de las pensiones de jubilación.

Los ingresos de la Caja provienen en su mayor
parte de aportes proporcionales a la nómina de afi·
liados: 20°to sobre la nómina como aportes patronales y 5°¡0 como aportes laborales. Sin embargo,
también cuenta la Caja con ingresos corrientes provenientes en un 50°¡0 del primer sueldo mensual de
todo empleado distrital, y del 50°¡0 de todo aumen·
to mensual, y con el producto de varios impuestos
y transferencias distritales y nacionales, y de la
venta de servicios: en conjunto los ingresos de la
Caja son aproximadamente equivalentes a un 30°¡0
de la nómina de los afiliados, proporción induda-

blemente alta y en principio suficiente para prestar
los servicios asistenciales y manejar un fondo de
pensiones.
Sin embargo, a pesar de su función relacionada
con el pago de pensiones la Caja no cuenta con re·
servas colocadas en inversiones productivas que le
permitan manejar apropiadamente esta actividad, y
efectúa todos sus pagos con cargo a los ingresos
corrientes.
Sin lugar a dudas este es un caso
donde la falta de una separación adecuada entre el
manejo de las pensiones y las actividades asisten·
ciales ordinarias contribuye a crear confusión con~
table y administrativa, que con el tiempo ha adquirido proporciones críticas. Por otra part~. ia Caja
arrastra un problema financiero bastante grave,
relacionado con el incumplimiento de aportes de
varias entidades (y muy especialmente del FER)
que se refleja en una situación muy delicada de su
balance.
En efecto, el balance de 1984 (último disponible a la fecha de este informe) mostraba activos
totales por $4.780 m iliones, de los cuales $3.705
millones estaban clasificados como corrientes,
frente a pasivos totales de $2.586 millones, de los
cuales sólo $385 m iliones estaban clasificados
como corrientes. Esto es, una situación de solven·
cia y liquidez superficialmente envidiable. Sin em·
bargo, dentro de los activos aparecen saldos de
cuentas por cobrar tan antiguas como $3.406 mi·
llones del FER, adeudados desde 1976, sin que las
provisiones por deudas incobrables parezcan realis·
tas. Lo mismo ocurre parcialmente con los activos
de largo plazo, representados en su mayor parte
por cuotas partes pensionales adeudadas por otras
entidades, algunas de las cuales no han reconocido
la deuda . En cuanto a los pasivos, según la Contralor(a Distrital estos "se encuentran subestimados,
al no contabilizar la totalidad de las obligaciones
(expedientes por mesadas atrasadas de pensiones)".
Desde un punto de vista económico general la
principal causa de preocupación es, sin duda, la
carencia de estimaciones actuariales sobre la carga
prestacional futura, y de un fondo cuyos rendí·
mientos permitan atender esa carga, sin tener que
dedicar a ello los ingresos corrientes.

a.

Proyecciones

Bajo el supuesto de que la nómina de las entidades afiliadas crece a una tasa promedio anual de

1

5°¡0 , y si se logra obviar el problema recurrente de
atrasos en los pagos, los ingresos corrientes de la
Caja crecerán a una tasa similar, o quizás marginalmente mayor (por algunas disposiciones especiales,
relacionadas con los aumentos de sueldos, etc.).
En la proyección básica se ha utilizado una tasa
de crecimiento real del 6\ para los ingresos corrientes.

La estructura financiera de la Caja no es razonable. Una entidad que tiene como su principal
función efectuar los pagos de pensiones no puede
destinar la totalidad de los aportes patronales y laborales a gastos corrientes, sin crear reservas para
compromisos futuros que, necesariamente, tienden a crecer más rápidamente que los aportes corrientes.

En cuanto a los gastos corrientes, en este caso
se ha considerado conveniente proyectar en forma
separada los distintos rubros. Para los gastos de
servicios personales se ha proyectado una tasa de
credmiento real del 6°¡0 , ligeramente menor que
la histórica. Para los gastos generales, representados por drogas y otros bienes directamente relacionados ~on la prestación de los servicios asistenciales, se ha proyectado una tasa de crecimiento
real anual de 10°¡0 , que resulta bastante baja comparada con la del período 1981-1985. Por último,
para los gastos de transferencias, que en su mayor
parte corresponden a pensiones, cuyo control escapa a la Caja, se utilizó la tasa histórica de 19°¡0 , observada en el per(odo 1981-1985.

