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INTRODUCCION 

La salud: un problema de dimensión nacional 

La prestación del servicio de salud en Colombia está a 
cargo del Sistema Nacional de Salud, del Sistema de 
Seguridad Social y del Sistema Privado que cubren los 3 
niveles de atención: el básico, el secundario y el terciario. 

El Sistema Nacional de Salud fue creado durante la admi
nistración de López Michelsen como resultado de un proceso 
que se venía desarrollando desde los aí'los 60 con la unión 
de las seccionales de salud, la creación de los servicios 
departamentales de salud y la introducción del proceso de 
planeación en los programas del sector. 

En 1975 mediante el Decreto Ley 056 se definió el sistema 
como "el conjunto de organismos, instituciones, agencias 
y entidades que tengan como finalidad específica procurar 
la salud de la comunidad en los aspectos de planeación, 
protección, recuperación y rehabilitación". En ese mismo 
ano se reglamentó la organización y funcionamiento de los 
servicios seccionales de salud, las unidades regionales y el 
régimen de adscripción y vinculación de las distintas enti
dades que prestaban servicios de salud a la comunidad. 

Esta concepción globalizante sobre el funcionamiento del 
sector en el país hizo que las fallas y limitantes de las que 
adolecía el Sistema Nacional se reflejaran en la prestación 
del servicio de salud en Bogotá. Si se consideran las con
clusiones del foro que sobre "Reestructuración del Sistema 
Nacional de Salud" fue realizado por Fedesarrollo1

', se 
puede decir que los problemas básicos que afronta el sector 
en el nivel nacional y distrital, según se verá más adelante, 
tienen que ver con la cobertura, la financiación y los 
aspectos organizativos y gerenciales. 

u na de las mayores dificultades que enfrenta el sector se 
relaciona con la baja cobertura. Se estima que alrededor del 
40% de los colombianos no tienen acceso a los servicios 
básicos de salud. Es decir, se puede suponer que casi la 
mitad de nuestra población se ve abocada a recurrir a 
curanderos y charlatanes para cubrir sus necesidades en 
este aspecto. 

Se ha vuelto algo común responsabilizar al problema fi
nanciero de la baja cobertura del servicio, así como de su 
deficiente calidad. Sin embargo, el ministro Eduardo Díaz 
Uribe aseguró que en nuestro país "el gasto en salud de los 
diferentes subsectores llega a representar en conjunto más 

1/ Ver: Fedesarrollo, FESCOL, SER "El Sistema Nacional de 
Salud" D.!bates No. 1, 1989. 

del 8% del PIB. Ese porcentaje resulta muy alto de cara a 
los parámetros internacionales, pues es muy cercano al de 
los países desarrollados .. . confirmándose así que el gasto 
en salud en Colombia es altamente ineficiente e ine
ficaz21''. 

La anterior afirmación, sin embargo, no puede ocultar los 
otros problemas que en el frente financiero aquejan al 
sector. la disminución progresiva del presupuesto real 
asignado; la concentración de los recursos de inversión y 
funcionamiento en los niveles secundario y terciario y el 
consecuente descuido de la atención básica; la diversidad 
e inestabilidad de las fuentes de los recursos (impuesto a los 
licores, a la cerveza, de notariado y registro, loterías) para 
no mencionar el contrasentido de pretender que la salud se 
financie con el fomento del alcoholismo y el vicio. 

En lo que respecta al aspecto organizativo, el Sistema 
Nacional de Salud presenta dos fallas: la primera, la forma 
como fue constituido. Según el director del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar "es un edificio sin pri
mer pisd"'. Al Sistema Nacional de Salud se le constru
yeron los pisos superiores formados por el nivel de di
rección, con el Ministerio de Salud a la cabeza, y los servi
cios seccionales de salud; incluso se estructuró el nivel 
regional, pero no se llegó al nivel local. 

En segundo lugar, el Decreto Ley 056 centró la responsa
bilidad de la salud en las entidades de salud, desconociendo 
a las administraciones municipales, las organizaciones 
comunitarias, al estamento político y a las familias que 
deben responder por el autocuidado de su salud. 

En la actualidad la ocurrencia de fenómenos como la 
descentralización municipal, la creación de una serie de 
instituciones de participación comunitaria y la generali 
zación de una concepción integral de la salud fueron 
presionando la reorganización del Sistema Nacional de 
Salud. El Decreto 1216 de 1989, por el cual se crearon los 
comités de participación comunitaria en salud, les permi
tirá participar con voz y voto en los procesos de diag
nóstico, formulación de planes y políticas, toma de deci
siones y coadministración de los servicios de salud local, 
permitiendo que los programas adelantados respondan a 
las necesidades de la población y que se haga una mejor 
disposición de unos recursos que siempre resultan escasos. 
La Ley 12 completó el esquema entregando a los munici-

2/ Discurso de instalación del foro "Reestructuración del Sis· 
tema Nacional de Salud" realizado por Fedesarrollo. Bogotá, 
1989. 

3/ Fedcsarrollo. Op. cit. pág. 16 
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La ciudad ha crecido en 
forma vertiginosa, 
pero el Servicio de Salud 
de Bogotá no ha asumido 
en la misma proporción 
su responsabilidad; en la 
actualidad tiene una 
cobertura aproximada 
del62%. 

pios la responsabilidad de prestar el servicio de atención 
básica, con el consiguiente aumento de los recursos para 
que puedan atender esta nueva obligación. 

Con este nuevo esquema la planeación y gestión del servi
cio será el producto de la concertación entre el Estado con 
sus profesionales y técnicos y la sociedad civil, con la 
perspectiva de alcan1.ar objetivos comunes en el mejora
miento de las condiciones de la salud, entendiendo que esta 
es una responsabilidad de todos. 

l. ASPECTOS OPERATIVOS Y DE COBERTURA 
DEL SERVICIO DE SALUD 

A. Las condiciones de la salud en Bogotá 

Al estudiar las tendencias sociodemográficas de la pobla
ción de Bogol.á se ene u entra que se han presentado cambios 
en las estrategias de salud, debido a que han cambiado los 
factores de riesgo en los grupos de atención prioritaria, y en 
general en todos los grupos de población. 

La ciudad ha cree ido en f orrna vertiginosa, pero el Servicio 
de Salud de Bogol.á no ha asumido en la misma proporción 
su responsabilidad de ampliar la cobertura de atención en 
salud a la población de la periferia, a pesar de los grandes 
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esfuerzos que se han venido realizando en los últimos anos 
y del evidente fort.alecimiento de la infraestructura de salud 
para la ciudad. Es por esto por lo que en la actualidad el 
Servicio de Salud en Bogotá tiene una cobenura aproxi
mada del62% quedando sin atención un importante porcen
taje de población 11• 

l . La morbilidad 

En 1987, el 78% de los egresos hospitalarios en Bogol.á 
correspondientes a menores de un ano, obedeció a las 
siguientes causas: afecciones originadas en el período 
perinatal, infecciones intestinales y enfermedades infeccio
sas respiratorias. Es importante destacar que la ciudad se 
encuentra en mejores condiciones que el resto del pafs en 
el sentido de que la mayor parte de las embarazadas reciben 
algún cuidado. De hecho, la última muestrall de morbili
dad reveló que entre los ninos menores de cinco anos 
residentes en Bogotá, sólo el 6,5% no había recibido nin
gún cuidado prenatal. Esta cifra resulta insignificante 
frente al 39% que se registró a nivel nacional (Cuadro No. 
11.1). 

1/ Criterios de asignación del gasto público "El caso de Bogotá 
D.E." FEDESARROLW, 1988. 

2/ Muestra de morbilidad total. Bogotá 1982-1985 SSB 

Cuadro No. 11.1 

í \ 

ATENCION PRENATAL• 

Bogotá Nacional 

6.5% 39% 

* Madres de niños menores de 5 años que 
no recibieron ningún cuidado durante el 
embarazo. 

\.. 

Fuente: Encuesta de Prevalencia 1986. 



El 48% de las hospitalizaciones que en 1987 registró la 
población de 1 a 4 anos se debió a las siguientes causas: 
infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales, 
infecciones respiratorias crónicas y enteritis. La infección 
respiratoria (I.R.), ocupa el primer lugar entre los motivos 
de consulta de urgencias, sumando el 22% de estas consul
tas. Respecto a la enteritis y a las enfermedades diarreicas 
agudas, debe anotarse que las Lasas de morbilidad por esta 
causa se han reducido drásticamente hasta llegar al 18,6% 
enelanode 1987. Sinembargo,seprescntanmásde20.000 
casos anuales de enfermedad diarreica aguda, de los cuales 
el 32,5% requiere atención de urgencias y aproximada
mente el 10% requiere ser hospitali7..ado. 

Las principales causas de morbilidad dentro de la pobla
ción escolar de los 5 a 14 anos son las lesiones que se ignora 
si fueron intencionales o accidentales, la leucemia y los 

accidentes con vehículos de motor con 54,9%; las enferme
dades de los dientes con 24,8%, y las siguen las enferme
dades respiratorias con 8,7%, las helmintiasis con 7,0% y 
las enfermedades de la piel con un 4,7% del total (Cuadro 
No. 11.2). 

Lascausasdemorbilidadcomplejas,deatenciónmédicaen 
la población de 15 a 44 anos, o adulta, están relacionadas 
con las complicaciones del embarazo, el parto, el puerpe
rio, el aborto y otras enfermedades del aparato genitouri
nario, las cuales representan aproximadamente el 32% de 
los casos atendidos en este grupo poblacional; se encuen
tran, además, las lesiones que se ignora si fueron acciden
tales o intencionales y las enfermedades cerebrovascula
res, leucemia y accidentes. 

La estructura de morbilidad para la población mayor de 45 
hasta los 60 anos o más, está conformada por las enferme-

Cuadro No. 11.2 

San Ignacio 

CAUSAS DE MORRILIDAD (%) 
PORCENTAJE DE CONSULTAS. P08LACION DE S-14 AÑOS 

(DISTRIBUCION POR HOSPITALES) 

30.19 9,48 6.09 3,64 50,6 100,0 

1----------~----------+-----------+----------r-----------+----------r---·----

. Samaritana 

· s;tnta bar~ 
.r .... 

•:: '"::·: 

· SanJosé · 
.:::; :):;;:·. : .. :::... 

26,46 

20,32 

25,71 

21,23 

7,91 6,49 3,46 

8,5 4,37 3.56 

8,91 9,7 9,00 

8,55 8.2 3.84 

Fuente: Cálculos realizados por la Cámara de Comercio cie Bogotá basados en los datos del SSB. 

55,68 100,0 

63.25 100,0 

46,68 100,0 

58,18 100,0 

*Principales "Otras": Lesiones que se ignora si fueron intencionales o accidentales, leucemia, accidentes con velúculos de motor. 
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dades del miocardio, otras enfermedades del corazón y 
enfermedades cerebrovasculares con el 75,3%, las enfer
medades hipertensivas el 10,5%, los síntomas y estados 
morbosos mal intencionados el 6,1 %,las enfermedades del 
grupo de la artritis con el4,6% de consultas hospitalarias, 
y otras enfermedades del aparato urinario con el 3,5% 
(Cuadro No. 11.3). 

2. La mortalidad 

En la estructura de la mortalidad predominan patologías 
"propias del desarrollo"; todo ello tiene como fondo el 
proceso de industrialización y urbanización que se conso
lida actualmente en Bogotá y que conlleva asentamientos 
sin soporte sanitario básico, contaminación ambiental y 
otros condicionantes de las enfermedades transmisibles. 
En 1987 las cinco primeras causas de muerte en la pobla
ción general de Bogotá fueron, de acuerdo con su orden de 
importancia, las siguientes: 

- El infarto del miocardio, otras enfermedades del co
razón y enfermedades cerebrovasculares. 

- Anomalías congénitas, meningitis y enfermedades pul
monares. 

- Enfermedades cerebrovasculares, leucemia y acci
dentes. 

- Lesiones que se ignora si fueron accidentales o inten
cionales. 

- Las afecciones anóxicas e hipóxicas. 

Estas causas representan el 14,3% del total de las defun
ciones de la ciudad, con un destacado predominio de las 
enfermedades de tipo degenerativo11• 

1/ Cálculos realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
1988. 

Cuadro No. 11.3 

Enfermedad 
Regional hipertensiva .. 

y:. 

San Ignacio 11,86 

s~~tana r 
8,34 

SanJuan ···· 10,77 

de Dios 

Santa Clara 
11,14 

San)osé 10,52 
:· 

CAUSAS DE MORBILIDAD 
60AÑOSYMAS 

(DISTRIBUCION POR HOSPITALES) 

Otras enferme- Signos, sfntomas y 
Artritis da des del apa- estados morbosos 

rato urinario mal intencionados 

4,88 3,39 4,53 

3,48 3,36 9,54 

3,61 3,53 5,09 

5,52 3,64 4,73 

5,32 3,73 6,42 

:< 

OTRAS• 

75,34 

75;1. 

77,0 

75,0 

74,0 

•Principales "Otras": Infarto del miocardio, otras enfermedades del corazón. enfermedades cerebrovucularea. 
Fuente: Cálculos realizados por la Cámara de Comercio de Bogot' baSidos en los datos del SSB. 
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TOTAL 

100 

100 

100 

100 

100 



Las cuatro primeras causas de mortalidad en los menores 
de un ai\o, registradas para el cmo 1987. fueron las siguien
tes: morbilidad perinatal45,5%,las afecciones anóxicas e 
hipóxicas del feto 30,1 %,la enteritis 9,5,% las neumonías 
14,9%. Si bien es cierto que esta tasa perinatal presenta una 
tendencia decreciente todavía debe mejorarse la atención 
del embarazo y el parto para reducir estas muertes; como 
también las enfermedades respiratorias agudas que ocupan 
un lugar preponderante como causal de muerte en los 
menores de un ano (Cuadro No. 11.4). 

Cuadro No. 11.4 

CAUSAS DE MORTALIDAD(%) 
MENORES DE UN AÑO 

(DISTRIBUCION POR HOSPITALES) 

Aft<<io .. s Otras •••sas 
Rt1loul eúalus t ~e••o•l• E•ltrllls dt •orblllded Tolel 

~lp6aius ,.,, .... ,. 
San !¡necio 29.5 14.8 7.7 48.0 100 

s ... toritana 26.0 16.1 12.5 45.4 100 

Son Juen de Dioo 27.3 17.9 12.9 41.9 100 

SanteOan 34.4 15.6 7.2 42.8 100 

Son Joot 33.5 100.0 7.3 49.2 lOO 

• Principales "Otras": Anomalías congénitas del corazón, otras 
anomalías congénitas, meningitis, enfermedades pulmonares. 
Fuente: Tabulados del Servicio de Salud de Bogotá (SSB). 

La estructura de la mortalidad y las causas en el grupo de 
los ni nos de 1 a 4 anos presenta un comportamiento similar 
al grupo anterior con una participación de 400 casos de 
muertes anuales por enfermedades respiratorias agudas, 
"IR". como primera causa; le siguen la enteritis y otras 
diarreicas agudas que traen consigo unas 300 muertes 
anuales entre los ni nos menores de 5 cmos. Por estas causas 
en conjunto m u ere aproximadamente el1.4% del total de la 
población que conforma este rango. En efecto, el25% de 
los ninos menores de 3 anos reveló síntomas de desnutri
ción aguda y el 21% reveló desnutrición crónica. 

Las causas de mortalidad materna se deben, dentro de la 
población de 15 a 44 cmos, a enfermedades asociadas con 
el embarazo, el parto y el puerperio, por obvias razones. 

Para 1987 la población 
de Bogotá era de 

aproximadamente 4.208.511 
habitantes de los cuales el 

38% se encontraba fuera de 
la cobertura del SSB. 

Las cifras sobre aborto no son oficiales y por ende son 
imprecisas; sin embargo, se constituyen en un problema 
sentido en los medios hospitalarios debido al número de 
muertes producidas por abortos practicados en condiciones 
precarias. Es de destacar que dentro del total de este grupo 
poblacional se encuentran las enfermedades cerebrovascu
lares,la leucemia y accidentes con el44,2% y las lesiones 
que se ignora si fueron accidentales o intencionales con 
37,5%; enfermedades todas que representan el 2.4% de 
defunciones del total de las personas de esta edad (Cuadro 
No. 11.5). 

Dentro del grupo de la tercera edad, definido como las 
personas mayores de 45 hasta 60 anos y más, la tendencia 
muestra como causa sobresaliente de mortalidad el infarto 
agudo del miocardio, otras enfermedades del corazón, las 
enfermedades cerebrovasculares que participan con el 
65,3% y las hipert.ensivas con ell0,5%. Todas ellas en su 
conjunto participan con el45,6% en la mortalidad del total 
del grupo en cuestión. La diabetes mellitus es causa de 
consulta y de muerte frecuente dentro del grupo de perso
nas mayores de 50 anos. 

La mortalidad general para Bogotá, presenta un descenso 
desde hace variosailos;para 1981 se calculó una tasade4,8 
por mil habitantes. Para 1985 esta habría descendido a 4,2 
por mil habitantes. Para 1986 se estimó en 3,7 por mil 
habitantes. Esta mortalidad según normas internacionales 
sigue siendo alta''· 

1/ Población, demografía, Plan de Desarrollo de Bogotá 1990-
1994. Bogotá, junio de 1989. 
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Cuadro No. 11.5 

CAUSAS DE MORTALIDAD(%) 
POBLACION DE 15-44 AÑOS 

(DISTRIBUCION POR HOSPITALES) 

o;. Leslones que se 
iHomlddlos y lesiones 

lpora si fueron Accidentes ele T..n-or miÍHgno de Regional IICddentales o 
lonlgldos OTRAS• TOTAL 

lotenclooalmeote 
vehiculos (motor olnls Jocallzaclones 

lnteaclonales 

San Ignacio 34,44 5,8 7,04 3,99 48,7 100 

Samaritana 41,2 12,1 12,6 3,2 30,9 100 

San Juan 
43,61 10,06 2,87 2,87 40,59 100 

de DioS 

Santa Clara 31,02 4,68 5,58 4,46 54,26 100 

San José. 37,21 7,2 5,82 3,25 46,52 100 

• Principales "Otras": Enfermedades ccrebrovasculares, leucemia, accidentes. 
Fuente: Cálculos realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá, basados en los daLOs del SSB. 

B. Porcentaje de la población cubierta por el Estado 

Se estima que en 1987 el62% de la población fue atendida 
por el Servicio de Salud de Bogotá y el otro 38% por otras 
instituciones así: el Instituto de Seguros Sociales el 17%, 
las cajas de previsión social el 5.3%, las cajas de com
pensación el 6 ,1 %, los seguros privados el 3,3% y otros 
sistemas el6,3%. 

En un análisis de tendencia se calculaba que para 1987 la 
población era de aproximadan1ente 4.208.511 habitantes 
de los cuales el38% se encontraba fuera de la cobertura del 
SSB. La población total de Bogotá correspondiente a los 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 está representada por un 
79,4% o sea, 3.341.558 personas de las cuales 318.000 
(9.5%) conforman la población crítica fuera de toda cober
tura sanitaria. La población servida por el SSB es de 
2.609.277 personas de la ciudad11 lo cual muestra que la 
cobertura de la salud de Bogotá no es siquiera lo suficien
temente amplia para cubrir a la población de estratos socio
económicos inferiores. 

1/ Criterios de Asignación del GasLO Público "El Caso de 
Bogotá" FEDESARROLLO 1988. 

Los niveles de ocupación de los hospitales son bajos y 
varían entre 38% en el hospital de Bosa y el 89% en 
Kennedy. La ocupación no está necesariamente rela
cionada con la complejidad de los hospitales y depende 
fundamentalmente de la capacidad de cada institución para 
financiar los gastos corrientes propios de las actividades de 
atención. Por lo tanto, los niveles bajos de ocupación no 
deben interpretarse como indicativos de un exceso de 
capacidad hospitalaria, sino como una falta de recursos 
para el funcionamiento normal de los hospitales. En 
general existe falta de suministro ho pitalario y en algunos 
casos los directores de hospitales manifiestan escasez de 
personal. 

En el ano 1983 y en un análisis cualitativo del Servicio de 
Salud de Bogotá, éste contaba con 2.376 camas hospitala
rias, lo que permitía establecer un índice de camas por cada 
mil habitantes de 1 ,03, cifra muy baja pues las normas 
internacionales establecen como índice ideal4,5 por cada 
mil habitantes. 

Los faltan tes se encontraron especialmente en los sectores 
del suroccidente de la ciudad, hasta el punto de condicionar 
en buena parte los programas acordados para Ciudad 
Bolívar, lo mismo que la puesta en marcha de los hospitales 
de Ciudad Bolívar, Kennedy, Servitá, El Guavio, San Bias, 



Los niveles de ocupación 
de los hospitales son bajos 
y varían entre 38% en el 
hospital de Bosa y el 89% 
enKennedy. 

La Granja y Bosa, con cerca de 900 camas, para un total de 
3.276 y un índice de 1,47 por cada mil habitantes, el cual 
sigue siendo bajo respecto al internacional. 

Las consultasen el afio 1983enel SSB llegaron a 1.149.192 
que dan como resultado apenas el20% de cobertura de la 
población asignada. Según normas internacionales, se 
tiene establecido que es necesario un término medio de 2 a 
4 consultas médicas por persona allo, mientras que para 
Bogotá se cuenta con un promedio de 0,5 consulta por 
habitante. A pesar de lo anterior se presenta un mejora
miento general en las últimas décadas de la esperanza de 
vida al nacer, pasando de 62,02 aflos en el período 1964-
1969 a 78,5 para el período 1986-198911• 

En 1987, los hospitales distritales de mayor complejidad 
(Simón Bolívar y Kennedy) registraron respectivamente 
un 40% y un 60% de sus egresos por casos ginecobstétricos, 
siendo los partos normales el18% y el28% de los egresos 
respectivamente. El hospital La Granja se dedica casi en su 
totalidad a este tipo de atención, el92% de sus egresos se 
debe a partos normales; los porcentajes de egresos por 
causas relacionadas con ginecobstetricia fueron 53% en 
San Bias, 42% en el Guavio y 63% en La Victoria21 0/er 
Cuadro No. 11.6). 

Al analizar las principales causas de egreso de los hospi
tales distritales se encuentra una alúsima concentración en 
la atención de los casos de ginecobstetricia, debido funda
mentalmente a la estructura de la población colombiana por 

1/ Población y Demografía. 
2/ Cálculos realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá, 

1988. 

edades con una alta participación de personas en la edad 
reproductiva. 

En cuanto a la mortiftdad infantil, en 1985 ésta era de 26,5 
por mil nacidos vivos; lo más grave es que aporta casi el 
20% de la mortalidad en Bogotá. Por lo tanto subsiste un 
alto índice de mortalidad infantil lo mismo que de enferme
dades diarreicas y de accidentes que reflejan graves proble
mas nutricionales, malas condiciones de habitabilidad y de 
seguridad vial. 

En lo referente a la salud oral, de la población total asignada 
al SSB se puede calcular que existen aproximadamente 
518.7 hab/odontólogo, es decir que la proporción es relati
vamente alta si se compara con la ciudad de México; pero 
existen dificultades, ya que en 1987 con una población de 
841.702 nifios menores de 14 afios, en ellos apenas se 
terminaron 85.000 tratamientos. 

Por último, la atención en la salud mental ocupa un lugar 
predominante especialmente por el probl_ema ge~eralizado 
de la droga, que ha invadido nuestro medio y sacnficado en 
gran parte nuestros valores. En general, por diversos tiJ?Os 
de enfermedad, se considera que un 10% de la poblactón 
requiere atención institucional y en Bogotá prácticam~n~ 
no existe el tipo de entidades capaces de prestar un servtcto 
mínimo. Aunque se cuenta con el Fondo de Salud Mental, 
sus recursos están sujetos al régimen presupuesta! de la 
Nación, sin desconocer el aporte del Distrito a través de las 
cinco regionales. 

La atención por niveles de complejidad está disefiada por 
los tamafios de los distintos hospitales, como también por 
el nivel de complejidad de los servicios que prestan. Se han 
clasificado los hospitales en cinco grupos de acuerdo con 
su tamafio y nivel de complejidad. En el Cuadro No. 11.7 
se presenta un resumen de los principales indicadores de la 
actividad hospitalaria y su evolución entre los afias 1984 y 
1987, indicando los niveles de complejidad de cada uno de 
los hospitales. Debe tenerse en cuenta que no todos los 
hospitales se dedican exclusivamente a la atención de tipo 
asistencial. De los pacientes atendidos durante 1987 en el 
hospital de La Samaritana, el 71% recibió atención de tipo 
asistencial, el85% en La Misericordia, el85% en San Juan 
de Dios, el 36% en San Ignacio y el 33% en San José. En 
los hospitales distritales toda la atención es de tipo asisten
cial y representa un 62% del total de la población31 (Cuadros 
Nos. 11.8 y 11.9). 

3/ Información recogida por los consultores en cada hospital, 
Cúnara de Comercio 1987. 
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Cuadro No. 11.6 

PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESO EN LOS 
HOSPITALES DEL DISTRITO 

(% sobre el total de egresos) 
• 

1985 1986 

SIMON BOLIV AR 
Parto normal 25,56 16,91 
Ginecobstetricia 22,87 22,26 
Sub total 48,43 39,17 
Quemaduras 4,09 4 ,15 
KENNEDY 
Parto normal 27,51 27,36 
G inecobstetricia 34,89 32,80 
Sublotal 62,40 60,16 
Apendicitis 3,56 3,92 
SAN BLAS 
Parto normal 32,66 34,42 
Ginecobstetricia 18,74 24,95 
Subtotal 51,40 59,37 
Neumonías 4,42 4,94 
LA VICTORIA 
Parto normal 46,90 35,39 
Ginecobstetricia 19,23 25,64 
Sub total 66,13 61,03 
Enteritis y otras enfermedades diarreicas 2,92 3,29 
GUA VIO 
Parto normal 43,96 35,00 
Ginecobstetricia 13,41 12,30 
Subtotal 57,37 47.30 
Enteritis y otras enfermedades diarreicas 5,94 8,38 
BOSA 
Parto normal 54,79 45,75 
Ginecobstetricia 15,49 14,53 
Subtotal 70,28 60,28 
Enteritis y otras enfermedades diarreicas 6 ,97 8,17 
LA GRANJA 
Parto normal 95,61 89,16 
Ginecobstetricia 1,85 1,21 
Subtotal 97,46 90,37 
Hernia de la cavidad 090 3 18 

Fuente: Reportes de cada hospital a la SSB. 