Los gastos operacionales de la Caja son muy
elevados, puesto que no de otra manera se explicada que una entidad que recibe alrededor de un
30°¡0 de la nómina distrital carezca de capacidad
para brindar un servicio satisfactorio a sus afiliados. Sin embargo, la contabilidad de la Caja, en
la que no se separan con claridad los gastos imputables a actividades propiamente asistenciales
(que merecen subsidio) y las que representan un
servicio normal como contraprestación de los aportes, hace prácticamente imposible precisar el grado
de ineficiencia.

Si se desea prevenir un problema mucho mayor
que el actual, que puede comprometer seriamente
la capacidad de ahorro del Distrito en un futuro
Puesto que la Caja carece de capacidad de encercano, y desordenar gravemente sus finanzas, es
deudamiento, y tiene un déficit operacional impor- ·, necesario proceder a una reestructuración financietante, no se proyecta utilización de crédito.
ra y operativa de la Caja de Previsión, saneando de
una vez sus finanzas -esto es, depurando el balance
Los resultados de la proyección básica se prey capitalizando la Caja en la medida necesaria-,
sentan en el Cuadro No. 17.9. El déficit operacional . separando claramente las actividades asistenciales
aumentará muy rápidamente y para 1990 su monto
y la de manejo de pensiones, y creando algún meequivaldría aproximadamente al 75% de los recanismo que garantice la acumulación y el adecuacaudos distritales por concepto de cesión del imdo manejo de reservas.
puesto a las ventas. Los análisis de sensibilidad
efectuados muestran que la situación es susceptible
de empeorar rápida y radicalmente si los gastos
siguen creciendo según su tendencia histórica, sin
que existan perspectivas razonables de que la situación financiera mejor .

b. Conclusiones y Recomendaciones
La situación financiera de la Caja de Previsión

Social del Distrito es cdtica en la actualidad, y las
únicas perspectivas claras son de que empeore. Algunos de los problemas de la Caja tienen que ver
con incumplimiento y atrasos de los aportantes,
pero las causas fundamentales son principalmente
las ·siguientes:

1
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CUADRO No. 17.9
CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL DISTRITO
PROYECCION DE INGRESOS CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1\)"1

8:l'

1990

1991

4.349
7.107
768
1.285
5.054
(2.758)

4.610
8.221
845
1.362
6.015
(3.611)

1992

1985

1986

1987

1988

1989

Millones de pesos
de 1985
1ngresos corrientes
6.00fo
Gestos de funcionem.
Gastos genera les
10.0%
Gastos da personal
6.0%
Transferencias"
19.00fo
Superávit (déficit) operacional
Millones de pesos corrientes
Tasa da inflación proyectada

3.250
3.555
477
960
2.118 3
(305)

3.445
4.063
525
1.018
2.520
(618)

3.652
4.655
577
1.079
2.999
(1.003)

3.871
5.347
635
1.143
3.569
(1.477)

4.103
6.158
698
1.212
4.247
(2.055)

18.0% 22.0%

22.0°/o

22.0° lo 22.00fo 22.00fo

22.0%

1ngrasos corrientes
Gastos de funcionamiento
Gastos generales
Gastos de personal
Transferencias"
06ficit operacional

3.250
3.555
477
960
2.118
(305)

6.798
8.792 11.369 14.703
9.392 13.194 18.579 26.220
2.695
1.496 2.008
1.115
4.343
2.008
2.597 3.358
6.269
9.101 13.212 19.182
(2.593) (4.4{)2) (7.210) (11.517)

19.014
37.081
3.617
5.616
27.848
(18.067)

TASA

4.065
4.794
619
1.201
2.974
(729)

5.257
6.702
831
1.553
4.318
(1.445)

• En 198~ l.ncluye pacoa de Yilendu elrPlnadu.
FUENTE: OOcul01 de ProiPectiYa. V4!ue la explicación en el

texto.

1993

1994

1995

5.820
5.491
5.180
4.887
9.530 11.070 12.882 15.018
1.237
1.125
1.022
930
1.719
1.530
1.622
1.443
8.517 10.136 12.061
7.157
(4.644) (5.890) (7.391) (9.198)
22.00/o 22.0% 22.0%
24.588
52.546
4.854
7.263
4{).430
(27.958)

31.798
74.602
6.513
9.393
58.696
42.804)

41.121
106.103
8.741
12.146
85.215
(64.982)
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