1987 

18,27 
21,94 
40,21 

3,57 

27,88 
31,80 
59,68 

3,20 

34,59 
18,73 
53,32 
4,97 

33,29 
29,69 
62,98 

3,42 

33,35 
8,87 

42,22 
8 ,23 

56,21 
11,16 
67,37 

5,01 

92,01 
3,25 

95,26 
1 79 



Nivel de 
comple.fldad 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

Cuadro No. 11.7 

MOVIMIENTO HOSPITALARIO 1984-1987 
HOSPITALES DEL DISTRITO Y OTROS 

1984 1985 1986 

SIMON BOLIVAR 
Camas disponibles 255,00 289,00 
No. egresos 8.074,00 8.602;00 
Egresos 1 cama 31,66 29,76 
% ocupacional 59,4 58,6 
Días de estancia 6,53 6,98 
KENNEDY 
Camas disponibles 1,00 54,65 113,28 
No. egresos 27,00 3,972,00 8.393,28 
Egresos 1 clmta 27,00 72,68 74,09 
% ocupacional 12,60 71,00 81,60 
Días de estancia 1,00 3,40 4,30 
SAN BLAS 
Camas disponibles 167,00 176,00 180,00 
No. egresos 6.503,00 6.885,00 7.014,00 
Egresos 1 =a 38,94 39,12 38,97 
% ocupacional 34,30 43,70 50,30 
Días de estancia 3,23 4,09 4,72 
LA VICTORIA 
Clmtas disponibles 200,00 193,00 164,00 
No. egresos 11.485,00 7,623,00 7.828,00 
Egresos 1 cama 57,43 39,50 47,73 
% ocupacional 47,70 38,20 5l,OC 
Días de estancia 2,50 2,90 3,80 
BOSA 
Camas disponibles 21,00 58,00 60,0C 
No. egresos 2.917,00 3.774,00 3.937,00 
Egresos 1 cama 138,90 65,07 65,62 
% ocupacional 41,40 37,40 41,70 
Días de estancia 1,09 2,42 2,12 
GUA VIO 
Camas disponibles 21,00 22,00 26,00 
No. egresos 775,00 1.085,00 1.840,00 
Egresos 1 cama 36,90 49,32 70,77 
% ocupacional 13,80 33,50 47,60 
Días de estancia 
LA MISERICORDIA 
Camas disponibles 174,00 176,00 185,00 
No. egresos 5.636,00 5.042,00 5.304,00 
Egresos 1 cama 32,39 28,65 28,67 
% ocupacional 80,20 83,20 87,00 
Días de estancia 9,60 10,60 8,20 
SAN JOSE 
Camas disponibles 466,00 492,00 481,00 
No. egresos 16.891,00 14 .389,00 
Egresos 1 cama 34,33 29,91 
% ocupacional 73,20 72,96 67,60 
Días de estancia 7,00 6,40 
SAN IGNACIO 
Camas disponibles 235,00 259,47 
No. egresos 12.750,00 12.740,00 
Egresos 1 cama 54,26 49,10 
% ocupacional 67,50 58,00 
Días de estancia 4,80 4,40 
LA SAMARITANA 
Camas disponibles 293,00 276,00 275,00 
No. egresos 7.332,00 8.604,00 8.422,00 
Egresos 1 cama 25,02 31,17 30,63 
% ocupacional 61,50 72,00 74,70 
Días de estancia 900 8 42 892 

Fuente: Información recogida por los consultores en cada hospital. 

1987 

286,00 
10.576,00 

36,98 
68,7 
6,32 

142,22 
9.808,00 

68,96 
89,00 

4,90 

184,00 
7.792,00 

42,35 
52,90 

4,57 

177,00 
7.495,00 

42,34 
48,20 

4,00 

60,00 
4.162,00 

69,37 
38,20 

6,83 

27,00 
1.702,00 

63,04 
48, 10 

192,00 
5 .541,00 

28,86 
85,30 

8,0 

428,00 
12.556,00 

29,34 
66,04 

6,65 

236,29 
11.578,00 

49,00 
52,40 

4,20 

300,00 
8.926,00 

29,75 
68,90 

8 47 
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Cuadro No. 11.8 

EGRESOS HOSPITALARIOS 
1987 

Egresos de pacientes asistenciales 

Samaritana 6.364 
Misericordia 4.710 
San José 4.144 
San Ignacio 4.168 
San Juan de Dios 6.375 
Subtotal 25.761 
Distrilalcs 41.535 

Total 67.296 

% 

38.0 
62.0 

100.0 

Fuente: Información recogida por los consultores en cada hospi
tal. 

Cuadro No. 11.9 

PORCENTAJE DE PACIENTES 
ASISTENCIALES A TENDIDOS 

1987 

Samaritana 
San Ignacio 
San José 
Misericordia 
San Juan de Dios 

71% 
36% 
33% 
85% 
85% 

Fuente: Información recogida por los consultores en cada hospi
tal. 

Los hospilales de alla complejidad deben descongestio
narse a través del ofrecimiento del servicio de salud en 
centros y puestos de salud, como puntos de referencia para 
las remisiones a niveles superiores cuando éslas se justi
fiquen. La Unidad Intermedia tiene como característica 
cubrir un área geográfica de difícil acceso a través de los 
medios públicos de transporte y atender una población 

12 

aproximada de 300.000 a 500.000 habitantes. 

Los principales indicadores de la actividad hospitalaria de 
acuerdo con el tamaflo y nivel de complejidad en las 
distintas instituciones permiten clasificarlos en: los hospi
tales jerarquizados dentro del Distrito en el ni ve11 que son: 
El Guavio y Bosa los de menor tamaflo y con una rotación 
menor del 70% de egresos/cama, ya que su atención está 
dirigida a casos de baja complejidad y corta estancia. En 
1987, en estas instituciones atendieron 5.864 egresos, es 
decir el 9% de los egresos asistenciales de los hospitales 
analizados. 

Les siguen en su orden de complejidad los hospitales de 
San Bias y La Victoria, con un total de 361 camas y 15.287 
egresos que corresponden al23% de los egresos asistencia
les de los hospitales considerados. 

En el tercer nivel de complejidad se encuentran Simón 
Bolívar y Kenned y, el primero de ellos con cierta especiali
dad en la atención de quemaduras. Estos dos hospitales 
ofrecen 428 camas y atendieron 20.384 egresos en 1987, 
que corresponden al 30% de los egresos asistenciales 
totales del grupo analizado, con días de ocupación prome
dio entre los dos hospitales de 5,61, logrando de esta 
manera un número de egresos promedio de 53 pacientes 
por cama/ano, pero encontrando en el análisis procedi
mientos más lentos de recuperación o casos más graves de 
atención en el hospital Simón Bolívar1

'. 

En el nivel más alto de complejidad están los hospitales de 
tipo universitario: San José, San Juan de Dios, La Miseri
cordia, La Samaritana, San Ignacio, Santa Clara y Lacen
cita Villegas (sin información los dos últimos). En este 
grado de complejidad y agrupados, nos da un total de 1.156 
camas para una sumatoria de egresos de 38.601 pacientes 
con una estancia promedio de 6,83 días/afio y un promedio 
de 34,2% de egresos/cama en 1987. 

C. Porcentaje de Ja población cubierta por el sistema 
privado de salud 

La población que está afiliada a algún sistema de seguridad 
social o seguro privado puede ser un 38%. En algunos 
estudios se establece que un 3.3% está inscrito en los 
seguros privados, un 17% en el Instituto de Seguros Socia
les, a la vez que las cajas de previsión participan con el 

1/ Movimiento hospitalario 1984-1987, hospitales del Distrito y 
otros encuestadores. Cámara de Comercio de Bogotá, 1988. 

2/ Bogotá año 2.000. Plan de Desarrollo Económico y Social. 
Alcaldía Mayor de Bogotá 1985. 



5,3%, las cajas de compensación con el 6,1% y otros sis
temas con el6,3%2'. como se estableció anteriormente. 

En los hospitales privados, en general se observó una 
gestión gerencial activa, evidentemente derivada del hecho 
de tener autonomía administrativa y, en muchos casos, de 
competir por recursos públicos y privados a través de la 
eficiencia. 

Todos los hospitales analizados llevan su contabilidad al 
día, realizan control de inventarios y en algunos casos están 
trabajando en la implementación de la contabilidad de 
costos por centro de costos. 

El centro hospitalario más grande es San Juan de Dios, que 
produjo aproximadamente 7.500 egresos en 1987, sin 
contar con los egresos por maternidad; cuenta con un 78% 
de subsidio directo del gobierno. Este hospital presentó un 
déficit de $572 millones y está realizando un programa de 
inversión que repercute en su nivel de endeudamiento, 
como lo evidencia el hecho de que en 1987 el 10% de sus 
gastos correspondió a inversión y el 20% al servicio de la 
deuda (Cuadros Nos. 11.10 y 11.11). 

Le siguen en orden de importancia, por el número de 
pacientes atendidos, el hospital de La Samaritana, que 

atendió 8.926 egresos en 1987 de los cuales el 71% co
rrespondió a casos de asistencia social. Esta institución 
recibió aportes gubernamentales equivalentes al 36% de 
sus ingresos, principalmente provenientes del presupuesto 
departamental de Cundinamarca. El 27% de los ingresos 
de este centro se originan en la venta de servicios a 
empresas; en el afio citado el hospital generó un superávit 
de $201 millones (Cuadros Nos. 11.12 y 11.13). 

El hospital de La Misericordia, especializado en pediatría, 
produjo5.542egresos en 1987, de los cualcsel85% fueron 
pacientes asistenciales. Los aportes del gobierno, princi
palmente nacional, ascendieron al65% de sus ingresos; los 
resultados contables revelan un superávit de $95 millones 
en 1987 (Cuadros Nos. 11.14 y 11.15). 

El hospital San José es una fundación privada con un 36% 
de egresos hospitalarios de tipo asistencial. El73% de sus 
recursos proviene de la venta de sus servicios a empresas y 
solamente recibe subsidio gubernamental por el 3% de sus 
ingresos. En 1987la institución registró un déficit de $95 
millonesll (Cuadro No. 11.16). 

1/ La salud en Bogotá. Foro de concertación Cámara de Co
mercio de Bogotá, 1989. 
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--: uadro No. 11.10 

INGRESOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
(Precios corrientes) 

' INGRESOS 1985 % 1987 % 
+ ,. 

Venta. servicios 103.018.675 7,88 119.480.465 6,89 
·•··~ · Asistenciales 83.482.583 6,39 108.235.735 624 
- Particulares o pens. o 0,00 o 000 

<~Empresas 19.536.092 1,49 11.244.730 0,65 
Otros in~resos 1.858.824 0,14 312.533.927 1 82 
- Legados y donac. 31.000 0,00 o 000 
·Otros 1.827.824 0,14 31.533.927 1,82 
Aoones del Gobierno 793.485.572 60,70 1.360.681.562 78 48 
.. Nacionales 624.874.412 47,80 1.183.872.963 68,28 
- Distritales 168.611.160 12,90 176.808.599 1020 
Recursos del balance 226.647.292 17,34 222.050.732 12 81 
Total ing. funciÓn. 1.125.010.363 86,06 1.733.746.686 10000 
Ingresos inversión 182.174.277 13,94 o 000 
TOTAL INGREsOS 1.307.184.640 100,00 1.733.746.686 100,00 

Fuente: Ejecución presupuesta! del hospital. 

INGRESOS 

Funcionamiento 
Servicios personales 
Suministros 
Produc.fannacéuticos 
Mat. Médico-quirúri,ico 

Alimentación 
Material complement. 
Gastos generales 
Servicio deuda 
Acreedores 
Cuentas oor pagar 
Inversión 
TOTAL 
Ingresos - gastos 

Cuadro No. 11.11 

GASTOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
(Precios corrientes) 

1985 % 1987 % 

1.366.530.194 87,31 2.072.500.822 89 88 
649.199.757 41,48 918.796.362 39 85 
442.365.103 28,26 587.677.141 25 49 
103.733.960 6,63 173.400.439 7,52 
202.711.625 12/:J5 258.608.848 ll 22 
47.501.484 3,04 61.265.565 266 
88.418.034 5,65 94.402.289 4,09 
68.794.043 4,40 105.107.467 456 

206.171.291 13,17 460.919 .852 19,99 
o 0,00 o 000 

206.171.291 13,17 460.919 .852 19 99 
198.555 .735 12,69 233.323.482 10 12 

1.565.085.929 100,00 2.305.824.304 100 00 
(257 .90 1.289) (572.077 .618) 

Fuente: Ejecución presupuesta] del hospital. 

14 

VARlACION 
REAL 

-25,51 
-16 73 

-
-63,03 
98963 

-10000 
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Cuadro No.11.12 

INGRESOS DEL HOSPITAL LA SAMARITANA 
(Precios corrientes) 

15 



Cuadro No.11.13 

GASTOS DEL HOSPITAL LA SAMARITANA 
(Precios corrleDtes) 

Fuente: Cifras swninistndas por el hospital. 

Cuadro No. 11.14 

INGRESOS DEL HOSPITAL LA MISERICORDIA 
(Precios corrientes) 

INGRESOS 1985 % 1987 % 

Vta. servicios 77.409.628 19.19 146.187.456 16.93 
• Asistenciales 63.579.421 15.76 103.620.348 12.00 
-Particulares o~ns. 9.630.207 2.39 15.331.908 1.78 
-Em~ 4.200.000 1.04 27.235.200 3.15 
Ou-os bwesos 8.290.462 2.06 21.663.047 2.51 
• ~gados ydonac. 1.209.878 0.30 5.652.098 0.00 
-Ottos 7.080.584 1.76 16.010.949 0.65 
Aoortes del Gobierno 249.907.000 61.95 561.263.835 65.01 
- Nac.ionales 65.000.000 16.11 492.356.835 57.03 
-SSB 184.907.000 ~5._~ o 0.00 
- Distritales o 0.00 68.907.000 7.98 
Recur:sos del balance 67.773.168 16.80 118.318.892 13.70 
Cajas y Bancos 3.944.648 0.98 23890597.00 2.77 
Cuentas pgr cobrar 63.828.520 15.82 1023979000.00 11.86 
Total inJl. funcionam, 403.380.258 100.00 847.433.230 98.16 
Irigre$0s inversión o 0.00 15.920.992 1.84 
1'0T AL INGRESOS ... 403.380.258 100.00 863.354.222 100.00 

Fuente: Información suministrada por el hospital. 

16 

VAlliACJON 
REAL 

21.30 
4.68 
2.26 

316.51 
67.83 

-
-48.73 
44.25 

386.53 
-100.00 

12.13 
289.01 

3.04 
34.94 

-
37.47 



Cuadro No. 11.15 

GASTOS DEL HOSPITAL LA MISERICORDIA 
(Precios corrientes) 

Fuente: Cifras suministradas por el hospital. 

Cuadro No. 11.16 

INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL SAN JOSE 
(Precios corrientes) 

.•. 

INGREsos 1986 . : ··~ 1987 ·· 1. % 

Venta de servicios 
,., 

Asistenciales 222.458.458 16,44 201.992.587 12.71 
Particulares 91.124.455 6,73 117.047.686 7.37 
Empresas , .. 894.081.822 66,07 1.158.142.212 72.89 
Total ·., ... 1.207.664.735 89,24 1.477.182.485 92.97 
Otfos Ser-viCios ~:,:, 39.510.816 2,92 19.803.418 1.25 
Aportes del Gobierno 
(Distiitatesr , ·····• . 52.132.000 3,85 48.300.000 3.04 
Otros ingresos 53.993.342 3,99 43.671.601 2.75 
Total íngresos .;::.:o ·. 1.353.300.893 100,00 1.588.957.504 100.00 

. · GASTOS . \ 

Personal 830.428.595 57,51 940.817.980 55.85 
.··· Sumirilsfrós ···· ·· :::u.c \. 556.420.862 38,53 679.513.474 40.34 
!• 'Gastos generales ··· 43.776.083 3,03 37.065.793 2.20 
• úa.Stos t1rlani::íerós ·. n 13.321.276 0,92 27.091.383 1.61 

.• Total gastos • · , \ ; •.... 1.443.946.816 100,00 1.684.488.630 100.00 
DEFICIT . . )?·' 

.· , ..... ',: .. . ::. (90.645.923) (95.531.126) 

Fuente: Estados fmancieros hospital San José. 

VARIACION 
REAL 

-27,46 
262 
3,48 

-2 28 
-59,96 

-25 98 
-35,38 

-6,20 

-9 49 
-2_._44 

-32 36 
6247 
-6 80 

-15,81 
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Como se anotó anteriormente, los hospitales no distritales 
presentan indicadores de desempeno muy superiores a los 
que se observan en los distritales. 

D. Proyecciones de orerta y demanda de servicios de 
salud 

l. Análisis de demanda respecto a la tendencia de la salud 

Actualmente la planeación de los servicios de por sí escasa, 
se realiza en función de la disponibilidad de recursos y del 
perfil de morbilidad y mortalidad. Sin embargo, no se han 
hecho esfuerzos por cuantificar el tamai'io de la demanda y 
naturalmente no se conoce el déficit que tendría que cu
brirse para atender las necesidades esenciales de la pobla
ción de más bajos ingresos. 

Resulta difícil estimar en forma precisa el número de 
personas que serían usuarias de los servicios de salud del 
Distrito, primero porque no se conoce con exactitud la 
demanda atendida por la seguridad social, las cajas de 
previsión y otros servicios; segundo, porque no toda la 
demanda potencial se hace efectiva en razón de la per
cepción del estado de salud, de la dificultad de acceso y de 
los horarios de los centros de atención. No obstante, es 
importante que la ciudad tenga elementos de juicio para 
hacer estimativos de la demanda con el fin de tener un 
orden de magnitud del esfuerzo que sería necesario para 
atender la necesidad básica de salud. 

Si se considera como elemento básico el de la planeación 
para lograr establecer un manejo adecuado del déficit, se 
debe partir de algunos presupuestos acerca de la población 
objetivo y calcular posibles límites al tamano de la de
manda. 

El supuesto define que el límite máximo de la demanda de 
servicios de salud estaría determinado por el tamano de la 
población ubicada en los estratos 1, 2 y 3 (estudio de 
calidad de vida para el Distri:o de acuerdo con la clasifica
ción de planeación). Esta clasificación tiene en cuenta los 
siguientes factores condicionantes: ingreso, empleo, haci
namiento, servicios, alfabetismo, calidad de aire, estado 
nutricional de la población, calidad de alimentos, acciden
tes de tránsito y violencia. Para una población estimada de 
4.942.762 en 1991, el62% de cobertura del SSB daría una 
demanda de 3.064.512. Por otra parte, del total de los estra
tos 1, 2 y 3 correspondientes aproximadamente al 79.4%, 
o sea un máximo de 3.924.553 personas, el9.5%, es decir 
372.833 personas, se encontrarían en condiciones crí-

1/ Estudio de población respectiva, 1985. 
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ticasll. Calculada de esta forma, la demanda máxima 
estaría generada por 3.924.553 habitantes que distribuida 
regionalmente para el ano 1991 dentro de la estructura del 
Servicio de Salud, quedaría así: Regional, Santa Clara con 
el 14,5%; San José con ell6,5%; San Juan de Dios con el 
31,9%; San Ignacio con el 21,0% y Samaritana con el 
16,0%. 

Debido a que algunas personas se afilian a algún servicio de 
salud, especialmente en ciertas edades, la cobertura del 
SSB por grupos de edad muestra el siguiente perfil: 

- Menores de un ano 
- 1 a 14 ai'ios 
- 15 a 44 ai'ios 
- 45 a 59 ai'ios 
- Mayores de 60 anos 

58.0% 
92.0% 
59.7% 
77.2% 
77.2% 

La demanda por servicios de maternidad continúa siendo 
un porcentaje considerable; las proyecciones indican que 
para 1991 el límite máximo de la población objetivo 
femenina será de 2.586.929 que requieren atención ambu
latoria hospitalaria. De hecho, el total de las mujeres ge
nera un factor de probabilidad de embarazo de 2.27%, el 
cual permite concluir que aproximadamente 58.723 mujeres 
estarían embarazadas en 1991; como mínimo el SSB de
berá atender el 59,7% de estas mujeres, es decir 35.058 
casos de parto y aborto. En 1987 los hospitales del SSB 
atendieron 29.229 casos de parto, adicionalmente las nece
sidades de atención materna incluyen cuidados prenatales; 
por lo tanto en 1991 se requerirá un mínimo de 175.290 
consultas, es decir 5 por cada paciente materna, con el 
propósito de romper el promedio de 2,7 consultas por 
madre embarazada. 

La demanda de servicios hospitalarios se calculó esti
mando tasas de hospitalización per cápita, con base en los 
resultados del Estudio Nacional de Salud realizado en 
1982. Las siguientes son las tasas de hospitalización por 
grupos de edad para 1991. 

Cuadro No. 11.17 

Tasas de hospitalización por mil habitantes 

/ ' Edad Hombres Mujeres 
0-14 52 9 45 3 
5-14 25 4 226 
15-44 34,7 144,7 
45 y más 80,3 56,4 

El número de hospitalizaciones así calculado sería de 
142.492 en 1991. Si los hospitales distritales atendieran 



actualmente el62% de dichas hospitalizaciones, el número 
de egresos hospitalarios en dichos hospitales sería de 
88.345, comparados con 41.535 egresos que se producen 
actualmente''· 

2. Análisis de oferta respecto a la tendencia de la salud 

Se entenderá por oferta de servicios hospitalarios aquellos 
que se dirigen a la población que utiliza los servicios asis
tenciales. En estos ténninos la oferta de servicios hospita
larios está constituida por hospitales adscritos al Ministerio 
de Salud y hospitales vinculados, que son entidades sin 
ánimo de lucro y que prestan servicios asistenciales. 

Dentro de las entidades adscritas al Servicio de Salud de 
Bogotá se encuentran los hospitales Simón Bolívar, 
Kennedy, La Victoria, San Bias, La Granja, El Guavio y 
Bosa; en el orden nacional se encuentran los hospitales de 
San Juan de Dios, Materno Infantil, Instituto Nacional de 
Cancerología, y un hospital del orden departamental, La 
Samaritana. 

Entre los hospitales vinculados se encuentran La Miseri
cordia, San Ignacio, San José y Vecinal de Suba. Otras 
instituciones son: Instituto Colombiano Franklin D. 

1/ Población objetivo y su distribución por grupos de edad. 
Cámara de Comercio de Bogotá- Grupo Consultores, 1988. 

Roosevelt, Prometeo, Fundar y entidades varias (Gráfico 
No. 11.1). 

Los hospitales distritales atendieron aproximadamente el 
61,7% de los egresos de tipo asistencial en 1988. El38.3% 
restante de los egresos fue atendido por otros hospitales. Al 
analizar las cifras previstas para 1991, se puede observar 
que los valores relativos no se modifican pero sí existen 
incrementos sustanciales respecto al incremento poblacio
nal para atención con la misma capacidad física (Cuadro 
No. 11.18) 

Cuadro No. 11.18 

PACIENTES ASISTENCIALES 
ATENDIDOS EN HOSPITALES 

Hospitales 1988 1991 
Samaritana 6.364 7.485 
Misericordia 4.710 5.532 
San José 4.144 4.867 
San Ignacio 4.168 4.895 
San Juan de Dios 6.375 7.487 
Subtotal 25.761 30.266 
Distritales 41.535 48.783 

\.TOTAL 67.296 79.049 

Hospital de Bosa 
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Alrededor de 2.609.277 
personas dependen de los 
niveles de complejidad 
del Distrito. 

Existen fallas importantes en la atención a los pacientes, 
entre las cuales las más sobresalientes se refieren a la 
productividad de la actividad de consulta externa y a los 
horarios de atención que no consideran la disponibilidad de 
tiempo de las personas más necesitadas económicamente. 
Es así como los horarios de consulta interna coinciden con 
los horarios de trabajo de los pacientes. Uno de los resul
tados de esta situación es que muchos pacientes acuden a la 
consulta de urgencias pues sus horarios son más con
venientes. Esto congestiona innecesariamente el servicio 
de urgencias. 

Un estudio de la Secretaría de Salud revela cifras de 
productividad de 2,3 pacientes atendidos por hora, en tanto 
que el estándar deseable es de 3,5 por hora. Adicion
almente hay muchos casos de médicos que atienden sus 
pacientes particulares durante las horas que tienen contra
tadas con el SSB. También es conocido que los índices de 
ausencia y retardos en el trabajo son bastante altos. 

Existiendo una incidencia tan alta de los costos de personal 
en la estructura de costos de los servicios hospitalarios, los 
esfuerzos por aumentar la productividad y controlar el 
desempei'lo de los profesionales y auxiliares deben consti
tuirse en un objetivo prioritario de la administración de la 
salud. 

Una de las razone que afectan la calidad del personal que 
labora en el SSB es la diferencia de salarios con el sector 
pnvado y el de la seguridad social, la cual obedece, en 
parte, a la necesidad de ajustarse a los niveles salariales 
generales de la administración distrital. 

F. Dotaci6n y equipamiento de los hospitales del Dis
trito. El problema de los suministros 

Uno de los problemas graves que afrontan los hospitales 
tiene que ver con la compra y el mantenimiento de los 
equipos. Las compras las realiza el Fondo Nacional Hos
pitalario, muchas veces en contra de las recomendaciones 
de la administración de los hospitales. 
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El mantenimiento es bastante deficiente; se sabe que una 
gran cantidad de equipo hospitalario del SSB se encuentra 
inutilizado por falta de repuestos y de mantenimiento. Por 
ejemplo, en el hospital de Bosa muchos de los equipos de 
urgencias están oxidados. Además se carece de elementos 
para un adecuado funcionamiento de la planta de energía 
eléctrica y han sido víctimas del robo de varios aparatos, 
entre ellos un ecógrafo. No es extraño encontrar casos de 
equipos que se le suministran a los hospitales sin los 
implementos para ponerlos a funcionar. Algunos factores 
que han afectado la dotación y equipamiento del sistema de 
salud son los siguientes: 

- Algunas asignaciones presupuesta les no son entregadas 
oportunamente. 

- Los trámites de contratación establecidos son muy 
largos, impidiendo el ágil manejo del presupuesto. 

- No se ha regionalizado el área de suministros, por lo 
tanto la oficina central debe contratar todo lo relacionado 
con la adquisición de elementos para el funcionamiento del 
SSB. 

-No hay racionalización en los pedidos. 

-La restricción en las importaciones. 

-Los proveedores no responden fácilmente a las invi
taciones para contratar con el Servicio debido a trámites 
administrativos que evidencian demora tanto para lega
lizar la compra como para el pago respectivo. 

-No existe una coordinación de todo el sector salud para 
dotar al Distrito de elementos médicos de difícil adquisi
ción y para mantener actualizado el material científico. 

El otro grave problema es el de los suministros. Se entiende 
por administración de suministros la adquisición de ele
mentos o material médico-quirúrgico, odontológico, pro
ductos farmacéuticos, reactivos y medios de cultivo, equipo 
instrumental médico-quirúrgico, otros equipos y material 
complementario, su distribución, consumo y formas de 
control de uso. A este respecto los principales obstáculos 
son: 

- La centralización en las compras que superen valores 
equivalentes a 50 UPAC con el supuesto fin de que la 
Secretaría de Salud cumpla las funciones de Departamento 
de Compras para todos los hospitales, centros y puestos de 
salud. Naturalmente, los hospitales están en capacidad de 
agilizar las compras realizándolas en forma fragmentada 



por caja menor. Sin embargo, este procedimiento no deja 
de ser engorroso. Para citar un ejemplo, un hospital como 
el Simón Bolívar debe realizar reintegros de caja menor 
aproximadamente cada 15 ó 20 días y cada una de estas 
solicitudes está sujeta a un trámite que demora en la 
Secretaría de Salud aproximadamente tres veces más la 
cantidad de tiempo que se requiere para gastar los fondos 
asignados. 

- La asignación de los suministros no obedece a un sis
tema de planeación de inventarios que permita programar 
las necesidades de materiales en el tiempo. En los casos en 
que existe alguna clase de programación por parte de los 
hospitales, la Secretaría se reserva el derecho de respetarla. 

-Hay un círculo vicioso entre el nivel de ocupación de los 
hospitales y la provisión de suministros, pues la Secretaría 
despacha los elementos en función de los pedidos anterior
mente realizados. De esta forma, los hospitales que no han 
alcanzado un alto grado de ocupación por falta de sumi
nistros, difícilmente logran superar el problema. En ge
neral, la Secretaría adolece de criterios técnicos para rea
lizar la distribución de materiales y drogas entre los hospi
tales. Muchos de estos elementos terminan vendiéndose en 
las puertas o en las cercanías de los mismos hospitales, pues 
ante la escasez de suministros los pacientes deben comprar
los por fuera del hospital. 

- A pesar de las reformas que se han hecho al Código 
Fiscal, con el fin de agilizar los procesos administrativos, 
los procedimientos para despachar los suministros a los 
hospitales todavía son complejos, largos y comprenden 
una gran cantidad de pasos innecesarios. El conjunto de 
trámites para despachar una orden de suministros inferior 
a los $2 millones demora fácilmente un mes11 (Gráfico No. 
11.2). 

Las dificultades que se ilustran sobre los pcllidos han 
producido como resultado que buena parte del tiempo de la 
gerencia del hospital se deba destinar al seguimiento y 
agilización de los trámites con el fin de impedir que el 
proceso se estanque en alguna de las etapas por falta de 
insistencia de la entidad interesada. 

- Adicionalmente, el manejo de los suministros en la 
Secretaría de Salud no se encuentra sistematizado. De 
hecho, los esfuerzos que alguna vez se realizaron para 
llevar a cabo la sistematización quedaron paralizados con 

1/ Sistema Nacional de Salud. Fedesarrollo, 1980 

un cambio de administración. Es así como la propia 
Secretaría carece de información precisa sobre los in
ventarios y, por consiguiente, se le dificulta el control de los 
mismos. 

Esta falta de profesionalismo en la administración de 
suministros se refleja en mayores costos para los pacientes 
de los hospitales, quienes se ven obligados a financiar sus 
propios implementos para recibir el tratamiento que re
quieren. 

Las posibilidades de utilizar el recurso profesional humano 
dependen de la disponibilidad de suministros. Es precisa
mente en este punto donde se presenta el cuello de botella 
de los servicios de salud y particularmente de los hospitales 
que dependen de la Secretaría de Salud. 

G. Número y ubicación de hospitales y centros de salud 

Existen en Bogotá aproximadamente 73 instituciones para 
la atención hospitalaria, de las cuales 46 son generales 
(4.278 camas) y 27 especializadas (3.092 camas); 23 insti
tuciones corresponden al sector oficial y mixto y 7 al 
descentralizado, incluida la seguridad social, y 43 al pri
vado en conjunto. Bogotá tiene aproximadamente dos 
camas hospitalarias por cada mil habitantes; sin embargo, 
si se hace un análisis más detallado separando las camas del 
sector privado y de seguridad social y se divide por la 
población del estrato socioeconómico bajo, la situación 
cambia fundamentalmente. Para la atención ambulatoria 
existen aproximadamente 231 organismos entre los cuales 
están los centros de salud del sector oficial. 

Geográficamente al analizar su ubicación se encuentra que 
estos organismos aparecen en una alta concentración en el 
centro de la ciudad; los organismos "privados" están situa
dos 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 zona central y 
suroriental. 

Las zonas de influencia de tres universidades que desarro
llan labores en las ciencias de la salud están sectorizadas 
por la Oficina de Planeación Distrital entre nuevos circui
tos para la prestación de los servicios preventivos asisten
ciales en que se encuentra dividido el Distrito Especial de 
Bogotá. Así, la Universidad Javeriana, la Universidad 
Nacional y El Colegio Mayor del Rosario lideran en forma 
proporcional en cada uno de los 37 sectores urbanos y seis 
de los ocho subsectores suburbanos y rurales, y han quedado 
apoyados por un centro de salud en cada uno de ellos, para 
un total de 90 puestos de salud y 18 laboratorios. 
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Los organismos de salud se encuentran agrupados en cinco 
grandes regionales que en su orden están en cabeza de los 
siguientes hospitales: Santa Clara, con una composición 
poblacional del14 ,5%; hospital San José con el16,5%, San 
Juan de Dios con el31,9%, San Ignacio con el21,0% y La 
Samaritana con el 16,03%. (Gráfico No. 11.3). 

De acuerdo con los lineamientos de política del Sistema 
Nacional de Salud, el Servicio de Salud de Bogotá está 
organizado en forma piramidal, con la intención de que los 
hospitales equipados para atender casos de alta complejidad 
se especialicen en este tipo de atención y los casos menos 
severos se distribuyan entre los demás hospitales en fun
ción de su nivel de complejidad. 

Estas cinco regionales prestan sus servicios de acuerdo con 
diferentes niveles de complejidad11 (Gráfico No. 11.4). 

-8 hospitales universitarios: 

4 son vinculados 
3 de ellos son de origen mixto 

1 pertenece a las Fuerzas Annadas 

-5 hospitales regionales: 

Todos son del Servicio de Salud de Bogotá 

- 4 hospitales locales: 

Del Servicio de Salud de Bogotá 

- 11 policlíniCas: 
Del Servicio de Salud de Bogotá 

-10 centros de salud de 12 horas 

- 76 centros y puestos de salud 

II. PROGRAMASPARAELMFJORAMIENTODEL 
SERVICIO 

A. Ciudad BoHvar 

Seis centros de-salud, así como un hospital poliambulatorio 
en El Tunal que requerirá inversiones por $500 millones, 
muestran la magnitud de las obras que se ejecutan en esta 
área. Un millón de pesonas están siendo beneficiadas por 
estas obras que, a excepción del poliambulatorio, han sido 
terminadas. 

1/ Informe 1982-1987. Servicio de Salud de Bogotá, 1988. 

Dentro de este programa se propone mejorar las condi
ciones de acueducto y alcantarillado en diferentes zonas 
de la ciudad mediante obras que la EAAB ha ejecutado con 
dineros provenientes de préstamos internacionales del BID 
con un costo aproximado a los $6.000 millones. 

B. Plan para la supervivencia y desarrollo infantil 

l. El Plan Distrilal 

Se define como la organización de promoción, educación 
y canalización tendientes a reducir las tasas de morbi
mortalidad del grupo de población de niflos entre O y 5 ai'los 
por enfermedades diarreicas agudas, infecciones respirato
rias agudas, inmunoprevenibles, perinatales, desnutrición, 
de privación sicoafectiva y accidentes. 

Objetivos específicos: 

- Fomentar el mantenimiento de la salud a nivel de los 
individuos, familias y comunidades con un concepto de 
autocuidado. 

- Lograr cambios de comportamiento frente a la salud y 
fomentar sentimientos de solidaridad en la juventud distri
tal, integrante del frente social juvenil. 

-Lograr una coordinación de los sectores salud y educa
ción con otros sectores e instituciones que de alguna forma 
tienen una responsabilidad frente al grupo de población de 
menores de 5 ai'los para mejorar su situación en salud. 

- Dar a las comunidades, a los jóvenes, madres, líderes, 
etc., conocimientos para el cuidado de la salud y pre
vención contra la enfermedad. 

-Racionalizar la demanda por servicio de salud. 

-Crear actitudes positivas para el mejoramiento de los 
índices y niveles de vida de la población en general. 

-Proporcionar la aplicación práctica de los contenidos de 
tipo teórico que se imparten a los estudiantes de 8g y 9'1 
grados, en procura de contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida y de salud de las distintas comunidades. 

-Motivar al alumno vigía para que asuma ciertas respon
sabilidades sociales frente a las situaciones de su familia y 
de la comunidad, realizando un conjunto de actividades 
coordinadas por las secretarías de Salud y de Educación 
Distrital. 
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GRAFICO No.ll.4 

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE REMISIONES 

UNIVERSITARIO 

POLICLINICAS 

CENTROS DE URGENC lAS 

CENTROS Y PUESTOS 
DE SALUD 

FUENTE : SERVICIO DE SALUD DE BOGOTA. 
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-Actuar coordinadamente con las demás dependencias 
del Estado que adelantan programas educativos y de salud 
orientados al desarrollo integral de los colombianos. 

Las metas distritales son: 

-Disminuir la mortalidad perinatal del 7,1 por mil naci
dos vivos al4,9 por mil. 

-Disminuirla mortalidad en menores de 1 añode22,1 por 
mil a 15,4 por mil. 

-Establecer 500 cooperativas comunales para la distri
bución y promoción del suero oral. 

-Ampliar la cobertura de inmunopreveniblcs al lOO% en 
menores de 2 años. 

-Formar 325.000 vigías del sector educativo. 

-Cubrir 975.000 familias en riesgo. 

- Disminuir la desnutrición y riesgo nutricional de un 
40% a un 20%. 

2. La implementación del Plan 

Se han realizado las siguientes capacitaciones y cursos: 

- Cursos informativos 

Rectores de colegios privados 
Alcalde Mayor-Alcalde zonas 
Promotores juntas de acción comunal 
Rectores de colegios distritales nacionales, departamen
tales y Distrito Especial 

- Capacitaciones 

Nivel educativo (90 instituciones comprendidas en el Plan) 
Representantes de las cinco regionales y supervisores de 
colegios distritales 
Médicos directores, puestos y centros de salud regional 
Promotores, juntas de acción comunal 
Coordinadores y supervisores de colegios distritales 

C. Programas pilotos 

Se realizaron programas pilotos en Bogot.á que han mos
trddo los pros y los contras en la realización del plan, fue así 
como se seleccionaron y capacitaron los colegios: San 
Carlos, San Patricio y San Viator. 
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l. Colegio San Carlos 

Participantes 76 
Duración 16 horas 

La capacitación se realizó por parte de funcionarios de 
Bogotá a los 76 alumnos del 9° grado del Colegio San 
Carlos y a los profesores de biología de dicho plantel. Se 
evaluaron los conocimientos teniendo resultados muy sa
tisfactorios y además se realizaron días de práctica en los 
centros del nivel regional No. 1 "San Ignacio". En coor
dinación con el centro de salud del barrio Verbena! se 
dispuso que 4 días a la semana, grupos de 12 estudiantes 
visitaran a las familias previamente escogidas por el grupo 
de enfermeras y promotoras del centro de salud. Durante 
los seminarios los vigías del colegio San Carlos visitaron la 
comunidad, dejando los mensajes del Plan Nacional de 
Supervivencia y Desarrollo Infantil. 

2. Colegio San Patricio 

Participantes 80 
Jornada mai'lana 40 
Jamada tarde 40 
Duración 20 horas 

Se realizaron las capacitaciones por parte de funcionarios 
del SSB con el apoyo del Centro de Salud No. 18 de Suba. 
la capacitación se dio a los estudiantes de 90 grado tanto de 
la jornada de la mai'lana como de la tarde, su evaluación fue 
satisfactoria y la aprobaron el 100% de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la labor que el colegio San Patricio 
adelanta en el barrio La Gaitana, los estudiantes de la 
jornada de la tarde (adicional) adelantaron el plan con la 
técnica casa a casa y las alumnas de la jornada de la mai'lana 
realizaron el programa por medio del Club de Madres. 
Posteriormente se realizará la evaluación a la comunidad. 

3. Colegio San Viator 

Participantes 120 alumnos de 9Q grado 
Duración 3 horas 

Se realizaron las prácticas en los centros de salud y la 
evaluación a los jóvenes; los vigías de este colegio reali
zaron el plan en los barrios Prado Veraniego y Nueva 
Zelandia. 

Desde 1984 hasta el lQ de septiembre de 1989 se han 
capacitado 118 promotoras, 3.879 maestros, 230.400 estu
diantes, 1.700 madres comunitarias, 400 miembros de la 
Cruz Roja y también a todos los funcionarios del SSB. 
Existe un sistema de educación continuada. 

III. SITUACION FINANCIERA 

A. Evaluación del presupuesto del Sistema de Salud de 
Bogotá 

Dura.Qte el período de 1982 y 1986 el SSB presenta un 
presupuesto de ingresos y gastos con una tendencia cre
ciente; sin embargo, a partir de 1984 el incremento porcen
tual en valor constante ha venido disminuyendo, como se 
puede observar en el cuadro No. 1 Anexo. 

A pesar del bajo crecimiento del presupuesto, el Servicio de 
Salud de Bogotá ha venido ampliando sus servicios, pues 
fue a partir de 1983 cuando·se adecuó y puso en funciona
miento los hospitales Simón Bolívar, San Bias, El Guavio, 
La Granja, Bosa y el Laboratorio Central; además se 
remodelaron los hospitales de La Granja, Chapinero, Perse
verancia, Samper Mendoza, Los Laches, Molinos del Sur, 
Carbone!, Palestina y Cabai'las. 

Se implementó el programa de quemados en Bogotá en los 
hospitales Simón Bolívar, La Victoria, San Blas,El Gua vio, 
El Carmen y La Granja; se remodeló el antiguo Centro de 
Salud de Bosa adecuándose para la Unidad de Salud 
Mental; se ampliaron los centros de salud: Vista Hermosa. 
Trinidad Galán, Garcés Navas, San José y el Centro de 
Zoonosis. Finalmente. se llevó a cabo la construcción y 
puesta en marcha del hospital de Occidente de Kennedy. 

Para poder llevar a cabo dichas obras el Servicio de Salud 
de Bogotá invirtió durante dicho período la suma de $829,1 
millones en construcción y mantenimiento y $1.058,6 mi
llones en dotación de equipos médicos y paramédicos11• 

Para la construcción y dotación de equipos. a partir de 1983 
se destinaron mayores recursos en la adecuación y remode
lación de centros y puestos de salud; en ese afio se inició la 
construcción del Hospital Occidental de Kennedy y así 
mismo a medida que se iban remodelando o adecuando 
hospitales y centros también se dotaban, pues en 1983 la 
partida presupuesta! destinada a compra de equipos fue de 
$111.5 millones y su ejecución fue de 99.3. Para 19861a 
inversión fue de $511,9 millones, incrementándose en un 
359% en relación con la de 1983 y habiéndose ejecutado a 
10 de julio el 86,9%ll. 

1/ Servicio de Salud de Bogotá. Oficina financiera, 1987. 
2/ Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Se

cretaría de Hacienda Distrital, 1988. 
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En cumplimiento del Decreto 33 de 1984 del Ministerio de 
Salud, el Servicio de Salud de Bogotá ha venido transfi
riendo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado el 30% 
del recaudo por "chance" para construcción de alcantari
llado en las áreas marginadas, contribuyendo de esta forma 
a mejorar la calidad de vida de la población menos favore
cida. Las transferencias efectuadas en años anteriores a 
dicho decreto fueron: en 1983 $110,5 millones; en 1984 
$79,4 millones; en 1985 $815 millones y para 1986 se 
presupuestó la suma de $93,4 millones. 

Durante el período de análisis hay que destacar el esfuerzo 
que realizó el Servicio de Salud de Bogotá para poder 
capacitar a sus funcionarios, pues durante 1982 y a junio de 
1986 se habían invertido $7,4 millones. 

En cuanto al equipo de transporte, el Servicio de Salud de 
Bogotá in virlió en 1984la suma de $16.6 millones; en 1985 
$25,1 millones y para 1986 se presupuestaron $81.2 mi
llones, con el ánimo de ir reponiendo el parque automotor 
que tiene entre 10 y 20 años aproximadamente. Respecto a 
los gastos de funcionamiento el Servicio de Salud de 
Bogotá realizó compras para centros de salud y policlínicas 
así: productos farmacéuticos $33,6 millones, material 
médico-quirúrgico $249,8 millones y para atención pri
maria $177,5 millones1

'. 

Es decir, que durante el período 1982-1986 las adquisi
ciones para suministros fueron del orden de $540.9 mi
llones, cifra que aunque no alcanzó a cubrir las necesidades 
reales de centros y policlínicas permitieron una mínima 
atención al paciente. 

B. Ingresos 

El presupuesto de ingresos del Servicio de Salud está 
conformado por recursos propios (venta de servicios), 
aportes nacionales y aportes distritales. El rubro producto 
de servicios sólo representa el2,9% del total de los ingresos 
definitivos presupuestados y su cumplimiento promedio ha 
sido del70,5% presentándose en 1985 el más bajo recaudo 
(38%) debido a que en ese año el policlínico de Fontibón 
estuvo cerrado por encontrarse en remodelación; además 
los contratos con empresas no se llevaron a cabo y sólo a 
finales del año se colocaron cajas recaudadoras en las 
policlínicas El Carmen, Usme y Chapinero. 

C. Aportes nacionales- El situado fiscal 

Representan el43% de los ingresos del Servicio de Salud 
de Bogotá; dentro de estos aportes el situado fiscal es el más 
representativo pues corresponde al 35% de todas las fuen
tes financieras. Aunque esta partida ha venido incre-
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mentándose año por año, a partir de 1983, cuantificada en 
valores constantes muestra una disminución en su cre
cimiento tal como se puede observar en el Cuadro No. 2 del 
Anexo. El recaudo del situado fiscal y demás aportes 
nacionales ha sido satisfactorio, pero se presentan retrasos 
en los giros que deben ser por doceavas partes, princi
palmente en los rubros para inversión2

'. 

D. Aportes distritales 

Constituyen el44% del total del presupuesto y su recaudo 
generalmente es del100% al terminar la vigencia, excep
tuando la Secretaría de Hacienda, ya sea porque demoran 
sus pagos o porque éstos están sujetos a recursos del crédito 
(Cuadro No. 3 del Anexo). 

El impuesto de licores venía recaudándose anualmente a 
través de la Secretaría de Salud de Cundinamarca pero la 
Gobernación de Cundinamarca expidió el Decreto 3313 de 
diciembre de 1984 donde se excluyó al SSB del recaudo por 
concepto de licores. 

Dado que la falta de este ingreso estaba incrementando el 
déficit del Servicio de Salud de Bogotá y sus hospitales, se 
firmó un convenio entre el Alcalde Mayor de Bogotá, el 
Gobernador de Cundinamarca y las secretarías de Salud de 
Cundinamarca y Bogotá en donde la Secretaría de Cundi
namarca se comprometió con el SSB a cubrir la suma de 
$200 millones para los aflos 1985 y 1986 como contrapres
tación por los pacientes del departamento que atiende 
Bogotá. 

Los aportes permanentes son otros de los rubros que 
muestran dificultad en su recaudo, ya que sólo ingresan 
entre un 28% y un 35% del total del presupuesto. Esto se 
debe al surgimiento de apuestas clandestinas y a la falta de 
una reglamentación adecuada que permita definir la par
ticipación correspondiente al Servicio de Salud de Bogotá 
y al de Cundinamarca. 

1/ Informe financiero SSB, 1988. 
2/ Criterios de asignación del gasto público. El caso de Bogotá, 

D.E. Fedesarrollo, 1988. 



En el rubro "Registro y Anotaciones", que sólo comenzó a 
recaudarse a partir de enero de 1986, después de una serie 
de conversaciones entre la Tesorería Distrital, la Benefi
cencia de Cundinamarca y la Secretaría de Salud de Cundi
namarca, se logró conseguir un pequeño porcentaje, debido 
a que la ley no es clara en estipular cuál es la verdadera 
participación para el Servicio de Salud de Bogotá y para la 
Secretaría de Salud de Cundinamarca. 

Finalmente, es importante destacar el aporte de $700 mi
llones para inversión que la Secretaría de Hacienda asignó 
para la vigencia de 1986, con lo cual se pudo adquirir el 
equipo prioritario para los hospitales y centros de salud. 

E. Presupuesto de funcionamiento 

El comportamiento del presupuesto de funcionamiento e 
inversión desde 1981 hasta julio de 1986 se observa en el 
Cuadro No. 2 del Anexo. 

En el presupuesto ejecutado consolidado de funciona
miento e inversión deflactados con base en el año 1982 del 
SSB y sus hospitales, la mayor participación corresponde 
a la parte de funcionamiento, porcentaje que se ha incre
mentado año a año hasta cubrir cerca de un 90% del total del 
presupuesto en 1985. 

Analizando las áreas de funcionamiento se puede observar 
que el capítulo de transferencias representa el mayor índice 
de participación, debido a los aportes que el SSB asigna a 
los hospitales adscritos vinculados e instituciones de asis
tencia social. 

El presupuesto ejecutado de suministros en 1982 para el 
SSB era del62%, en 1985 había disminuido al 36.3%11• 

En cuanto a los gastos generales, se observa que el SSB 
presenta un incremento deficiente, dado que se debe cubrir 
la demanda de los servicios de aseo, vigilancia y mante
nimiento de los hospitales, quedando un menor presupuesto 
para satisfacer las necesidades de los centros y puestos de 
salud. 

Al estudiar los valores ejecutados en servicios personales 
y aportes patronales causados desde 1982 hasta el 30 de 
junio de 1986, se puede observar que los gastos de fun
cionamiento de los hospitales representaron en 1984 el 
68,8% y en 1985 el 74,6%, lo que indica que los hospitales 
tienen el mayor porcentaje de presupuesto ejecutado por 
est.c rubro. El SSB transfiereel43.5% para el sostenimiento 
de hospitales y entidades de asistencia social. 

1/ Secretaría Financiera SSB, 1988. 

IV. ASPECTOS DE ORGANIZACION 
Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

A. La centralización administrativa, un obstáculo para 
la eficiencia del sector de salud en Bogotá 

La exagerada centralización administrativa que se registra 
en Bogotá dificulta las operaciones de las instituciones 
hospitalarias. En particular se refiere a la falta de compene
tración de las personas que tienen a su cargo la realización 
del control previo en el Servicio y la Secretaría con las 
actividades propias de la atención médica directa. En 
concepto de la División de Atención Médica, un mejor 
conocimiento y un interés rriayor por parte de los integran
tes en los niveles ejecutivos de las actividades que tienen 
bajo su responsabilidad permitirá una mayor eficiencia de 
la administración. 

El régimen fiscal dentro del cual deben realizarse todas las 
actividades de Servicio y Secretaría descrito en el Código 
Fiscal de Bogotá, establece que las funciones administrati
vas básicas de todas las instituciones hospitalarias que 
dependen del Servicio y de la Secretaría deben realizarse en 
forma centralizada. Ello significa que todos los nombra
mientos, traslados, permisos, licencias, etc., así como todas 
las adquisiciones de suministros y compras de equipo, 
deben hacerse directamente en la sede central del orga
nismo. Es evidente que este excesivo grado de centrali
zación de las funciones administrativas hacia hospitales y 
puestos de Salud de Bogotá entorpece la buena marcha de 
las actividades de atención médica directa de las insti
tuciones hospitalarias del Distrito. 

La exagerada 
centralización 

administrativa que se 
registra en Bogotá dificulta 

las operaciones de las 
instituciones hospitalarias. 
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El problema respecto a la centralización se desarrolla 
específicamente en el orden piramidal de los niveles, la 
administración de los recursos de salud debe hacerse en los 
niveles seccionales, regional y local; y al nivel central le 
debe corresponder la formulación de políticas, objetivos, el 
disei'lo de sus normas y procedimientos, la implantación y 
el disei'lo de mecanismos para su supervisión y evaluación. 
Sin embargo, todos estos mecanismos van desintegrándose 
a medida que van llegando a cada nivel por la falta de 
autonomía y representatividad1

'. 

La existencia en Bogotá de instituciones de atención hos
pitalaria pertenecientes al subsector oficial del Sistema 
Nacional de Salud, pero con dependencia centralizada e 
institucional del Servicio y la Secretaría de Bogotá, como 
del Servicio Secciona! de Cundinamarca y del Ministerio 
de Salud, también dificulta la organización de las ac
tividades de atención médica de las instituciones hospita
larias del Distrito. Esto se debe a la concentración vertical 
del sistema y a la falta de coordinación e integración entre 
las diferentes dependencias. 

B. La organización piramidal del servicio de salud, 
una buena idea que no se cumple 

De acuerdo con los lineamientos de política del Sistema 
Nacional de Salud, el Servicio de Salud de Bogotá está 
organizado en forma piramidal, con la intención de que los 
hospitales equipados para atender casos de alta complejidad 
se especialicen en este tipo de atención y los casos menos 
severos se distribuyan entre los demás hospitales de acuer
do con su nivel de compejidad21 

Para el caso de Bogotá los factores que han impedido el 
desarrollo de la atención por niveles asistenciales están 
asociados al tipo de patologías que se atienden más fre
cuentemente, a los hábitos de la comunidad en cuanto al 
tipo de instituciones hospitalarias que prefieren, a las 
características de la infraestructura hospitalaria existente, 
a la indiferencia del personal médico y paramédico que 
trabaja en algunos de los hospitales, a la escasez de recursos 
para financiar los tratamientos de alta complejidad, a las 
dificultades de acceso a determinados hospitales de baja 
complejidad y principalmente a la desorganización admi
nistrativa y a la falta de recursos de los hospitales distri
tales. 

Dentro de los hospitales del Servicio la principal urgencia 
es la atención de partos. Sin embargo, desde el punto de 
vista técnico, un parto no es considerado como una urgen
cia. Cuando el parto no es normal debe ser atendido en un 
hospital local de alta tecnología como el Materno Infantil. 
Pero lo anterior no está ocurriendo así porque, por una 
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parte, no existe un programa consolidado de atención 
primaria de salud que realice el control previo de las madres 
y las oriente con respecto al lugar en donde deben ser 
atendidas al momento del parto; y por otra parte, los 
hospitales y policlínicas en dOnde deberían ser atendidas 
preferencialmente no poseen la infraestructurra indispen
sable para atender en forma adecuada a las pacientes. 

Dada la desconfianza en las instituciones hospitalarias del 
nivel social y el desconocimiento que la comunidad tiene 
del conjunto de posibilidades que ofrece el Servicio de 
Salud, existe el hábito de acudir casi e,xclusivamente al 
hospital Materno Infantil para la atención de partos. 

En el caso de urgencias diferentes a los partos, los hospita
les regionales del Servicio no cuentan con los requeri
mientos necesarios para atenderlas. La urgencia más co
mún que se presenta en Bogotá es la qúlrúrgica: el apui'la
lado o el traumatismo craneoencefálico secundario al ac
cidente de tránsito. El manejo de esta problemática debe 
hacerse en hospitales de alta tecnología y el Servicio, con 
excepción parcial de hospital Simón Bolívar, no dispone de 
este tipo de institución. En estos casos hay que buscar la co
laboración de hospitales como el San José o el San Juan de 
Dios, en los cuales no siempre hay disponibilidad de 
camas31• 

Es de gran importancia anotar como obstáculo al fun
cionamiento de la atención por niveles asistenciales la falta 
de compromiso con el trabajo que se registra entre un 
porcentaje amplio del personal médico y paramédico que 
se desempei'la en los hospitales de menor tamai'lo perte
necientes al Servicio. Al respecto, se senala que cuando se 
anuncia la remisión de una emergencia a un hospital del 
Servicio frecuentemente se rechaza con la excusa de que no 
hay cama disponible o no se cuenta con los suministros ne
cesarios. Sin embargo, se ha comprobado que lo que ocurre 
en muchos casos es que el personal médico y paramédico 
no se encuentra en su lugar de trabajo, o simplemente no se 
sient.en con capacidad anímica para atender la urgencia 
remitida. 

La atención por niveles asistenciales no solamente tiene los 
problemas originados en el alto porcentaje de atención que 
se demanda a través de urgencias, sino también el hecho de 
que los hospitales "regionales" del Servicio todavía no 
poseen la infraestructura necesaria para atenderlas. 

1/ Sistema Nacional de Salud. FEDESARROLLO. Organi
zación Panamericana de la Salud, 1988. 

2/ Niveles de Complejidad Modelo. Ministerio de Salud, 1986. 
3/ FEDESARROLLO. Op. cit 



l. Regionalizaci6n 

Probablemente el problema administrativo más importante 
que tienen el Servicio y la Secretaría de Salud de Bogotá en 
general, y la División de Atención Médica en particular, es 
el de su relación con los hospitales adscritos y vinculados 
al sistema que funciona en la ciudad. Este problema impide 
en gran medida el correcto desarrollo de los objetivos y 
funciones de la División en referencia. 

En Bogotá no opera la regionalización del nivel seccional 
en la forma prevista en la organización gerencial del 
sistema. Aunque formalmente existen cinco regionales y 
cada una de ellas tiene un hospital cabeza de la regional y 
un conjunto de hospitales y centros de salud adscritos, en 
la realidad no opera de esa manera En la práctica, la 
regionalización que funciona en Bogotá es administrativa
mente dependiente del Servicio pero independiente de los 
hospitales regionales. La coordinación directa solamente 
incluye a los centros de salud. Además, se seí'lala que dicha 
coordinación tampoco ha resultado operativa. En este 
sentido, la División de Atención Médica del Servicio no 
cuenta con el apoyo necesario de las regionales para llevar 
a cabo la implementación de programas para la sistematiza
ción de servicios y asegurar una ejecución uniforme en el 
área de atención directa. 

2. Examen de objetivos 

El examen realizado de los objetivos, funciones y proble
mas de la División de Atención Médica del Servicio y de la 
Secretaría sirve para ilustrar en forma amplia los problemas 
básicos que enfrenta en la práctica la organización y la 
operación del Sistema Nacional de Salud, en el área de 
servicios de atención a las personas. Tanto la estructura del 
Servicio como los objetivos y funciones de la División son 
coherentes con la formulación general de la organización 
del Sistema. No obstante, confluye un conjunto de factores 
de orden político, institucional, administrativo y técnico 
que da origen a los problemas sei'lalados, lo que reduce al 
mínimo las posibilidades potenciales que técnicamente 
tiene la organización del Sistema Nacional de Salud. 

Las Unidades Regionales están disei'ladas en el Distrito 
Especial de Bogotá de acuerdo con lo formulado origi
nalmente en los Decretos 056 y 350 de 1975. Dentro de la 
concepción general de la Organización del Sistema Nacional 
de Salud, el nivel regional constituye su eslabón más 
importante desde el punto de vista de la descentralización 
de la administración de los Servicios de Salud: es el puente 
entre los niveles administrativo y operativo. 
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En el Distrito Especial de Bogotá, como ya se dijo, la 
regionalización existente es puramente formal. Los deno
minados hospitales "cabeza de regional" no desempeñan 
esa función. Esto significa que no ejercen la coordinación 
de los hospitales locales; no desarrollan las funciones de 
asesoría que les corresponde; no consolidan la programa
ción de actividades de los hospitales locales y tampoco 
llevan a cabo la supervisión y evaluación de los mismos. 

En efecto, en lugar de la estructura orgánica que adoptó el 
Sistema Nacional de Salud, en el Distrito Especial de 
Bogotá existe una modalidad en la que las unidades regio
nales de salud no están en cabeza del director del hospital 
sede de la regional, ni necesariamente operan en la sede del 
mismo. En este sentido, las cinco unidades de coordina
ción regional que existen en la ciudad dependen direc
tamente del jefe del Servicio Secciona! de Salud de Bogotá, 
y la coordinación que ejercen solamente incluye a centros 
y puestos de salud ubicados en sus respectivas zonas de 
influencia. Por lo tanto, los directores de los hospitales 
locales se entienden directamente con el jefe del Servicio 
Secciona! de Salud y, por razones que se exponen a continua
ción, los directores de los hospitales "cabeza de región" lo 
hacen directamente con el Ministerio de Salud para actuar 
en forma completamente autónoma. En estos términos, 
podría afirmarse que en Bogotá la organización del Sistema 
Nacional solamente se extiende hasta el nivel secciona!. 
No existe el nivel regional y el nivel local cuenta con una 
organización diferente a la que fue diseñada para el sistema 
de salud. 

El origen de la discontinuidad que presenta la organización 
del Sistema Nacional de Salud en la Secciona! Bogotá 
obedece a causas que se registran en la operación de la 
División de Atención Médica. 

En el Distrito 
Especial de Bogotá la 
regionalización existente 
es puramente formal. 
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3. Factores que determinan la discontinuidad del Servi
cio Nacional de Salud 

Los factores que determinan la discontinuidad del Sistema 
Nacional de Salud son de carácter legal, institucional y 
financiero. 

-De carácter legal: por el origen privado que tienen cuatro 
de los hospitales sede de universidades regionales en Bogotá 
y porque uno de ellos se encuentra intervenido por el 
Ministerio de Salud desde 1977. Tanto en uno como en el 
otro caso, a pesar de mediar contratos de vinculación 
vigentes, el Servicio Secciona! alega la dificultad que ello 
significa para organizar las regionales de acuerdo con 
criterios del servicio. 

-De carácter institucional: porque mientras los cinco hos
pitales sede de las regionales se manejan con absoluta au
tonomía con respecto al servicio, la administración de 
todas las instituciones hospitalarias del subsector oficial 
del Sistema adscritas al mismo se encuentran totalmente 
centralizadas en la sede del servicio. Igualmente se señala 
como factor institucional el hecho de que todos los hospi
tales sedes de regional son hospitales universitarios com
plejos,deintensaactividad permanente, loqueen la práctica 
les dificulta el cumplimiento de los objetivos y funciones 
de una sede regional. 

- De carácter financiero: por ser las sedes entidades de 
origen privado, el grueso del financiamiento proviene de 
ingresos diferentes de los aportes de origen oficial, lo cual 
limita la capacidad de injerencia del servicio en su orien
tación y administración. 

El análisis de la información sobre el origen de las remisiones 
muestra también que, en muchos casos, no se cumple el 
sistema piramidal de remisión. Para citar un ejemplo, el 
36% de las remisiones recibidas por el hospital La Victoria 
proviene de otros hospitales, cuando el orden piramidal 
implicaría remisiones de policlínicas. Estas instituciones 
aportan el 51% de las remisiones a dicho hospital. Por otra 
parte, el 84% de las remisiones que recibe el mismo 
hospital proviene de otras regionales, cuando el Sistema 
pretende que cada regional sea relativamente autónoma en 
la atención de sus pacientes1'. 

1/ Foro de concertación. La salud en Bogotá, 1989. 



Finalmente debe tenerse en cuenta que los límites de las 
regionales son puramente convencionales, pero una per
sona residente en la regional 2 puede estar más cerca del 
hospital San Juan de Dios, localizado en la regional3, que 
del hospital La Victoria que le correspondería de acuerdo 
con la asignación teóricamente diseí1ada por el SSB. 

C. La dualidad entre el Sistema Nacional de Salud 
y la Secretaría de Salud de Bogotá 

En el Distrito Especial de Bogotá funcionan simultá
neamente la Secretaría de Salud y el Servicio Nacional de 
Salud. Es a partir de esta división como surge una "duali
dad institucional" en la administración de la salud y que es 
patrocinada por el Concejo de Bogotá, con la única salve
dad utilitarista por parte de éste de mantener un poder 
burocrático y así lograr una hegemonía política represen
tada en la capacidad nominadora del Secretario de Salud y 
en el manejo autónomo del presupuesto de la Secretaría. 

Desde el ángulo del Sistema Nacional de Salud y de la 
concepción sistemática de la Administración de Salud, la 
existencia de la dualidad institucional a que se ha hecho 
referencia es un obstáculo para el desarrollo del sistema a 
nivel distrital. Desafortunadamente esta es una práctica 
que en diferentes modalidades del nivel secciona! se ha 
venido imponiendo dentro de la estructura administrativa 
del país. 

Para 1986 el Servicio Secciona! de Salud de Bogotá tenía 
una planta de personal con 841 cargos y la Secretaría de 
Salud del Distrito otra con 2.475, para un gran total de 
3.316. Para ese mismo afio el presupuesto de personal de 
nómina del Servicio es de $325,5 millones, el cual asciende 
a la suma de $495,5 millones, si se le adicionan las pres
taciones sociales que ocasionan dichos cargos. En el caso 
de la Secretaría, el presupuesto fue de $1.050 millonesll. 

Los objetivos y funciones del Servicio Secciona! de Salud 
de Bogotá son los que les corresponden al nivel Secciona! 
del Sistema Nacional de Salud. Al Servicio le corresponde 
adoptar las políticas emanadas del Ministerio de Salud en 
el área de influencia del Distrito Especial de Bogotá para 
reducir los riesgos de enfermedad o muerte mediante la 
prevención, promoción, mantenimiento y rehabilitación de 
la salud. Para ello requiere integrar y coordinar la pres
tación de los servicios sistematizando las áreas de atención 
a las personas y de atención al medio, así como apoyar 
administrativamente estas dos áreas para el desarrollo de 
sus funciones y objetivos. 

1/ Sección Financiera del SSB. Análisis de Presupuesto, 1988. 

Las funciones y objetivos de la Secretaría de Salud del 
Distrito son las mismas que las del Servicio de Salud; 
además la localización física coincide y el personal de 
planta desempeí1a sus funciones de manera íntegra con el 
Servicio. 

l. El aspecto jurídico-institucional 

Existen dos entidades diferentes que tienen las mismas 
funciones y objetivos; en la práctica existe una sola. Esta 
dualidad jurídico-institucional da origen a un conjunto de 
problemas de orden técnico-administrativo que obstaculi
zan el desarrollo del Sistema Nacional de Salud en el 
Distrito Especial de Bogotá. 

Les corresponde a estas dos instituciones sistematizar los 
recursos que promuevan la transformación de los linea
Jl)ientos propuestos por el nivel central en soluciones 
operativas. Para llevar a cabo dicho objetivo en la ciudad 
de Bogotá, al Servicio y a la Secretaría se les asignaron 11 
funciones mediante las cuales se adoptan las normas del 
nivel secciona! del Sistema Nacional de Salud a las condi
ciones específicas de la ciudad. 

Al realizar una evaluación sobre el cumplimiento de los 
objetivos y funciones asignados por el Sistema Nacional de 
Salud al Servicio y a la Secretaría, se observa que éstos, al 
igual que en el Ministerio de Salud, solamente se han 
cumplido y desarrollado de manera parcial. De forma ge
neral, los factores que han impedido el pleno cumpli
miento de los objetivos y funciones del Servicio y de la 
Secretaríasonprincipalmentedeordeninstitucional,político 
y técnico. 

2. Los factores de orden institucional 

Se reflejan en primer lugar por la dualidad Servicio y 
Secretaría existente en el Distrito Especial, lo que a su vez 
indudablemente se origina por el régimen de excepción en 
las características del régimen político-administrativo del 
país que otorga autonomía relativa a ciertas entidades en 
los departamentos y municipios con respecto a ellos mis
mos y a la Nación. Por ello, aun cuando la Nación por 
medio del Ministerio de Salud formuló una estructura única 
y vertical para el Sistema Nacional de Salud, jurídicamente 
es imposible prevenir la ocurrencia de dualidades como la 
que se presenta en el Distrito Especial. En segundo lugar, 
también se manifiestan en la dificultad que siempre ha 
existido en el manejo de las relaciones entre el Servicio, la 
Secretaría y las distintas dependencias del Ministerio de 
Salud, pues éste no se limita a cumplir sus funciones 
directivas, normativas, de asesoría de control y de evalua
ción, sino que con frecuencia actúa como ejecutor de 
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programas, interfiriendo así en las actividades regulares 
del Servicio y de Secretaría. Esto último tiene dos signifi
cados: 

- Por regla general los programas que el Ministerio desea 
desarrollar no están previamente coordinados entre las 
distintas direcciones del mismo. Se indica que debido a la 
autonomía con que actúan las nueve direcciones del Mi
nisterio, no son pocas las ocasiones en que dos o más de 
ellos llegan separadamente a trabajar sobre el mismo pro
grama pero con criterios diferentes. 

- Es causa de conflicto la enajenación directa del Minis
terio en la programación y ejecución de actividades para las 
cuales el Servicio y la Secretaría fueron diseilados y tienen 
suficiente competencia. 

3. Los factores políticos 

Se refiere principalmente al criterio con que se maneja la 
vinculación y distribución del personal del Servicio y de la 
Secretaría, que relega las consideraciones técnicas de 
contratación y administración de personal en favor de la 
satisfacción de cuotas políticas en la burocracia. Esto se ve 
agravado con las decisiones sobre inversión que se toman 
autónomamente por la vía de la Secretaría, sin consultar al 
Servicio y sin tener en cuenta las necesidades reales de 
infraestructura de salud de la ciudad, st.a de atención a las 
personas, sea de atención al medio". 

La injerencia política en las actividades de la División de 
Atención Médica del Servicio y de la Secretaría se origina 
fundamentalmente en la dualidad institucional que se re
gistra en Bogotá y en la facultad, a través de la autonomía 
administrativa y financiera de la Secretaría, que le permite 
al secretario apartarse de las normas técnicas de programa
ción y de prestación de servicios emanados del Ministerio. 
Lo anterior da cabida a intereses y presiones que en general 
satisfacen individualmente a una comunidad, pero que no 
obedecen a una adecuada distribución de los servicios y de 
los recursos escasos en el contexto global de 1~ ciudad. 

4. Los factores técnicos 

Se refieren al incipiente desarrollo de la infraestructura de 
apoyo para las áreas de servicios de atención a las personas 
y atención al medio. El escaso grado de desarrollo de los 

1/ Salud de Bogotá. Foro de Concertación. Cámara de Co
mercio de Bogotá, 1989. 
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subsistemas que componen el Sistema Nacional de Salud 
que se registró en el examen del nivel central, se reproduce 
también en el Nivel Seccional del Sistema21• 

D. La Superintendencia Nacional de Salud 

Entre sus objetivos se contemplan la prevención contra 
enfermedades, la promoción la salud y la rehabilitación 
entre quienes se encuentren imposibilitados para trabajar y 
que carezcan de medios de subsistencia, así como también 
el derecho a ser asistidos por otras personas. Además la 
asistencia pública para la protección a la ninez y a la 
ancianidad desvalida. 

Ejercerá sus actividades con autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, teniendo como funciones ejer
cer el control, inspección y vigilancia sobre las actividades 
que conciernen a la prestación de los servicios de salud de 
los seguros sociales obligatorios, asistencia pública, aten
ción médica a cargo de entidades creadas o sostenidas por 
el Estado y cuya liquidación, recaudo y/o transferencia de 
recaudos fiscales se apliquen a tales actividades. 

La Superintendencia ejercerá sus funciones sobre: 

-Las entidades que tienen a su cargo la gestión y admi
nistración de los seguros sociales obligatorios. 

-Los organismos creados o sostenidos por el Estado que 
directa o indirectamente presten servicios de salud a la 
comunidad, excepto los que pertenecen a las Fuerzas Ar
madas. 

- Las entidades que desarrollan programas de asistencia 
pública, en cuanto a prevención contra la enfermedad, 
promoción de la salud y procurar la rehabilitación entre 
quienes estén imposibilitados para trabajar y carezcan de 
medios de subsistencia, así como el derecho a ser asistido 
por otras personas y a proteger a la niilez y a la ancianidad 
desvalida. 

- Las entidades encargadas de explotar y administrar el 
monopolio de loterías, apuestas permanentes y demás 
modalidades del juego de azar, en los términos que seilala 
la ley y en donde se incluyen las asociaciones a compailías 
constituidas o administradas por las entidades seilaladas 
anteriormente. 

2/ El Sistema Nacional de Salud. FEDESARROLLO. Organi
zación Panamericana, 1988. 



El control, inspección y vigilancia que la Superintendencia 
Nacional de Salud ejerza respecto a las entidades contem
pladas tendrá como finalidad asegurar la cabal y eficiente 
explotación de los arbitrios rentísticos materia del monopo
lio y de la apropiada y regular destinación y aprovechamiento 
de los recursos que se obtengan. Contará además con los 
mecanismos necesarios para adelantar los controles opera
tivos y de gestión, con apoyo de las superintendencias 
seccionales de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Medellín y Pereira. 

La inspección, vigilancia y control consagrados se ejer
cerán por parte de la Superintendencia Nacional de Salud 
sin perjuicio de la competencia administrativa que corres
ponde a las autoridades de los órdenes municipal, depar
tamental o nacional, así como del organismo rector del 
Sistema Nacional de Salud y de los tribunales de ética 
médica 

Cuando quiera que la Superintendencia Nacional de Salud 
tenga conocimiento de posibles hechos violatorios de las 
normas sobre ética médica, informará a los tribunales com
petentes de esta materia para que procedan a la iniciación 
de los procesos disciplinarios ético-profesionales a que 
haya lugar. 

También podrá el Superintendente Nacional de Salud: 

-Solicitar a los directores, gerentes y demás funcionarios 
que representan legalmente a las entidades vigiladas o 
controladas la iniciación del proceso disciplinario contra 
los servicios de la misma que en su concepto hayan incu
rridoenconductasquepuedan dar lugar a sanción, todo ello 
sin perjuicio de la competencia que corresponde al Minis
terio de Salud, a la Contraloría General de la República, a 
la Procuraduría General de la Nación y demás autoridades 
competen tes 11• 

- Establecer y autorizar visitas inspectivas y de control a 
las instituciones que presten servicios de atención médica, 
asistencia pública y a todas aquellas entidades que estén 
obligadas a tributar, recaudar y transferir los servicios; al 
mismo tiempo podrá declarar la caducidad de los contratos 
que se celebren con entidades sometidas a su vigilancia. 

- Declarar la salud y la asistencia pública de utilidad 
pública e interés social. Las normas que establecen y regu
lan las acciones de inspección, vigilancia y control relati
vas a la salud y a la asistencia pública son de orden público, 

1/ Ley 15 de 1989. Anales de Congreso, 1989 

y las violaciones serán sancionadas mediante resolución 
motivada a representantes legales, funcionarios, empleados 
y trabajadores entre diez (10) y mil (1.000) salarios míni
mos diarios legalesv. 

- Procurar una adecuada participación de los beneficiar
ios de los servicios de atención médica en las actividades de 
control de la prestación de estos servicios. Para tales 
efectos, creará comités de vigilancia en los organismos 
públicos que prestan atención médica cuya composición y 
funciones serán determinados por el gobierno. 

E. Un mecanismo eficaz de descentralización 
para el Distrito Especial de Bogotá 

Por descentralización debe entenderse la transferencia del 
"poder" a la periferia o a los niveles más bajos de la 
organización. 

Para establecer la descentralización administrativa en el 
Distrito Especial de Bogotá se requiere que los legisladores 
permitan superar el artículo 199 del Decreto 3133 de 1968; 
"que por su grado de especialización y la disposición 
constitucional contenida en el artículo 199 hacen inapli
cable al Distrito Especial de Bogotá la Ley 11 de 1986 y la 
Ley 9 de 1989 en los que son definidos como estatutos 
generales". Es conveniente o necesario que la incorpora
ción a la dirección de la descentralización administrativa y 
la participación de la comunidad en el manejo de los 
asuntos locales, le sean aplicables al Distrito Especial de 
Bogotá, es necesario convocar la solidaridad de los repre
sentantes de los ciudadanos en el Parlamento para la pre
sentación y aprobación de una nueva ley que así lo dispu
siera de manera expresa en los siguientes aspectos: 

- Facultar al Concejo de Bogotá para ordenar la elección 
de Juntas Administradoras Zonales mediante la votación 
directa de los ciudadanos. 

- Facultar al Concejo de Bogotá para establecer meca
nismos administrativos para facilitar el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los habitantes, en desarrollo de 
principios democráticos que permitan a los ciudadanos 
participar y contribuir efectivamente en la definición de su 
entorno físico, económico y social. 

2/ Vigentes en el momento de dictarse la resolución sancionato
ria. Multas sucesivas contra entidades de organismos vigila
dos, hasta por una suma equivalente a diez mil salarios 
mínimos diarios legales. 
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- Facultar al Concejo de Bogotá para modificar la organi
zación institucional existente con el fin de introducir la Di
visión del Trabajo entre las entidades del Distrito que per
mita implantar la descentralización administrativa y se 
facilite el acercamiento entre las autoridades y la comunidad, 
tanto en la definición como en la ejecución de las priori
dades para la solución de los problemas locales, y así 
mismo en la ejecución de los programas de desarrollo y 
gasto público. 

- Facultar al Concejo de Bogotá para modificar y propi
ciar una mayor participación de la comunidad en la gestión, 
administración y en la prestación de los servicios públicos, 
la vivienda, la educación y la salud. El territorio del Distrito 
Especial de Bogotá estará di vid ido en el mismo número de 
alcaldías menores (zonas) que conforman el Distrito Espe
cial de Bogotá, cuya jurisdicción coincidirá con la sectori
zación actual de cada alcaldía menor, en cada una de las 
cuales habrá una Junta Administrativa Zonal, un Alcalde 
Zonal y un Fondo de Desarrollo ZonaP1• 

Se considera que en la aplicación de las Juntas Administra
doras Zonales y en la participación de la comunidad se 
descentralizó la administración de las instituciones hospi
talarias, lo cual conlleva la descentralización de la admi
nistración presupuestaria, así como de todo lo atinente a la 
vinculación y administración del personal científico, técnico 
y auxiliar de las instituciones. Esto permitiría mejorar la 
gestión administrativa de los directores de los hospitales, 
quienes estarían en capacidad de ser evaluados en calidad 
de responsables directores de la administración. 

Con la aplicación de esta recomendación el SSB podría 
mejorar sustancialmente su operación y, por lo tanto, 
mejorar su eficacia, eficiencia y ampliar la cobertura de sus 
servicios. Desde luego, todos estos logros están en función 
del apoyo del Servicio Nacional de Salud, según lo esta
blecido en la Ley 11 de 1986 y Ley 9 de 1989. 

La descentralización con participación comunitaria tiene 
además un componente político de granuascendencia: se 
trata de redistribuir el poder sobre las obras y servicios 
entre las distintas alcaldías menores, e incluso entre grupos 
políticos y movimientos cívicos hasta ahora marginados de 
la administración de la ciudad2

'. 

1/ Consejo de Estado. Sala de Consulta Servicio Civil. Acuerdo 
8 de 1987, Concejo de Bogotá D.E. 

2/ a) Anatomía Municipal. Ley 11 de 1986. Presidencia de la 
República, 1987. b) Ley 9' de 1989. Reforma Urbana. 
Anales del Congreso, 1989. 
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F. Participación comunitaria, una alternativa 
al problema de la salud 

Las acciones en salud requieren para ampliar su cobertura 
y mejorar el estado de salud y nivel de vida de la población 
de la participación de un sinnúmero de grupos organizados 
de la comunidad y de las entidades privadas y oficiales que 
incrementen los esfuerzos para obtener los objetivos de 
salud propuestos. 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, ha 
tenido como objetivo lograr un acercamiento efectivo entre 
el Estado y las comunidades nacionales para una mayor 
participación de los ciudadanos en la administración de los 
servicios de salud. 

Existen muy pocos aspectos de la vida en que los ciuda
danos tengan tanto qué expresar, tantas percepciones y 
vivencias como es el relacionado con la salud. Paradójica
mente, es en este campo en el cual la expresión está más 
restringida. Hasta hoy los esfuerzos realizados para dar 
apertura a la opinión comunitaria en la administración de la 
salud y para poner a su alcance el conocimiento médico, 
han chocado con un sistema que no permite la entrada de la 
comunidad, la cual es nada menos que la razón de ser del 
Sistema Nacional de Salud. 

Esta actitud anticomunitaria se ha amparado en tecnicis
mos que buscan defender el funcionamiento burocrático y 
el centralismo de las decisiones. 

El gobierno, consistente con su decisión de instituciona
lizar la apertura a la efectiva participación comunitaria 
dictó el Decreto 1216 de 1989 "por el cual se crean los 
comités de participación comunitaria y se regula la partici
pación de la comunidad en el cuidado de la salud" , gene
rando el marco legal que permitirá a todos los ciudadanos 
a través de sus organizaciones políticas, comunitarias y 
gremiales planear con las autoridades gubernamentales, la 
toma de decisiones de la salud para iniciar un estado de con
certación en el cual el Estado y la sociedad civil trabajen 
con la perspectiva de alcanzar objetivos comunes en el 
mejoramiento de las condiciones de salud, ya que es una 
responsabilidad de todos3

'. 

Se crean los comités de participación comunitaria en todos 
los organismos prestadores de servicios de salud, hospi
tales locales y hospitales sedes de unidad regional, los 
cuales están presididos por los seí'lores alcaldes y en los que 
podrán participar todas las entidades públicas y todas las 
organizaciones gremiales y comunitarias que funcionan en 
el área de influencia del respectivo organismo de salud. 

3/ Ministerio de Salud, 1989. Decreto No. 1216 de 1989. 



Las funciones del comité de participación comunitaria 
serán ejercidas sin perjuicio de la responsabilidad científica, 
técnica y administrativa que corresponda a los funcionarios 
del respectivo organismo de salud. 

Los servicios seccionales, las unidades regionales, los 
hospitales locales, centros de salud, puestos de salud y 
demás entidades y organismos del Sistema Nacional de 
Salud impulsarán la aplicación de este decreto. 

A nivel seccional está estructurada la sección de Organi
zación y Participación de la Comunidad por profesionales 
de educación para la salud, comunicación social y trabajo 
social. Su objetivo es promover en los niveles operativos 
el desarrollo del componente de organización y partici
pación de la comunidad como un elemento básico de todos 
los programas de salud mediante la asesoría, coordinación, 
supervisión y evaluación del mismo. 

En el nivel regional se han conformado los denominados 
Equipos de Organización y participación de la comunidad, 
con recurso humano de educación para la salud y de trabajo 
social, dependiente de la coordinación técnica de la re
gional. En el nivel local no se ha contado con recurso 
exclusivo para estas actividades pues se entiende que todo 
equipo técnico de este nivel está comprometido con los 
procesos comunitarios. El equipo de nivel regional, una 
vez seleccionada un área o unidad local, con base en la 
situación de morbimortalidad y características socio
económicas, motiva y asesora a dicho personal local para 
que ejecute actividades de participación comunitaria. 

Los recursos con que se cuentan para la ejecución de las 
actividades comunitarias de trabajo son de dos tipos: 

- Humanos. el personal del nivel seccional y regional ha 
permanecido igual en cuanto a número durante los anos 
1982-1986 (Cuadro No. 11.20). 

- Técnicos, este tipo de recursos está representado en 
equipos de ayudas didácticas y material educativo que 
facilite el trabajo de educación y organización de las 
comunidades. 

Puede deducirse que estos recursos técnicos son mínimos 
para las necesidades existentes, su manejo está comple
tamente centralizado y se facilitan a cada una de las re
gionales según la demanda. No se ha realizado renovación 
de equipos durante los ai'ios 1982-1986; tampoco de mate
rial educativo. Esto dificulta el proceso de educación con 
los diferentes grupos de las comunidades. 

Durante ese período se intentó lograr que los niveles loca
les de atención asumieran una responsabilidad mayor frente 

a acciones extramurales, esto se vio obstaculizado por lo 
siguiente: 11 

-No existía en la programación el tiempo destinado para 
tal efecto; por ello esto estaba sujeto a la buena voluntad de 
los funcionarios. 

- Al no estar programadas estas actividades, tampoco 
existían los mecanismos para registrarlas. 

-El tiempo que los habitantes de las comunidades puedan 
dedicarle al trabajo en salud (horas nocturnas o días fe
riados), es incompatible con el tiempo de los funcionarios 
institucionales. y aunque éste se compense es difícil ga
rantizarsudisponibilidadenlosmomentosquelacomunidad 
lo programe. 

Por tal razón los equipos de organización y participación de 
las comunidades regionales deben desplazarse a los niveles 
locales para responsabilizarse directamente de las acciones, 
resultando insuficiente el recurso humano y agudizándose 
las dificultades. como la falta de transporte. 

En 1989 esta situación estuvo en vías de mejorar, por 
cuanto cada funcionario del nivel local tenía programado 
un número de horas para trabajo extramural. Sin embargo 
muchas de las acciones que realizaron los niveles locales de 
atención y los equipos de organización y participación de 
la comunidad no se registraron, por no existir en los 
formularios la manera de realizarlo. 

-El número de centros programados: se refiere a aquellos 
centros que han sido programados por el nivel regional para 
impulsar un trabajo extramural, apoyado y supervisado por 
los equipos de organización y participación comunitaria. 
Durante el período de tiempo analizado el número de 
centros seleccionados ai'io por ano no han tenido varia
ciones sustanciales, esto debido al número de personas que 
conforman los equipos regionales. Las actividades que 
realizan a nivel regional son: 

-Motivación y capacitación a nivel local sobre técnicas y 
procedimientos para trabajar en la comunidad. 
- Identificación de líderes formales y naturales. 
-Conformación de grupos comunitarios. 
-Impulso a la elaboración de diagnósticos comunitario. 
-Coordinación intersectorial. 
- Educación para la salud. 

1/ Servicio de Salud de Bogotá. Secretaria de Participación 
Comunitaria, 1987. 
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Cuadro No. 11.20 

RECURSOS HUMANOS PARA ORGANIZACION Y 
PARTICIPACION COMUNITARIA 

1982. 1986 

Nivel Educador para Trabajadora Socióloga Comunlcaclon Auxiliar Auxiliar 
Secciona! Salud Social 

Regional! 1 1 

Regional2 1 1 

Regional3 1 1 

Regional 4 2 1 

Regional S 1 1 

TOTAL 6 5 

Fuente: SSB Participación de la comunidad. 

Las actividades que realiza el nivel local son:1
'. 

-Participación en la programación de la educación para 
la salud que realiza el nivel regional y en la ejecución de la 
misma. 

- Participación en la identificación de líderes formales y 
naturales. 

Finalmente, la descentralización con participación comu
nitaria ha permitido que la administración del Distrito 
contrate obras y servicios en las comunidades (con organi
zaciones comunales sin ánimo de lucro) con lo cual se han 
logrado ahorros significativos al evitar intermediarios y 
contratar con los propios beneficiarios de las obras y los 
servicios. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La disminución en la tasa de inmigración hacia la ciudad y 
de las tasas de natalidad han generado un cambio en la 

1/ La Salud de Bogotá. Foro de Concertación. Cámara de 
Comercio de Bogotá, 1989 
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- 1 1 
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- 1 1 

- 1 -
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estructura demográfica de la población. Con la dismi
nución de las tasas de mortalidad general, mortalidad in
fantil y mortalidad materna, la ciudad ha sufrido modifica
ciones importantes en su nivel de salud. En el pasado se im
plementaron programas específicos dirigidos hacia el grupo 
materno infantil que tradicionalmente ha sido de alto riesgo, 
a través del plan de supervivencia de la infancia y las 
jornadas de vacunación. En forma incipiente se ha dado 
comienzo a la atención de las enfermedades crónicas y 
degenerativas a través de los programas de diagnóstico 
precoz del cáncer, control de hipertensión arterial, control 
de diabetes y de las enfermedades de transmisión sexual. 

En los programas de salud oral es importante destacar el 
esfuerzo realizado para la prevención contra el cáncer 
dental y enfermedad periodental. 

Se asignaron recursos importantes hacia la atención de 
programas de rehabilitación, pero desafortunadamente sin 
ninguna participación comunitaria, elemento único que 
puede garantizar una atención adecuada y continuada en 
pacientes con discapacidades. Sólo logró algún impulso la 
participación comunitaria en los programas de salud a 
través de las jornadas de vacunación y el plan de super
vivencia. 



Fundación Santa Fe 

Se han orientado en mayor grado los recursos hacia la 
atención hospitalaria en deterioro de la atención ambulato
ria, de tal manera que en sólo cuatro anos se ha invertido la 
participación entre el gasto hospitalario y el gasto ambula
torio; igualmente los aportes del SSB crecieron en mayor 
proporción que los aportes de la Secretaría de Salud. 

En el período 1982-1986 se entregaron al Servicio los 
cuatro hospitales generales; se amplió y fortaleció el con
cepto del nivel social. A nivel ambulatorio sólo se cons
uuyeron cuatro centros de salud, frente a la puesta en 
marcha de más de 700 nuevas camas en los diferentes 
hospitales del servicio. 

Se detectó un incremento importante de personal que 
fundamentalmente se canalizó hacia la atención hospita
laria; sin embargo, buena parte de la atención en el área 
ambulatoria la ha venido asumiendo el personal de en
fermería mediante acciones médico-delegadas. 

En el área de saneamiento ambiental el esfuerzo se dirigió 
en forma especial al control de alimentos de alto riesgo 
(leche, carnes), así como al control de zoonosis, específi
camente control de rabia a través de la vacunación y 
recolección de perros. 

Se promovió el suministro de servicios de previsión de 
agua y alcantarillado en zonas totalmente marginadas que 
no han tenido prioridad en el plan distrital de acueducto y 
alcantarillado. Si bien es cierto que con el aumento de la 
cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado se 
espera una reducción de las tasas de mortalidad por enteri
tis y enfermedades diarreicas, paralelamente el Servicio de 
Salud debe realizar programas educativos a la comunidad 
con el fin de mejorar la higiene doméstica y, en los casos en 
que ocurra la enfermedad, prevenir la deshidratación. Ante 
la imposibilidad de manejar adecuadamente las basuras, el 
recurso se dedicó a la capacitación de estudiantes y comu
nidades en general en el programa de reciclaje. 

El programa de descentralización de servicios hospitala
rios realizados a principios de la década produjo un aumento 
en la disponibilidad de camas hospitalarias para cuidados 
no complejos, y efectivamente descentralizó la oferta de 
servicios. Sin embargo, no se ha cumplido el objetivo de 
especializar a los hospitales de tipo universitario en la 
atención compleja, puesto que faltan recursos para finan
ciar esta clase de servicios altamente costosos. Por lo tanto, 
actualmente los hospitales universitarios compiten con los 
demás en la prestación de servicios de baja complejidad. 
Por supuesto, esta competencia es más notoria en los 
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alrededores del centro de la ciudad, ya que los hospitales 
universitarios del llamado "Eje de la Caracas" tienen amplias 
ventajas de acceso respecto a los demás centros de atención 
y en general ofrecen servicios de mejor calidad. 

Esta situación contradice los lineamientos de las políticas 
del Servicio Nacional de Salud en el sentido de lograr la 
organización piramidal de remisión de acuerdo con niveles 
de especialización. Sin embargo, la distribución actual de 
funciones pennanecerá en la medida en que falten recursos 
para la atención compleja y no mejoren las condiciones de 
atención en los hospitales distritales. 

Los hospitales distritales no sólo adolecen de falta de 
recursos sino de un sentido de gestión empresarial que 
impide la aplicación de criterios técnicos en su administra
ción. Una de las razones que limitan la gerencia hospita
laria es la falta de personeóa juódica que va acompailada 
de una administración centralizada en la Secretaría de 
Salud. Además de ser un sistema impráctico,la Secretaóa 
no está en capacidad de realizar una labor eficiente debido 
a los vicios inherentes a la organización burocrática y a la 
influencia de intereses políticos en el manejo de sus ac
tividades. 

Los servicios de atención de urgencias y, en general, el 
sistema de salud se recarga considerablemente por la aten
ción de lesionesaccidentaleso inflingidas intencionalmente. 
Esta unidad constituye la primera causa de mortalidad de la 
población en edad de trabajar. Aunque, obviamente la 
prevención contra este problema está en buena parte en 
manos de organismos diferentes a los de salud, es indiscu
tible que las ca m pailas de seguridad deben hacer énfasis en 
la cobertura de las zonas de la ciudad con menores índices 
de calidad de vida que son las que presentan mayores casos 
de mortalidad por homicidios. Por su parte el Servicio de 
Salud y la comunidad en general deberían trabajar para 
reducir la intoxicación con alcohol que es una de las 
principales causas de accidentes y enfrentamientos violen
tos en la población. En este tipo de campanas el sector 
privado debe participar en diversas f<tnnas, entre ellas 
financiando programas educativos. No faltan motivaciones 
para que la comunidad empresarial se interese por este tipo 
de problemas que afectan la productividad laboral, la 
incidencia de siniestros en las compai'lías de seguros y la 
misma seguridad ciudadana. 

El aumento de la proporción de personas en la tercera edad 
conlleva la necesidad de mejorar los servicios médicos para 
este grupo de población. En materia de salud preventiva es 
mucho lo que se puede lograr para evitar enfennedades 
hipcrtensivas educando a la comunidad en cuanto a sus 
costumbres alimenticias y el mantenimiento del estado 
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físico. Por otra parte, el problema de escasez de atención 
compleja afecta particularmente a los mayores de 60 ai'los. 
Es, pues, necesario buscar fonnas de financiación para que 
los hospitales universitarios puedan cumplir con su tarea de 
atender casos de alta complejidad. 

La planta de personal médico se encuentra muy mal dis
tribuida entre las distintas regionales; mientras unas tienen 
exceso de oferta, otras carecen de recursos suficientes para 
atender adecuadamente su población. En el corto plazo se 
hace necesaria una tarea de reasignación de los recursos 
profesionales para atender equitativa y adecuadamente a la 
población de todas las zonas de la ciudad. 

El comportamiento más importante de los costos de pro
ducción de servicios de salud es la remuneración al per
sonal; por lo tanto, cualquier medida que se tome para 
mejorar la productividad del personal médico y paramédico 
tendría importantes repercusiones sobre los costos unita
rios de atención, aumentando las posibilidades de mejorar 
la cobertura de los servicios. Paradójicamente es muy poco 
lo que se hace por mejorar la productividad del personal 
que labora en salud. Es interesante comparar la falta de 
políticas en este aspecto con el interés que suscita la 
productividad laboral en otras empresas de servicios cuyo 
éxito depende cóticamente del factor humano. Tal es el 
caso, por ejemplo, de los bancos cuya posición competitiva 
depende fundamentalmente del manejo de los recursos 
humanos. 

Las principales estrategias que deben seguirse con miras a 
mejorar el funcionamiento del Sistema de Salud en Bogotá 
son: 

- Estrategias de planeación 
- Estrategias de administración 
- Estrategias financieras 

Debe aclararse que estas propuestas sobre algunas estrate
gias tan sólo pretenden enunciar aquellas medidas primor
diales que pueden tomarse a corto plazo, bien sea para 
apoyar la solución de los problemas, para comenzar un 
proceso de solución o finalmente para generar elementos 
de información para el diseno de las soluciones. 

A. Estrategias de planeación 

Se deben cuantificar los costos de atención en los diferentes 
niveles que operan en el Servicio de Salud de Bogotá. Debe 
empezarse por la estimación de los costos de atención 
hospitalaria, calculando, en cada hospital, los costos de la 
prestación del servicio con base en centros de costos. 



Para este propósito el Ministerio de Salud está ofreciendo 
asesoría, la cual debe aprovecharse. Adicionalmente de
ben aprovecharse las experiencias de otros hospitales no 
distritales que ya han cuantificado sus costos, o se encuen
tran en proceso de hacerlo. 

La Cámara de Comercio de Bogotá da un primer paso en 
este sentido al realizar un inventario de la información 
existente sobre costos, tanto en la Secretaría de Salud como 
en cada uno de los principales hospitales. 

Una vez determinados los costos debe procederse a estimar 
las necesidades presupuestales de atención. Para empezar, 
se estimarán las necesidades financieras para atención 
hospitalaria, para lo cual se utilizarán los cálculos reali
zados por los consultores de la Cámara de Comercio de 
Bogotá sobre la población objetivo de los servicios de salud 
y en particular sobre el tarnai\o de la población que de
manda servicios hospitalarios. 

Debe establecerse en cada hospital un sistema de planeación 
estratégica con el fin de evaluar los resultados de su gestión 
en función de objetivos claramente identificados y previa
mente establecidos. 

Podría inclusive contratarse los servicios de una firma de 
auditoría nacional para organizar las finanzas de los hospi
tales y establecer un sistema de manejo de personal. Este 
programa de reorganización debe ir enfocado básicamente 
a los aspectos administrativos y contables. 

La planeación de los servicios de salud es bastante escasa. 
El Servicio de Salud de Bogotá no conoce el tamaflo de la 
demanda y por lo tanto no ha calculado la magnitud del 
déficit de atención que se presenta en la ciudad. 

Para fines de planeación la Administración Distrital debe 
tener una idea aproximada del tamai\o de la demanda 
potencial que afronta cada institución, teniendo presente 
que la demanda efectiva dependerá finalmente de las con
diciones en que se prestan los servicios comparadas con 
aquellas que ofrecen las otras instituciones. 

En conclusión, la regionalización debe considerarse fun
damentalmente como un parámetro de planeación para que 
las instituciones fijen sus metas de mercadeo y realicen la 
evaluación de su cobertura en función de: 

- Educación médica: 
Escenarios futuros 
Perspectivas en el corto, mediano y largo plazo 
Pregrado, pos grado y educación continuada (eliminación 
de cobro en especialidades médicas) 

Cada hospital debe tener 
claramente definidas dos 

áreas de dirección que 
deben manejarse por 

separado. Ellas son el 
área médica y el área 

administrativa. 

Volumen, calidad, distribución geográfica e institucional 
Administración de recursos humanos 
Desempleo y subempleo médico, odontológico, de 
enfermería y otros profesionales 

- Investigación: 
Básica 
Clínica 
Epidemiológica 
Administrativa 
Servicio de Salud 

- Tecnología: 
Era de alta tecnología y sus perspectivas 
Tecnología, calidad y costos 
Tecnología adecuada 

B. Estrategias de administración 

Cada hospital debe tener claramente definidas dos áreas de 
dirección que deben manejarse por separado. Ellas son el 
área médica y el área administrativa. Para la primera 
existirá un Director Médico que debe ser, naturalmente, un 
médico. Para la segunda existirá un Director Administra
tivo que podrá ser un administrador de empresas, eco
nomista o profesional experto en el manejo empresarial u 
hospitalario. 

Para el manejo de los hospitales y demás instituciones de 
atención se establecerán unas normas que contemplen 
principalmente los siguientes aspectos: 
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- Manejo de recursos humanos 
- Manejo de inventarios de suministros 
- Contabilidad de costos 

Las normas sobre administración de recursos humanos 
deben establecer los requisitos para contratación de per
sonal, sistemas de calificación del desempet'io, métodos de 
promoción y normas disciplinarias. 

Dentro del programa de descentralización administrativa 
de los hospitales deben establecerse normas precisas res
pecto al manejo de suministros y definir claramente las 
responsabilidades de las personas a cargo de los mismos, 
estableciendo las sanciones correspondientes por descuido 
en la administración de los inventarios. 

En la administración de personal los principales problemas 
se relacionan con la injerencia política en los nombramien
tos: asignaciones de personal que no corresponden a las 
necesidades de las instituciones; traslados arbitrarios: falta 
de sistemas de evaluación del desempeflo de los funciona
rios y, por supuesto, falta de estímulos y de un sistema de 
promociones. 

Se debe vincular de una manera efectiva a la comunidad a 
través de sus organizaciones populares al proceso admi
nistrativo y de prestación de servicios de salud para que 
éstos respondan a sus necesidades en forma eficiente y se 
logren actitudes positivas en la población que conduzcan a 
la mejor obtención de los recursos y a la ejecución de 
soluciones. 

Por ello, en el sector salud de la ciudad deberá adecuar los 
instrumentos y mecanismos que faciliten la coordinación e 
integración entre los organismos de salud como entes 
técnicos y la comunidad como factor beneficencia en 
desarrollo. 

Debe dársele personería jurídica a los hospitales, descen
tralizando en esta forma su administración. Cada una de 
estas instituciones tendrá el carácter de empresa y estará 
sometida a la vigilancia de la Contraloría Distrital. Obvia
mente manejará su propio presupuesto y su personal de 
acuerdo con las normas previamente establecidas para ello. 

En concordancia con lo anterior, se propone como estrate
gia crear una nueva estructura de "pensión social" dirigida 
a las personas de la tercera edad, estructura que necesaria
mente tendrá que prever los siguientes puntos básicos: 
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-Acceso a eventos recreativos y culturales (conciertos, 
teatro, cine, exposiciones, ferias) con un descuento repre
sentantivo, por ejemplo, de hasta el 80% en los precios de 
los espectáculos, y encauzando la asistencia a ellos, por 
parte de los beneficiarios, a aquellos días en que para el 
empresario el ingreso del grueso del público es escaso o 
ninguno. 

- Acceso a lugares de expansión y recreación (hoteles, 
parques, excursiones, museos) con buenos descuentos en 
bajas temporadas y cuando la asistencia del público es baja 
también. 

-Acceso a centros educativos: las universidades, los co
legios, a título de complementación del programa de al
fabetización y como una labor social, pueden brindar 
cursos cortos de capacitación para la pequefla empresa 
urbana o rural de horticultura, floricultura, autocuidado en 
salud, etcétera. 

-Acceso a préstamos "sociales" para el montaje de res
taurantes, licoreras, almacenes, pequeflas granjas, etcétera. 

- Acceso al Instituto de Seguros Sociales para los nuevos 
microempresarios. 

En un futuro no muy lejano se tendrán problemas con 
nuestra población anciana. Se requiere para ello crear un 
Instituto del Anciano, que paralelo o similar al instituto 
para la niflez desamparada, o Bienestar Familar, pueda 
brindar los alimentos básicos, el auxilio o terapia básicos 
para rehabilitación, tratamiento y prevención según el 
caso. 

En el sector de la salud pública es necesario implementar 
programas de capacitación, motivación, competencia entre 
el personal y entre diferentes instituciones, evaluación y 
control del desempeflo. Por ejemplo, podría atarse en 
alguna medida el incremento de presupuesto para las insti
tuciones a nivel individual a la comprobación del mejora
miento en la productividad del personal. Así mismo, la 
comunidad debería ejercer algún tipo de control califi
cando la calidad de los servicios de sus correspondientes 
instituciones de salud. En este punto la Secretaría y el 
Servicio deberían trabajar conjuntamente con las agremia
ciones profesionales del sector médico. 

Finalmente, es necesario diseñar un sistema para mejorar 
los aspectos relacionados con dotación y mantenimiento de 
equipos hospitalarios. Para empezar, la compra de los 
equipos debe ser una función directa de los hospitales con 
la asesoría y financiación del Fondo Nacional Hospitalario. 



N o existe ningún tipo de 
planeación financiera en la 
Secretaría de Salud a pesar 
de que desempeña las 
funciones de gerencia para 
todos los hospitales 
a su cargo. 

C. Estrategias financieras 

No existe ningún tipo de planeación financiera en la Secre
taría de Salud a pesar de que desempeña las funciones de 
gerencia para todos los hospitales a su cargo. Además, no 
lleva un sistema adecuado de contabilidad por hospitales, 
pues la unidad de cuentas en la Secretaría hace que se gaste 
para unas instituciones con cargo al presupuesto de otras, 
según las circunstancias. Esta situación impide conocer 
estructuras de costos por hospitales y, por supuesto, hace 
imposible un seguimiento del comportamiento de los gas
tos de cada uno. Tampoco es posible evaluar el grado de 
adecuación de los gastos en suministros a las necesidades 
de cada hospital. 

Sin embargo, la causa de los problemas no es exactamente 
la línea jerárquica con el Ministerio de Salud, pues los 
hospitales privados presentan mejores condiciones admi
nistrativas que lasque se observan en el SSB. Estos últimos 
llevan contabilidad al día, conocen sus costos y tienen una 
organización bastante profesional en el área financiera. 

Las principales causas de la desorganización de la admi
nistración hospitalaria en las instituciones del Distrito son: 

- Falta de personería jurídica 
- Injerencia de intereses políticos 
- Falta de competencia 

La personería jurídica le permitirá a los hospitales contratar 
y conseguir recursos financieros en forma autónoma. Entre 
los hospitales no distritales se encuentran ejemplos inte
resantes de programas de consecución de fondos que de-

muestran iniciativa, eficiencia y un sentido de responsa
bilidad gerencial. A pesar de las dificultades de orden 
financiero y la falta de apoyo de la Secretaría de Salud, se 
encuentran casos aislados de esfuerzos gerenciales impor
tantes desarrollados por algunos directores de hospitales 
por su propia iniciativa. 

Para cada una de las estrategias analizadas anteriormente la 
Alcaldía de Bogotá deberá emprender un programa de 
reorganización del SSB, al cual se le debe dar máxima 
importancia. Para empezar, podrían solicitarse los servi
cios de una misión de expertos nacionales que recomienden 
una forma de organización con sentido altamente técnico. 
Podría inclusive contratarse· los servicios de una firma de 
consultoría o auditoría para organizar las finanzas de los 
hospitales y establecer un sistema de manejo de personal. 
Este programa de reorganización debe ir enfocado bási
camente a los aspectos financieros, contables y organi
zacionales. 

l . Fortalecimiento financiero 

Es necesario recuperar por los menos el 10.5% de partici
pación en el presupuesto nacional para el sector salud, 
porcentaje que fue representativo en el año 1975. 
Igualmente, la ejecución de la Ley de Situado Fiscal debe 
ser una realidad; no se aceptará el 15% a que llegó el 
cumplimientodelpresupuestoeneserubroen 1975,cuando 
estaba previsto el 25%. 

También se deben fortalecer los recursos de los niveles 
seccionales, y a nivel distrital y municipal se debe incre
mentar la participación porcentual en el IV A, con desti
nación expresa a los servicios de salud. Para ello es 
necesario sustituir los servicios seccionales de salud por 
secretarías vinculadas a las gobernaciones y asambleas, a 
las alcaldías y concejos, lo cual no sólo contribuirá a la 
descentralización administrativa sino que hará más cons
ciemes y responsables según las reales necesidades regio
nales a los propios agentes del cambio. 

El Sistema Nacional de Salud debe entrar en el proceso de 
descentralización. Para este fin los municipios y el Distrito 
Especial de Bogotá serán el pilar fundamental de la pro
moción de la salud y para que ello sea una realidad deben 
ajustarse no sólo sus funciones sino también los recursos 
financieros en aras de aumentar sensiblemente la inversión 
en el sector salud, crear una corporación o entidad finan
ciera dedicada a canalizar la inversión en salud en los 
lugares y regiones que más lo necesiten mediante la trans
formación del Fondo Nacional Hospitalario en un ente 
financiero. 
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También es necesario identificar fuentes de recursos para 
el sector salud, como la ganancia generada por el seguro 
obligatorio de vehículos que deberá destinarse a Fondos de 
Solidaridad Regionales que sirvan de apoyo a los servicios 
de urgencias de los hospitales oficiales, donde tiene acceso 
la población de escasos recursos. 

2. Creación de nuevas fuentes de recursos 

- Refinanciación del Sector Salud 
Situado fiscal 
Rentas departamentales y municipales 
Nuevos aportes (IV A, etcétera). 
Sistema de contabilidad de los organismos de salud 
(Contratación de servicios) 
Régimen tarifario (subsidio a pensionados, retirados y 
población en pobreza absoluta y crítica) 
Seguro obligatorio de vehículos de motor 
Superintendencia Nacional de Salud (Ley 15 delll de 
enero/89) 

- Reestructuración del Fondo Nacional Hospitalario 
Organo de financiación por contrapartida mundial 
Inspección, vigilancia y control de construcción, 
remodelación física y dotación hospitalaria 

- Modelo de Justicia Social Distributiva 
Municipalización de situado fiscal de acuerdo con la 
utilización de índices demográficos y de calidad de 
vida: 
Población 
Condiciones de salud 
Características económicas, sociales, ocupacionales y 
culturales 
Saneamiento básico 
Infraestructura 

- Asignación por pesos ponderados 

- Aplicación de criterios de eficiencia con 'base en la 
evaluación de gestión. 

- Desarrollo de "la integración funcional de Servicios de 
Salud y Seguridad Social" 
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Articulación voluntaria de prestatarios de servicios, 
formadores de personal y comunidad 
Relaciones sector salud, sector educativo, seguridad 
social y sector privado (institucional, agrícola e 
industrial) asociaciones, corporaciones, cooperativas, 
federaciones, etcétera. 

La estrategia de refinanciación se debe a los grandes 
requerimientos que se están presentando en el Sector Sa
lud, generando situaciones dramáticas. Los recursos fis
cales son cada vez más escasos y de menor capacidad de 
liberación frente a los procesos inflacionarios, a las cre
cientes exigencias de la deuda pública y al aumento exor
bitante del aparato gubernamental; "para buscar el mayor 
rendimiento de los recursos fiscales es indispensable la 
vinculación del sector privado a las actividades sociales 
que tradicionalmente se atendían con los medios netamente 
oficiales". En el Distrito el presupuesto total de gastos e 
inversiones en 1989 fue de $113.975 millones; a la Secre
taría de Salud le correspondieron $5.225 millones o sea el 
4.6% del presupuestoll. 

D. Ampliación de la cobertura por población-objetivo 
y tipo de Servicio 

El objetivo propuesto en materia de cobertura en el campo 
de salud es cubrir toda la población de Bogotá, con énfasis 
en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 como meta 
prioritaria, es decir, que deberá lograrse el incremento de la 
cobertura que actualmente proporciona el SSB del62% al 
72% conformado por la población crítica de estratos me
nores que no está cubierta por ninguna dependencia de 
salud. 

Bajo la óptica especial, la futura prestación del servicio 
deberá localizarse en las Alcaldías Menores con las ma
yores deficiencias en los servicios con repercusiones direc
tas sobre el estado de salud. 

Para lograr los objetivos propuestos sobre cobertura se 
deben hacer algunas consideraciones acerca de los siguien
tes tópicos: 

l. El concepto de salud 

La salud es "resultante de la interacción de cuatro factores: 
el ambiente, los hábitos, la herencia y los servicios de sa
lud"; este enfoque permite clasificar los diferentes factores 
que intervienen en el proceso de la salud o la enfermedad, 
los cuales con el concepto epidemiológico y con el con
cepto de eficiencia social van a promoverse o van a contro
larse cuando demanden servicios. 

1/ Anteproyecto de Presupuesto Distrital para 1990. Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 1989 



Este enfoque conlleva cambios sustanciales en las acti
tudes y en el comportamiento comunitario frente a su salud. 
El considerar los factores biológicos, los factores de estilo 
de vida. los factores ambientales, no sólo restringidos a lo 
físico sino también con el alcance social y económico y 
fmalmente la organización misma de los servicios de salud, 
obliga al replanteamiento de los actuales modelos de aten
ción para transformarlos en modelos de salud que tengan en 
cuenta el grado de participación comunitaria y de respon
sabilidad de otros sectores que manejan los factores que 
trascienden en la salud 

2. La descentralización 

Cada comunidad tiene su propia realidad de salud condi
cionada por factores cuya incidencia es necesariamente 
variable de un sitio a otro y cuyos recursos disponibles 
varían de manera significativa. 

Esto obliga a pensar no sólo en el proceso de desconcentra
ción, sino en la descentralización de la gestión, máxime 
cuando el Distrito tiene la responsabilidad de manejar los 
factores de educación, los servicios públicos básicos, los 
servicios básicos de salud, que hacen parte del proceso de 
salud. 

Estos elementos permiten prever un proceso de desarrollo 
democrático y de gran eficiencia social en los aspectos de 
cobertura de salud en nuestras comunidades. El tener la 
autonomía para identificar las necesidades de salud, esta
blecer sus prioridades y apropiarse de tecnologías para 
solucionarlas de acuerdo con los recursos disponibles, 
conlleva un gran potencial que permitirá a las diferentes 
zonas, en función de sus comunidades, conseguir más salud 
en menor tiempo con mejores niveles de eficiencia con los 
recursos disponibles. 

Implica la reorganización en los niveles administrativos 
del sector y de las redes de servicio dentro de espacios 
demográficos defmidos para hacerlos eficientes y adecua
dos a las necesidades epidemiológicas. Este proceso de 
descentralización permitirá reconocer los recursos dis
ponibles, públicos y privados, formales e informales y de 
acuerdo con sus objetivos, que se constiwyen por lo tanto 
en el punto final de planificación y gestión bajo la acción 
coordinadora y de apoyo de los entes físicos, servir de base 
para la concentración de los sistemas regionalizados de 
salud dentro de las comunas. 

La salud es "re~ultante de 
la interacción de cuatro 

factores: el ambiente, 
los hábitos, la herencia 

y los servicios de salud". 

3. La participación social 

Los enfoques de la participación comunitaria en el sector 
salud han sido diferentes desde la concepción misma del 
Sistema Nacional de Salud hasta los momentos acblales. El 
proceso político actual con avances y retrocesos como 
cualquier fenómeno político, nos indica que se está orien
tando su actual organización social y política a la partici
pación directa y no sólo al proceso de participación repre
sentativa;estosehaceevidenteentreotros,conelreferéndum 
como la forma de adoptar las decisiones que pueden afectar 
a toda la comunidad. Este proceso de participación política 
no puede estar ausente del sector y mucho menos en el 
proceso de descentralización en la gestión de la salud. De 
otra parte además de la responsabilidad que la comunidad, 
la familia y el individuo tienen sobre su salud dentro de ese 
proceso, se establece también la gestión comunitaria; esto 
es, "la toma integral del control de la situación de salud por 
parte de la comunidad, lo cual implica su conocimiento de 
los problemas de salud, de sus factores condicionantes y de 
las acciones necesarias para actuar sobre ellos, así como su 
capacidad de decisión sobre el uso de los recursos 
necesarios "11• 

Pero no es suficiente que las comunidades tengan un cono
cimiento sino que tengan la posibilidad de participar en la 
gestión de los recursos disponibles para la solución de sus 

1/ Los principios de reestructuración de salud. Criterios técni
cos y poHticos 1989. 
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La integración funcional de 
servicios de salud y 
seguridad social en la base, 
sería el nuevo modelo de 
atención que busca el país. 

necesidades, pues ellos contribuirán no sólo a identificar 
las limitaciones existentes, sino al uso de las mismas en 
fonna más racional y a contribuir directa o indirectamente 
en proporciones adicionales de recursos cuando estos sean 
insuficientes y no pennitan la solución adecuada y opor
tuna de las necesidades de salud consideradas priorita
riamente. 

4. Modelo de atención de salud de los colombianos 

Dado que el interés primordial radica en favorecer un 
cambio en el "modelo de atención de salud de los colom
bianos", que permita una mayor cobertura y calidad, se 
tendrá como base la descentralización política, administra
tiva y fiscal del servicio y como directriz la "integración 
funcional de servicios de salud". 
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La integración funcional de servicios de salud y seguridad 
social en la base, sería el nuevo modelo de atención que 
busca el país y hace referencia a buscar la integración 
voluntaria de los prestatarios de servicios de salud, con los 
fonnadores de personal, en el Distrito Especial de Bogotá, 
el municipio o asociación de municipios y áreas metropo
litanas con el fin de prestar servicios de igual calidad a la 
población de diferentes estratos socioeconómicos. 

Se articularán funcionalmente, entonces,los actuales servi
cios seccionales de salud con el sector educativo, con 
instituciones de seguridad social, con organismos privados 
institucionales (cajas de compensación familiar) y priva
dos sectoriales: café, banano, cana de azúcar, carbón, al
godón, arroz, papa, níquel, acero, etc., aumentando la in
fraestructura existente. 

De esta fonna se puede incrementar la cobertura actual, 
mejorar la calidad de atención, disminuir el desempleo 
profesional mediante el uso racional de los recursos evi
tando la actual superposición de esfuerzos. 

Este nuevo modelo de atención es una fonna de viabilizar 
y fortalecer la descentralización política, administrativa y 
fiscal, dar acceso pleno a la población colombiana con 
participación comunitaria y trabajo intersectorial, como 
apoyo básico de los planes de desarrollo municipal para 
cambiar el modelo de atención básica de salud por un 
"Modelo de Bienestar Básico para la Comunidad Colom
biana"11. 

1/ El poder popular en la salud, 1989. Reformas al Sislema 
Nacional de Salud; Anales del Congreso, 1989. 
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Cuadro No. 1 

V ARIACION DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SALUD 

AÑO PESOS 
CORRIENTES 

1981 2.410.136 

1982 2.916.206 

1983 3.808.483 

1984 4.778.272 

1985 5.403.434 

1986 2/ 5.537.525 

1/ Precios constantes 1982. 
2/ Presupuesto a julio. 

Fuente: SSB, Sección Financiera. 

TASA % 
CRECIMIENTO 

21 

30,6 

25,4 

13,1 

2,5 

PESOS TASA % 
CONSTANTES CRECIMIENTO 

1/ 

3.266.280 12 

3.465.027 6,1 

3.199.191 -7,7 

2.886.992 -9,8 

. 
-------



VI 
N 

Aportes nacionales 1981 

FUNCIONAMIENTO 589.819 

Situado fiscal 448.101 

Plan Na!. Salud Rural 43.483 

Campaña antitubercu1oois 1.035 

Control mcdicomentos 2.000 

Materno infantil 3.000 

VacWlas masivas 850 

Vi gilanc~ y control 

Epidemiológico 600 

Control mfcnne<Wlc:s venáe.u 950 

Control de lepra 

Hoopiul de refamc~ 89.800 

INVERSION 13.900 

Plan Na!. de Salud Rural 7.000 

Plan de Alimentación y Nulrición 6.900 

Materno Infantil 

TOTALES 603.719 
Precio const./82 

Fuente: Dirección Financiera SSB. 

1982 

787 .990 

600.694 

43.483 

1.500 

4.00C 

8.926 

2.100 

800 

1.700 

124.787 

21.900 

11.900 

10.000 

809.890 

Cuadro No. 2 

APORTES NACIONALES PARA EL SERVICIO DE SALUD DE BOGOTA 
1981-1986 

(Miles de pesos) 

ln<remento % 1983 Incremento % 1984 Incremento % 1985 ncrementc 
absoluto absoluto absoluto absoluto 

198.171 33.60 969.073 181.083 22,98 1.176.809 207.736 21,44 1.286.069 109.260 

152.593 34.05 750.726 150.032 24.98 923.371 172.645 23,00 993.557 70.186 

43.483 43.483 36.299 -7 .184 

465 44,93 t. m 277 28.47 1.955 178 10,02 1.663 -292 

2.000 100.00 4.800 800 20,()( 4 .800 4.800 

5.926 197.53 1.556 -7370 -82.57 3.400 1.844 118.51 2.750 -650 

1.250 147,06 993 -1.107 -52,71 993 -100.00 

20( 33,33 800 800 -800 

85( 78,95 600 -1.100 -64,71 600 -600 

34.987 38,96 164.338 39.551 31 ,69 198.400 34.062 20,73 247.000 48.600 

8.000 51,55 8.700 -13.20( -60,27 18.557 9.857 113,30 2.692.3 -15.864.7 

4.9()( 70,00 4.7()( 7.200 60.50 4.110 -59C -12,55 -4.110 

3.100 44,93 4 .00C 6.000 60,00 14.000 lO.OOC 250,00 2.500 -11.500 

447 447 100,00 192.3 -254,7 

206.171 34.15 977.773 167.883 20,73 1.195.366 217.593 25.25 1.288.761.3 93.395.3 
838.57( 28.680 3.54 866.835 28.265 3,37 763.032 -103.803 

% 1986 Incremento ... 
absoluto 

9.28 1.794.283 508.214 39,52 

7,60 1.394.900 401.343 40,39 

-16.5• 43.483 7.184 19,79 

-19,94 2.500 837 50,33 

4.800 

-19.12 8.000 5.250 190,91 

-100,00 1.6()( 1.600 1.600 

-100,00 3.000 3.000 3.000' 

24,50 336.000 89.000 36,03 

-85,4( 800 -1892,3 -0,70 

-100,00 

-82,14 

-56.98 800 607.7 316.02; 

7,81 1.795.083 506.321.7 39,29 
-11,97 935.913 172881,()( 22,65, 



VI 
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Aporlu dlslrllalu 1911 

FUNCIONAMII!NTO 449.194 

Impueoto de Iic.,.... 3S'I> 80.000 

Impueoto d~ cerveza 8'1> 299.388 

Apu-~10'1> 

Lotería d~ Bop>lll 49.806 

Hlpico y símil.,.. 20.000 

Re¡islro y ODOtacioo .. 

INVERSION 330.000 

Apuslal pormamana 

Sec:rturia de Hacieada 330.000 

Cooc:ejo de Jloaoli 

lotería de BOf'* 

TOTALES 779.194 
A precioo c:onotaola 1982 

Cuadro No. 3 

APORTES NACIONALES PARA EL SERVICIO DE SALUD DE BOGOTA 
1981-1986 

{Miles de pesos) 

198l l•r:reat•lo ~ 1913 Iacr•••alo ~ 1914 Jacrt•e•to ' 1915 Iauo•ulo 

absolwlo absololo absololo abaololo 

567 .388 118.194 26.31 894.000 :326.612 S7~ 1.23S.TI9 34I.TI9 38,23 I.SS4.620 318.841 

80.000 80.000 120.000 40.000 so.oo l6S.S68 14S.S68 

406.000 106.612 3S,61 430.000 24.000 S,91 S1Ul2S 81.025 18,14 686.3S4 17S.3l9 

302.400 302.400 100.00 S04.000 201.(!00 66.67 S04.000 

61.388 11.582 23,lS n.ooo 1S.612 :1.5,43 92.189 1S. 189 19,7 93.2SO 1.()61 

20.000 4.S90 - IS.410 .nJ)5 8.260 3.670 79,9E S. lO 3.117 

10 10 100.00 30S 29S 2.9SO.OO )()S 

1511.853 -171.147 -51.86 S06.(!00 347.747 218.91 426.000 .->.(lOO -15,91 316.000 -110.000 

129.(!00 ll9.600 100,00 216.000 86.400 66,6 216.000 

1511.853 -171.147 -51.86 205.000 46. 147 29,0S 210.000 5.000 2,44 100.000 -110.000 

22000 22.000 100,00 -22.000 -100.00 

1SO.OOO 1SO.OOO 100,00 -1SO.OOO -100.00 

726.241 -S2.9S3 -6,8() 1.400.600 674.359 92~ 1.661.TI9 261.179 18,65 1.870.620 208.841 

91.530 
--- - -- --- - --- --- --------- L20L201 -- 4]4lf!>: 65~ 1.205.061 38,1iQ 0,3 l.l07.531 

Fuente: Dirección Financiera SSB. 

~ Ul6 lecre•e•to ' absololo 

2.5,11(1 1.708.767 1S4.147 9.9 

121.31 318.68 S3.114 19.92 

34,31 IOO.OOC 113.646 16.56 

217.9U 286.074 S6,76 

1,1S 363.1S«< 269.906 289,44 

Y/,74 8.698 3.5SS 69.12 

30 

-2.5,12 693.3% m .396 119,43, 

93.3% -122604 -56,76 

-52,38 600.000 soo.ooo soo.oo 

12,57 2.402.16 531.543 28;40 

8 1 144.741 13,07 
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l. ASPECTOS OPERA TI VOS Y DE COBERTURA 

A. Elementos cuantitativos 

Durante el último período intercensal1973-1985,la pobla
ción en edad escolar de Bogotá presentó una tasa de 
crecimiento de 2.8% que, comparada con la del período 
1964-1973 (5.6%) representa una disminución significa
tiva1'. En 1988la población en edad escolar alcanzó la cifra 
de 1 '992.000 y según estimaciones demográficas será de 
2'199.575 en 1995 y de 2'412.169 en el año 2000. Estos 
datos corresponden solamente al Distrito Especial. Obvia
mente, si se tiene en cuenta la población en edad escolar de 
los municipios vecinos la demanda educativa aumentará 
considerablemente. 

l. La demanda y la oferta educativas 

La demanda educativa en Bogotá (población en edad esco
lar) es en términos relativos más baja que la nacional. 
Mientras que la de la capital representa el 39% de la 
población total, la nacional alcanza el 48%. Al contrario, 
la oferta educativa (número de cupos) es un poco más alta 
pues mientras la de la ciudad representa el 25% de la 

población total,la oferta nacional apenas llega al23%. Por 
tanto, la tasa de escolarización que resulta de comparar la 
oferta y la demanda es en Bogotá mucho mayor (64%) que 
la del país (48%). 

La proporción entre demanda y oferta educativas variará 
positiva o negativamente si se toman otros parámetros para 
determinar la población en edad escolar. Por ejemplo, si no 
se considera el grupo infantil de cuatro y cinco años como 
parte de dicha población, la demanda educativa en el Dis
trito disminuye al 35.5% de la población total y la tasa de 
escolarización sube al 66%. Este cálculo suele hacerse en 

1/ En los informes de la División Estadística del Ministerio de 
Educación Nacional se toma como población en edad escolar 
para el nivel primario la que se halla entre los seis y doce años. 
Esto no quiere decir que los niños deban permanecer 7 años 
en el colegio para culminar los cinco grados, sino que este 
tramo de edad constituye un punto de referencia. Se supone 
que entre los 6 y 24 años los colombianos cursan los diferentes 
niveles educativos, así: 4-5 preescolar, 6-12 básica primaria. 
13-18 básica secundaria; 19-24 superior. 

Escuela "Carlos Albán Holguín" (Bosa) 
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las esferas oficiales, teniendo en cuenta que el nivel prees
colar no es requisito para acceder a la educación primaria 
y que la edad para ingresar a la misma es de seis aflos. Si 
además se omiten fenómenos como la repitencia y la ex
traedad,la tasa de escolarización llegaría al80%. Este ejer
cicio, sin embargo, arroja cifras poco demostrativas de la 
cobertura educativa real. Por el contrario, la demanda 
educativa resulta mucho mayor que la presentada si se con
sidera la población de 25 aflos o más que no ha cursado uno 
o varios niveles escolares y que aspira a hacerlo en forma 
tardía, fenómeno de alguna frecuencia en la capital. 

La demanda educativa en Bogotá presenta una marcada 
tendencia hacia los niveles escolares extremos, es decir, 
hacia la básica primaria y la superior. Pero mientras que la 
primaria está bien atendida, comparativamente con los 
otros niveles, la superior presenta un grave déficit seguido 
muy de cerca por el preescolar. 

El Cuadro No. 12.1 muestra las características de esta 
demanda y las tasas de escolarización como reflejo del 
comportamiento del mercado educativo que se ha descrito. 
El grado de cobertura del servicio es en Bogotá considera
blemente superior al nacional, excepto en la primaria, 
según lo revelan los datos que se presentan. 

La tasa de escolarización 
en Bogotá es mucho 

mayor que la del país. 

En Bogotá el sector privado ofrece una mayor cobertura 
que el público (Gráfico No. 12.1) contrastando con lo que 
ocurre a nivel nacional: en 1988 en el Distrito, el primero 
cubrió el 55% de la matrícula total,estoes673.000alumnos 
y el segundo el 45% restante, o sea 549.000 alumnos; a 
nivel nacional, el público ofreció el 73% de la matrícula 
total y el privado el27%. En el país solamente en prees
colar y superior el sector privado aventaja en matrícula al 
sector público. 

Cuadro No. 12.1 

DEMANDA Y OFERTA EDUCATIVA EN BOGOTA, D.E. 
1988 

Nivel Demanda (1) Oferta (2) Déficit Tasa de escolarización 

Miles Miles Miles % 

Preescolar 180.0 66.0 114.0 63 

Básica Primaria 595.0 513.0 82.0 14 

Secundaria y media 
Vocacional 507.0 449.0 58 .0 11 

Superior 630.0 195.0 435.0 69 

Total 1.912 1.223 689 

Fuente: Rodríguez, Abe!. La Educación en Bogotá. Mimeo. Bogotá, 1989, Pág. 1 O y 11. 
* No se considera el fenómeno de extraedad. 
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(2/1) 

BOI!Otá % Nación %• 

36.6 21.0 

86.2 88.0 

88.5 57 .0 

31.0 10.0 

63.9 



GRAFICO N212.1 

MATRICULA POR NIVEL Y SECTOR 

Bogotá 1988 

400 
Miles 

300 

200 

lOO 

o 
PUBLICO P R 1 V A D O 

PUBLICO PRIVADO 

~ PREESCOLAR 14 .200 51.600 

~ "' PRIMARIA 315.800 197. 100 

Em SECUNDARIA 177.400 271.000 

[Jill . . SUPERIOR 42.400 153.100 

FU ENTE : RODRIGUEZ, Abe l. O p. e it. 59 



En Bogotá, a excepción de la primaria en que el sector 
público ofreció el 62% de la matrícula total, la ventaja del 
sector privado es considerable. La privatización de la edu
cación es una tendencia que ha venido ocurriendo en los 
hechos, a medida que el Estado encuentra mayores dificul
tades para atender la creciente demanda educacional, espe
cialmente en los niveles preescolar y superior. 

Por otra parte,la política de diversificación del bachillerato 
impulsada por el gobierno desde la década de los 70 no ha 
tenido la respuesta esperada por parte de los estudiantes. La 
matrícula sigue concentrada en el bachillerato académico o 
clásico, reflejando las aspiraciones de la población por 
continuar hacia el nivel superior, en detrimento de la 
participación de las modalidades técnicas. Así lo revelan 
las cifras del Cuadro No. 12.2. A nivel nacional la 
situación es muy similar, aun cuando la participación del 
bachillerato académico en la matrícula total de laensenanza 
secundaria apenas llega al 74%. 

Una visión sobre aspectos cuantitativos de la educación 
preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional 
enBogotáporalcaldías en 1987-1988, se presenta en los 
Cuadros Nos. 1, 2 y 3 del anexo que se presenta al final del 
capítulo. 

Cuadro No. 12.2 

DISTRIBUCION DE LA MATRICULA 
DE EDUCACION MEDIA SEGUN 

MODALIDADES 
BOGOTA 1988 

Modalidad No. matriculados Participación 

Académico 377.104 83.9 

Comercial 37.444 8.4 

Promoción Social 10.999 2.5 

Industrial 8.653 1.9 

Pedagógico 3.095 0.7 

Agropecuario 200 0.0 

INEM 11.505 2.6 

TOTAL 449.000 100.0 

Fuente: Rodríguez, Abe!. Op. cit. pág. 11. 
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La demanda educativa en 
Bogotá presenta una 

marcada tendencia hacia 
los niveles escolares 

extremos, es decir, hacia 
la básica primaria 

y la superior. 

En la educación superior tanto en Bogotá como en el país 
el fenómeno de la concentración se repite: en 1987 el 
71.1% de los matriculados en la capital y el 77% en la 
Nación optaron por la formación universitaria, lo cual 
muestra una débil inclinación del estudiantado por las mo
dalidades intermedia profesional y tecnológica. Según el 
ICFES la tendencia se mantuvo en 1989. Las 20 carreras 
de mayor preferencia tanto en Bogotá como en el país 
pertenecen a la modalidad universitaria (ver Cuadro No. 4 
del anexo). 

2. Evoluci6n de la cobertura 

En relación con el afio 1979, Bogotá presenta una dismi
nución de tres puntos en la tasa de escolarización total, que 
paso del67% al64% entre 1979 y 1988, es decir que si en 
1979 exisúan 67 cupos para cada 100 personas que los 
demandaban, en 1988 tan sólo se ofrecieron 64. 

Los voceros gubernamentales explican esta situación por la 
adopción de una nueva prioridad: la atención de los aspec
tos cualitativos del proceso de enseí'lanza, los cuales se 
habían visto seriamente afectados por la ampliación acele
rada de la cobertura en las décadas anteriores. Aunque los 
resultados de estas acciones están todavía por verse, lo 
cierto es que el resultado de la nacionalización de la 
educación en 1975 fue la congelación de la nómina docente 
y la construcción de nuevas aulas. Esto se ha traducido en 
los últimos años en una disminución en el crecimiento de 
la matrícula pública y, por tanto, de la oferta total, que no 
ha sido compensada por el sector privado. 



Por supuesto que detrás del congelamiento de la nómina de 
docentes se encuentra otra política, verdadera responsable 
de la situación por la que atraviesa la educación: la dismi
nución del gasto público en el sector social. Este tema se 
tratará en las finanzas de Bogotá. 

Ahora bien, es necesario destacar que la disminución en la 
tasa total de escolarización a la que se hizo referencia se 
debió principalmente al comportamiento de la oferta y la 
demanda en los niveles de primaria y secundaria, según se 
observa en el Cuadro No. 12.3. 

Las anteriores cifras. revelan que durante la última década 
los esfuerzos por mejorar el servicio se hicieron precisa
mente en los niveles donde ha existido un mayor desfase 
con respecto a la demanda, esto es, en educación preescolar 
y superior. Dichos esfuerzos se reflejaron en un aumento 
importante de sus tasas de escolarización. S in embargo, tal 
parece que se hubieran hecho a costa de los otros dos 
niveles. Lo cierto es que durante el período analizado la 
primaria constituyó el nivel escolar de más bajo crecimiento 
en la oferta (0.2 frente a 1.0% de la demanda), seguido por 
el de secundaria (1.5% frente a 1.8% de la demanda). Si 
tenemos en cuenta que estos son los niveles que más peso 
tienen dentro del sistema, no debe sorprender que el déficit 
de cobertura generado durante esta década se haya traducido 
en una disminución de la tasa de escolarización total. 

Cuadro No. 12.3 

EVOLUCION DE LA TASA DE 
ESCOLARIZACION POR NIVELES 

BOGOTA 1979-1988 

Nivel Demanda Oferta Tasa de escolarización 
% % 1979 1988 

Preesool.ar 1.8 4.0 31 37 

Primaria 1.0 0.2 N.O.* N.O. 

Secundaria y M.'v 1.8 1.5 N.O. N.O. 

Superior 4.2 7.7 25 31 

TOTAL 2.2 l. 7 67 64 

Fuente: Rodríguez, Abe!. La Educación en Bogotá, Mimeo. 
Bogotá, 1989, Pág. 1 O. 
*Datos no disponibles. 
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El resultado de la 
nacionalización de la 
educación en 1975 fue la 
congelación de la nómina 
docente y la construcción 
de nuevas aulas. 

El déficit en la primaria es más preocupante en la medida 
que hace más remota la posibilidad de conseguir en el corto 
plazo el objetivo de la universalización en Bogotá. La 
Emergencia Educativa de 1987, cuyos avances se anali
zarán más adelante, tuvo como uno de sus principales fines 
superar en parte el déficit acumulado hasta ese momento. 

3. Indice de analfabetismo 

Los datos del censo de 1985 indican que Bogotá ha logrado 
una importante disminución porcentual en la tasa de anal
fabetismo, proceso ocurrido en el lapso de los últimos 20 
ai'ios. Los grupos de personas analfabetas pasaron de repre
sentar el 9.6% de la población de 10 y más anos en 1964, 
al 5.5% en 1973 y a sólo el 3.72% en 1985 (Gráfico 
No.12.2). Este descenso indica que el analfabetismo se ha 
reducido a niveles soportables en la capital. 

En valores absolutos, la capital tenía 112.652 analfabetos 
mayores de 10ai'iosen 1964; 105.172en 1973 y 119.677 en 
1985. Estos datos cobran mayor importancia si se tiene en 
cuenta que la tasa de analfabetismo en el país era de 12.03% 
para 1985, algo más de tres veces la registrada en Bogotá. 

B. Aspectos cualitativos 

Existe consenso sobre el hecho de que el concepto de 
calidad en educación tiene que ver con la totalidad de las 
etapas del proceso y por tanto involucra los más variados 
aspectos que van desde la identificación de las necesidades 
de la comunidad a la que se pretende servir, la adecuación 
d~ los contenidos educativos a esas necesidades, las meto
dologías empleadas en la prestación del servicio, los aspec
tos institucionales, la capacitación de los docentes, hasta la 
evaluación de la eficiencia interna y externa del sistema, 
para mencionar sólo los más importantes. 
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Se entiende por eficiencia interna la capacidad del sistema 
para retener la población que ingresa y promocionarla con 
fluidez hasta culminar su formación. Por eficiencia ex
tema, la capacidad para entregar a los estudiantes los ins
trumentos necesarios para desenvolverse, aportar y trans
formar el medio social y económico al cual pertenecen. Los 
dos factores se condicionan y refuerzan mutuamente: mal 
podría hablarse de calidad de la educación y adecuación de 
la misma a las necesidades y condiciones de la población si 
el sistema no se muestra capaz de garantizar la permanen
cia de los estudiantes al menos en los niveles básicos. 
Mientras ello no suceda, el ideal de la universalización de 
la educación seguirá siendo una utopía más del sistema 
educativo11• 

A este respecto debe darse adecuada consideración, al 
menos, a uno de los elementos mencionados: el de la 
eficiencia interna y sus principales indicadores: la deser
ción y la repitencia como negativos y la promoción simple 
catalogada como positivo. Su comportamiento en Bogotá 
y el país durante el período 1982-1984 io resume el Cuadro 
No. 12.4. 

1/ Vease: Ministerio de Educación Nacional. "Eficiencia in
terna del sistema educativo colombiano en el nivel primario 
1961-1983, Bogotá, D.E., octubre 1985". 

Cuadro No. 12.4 

INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA: 
EDUCACION PUBLICA 

1982-1984 

Deserción (%) Repltencla (%) Promoción Simple 
Grados (%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Bo2oU [Nación Boa. o U Nación Boa.ot' Nación 

6.7 26.8 17.9 18 .7 75.3 54.5 
11.4 20.8 11 .0 12.8 78.0 67.2 
5.1 17.9 11.2 N.D. 83.8 71.1 
7.8 15.6 8.7 N.D. 83 .6 75.6 
5.7 10.5 5.5 N.D. 88.9 83.8 
11.5 22.7 7.4 9.8 81.1 67.5 
7.0 14 .2 6.9 8.4 86.1 77.0 
7.4 14 .9 6.0 7.3 86.6 77.8 
0.0 5.0 4.1 5.1 95.9 89.9 
10.0 15.0 4.7 5.8 85.3 79.2 
8.2 9.0 1.8 2.4 90.0 88.3 

Fuente: Rodríguez, Abel. Op. cit. pág.19 a 21. 
Nota: Las tasas de primaria son interanuales y corresponden a 
1982-1983. Las tasas de secundaria son interanuales y correspon
den a 1984. 



GRAFICO N2 12.2 

ANALFABETISMO EN BOGOTA 

10.0 

9.0 

8.0 

7.0 

o 
:E 
Cf) 
-
1-
w 6.0 
ID 
<l 
I.L 
..J 
<l 
z 
<l 

5.0 
w 
o 

<l 
Cf) 

<l 
1-

40 

3.0 
196 4 1973 1985 

FUENTE: DANE. Censo de PoblaciÓn 1985. 
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Según el ICFES, Bogotá 
ha presentado durante 
la última década el mejor 
rendimiento académico 
de todo el país. 

Sobre el particular se observa que las tasas de deserción en 
todos los niveles son más altas a nivel nacional que en 
Bogotá. Esta diferencia que en primer grado alcanza los 
veinte puntos porcentuales, se explica en gran parte por la 
inclusión a nivel nacional de la matrícula rural que en 
Bogotá tiene muy poca incidencia. Las tasas de repitencia, 
por el contrario, no muestran mayores diferencias. Al igual 
que la deserción, la repitencia va disminuyendo progresi
vamente, tanto en primaria como en secundaria. 

La tasa de promoción si m pie permite conocer la proporción 
de estudiantes matriculados que cada año pasan de un 
grado a otro. Tanto para Bogotá como para el país la 
tendencia es creciente. Las tasas más bajas se encuentran 
en 12 y 62 grados y las más altas en 52 y 112 grado. Sin 
embargo, las tasas presentadas son todavía muy bajas, 
sobre todo a nivel nacional. Ello es demostrativo de las 
severac; fallas que comporta el sistema educativo colombia
no que lesionan su eficiencia interna. Con el estableci
miento de la promoción automática a partir de 1988, el 
gobierno aspira a resolver el fenómeno de la repit.encia en 

primaria y de paso frenar un poco la deserción interanual. 
Obviamente este sistema tendrá sus efectos sobre la de
manda de cupos para 62 grado. Ya en enero de 1990 se hizo 
evidente la falta de cupos en las escuelas Distritales. 
Proyecciones sobre la matrícula en primaria y la evolución 
de los indicadores de promoción, repitencia y deserción 
para 52 grado pueden verse en los Cuadros Nos. 5 y 6 del 
anexo. 

C. La calidad en los planteles de educación media 

Según informe del ICFES 11 Bogotá ha presentado durante 
la úlima década el mejor rendimiento académico de todo el 
país. Desde 1981 más del 70% de sus colegios se sitúan en 
las categorías "ALTO" (superior al promedio nacional) y 
"MEDIO"(equivalente al promedio nacional). Al com
parar la distribución entre los años 1981 y 1988, último año 
con cifras disponibles, se identifica una tendencia al 
crecimiento en la participación de los colegios de alto 
rendimiento y una disminución de 5 puntos porcentuales en 
la participación de los colegios de bajo rendimiento. 

A nivel nacional la modificación en las tendencias es 
menos notoria. La participación de los colegios clasifica
dos en la categoría alto pasó del17.85% en 1981 al19.7% 
en 1988 mientras que la de los establecimientos ubicados 
en el nivel bajo apenas tuvo una leve mejoría: 39.7% a 
39.5% en 7 años, como lo demuestran los datos de los 
Cuadros Nos. 12.5 A y 12.5 B. 

1/ ICFES. La educación media en los exámenes de Estado. 
Documento preparado para la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Mimeo. Octubre de 1989. 

Cuadro No. 12.5 A 

COMPARACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COLEGIOS DE BOGOTA 
Y DEL PAIS ENTRES CATEGORIAS DE RENDIMIENTO 

Categorías B o G o T A 
en 

Rendimiento 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 6 
No. % No. % No. % No. % 

Alto 148 31.0 168 30.6 210 36.5 290 41.8 

Medio 199 42.0 213 38.7 217 37.8 279 40.3 

Bajo 132 27.0 169 30.7 148 25.7 124 17.9 

TOTAL 479 100.0 550 100.0 575 100.0 693 100.0 
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1 9 8 8 
No. % 

285 37.8 

304 40.3 

165 21.9 

754 100.0 



Cuadro No. 12.5 B 

Categorías T o T A L 
en 

Rendimiento 1 9 8 1 1 9 8 2 
No. % No. % 

Alto 932 17.8 447 17.4 

Medio 933 42.4 984 38.4 

Bajo 873 39.7 1.132 44.2 

TOTAL 2.198 100.0 2.563 100.0 

FUENTE: ICFES, Op. cit. 

En Bogotá durante 1988 lograron la categoría ALTO: el 
48% de los estudiantes, el 53% de los colegios oficiales 
(contra el 14% a nivel nacional), el 34% de los colegios 
privados (en contraste con el26% de la Nación), el92% de 
los colegios masculinos, el 71% con jornada única y el 
100% de los industriales (Cuadros Nos. 7 a 11 del anexo). 

La calidad de la ensenanza será, según el Ministerio de 
Educación, el gran reto que deberá enfrentar el sector 
durante la década de los 90. En este sentido se está avan
zando en varios frentes: 

- Se ha presentado al Congreso un proyecto de ley que 
amplía la educación básica obligatoria hasta el noveno 
grado. 

- A partir de 1990 los colegios de secundaria (por lo 
menos los de calendario B) deberán dictar en los primeros 
cuatro anos algún arte u oficio a todos los alumnos. 

- Igualmente, todos los colegios públicos y privados 
deberán diversificar el bachillerato. El Ministerio de Edu
cación amplió a otras modalidades vocacionales la secun
daria y se crearán otras nuevas de acuerdo con las necesi
dades de cada región. 

D. La calidad en la educación superior 

Los diversos estudios, foros y seminarios realizados para 
evaluar la educación superior en nuestro país han permitido 
llegar a un acuerdo sobre los factores internos y externos 
que inciden sobre su calidad. Los primeros hacen relación 
a todos los elementos que intervienen en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Los segundos están asociados con 
la función social que cumple la universidad como produc
tora y distribuidora de conocimientos. 

N A e 1 o N A L 

1 9 8 3 1 9 8 6 1 9 8 8 
No. % No. % No. % 

582 19.4 831 22.5 818 19.7 

1.222 40.8 1.585 43.0 1.692 40.8 

1.191 39.8 1.273 34.5 1.641 39.5 

2.995 100.0 3.689 100.0 415 l 00.0 

Así, pues, en la medida en que se cuente con docentes 
científicamente capacitados, programas académicos que 
respondan a las necesidades del país, recursos suficientes 
para desarrollar el proceso, se podrá hablar de calidad in
tema. De igual manera, en tanto la universidad no sola
mente capacite mano de obra sino que se convierta en un 
instrumento de estudio, interpretación y transformación de 
la realidad tendremos calidad en la educación superior. 

La crisis de la universidad de la que se ha venido hablando 
durante los últimos anos tiene que ver con cada uno de estos 
aspectos. El sentimiento generalizado es que la universi
dad ha perdido claridad de objetivos y eficiencia. Las ob
servaciones más sobresalientes se orientan hacia la baja co
bertura del servicio, la falta de profesionalización de los 
docentes,la proliferación de centros de educación superior 
que ofrecen un sinnúmero de programas sin tener los 
recursos mínimos para prestar un servicio calificado, la 
concentración de la demanda en unas cuantas carreras ya 

Los cambios demográficos 
hacen de Bogotá una 

"ciudad universitaria" con 
una demanda creciente 

de cupos en la 
educación superior. 
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En el Distrito Especial 
existe un déficit anual 
promedio de 40.000 cupos y 
una concentración tanto de 
la oferta como de la 
demanda en laformación 
universitaria. 

saturadas de profesiona!es, la falta de mecanismos eficien
tes de control por parte de las entidades competentes y la 
asfixia presupuestal de la universidad pública. Esto sin 
contar con los cambios demográficos que hacen de Bogotá 
una "ciudad universitaria" con una demanda creciente de 
cupos en fa educación superior. Según Marco Palacios 
Rozo, el 45% de los estudiantes de educación superior se 
encuentra en Bogotá. 

Pero sobre todo se le critica a la universidad su divorcio con 
la realidad en la que se inscribe, hecho que se manifiesta por 
un lado en el exceso de oferta profesional frente a un 
mercado laboral que no ofrece oportunidades de vincula
ción en el volumen requerido por los egresados y, por el 
otro, en la ausencia de mecanismos que permitan la vincu
lación de la universidad con el sector productivo de manera 
que aquélla se convierta para éste en una fuente de recursos 
humanos e innovaciones tecnológicas. 

En el Distrito Especial existe un déficit anual promedio de 
40.000 cupos y una concentración tanto de la oferta como 
de la demanda en la formación universitaria, en menoscabo 
de la formación intermedia profesional y tecnológica. En 
el primer semestre de 1987las solicitudes fueron 88.912 y 
los cupos 40.%2. Por modalidades, la universitaria repre
sentó el65% de los cupos y el80% de las solicitudes. A su 
vez, la supremacía numérica de los egresados con forma
ción universitaria es evidente: 71% contra 17% de forma
ción intermedia y 5% de formación tecnológicall. 

1/ DANE. Estadísticas de la Educación Superior. 1987 
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La mayor demanda de la educación superior explicada en 
parte por la ampliación de la cobertura en primaria y secun
daria, generó un crecimiento gigantesco de instituciones, 
en su gran mayoría privadas. Es decir, que a la necesidad 
de ampliar la cobertura, el sector privado respondió en 
mayor proporción. Prueba de ello fue la creación de 40 
instituciones privadas entre 1978 y 1988. Sin embargo, 
esta tendencia a la privatización no ha sido acompañada de 
un aumento en la calidad y eficiencia del servicio, pues 
buena parte de estas instituciones carecen de la dotación 
elemental para el adecuado desempeño de sus funciones. 

El Decreto 1227 de 1989 de la Presidencia de la República 
sobre inspección y vigilancia de las instituciones de educa
ción superior busca remediar en parte las irregularidades 
que se cometen en los establecimientos postsecundarios. 

Ahora bien, para que la universidad pueda constituirse en 
un instrumento eficaz para enfrentar los retos que el futuro 
le plantea a la sociedad, deben adelantarse importantes 
tareas entre las que pueden mencionarse. 

- Planificar el desarrollo del sistema educativo desde los 
niveles básicos de acuerdo con las necesidades de las 
regiones y/o del país. 

- Integrar la labor de las universidades y los centros de 
investigación al sector productivo para que de manera 
acoplada y armónica coadyuven a la consecución de los 
objetivos propuestos por el modelo de desarrollo. Para ello 
es necesario reglamentar de manera rigurosa, las 750 
carreras profesionales que funcionan actualmente. 

- Ejercer un control efectivo sobre la calidad de la educa
ción superior que se imparte en los establecimientos postse
cundarios, evitando la proliferacion de las "universidades 
de garaje". 

ll. PROGRAMAS PARA MEJORAR LA 
PREST ACION DEL SERVICIO 

El sector educativo posee limitantes de tipo financiero y 
administrativo que dificultan la elaboración de planes y 
programas que cubran el mediano y largo plazo. En esta 
sección se hará una breve descripción de los avances del 
programa Ciudad Bolívar, de la Emergencia Educativa de 
1987 y de los proyectos que desde mediados de 1988 viene 
desarrollando la Secretaría de Educación Distrital, entre 
los cuales se encuentran: la ampliación de cobertura, el 
mejoramiento cualitativo (dotación de establecimientos) y 
el apoyo al programa institucional de Prevención contra la 
Drogadicción. 



Complejo educativo "Simón Bolívar" 

A. El Programa Ciudad Bolívar 

Dentro del Programa Ciudad Bolívar propuesto por el 
gobierno distrital con miras a mejorar las condiciones de 
vida de un vasto sector de la población ubicada en esta zona 
de la ciudad, se incluyó desde 1983 el subprograma Educa
ción. Este contemplaba el diseño, construcción y puesta en 
marcha de 5 centros de enseñanza diversificada y 14 escue
las de educación básica primaria, así como la implantación 
de un nuevo modelo educativo. 

Los costostotalesprogramadosascendíana$3.019.263.270. 
El 49% de la financiación para la construcción y dotación 
de los establecimientos educativos fue contratada con el 
BID. El 51% lo cubriría la Administración Distrital. El 
Gobierno Nacional, por su parte, secomprometíaa suminis
trar el personal directivo, docente y administrativo para el 
funcionamiento de los planteles. La cobertura del progra
ma es aproximadamente de 30.000 estudiantes en los nive
les de básica primaria, secundaria e intermedia profesional. 
Su objetivo: "Dar una formación tecnológica que les per
mita ingresar al mercado laboral, al sector de la producción 
o crear su propia fuente de trabajo sin restarles la posibili
dad de continuar su educación superior1r'. 

En 1988 se terminaron las plantas físicas de 7 estable
cimientos educativos que entraron en operación en 1989, 
ofreciendo un total de 9.090 cupos. La dotación de estos 
establecimientos tuvo un costo de $738 millones. En 1989 
se estaba terminando la construcción de las escuelas El 
Pesebre, Llano Oriental (Bosa), Arborizadora Alta III, 
Sierra Morena II, Brasilia Sur y el complejo educativo 
Ciudad Bolívar, cuya construcción se espera concluir en 
1990. Con estos establecimientos se confía beneficiar a 
9.120 nuevos alumnos. 

B. Emergencia educativa 

En 1987la Administración Distrital declaró una emergen
cia educativa en razón al considerable déficit de cupos en 
los niveles de primaria y secundaria en el sector oficial, 
concentrado en los barrios periféricos y marginados de las 
zonas Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Basa, 
Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, San Cristóbal y Sumapaz. 

1/ SED. ProgramaCiudadBolívar. InformedeAvance. Mayo 
de 1988. 
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Cuadro No.12.6 

COSTO TOTAL EMERGENCIA EDUCATIVA 

Unidad Valor Inicial Adición 
Presupuesta! 

Ejecutora (Miles de $) (Miles de $) 

S.E.D. 1733.4 450.3 
S.O.P. 1795.4 334.0 

Totales 3528.8 784.3 

Fuente: S.E.D. Boletín Infonnativo 

Durante el segundo semestre de 1988 y comienzos de 1989 
la Secretaría de Educación Distrital, SED, culminó las 
obras de la emergencia educativa con excepción del com
plejo Servitá (37% de ejecución), la escuela El Rincón 
(37% de ejecución), la escuela de Los Alpes (80% de 
ejecución) y el colegio República de Guatemala (85% de 
ejecución). Su finalización depende del presupuesto que 
se le asigne a la Secretaría de Educación en 1990. 

El valor inicial contratado fue de $3.529 millones y durante 
la ejecución de las obras se adicionaron otros $784 mi
llones , para un valor total de $4.313 millones (Cuadro No. 
12.6). 

C. Programas de la administración 1988-1990 

1. Ampliación de la cobertura en básica primaria y 
secundaria 

La terminación y puesta en marcha de las obras iniciadas 
durante la emergencia educativa de 1987 ya mencionadas 
y la creación de nuevas jornadas, permitió que en 1989las 
escuelas y colegios·del Distrito estuvieran en capacidad de 
recibir 59.366 nuevos alumnos, de los cuales casi 35.000 se 
matricularon en básica secundaria y media vocacional. 
Según la Secretaría de Educación Distrital, SED, esta cifra 
representa un incremento del 14% en relación con la 
matrícula de 1988. La mayor oferta educativa determinó la 
necesidad de vincular nuevos docentes, quienes debido a la 
congelación de la nómina están en calidad de temporales 
(ver Cuadro No. 12.7). 

2. Reparaciones locativas de establecimientos 
educativos en cooperación con las comunidades 

Con el ánimo de no interrumpir el calendario académico, la 
SED puso en marcha un programa de suministro de mate-
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Valor total No. Estable Alumnos 

(Miles de $) cimientos Beneficiados 

2.183.7 49 24.657 
2.129.4 43 28.448 

4 .313.1 92 53.105 

riales que con el aporte de mano de obra por las comunidades 
y operarios del Distrito ha pennitido solucionar de inme
diato problemas surgidos por las inclemencias del tiempo 
o por el deterioro propio de los establecimientos educati
vos. Este programa, iniciado en junio de 1988, ha tenido un 
costo de $40 millones (a abril de 1989) y ha beneficiado 219 
establecimientos educativos. 

Cuadro No. 12.7 

VINCULACION DE DOCENTES TEMPORALES 
BOGOTA 1989 

Motivo E d. Bblca Ed . Bb. Se c. Total 
VInculación J>rlmarlo y M. Vococ. 

Docenles vinculados en plan· 
Lelea: construidoo por ana- 375 870 1.245 
gmcia educativa. 

Docenle& vinculados en plan· 
lelcs del programa Ciudad 196 231 427 
Bolívar 

TOTAl. 571 1.101 !.672 

Docenlcs vinculados por 
necesidades anteriores 1.162 457 1.619 

TaTA l. 1.733 1.558 3.291 

Fuenle: SED Bolelín Informativo. 



3. Mejoramiento de la calidad 

Desde junio de 1988 el gobierno distrital ha invertido 
$1.267 millones para dotar a los establecimientos educati
vos (Cuadro No. 12.8). 

Cuadro No. 12.8 

DOTACIONDE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

BOGOTA 1989 

Elementos Valor Participación 
(Miles$) 

Pupitres, muebles 411.000 32.4 
y enseres 

Material didáctico 36.000 2.9 

Talleres 630.000 49.7 

Laboratorios Físi-
ca y Química 70.000 5.5 

Laboratorios 
Infonnática 120.000 9.5 

TOTAL 1.267.000 100.0 

Fuente: S.E.D. Boletín Informativo 

Del total invertido, el 59% se destinó a 9 establecimientos 
educativos del subprograma Ciudad Bolívar que se en
cuentran en operación académica. Este es un porcentaje 
indicativo de la gran importancia que las autoridades han 
dado a esa zona, considerada como una de las más pobres 
de Bogotá. Según estadísticas de la SED, allí se concentra 
el 24.6% de la población total de Bogotá. El 49% de sus 
habitantes sólo devenga el salario mínimo y tieneel23% de 
los desempleados de Bogotá así como un 30% de sus 
analfabetos. 

4. Programa de prevención contra la drogadicción 

Con el objetivo de combatir el consumo de drogas en la 
población juvenil, la Administración adelantó este pro
grama, orientado a estimular el desarrollo de actividades 
recreativas y culturales en su tiempo libre. Al mismo 

tiempo se ofreció capacitación a todas aquellas personas 
que tenían la posibilidad de orientar a los jóvenes. En este 
marco se desarrollaron entre otras las siguientes actividades: 

a) Vacaciones escolarizadas. 

b) Seminario de actualización juvenil en prevención con
tra la drogadicción para sicólogos y orientadores de cole
gios públicos y privados de Bogotá (marzo 189). 

e) Talleres en técnicas para prevención contra el alco
holismo, prostitución infantil y drogadicción, dirigidos a 
90 sicólogos de colegios cooperativos de Bogotá, 110 co
legios públicos y 200 colegios privados. 

d) Talleres con colegios de comunidades religiosas, cole
gios de calendario B Y.. asociaciones de colegios seglares. 

e) Asesoría a 800 rectores de colegios públicos y priva
dos. 

f) Atención y remisión a centros especializados de 44 
casos de drogadicción. 

g) Taller dirigido a 160 tenientes de la policía adscritos a 
los CAL 

D. Otros programas 

l . Informática 

El proyecto consiste en instalar 40 computadores en igual 
número de escuelas distritales como un medio para con
tribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en 
Bogotá. 

Durante 1989 se integraron al programa 40 escuelas repar
tidas en las 20 alcaldías. El propósito era escoger un plantel 
de cada una de las 42 zonas escolares en que está dividido 
el Distrito Especial (ver Esquema No 12.1). 

El programa consta de 7 fases, al final de las cuales estarán 
capacitados los docentes de las escuelas incluidas e insta
lados los respectivos computadores. 

En el Cuadro No. 12.9 se presentan las escuelas selecciona
das para la primera y segunda fases. 

Hasta agosto de 1989 se habían instalado computadores en 
las escuelas de Bachué, Florida, Marichuela y Villa María. 
Igualmente se capacitaron más de 100 docentes y se reali
zaron talleres de. capacitación con 170 maestros de cinco 
escuelas de la segunda fase. 
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-...J o ESQUEMA N°. 12.1 

26 
29 

30 

28 

27 21 

25 23 

42 

19 

COBERTURA 1989 

1 Son Benildo 8 Son José S.O. 15 Florolio 
2 Son Isidro N.O. 9 Lo Morichuelo 16 Jhon F. Kennedy 
3 Santo Bór boro 10 El Destino 17 Cast illo 
4 José A. Morales 11 Anton io Ricourte 18 Rómulo Gallegos 
5 Veinte de Julio 12 Agustín Codozzi 19 Internacional 
6 José Moría Córdoba 13 Nuevo Chile 20 José Moría CÓrdoba 
7 Santafereño I 14 Carlos Albón HolguÍn 21 José Asunc1Ón Silva 

FUENTE: Secretaría de Educación del Distr ito . 
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3 

31 
34 

33 

24 

17 ,...., .. 

22 Santo Moría de l Lago 
23 Aguas Cloros 

24 Nicolás Copérnico 

25 Bochué 

26 Prado Veraniego I 

27 Villa Moría 
28 Lo Chucuo Norte 

4 

32 

29 Modelo del Norte 

30 Centro Obrero Unión Social 
31 Centro Distrito! Ricourte 

32 Centenario 

33 Tr inidad 

34 Son Rafael 

35 Santo Rito 

36 Gustavo Restrepo 

37 Virgilio Barco 

38 Monuelito Sóenz 

39 Néstor Forero Alcalá 

40 Son Francisco 111 

4 1 Estrello 11 

4 2 Gorcés Novas 1 



Cuadro No. 12.9 

ESCUELAS PROGRAMA INFORMA TICA 

Alcaldía Escuelas Alumnos Docentes 

Usaquén Agustín Femández 817 34 
Usme Mari chuela 837 22 
Bosa Carlos Albán Holguín 2.264 72 
Fontibón José M. Córdoba 520 13 
Engativá Bachue 965 30 
Engativá Aguas Oaras 500 16 
Suba Villa María 789 22 
Rafael Uribe U. Néstor Forero 1.097 27 
Ciudad Bolívar San Francisco 474 14 

Fuente: S.E.D. Boletín Informativo 

2. Restaurantes escolares 

Para atender eficientemente el programa de almuerzos 
escolares, la Administración procedió a la creación de una 
caja menor especial por la cuantía de $2.000.000, para la 
adquisición de productos alimenticios con destino a los 
restaurantes escolares que cuentan con los equipos y do
tación para la prestación de este servicio. 

El servicio se ha incrementado a partir del presente afio 
ampliando su cobertura en 100% pasando de 2.500 almuer
zos diarios a 5.000 mediante la extensión del programa a 
26 escuelas. 

Actualmente se están haciendo ajustes en el programa con 
el fin de que los padres de familia y las comunidades en 
general se beneficien con la implantación del programa. 

3. Seguro de vida obligatorio 

'A partir del 8 de octubre de 1989, 325.000 niflos de las 
escuelas distritales están amparados por un seguro gratuito 
de vida y accidente. El contrato inicial fue de 3 meses, 
prorrogables a 9 meses más con el fin de que no sólo se 
protegiera a los alumnos que están matriculados en este 
momento sino a los que ingresaran en 1990. Esta forma de 
contratación está previendo el fenómeno de la deserción y 
el hecho de que muchos niflos terminan estudios primarios 
en 1989 y no pueden seguir cobijados por este beneficio. 

La póliza que suscribió la Administración Distrital con La 
Previsora por valor de $97.761.600 y que garantiza a los 
escolares atención médica en clínicas y hospitales adscritos 
al Servicio de Salud de Bogotá, entregará a los padres de 
familia $300.000 en caso de lesiones y $180.000 por 
invalidez o muerte. 

Vacaciones creativas en Zipacón 
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4. Eficiencia administrativa 

En el marco del programa dirigido por la Alcaldía Mayor, 
"Bogotá Eficiente", la Secretaría de Educación Distrital 
viene realizando diversas acciones tendientes a garantizar 
una mayor eficacia y celeridad en los distintos procesos 
administrativos. Entre los logros obtenidos hasta el mo
mento se pueden citar: 

a) Eliminación de 8 formatos de solicitud de certifica
ciones y su reemplazo por un formato único. 

b) Expe<lición de certificados del grado 5° de primaria en 
las escuelas dé la Secretaría de Educación Distrilal. 

e) Establecimiento de un proceso de información con los 
usuarios del servicio y elaboración de una guía de trámites 
por seguir para la reclamación de las prestaciones sociales 
del personal docente. 

d) Supresión de la doble revisión de documentos para la 
expedición de la constancia de registro de bachiller y de la 
autenticación del acta de grado para registrar los títulos 
profesionales. La gestión para la obtención del registro del 
diploma de bachiller se redujo de 2 meses a 15 días, el 
registro de título profesional de 20 a 8 días y las constancias 
de registro se expiden en 24 horas. 

E. Proyectos futuros 

La administración distrilal se ha propuesto desarrollar los 
siguientes programas para mejorar la prestación del servi
cio: 

l. Ampliar la cobertura mediante la terminación de los 
establecimientos educativos de Ciudad Bolívar y de los 
iniciados durante la emergencia educativa, que por proble
mas de presupuesto o administrativos (caso Pinsky con la 
escuela Servitá), están sin concluir. 

2. Continuar el programa de informática. 

3. Ampliar el programa de seguro de vida gratuito a los 
estudiantes de bachillerato. 

4. Capacitar a los docentes mediante convenios con la 
Dirección de Investigación para la Educación, DIE. 

Como se observa, no existen grandes proyectos para los 
años venideros. En 1990 la Secretaría de Educación del 
Distrito se mantendrá por la fuerza de la inercia tratando de 
finalizar los programas iniciados desde 1983 y de ampliar 
los proyectos bandera de la institución en 1988. La expli
cación a este fenómeno se encuentra en la situación finan
ciera y administrativa del sector. 

Escllela Sierra Morena (Ciudad Bolívar) 
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m. ASPECTOS FINANCIEROS 

Como quedó establecido, en Bogotá operan dos tipos de 
educación: la pública y la privada. Esta sección se refiere 
a las finanzas del sector público. 

La educación pública en Bogotá se financia con recursos 
del presupuesto nacional y distrital. Los primeros provie
nen de dos fuentes: el situado fiscal destinado en su mayor 
parte a financiar la educación primaria y el IV A que es 
administrado por los FER y sirve para costear la educación 
secundaria y media vocacional. El presupuesto dístrital se 
maneja a través de la Secretaría de Educación y su Fondo 
Rotatorio. 

A. Recursos de orden nacional 

En 1989 el monto de las transferencias de la Nación fue de 
$23.784 míllones que comparado con los 18.663 de 1988 
representa un incremento del 28%. Este porcentaje es 
significativo sí se tiene en cuenta que entre 1987 y 1988 el 
aumento fue sólo de $398 millones. Al observar el total 
de recursos del sector para 1987 ($27 mil millones), 1988 

($31 mil míllones) y 1989 ($37 mil millones) se nota la gran 
importancia que tienen las transferencias de la Nación para 
el desempeno del sector educativo en Bogotá (ver Cuadro 
No. 12.1 0). Esta es la razón por la cual es común escuchar 
incluso a voces autorizadas pedir el incremento del situado 
fiscal (actualmente en 15%) argumentando que Bogotá 
está recibiendo menos de lo que le corresponde, pues la 
base poblacíonal sobre la que se líquida el 70% de este 
rubro es aún la de 1964 cuando la ciudad contaba con un 
poco más de 1'600.000 habitantes. 

Al respecto Luis Carlos Galán opinaba que "pedir más 
recursos a la Nación para solucionar los problemas del 
Distrito resulta a todas luces inconveniente porque incre
mentar los recursos para Bogotá implica disminuirlos para 
otras regiones que sufren la más humillante pobreza. Por 
tanto, en aras de una mayor equidad con el resto de 
municipios del país, ef situado fiscal deberá seguir fun
cionando con los mismos criterios que trae"11• 

1/ Galán, Luis Carlos. Palabras pronm1ciadas en el Foro de 
Educación realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Agosto 18 de 1989. 

Cuadro No.12.10 

ADMINISTRACION DISTRIT AL 
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 

SECTOR EDUCATIVO 
$ CORRIENTES 

Entidades 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
del Sector Ppto. Ppto. Ppto. P'pto. Ejec. Ppto. In le . 

Der. Ejec. Der. 
Secretaría de Educación 4.564.621 4.496.026 6.018.429 4.661.387 5.153.728 
FONSEO 899.455 589.286 940.209 666.353 174.059 
Insututo de Cultura y 
Turismo 799.262 679.151 1.009 .228 928.160 1.252.489 
Universidad Oistrital 2.306.890 1.715.559 2.952.919 2.681.890 3.781.527 
Secretaría de Hacienda* 755.000 755.000 1.872.808 1.872.808 3.160.000 
Total recursos de orden 
Oistrital (1) 9.325.228 8.235.022 12.793.593 10.810.598 13.521.803 
Total recursos de orden 
Nacional (2) 18.204.783 17.700.934 18.603.368 N.O. 23.784.108 
Total recursos aplicados 
a la Educación (3) 27.530.011 25.935.956 31.396.961 N.O. 37.305.911 
Total presupuesto de la 
Admin. Central (4) 71.720.011 61.564.614 90.939.001 77.665.938 113.975.000 
Participac. de (1) en (4) 13% 14% 12.0% 
Participac. de (1) en (3) 34% 41% 36.2% 
Participac. de (2) en (3) 66% 59% 64.0% 

*Incluye pago de quinquenios y otras prestaciones del personal nacionalizado, aportes distritales al FER 
y auxilios educativos 

Fuente: Documento base del Foro "El Servicio de Educación en Bogotá". Agosto 17 de 1989. 

1 9 9 o 
Anteproyecto 

Ppto. 
6.381.137 
186.506 

1.670.852 
4.197.402 
3.951.000 

16.386.897 

-

-

143.860.000 
11.3% 

-
--
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Entre 1987 y 1989 el total 
de recursos aplicados a la 
educación disminuyó en el 
8.42% promedio anual. 

Este panorama halagüeño que presentan los precios co
rrientes se transforma cuando se hace la deflactación de las 
cifras (Cuadro No. 12.11 ). Ellas muestran que entre 1987 
y 1989 el total de recursos aplicados a la educación dismi
nuyó en el 8.42% promedio anual, siendo especialmente 
marcado el descenso de los aportes del orden Distrital. Las 
consecuencias de este descenso se sintieron con mayor 
fuerza en las dos entidades que tienen a su cargo el buen 
desempeño del sector: La Secretaría de Educación y su 
Fondo Rotatorio. 

En consecuencia, para enfrentar el problema de la Educa
ción, Bogotá deberá procurar una mayor eficiencia y ra
cionalidad en la utilización de sus recursos presupuestales, 
físicos y humanos. La Nación, por su parte, podrá colabo
rar con este sector aumentando los dineros destinados al 
gasto social, actualizando según el censo de G85 la base 
poblacional sobre la cual se 1 iq u ida el Situado Fiscal y cum
pliendo con los compromisos que la ley le impone haciendo 
efectiva la entrega del 15% del situado y no del 12% como 
según se afmna ocurre en la actualidad. 

B. Recursos de orden distrital 

Por su parte,los recursos distritales son manejados a través 
de dos entidades cuyos presupuestos tienen origen y desti
nación diferentes. En primer término la Secretaría de Edu
cación, que es el organismo encargado de formular, dirigir, 
ejecutar, coordinar y vigilar los planes y programas del 
sector, dispone de un presupuesto otorgado por la Secre
taría de Hacienda para el pago del personal que desempeña 
estas labores. Además dispone de un presupuesto de inver
sión directa para atender los programas específicos que le 
sean asignados. 

Cuadro No. 12.11 

Entidades 
del Sector 

SED 
FONSED 
Instituto de Cultura y 
Turismo 
Universidad Distrital 
Secretaría de Hacienda 
Total recursos de orden 
Distrital (1) 
Total recursos de orden 
Nacional (2) 
Total recursos aplicados 
a la Educación (3) 
Total presupuesto de la 
Admin. Central (4} 
Participac. de (1) en (4) 
Participac. de (1) en (3) 
Participac. de (2) en (3_1 

ADMINISTRACION DISTRIT AL 
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 

SECTOR EDUCATIVO 
$ CONSTANTES (miles) 

1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
Ppto. De f . Ppto. Def. Ppto. De f. 

4.564.621 4.697.494 3.189.583 
899.455 733.850 107.723 

799.262 787.721 775.151 
2.306.890 2.304.807 2.340.343 
755.000 1.461.761 1.955.688 

9.325.228 9.985.633 8.368.488 

18.204.783 14.520.268 14.729.710 

27.530.011 24.505.901 23.088.198 

71.720.011 70.979.559 70.537.814 
13% 14.1% 11.9% 
34% 40.7% 36.2% 
66% 59.3% 63.7% 

Fuente: Cuadro No. 12.10 e índices de inflación: 1988 (28.1) y 1989 (26.1). 
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1987=100 

Variaciones reales % 
1988~987 1989-1988 

2.9 (32.1) 
(18.4) (85.3) 

(1.4) (1.6) 
(9.0) 1.5 
93.6 33.8 

7.1 (16.2) 

(20.2) 1.4 

{11.0) (5.8) 

(1.0) (0.6) 



En 1988la SED 

y el FONSED tuvieron 
niveles de ejecución reales 
del77% y 71% 
respectivamente. 

Como ya se comentó, la SED intervino en la financiación 
de las obras de Ciudad Bolívar, en el mejoramiento de 
establecimientos en zonas marginales y en la emergencia 
educativa de 1987. Sin embargo, entre 1987-1989 los 
incrementos presupuestales no correspondieron al volumen 
de sus responsabilidades. Entre 1987-1988, en términos 
reales, sus recursos aumentaron en un escaso 2.9%, mien
tras que entre 1988-1989 se redujeron en un 32% al pasar 
de 4.697 a 3.189 millones. En 1990 se presupuestaron 
$6.381 millones que significan a precios corrientes un 
incremento del24% con respecto al afio anterior y a precios 
constantes una disminución del 0.2% suponiendo que se 
cumple la meta del gobierno del24% de inflación. 

La segunda entidad que maneja recursos del Distrito para 
el sector es el Fondo Rotatorio de la Secretaría de Educa
ción, FONSED, cuyos dineros provienen de transferencias 
de la Secretaría de Hacienda, rentas contractuales, ventas 
de servicios y rendimientos financieros . Este Fondo tiene 
por objeto atender la financiación de las construcciones, las 
reparaciones locativas, la capacitación de docentes y otros 
programas de la Dirección de Investigación Educativa, 
DIE, y del Centro Experimental Piloto, CEP, la dotación de 
insumos para la fabricación de tizas y pupitres, el servicio 
de restaurantes escolares, la educación comunitaria y hi 
educación especial, entre otros. A este Fondo se le dismi
nuyó su presupuesto en términos reales en el 18% entre 
1987-1988 y en el85% entre 1988-1989 (Cuadro No.! 2.11 ). 
Tan sensible reducción incidirá negativamente en su ca
pacidad operativa ya afectada po'r la competencia de enti
dades como el IDU, al que se le otorgaron facultades para . 
la ejecución de obras en el programa Ciudad Bolívar. En 
1990 sus recursos apenas alcanzarán los 95 millones de 
pesos en términos reales. 

Otras entidades del sector que funcionan mediante trans
ferencias de la Secretaría de Hacienda son: el Instituto de 
Cultura y Turismo cuyo presupuesto decreció en 15% 

anual promedio real entre 1987 y 1989, y la Universidad 
Distrita1 Francisco José de Caldas, que a precios corrientes 
en 1989 incrementó su presupuesto en un 0.7%. En con
junto, el monto de los recursos de estas instituciones para 
la vigencia del afio en mención casi iguala al de la SED, los 
incrementos en el presupuesto de 1990 serán del 33% y 
11% respectivamente. 

Completan el total de recursos de orden distrital las trans
ferencias de la Secretaría de Hacienda. La importancia 
relativa de este rubro dentro del total de recursos distritales 
ha venido incrementándose desde 1987 cuando apenas 
representó el8%, hasta 1989, afio en el que participó con el 
22% de los recursos; en 1990 lo hará con el24 %. A precios 
constantes el crecimiento de este rubro también ha sido 
significativo: 93% en 1988 y 34% en 1989. 

Entre 1987 y 1989 el total de recursos de orden distrital 
representó en términos reales el 34%,41% y 36% respec
tivamente del monto total dedicado a la educación. Si se 
analiza como porcentaje del total del presupuesto de la 
administración central, se observa que durante ese período 
no ha tenido cambios importantes, permaneciendo en alre
dedor del13%. 

Un punto que debe destacarse es el de la ejecución pre
supuestal. Resulta preocupante que las dos entidades del 
Distrito sobre las cuales recae el funcionamiento del sector, 
la SED y el FONSED, tuvieron en 1988 niveles de ejecución 
reales del 77% y 71% respectivamente. La SED dejó de 
realizar inversiones por valor de $1.357 millones en tanto 
que el Fondo Rotatorio dejó de ejecutar obras por una 
cuanúa de $274 millones. Dadas las inmensas necesidades 
del sector educativo distri tal, es necesario lograr ejecuciones 
cercanas al 100%. 

IV. ASPECTOS ADMINISTRA TI VOS 

Las características más relevantes del funcionamiento del 
sector edocativo público en el Distrito son la dispersión 
administrativa y la falta de definición de funciones entre la 
SED y el Fondo Educativo Regional, FER. Esto ha con
ducido a una ausencia de protagonismo de la Secretaría en 
la conducción del sector. 

· .éonstitucionalmente el Estado tiene la suprema dirección, 
fomento: ilis¡Íección y vigilancia de la educación pública y 
privada. Esta función la ejerce a través del Ministerio del 
ramo y los establecimientos públicos adscritos y vincula
dos l<l;les como el ICFES, ellcetex, Colciencias y Colcul
tura, entre otros. Corresponde al Ministerio de Educación 
Nacional, MEN, "la formulación de las políticas, planes, 
programas y objetivos, así como de los criterios de 
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La falta de definición 
de funciones entre la SED 
y el FER ha contribuido 
a la ausencia de 
protagonismo de la 
Secretaría en la 
conducción del sector. 

planeación tendientes al cumplimiento de aquellos para la 
adecuada prestación del servicio. Le concierne igualmente 
cuantificar y asignar recursos humanos, financieros y ma
teriales al servicio educativo"11• 

Para el cumplimiento de sus funciones el Ministerio cuenta 
con una estructura administrativa qu~ incluye unidades de 
dirección, de asesoría y coordinación y de operación. 
Dentro de las unidades operativas adscritas a la secretaría 
general se encuentra la División de Asesoría Financiera y 
Coordinación de Fondos Educativos Regionales. Estos 
fueron creados con la función específica de servir de inter
mediarios entre la Nación y el magisterio: recibir los recur
sos para pagar a los docentes. 

En el nivel departamental corresponde al gobernador y a la 
Secr taría de Educación orientar al sector siguiendo los 
lmeamientos generales establecidos por el MEN. La fun
ción principal de la SED es la formulación, dirección , 
ejecución y coordinación de los planes y programas del 
sector así como la elaboración de pénsumes académicos y 
la orientación de las labores docentes de los planteles 
educativos distritales para que se ajusten a las normas 
existentes. 

Así, pues, teóricamente, las competencias de las 3 enti
dades eitaban definidas. Sin embargo, lo que ha pasado a 
través de los atlos es que la SED claudicó ante el FER y su 
creciente influencia, ya que se ha convertido en una entidad 

1/ Ley 24 de 1988. 
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paralela con funciones administrativas. Este Fondo ma
neja supervisores, elabora la nómina docente, contrata el 
personal, define cómo se manejan los programas, cuáles 
planteles han de ser reparados y otra serie de tareas que no 
le corresponden en sana lógica administrativa. 

Por otro lado,la SED cedió terreno ante el MEN, el cual con 
la ley de nacionalización de la educación en 197 5 creó gran 
confusión sobre las funciones que debía cumplir el nivel 
nacional y regional. En ese entonces, no quedaron claros 
aspectos como la evaluación y el control del proceso 
educativo ni la responsabilidad por una serie de medidas 
administrativas como la atención de la nómina docente, 
origen de una parte del problema financiero que afronta el 
magisterio colombiano. 

La relación dinámica entre el MEN, el FER y la SED, unida 
al problema financiero, ha llevado a esta última entidad a un 
estado de inactividad y falta de protagonismo que está 
afectando seriamente la educación distrital. La SED no ha 
asumido con decisión las responsabilidades que le tocan en 
la dirección de un sector clave para el desarrollo de la 
capital como lo es el educativo. La manifestación más clara 
de este hecho es la falta de un proyecto educativo de largo 
plazo para el Distrito. 

Existen además en la Secretaría de Eduación algunos 
obstáculos que dificultan el funcionamiento eficiente del 
sector, a saber: 

- La obsolescencia de su organización frente a un acele
rado crecimiento de la ciudad en general y del sector en par
ticular, que crea dificultades para llevar a cabo la planeación 
y el control de los procesos educativos. La ausencia de una 
estructura administrativa eficiente dotada de un sistema 
computarizado impide atender los requerimientos de la 
planeación, organización y control del servicio, así como 
agilizar el proceso de expedición de certificados, constan
cias y demás documentos permanentemente solicitados 
por el personal docente y discente. 

- La falta de espacios y dotaciones adecuadas para aten
der al público demandante de servicios. 

- La voluminosa deuda por concepto de prestaciones, 
comisiones e interinidades a los docentes ($ 12.774 mi
llones en 1 988) que afecta notablemente el desarrollo de 
nuevos proyectos y se constituye en uno de los problemas 
más importantes de la educación en Bogotá. 

Solución para algunos de estos problemas se busca con la 
Ley 29 de 1989 sobre municipalización de la educación, 
que traslada a los municipios la facultad nominadora, con-



A través de los años 
el FER se ha convertido 
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administrativas. 

trotadora y administradora de su personal docente así como 
el deber de responder por los costos que ella genere. Según 
el gobierno, la integración de la responsabilidad adminis
trativa y financiera en una misma entidad busca, por un 
lado, eliminar la dualidad de patronos y, por el otro, 
controlar el crecimiento desordenado de la nómina de 
docentes. Sin embargo, esa ley ha sido criticada por la 
Federación Colombiana de Educación, FECODE, argu-

mentando que atenta contra la estabilidad de los docentes, 
termina con las comisiones sindicales y de capacitación, 
aumenta el clientelismo e impide los traslados de los 
docentes que actualmente están amenazados. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En 1988 la cobertura del servicio de educación en Bogotá 
presentó ni veles muy superiores a los registrados en el resto 
del país. Sin embargo, en el período 1979-1988Ia tasa de 
escolarización total disminuyó en tres puntos. 

El aporte del sector privado explica en gran medida la alta 
cobertura en la ciudad a excepción de la primaria en la cual 
el sector oficial ha mantenido su preponderancia, aunque 
todavía no ha logrado dar cumplimiento al mandato consti
tucional de proporcionar una educación primaria gratuita y 
obligatoria. En los niveles de secundaria y universidad el 
avance del sector privado en la educación es evidente. En 
1988 existían en Bogotá 768 colegios que graduaban 
bachilleres con un total de 44.210 estudiantes. De este 
total, 596 eran colegios privados que concentraban 28.343 
de los alumnos, es decir, el64.1 %. Por su parte, de las 85 
instituciones universitarias que funcionaban en Bogotá en 
el primer semestre de 1987, el86% eran privadas. 
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A pesar de la mejor situación de Bogotá respecto al país en 
lo que se refiere a la cobertura, el sistema educativo distrital 
se encuentra lejos de cubrir las necesidades de la población. 
En 1988 el déficit alcanzó la cifra de 689.000 cupos en los 
cuatro niveles, siendo especialmente crítica la situación en 
preescolar y superior. En los otros dos niveles el déficit es 
menor en términos porcentuales pero en cifras absolutas la 
insuficiencia de cupos es alarmante: alcanza los 140.000. 

Si se piensa además en los cálculos demográficos que 
prevén para el afio 1995 una población escolar de 2 mi
llones, se deduce el gran esfuerzo que deberán hacer las 
autoridades en inversiones en infraestructura, dotación de 
establecimientos y capacitación de docentes y la necesidad 
de aumentar la eficiencia en la utilización de la infraestruc
tura existente en términos del promedio de alumnos por 
aula. Para ello deberá ser prioritario por parte de la admi
nistración adelantar un minucioso estudio de las necesi
dades actuales y potenciales de cada zona teniendo en 
cuenta las tasas de crecimiento poblacional. Es de esperar 
que con el programa de promoción automática las aulas 
eleven su promedio de ocupación, aun cuando por otro 
lado, crecerá la demanda en bachillerato al aumentar los 
egresados de 5° año de primaria. Esta situación se complica 
más aún si se tiene en cuenta que en la práctica los servicios 
educativos del Distrito Especial atienden buena parte de la 
demanda originada en los municipios vecinos. 

Los programas adelantados por la anterior administración, 
el de Ciudad Bolívar en 1983 y el de la "Emergencia 
educativa" de 1987, estuvieron orientados a la disminución 
del déficit de la cobertura en los barrios periféricos y zonas 
marginadas de la ciudad. Por su parte la administración 
1988-1990, sin descuidar la ampliación de la cobertura en 
básica primaria y secundaria, ha dirigido sus esfuerzos 
hacia la prestación de otra serie de servicios entre los que 
se cuentan el programa de prevención contra la drogadic
ción , la introducción de la informática en las escuelas del 
Distrito, los restaurantes escolares, el seguro de vida gratui
to para los estudiantes de primaria y la eficiencia admi
nistrativa. 

Sin desconocer la importancia que tienen tales programas, 
es necesario que el Distrito Especial cuente con programas 
de largo plazo que permitan dar respuesta a los problemas 
que afronta el sector educativo capitalino. Es imperativo 
que entre el MEN y la SED se establezca una instancia 
coordinadora que permita definir planes y programas de 
largo y mediano plazo específicos para la ciudad. Sólo de 
esta manera la Secretaría podrá desarrollar programas que 
apunten a suplir los graves déficits que aquejan el servicio 
de la educación en el Distrito. 
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El análisis de la eficiencia interna del sistema educativo en 
Bogotá muestra unas tasas de repitencia y deserción que si 
bien son aceptables si les compara con las de la Nación, 
deben ser mejoradas. Para ello no será suficiente ejecutar 
grandes inversiones en infraestructura, dotación de esta
blecimientos y otras medidas ya mencionadas. Es impera
tivo formular políticas encaminadas a superar los obstácu
los estructurales que causan las deficiencias internas y 
externas del sistema. 

Dentro de los esfuerzos concretos que contribuirían al 
mejoramiento cualitativo de la educación pueden desta
carse los siguientes: 

- Continuar la distribución gratuita de textos escolares 
para los alumnos y la utilización de material didáctico 
como parte sustancial de proceso educativo. 

- Aplicar el plan de renovación curricular en el cual está 
empci'lado el Ministerio de Educación y que tiene como 
objetivo primordial la formulación de nuevos programas 
de estudio para diferentes áreas del conocimiento para los 
diferentes niveles educativos. Este plan incluye propuestas 
de nuevas formas de enseñanza en que se deja atrás la 
función transmisora de información para poner el énfasis 
en el análisis crítico y la capacidad creativa del alumno. 
Aporta además nuevas formas de evaluación escolar en las 
que se incluyen los aspectos cognoscitivo, socioafectivo y 
sicomotor. 

- Tener en cuenta los modelos, metodologías y propues
tas innovadoras que investigadores involucrados en el pro
ceso educativo están poniendo a consideración. 
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- Constituir una comisión técnica que asesore a la SED y 
que contribuya a conceptualizar y ejecutar políticas educa
tivas para el Distrito Especial. En esta comisión partici
parían activamente la universidad y las asociaciones de 
padres de familia. 

Durante el período 1987-1989 se confirmó la importancia 
que tienen los aportes de la Nación en el total de recursos 
aplicados a la educación. En 1989 el presupuesto total del 
sector fue de $38.316 millones, de los cuales el62% fue 
proporcionado por la Nación y el saldo por el Distrito; en 
1988 este porcentaje fue inferior en tres puntos y le permi
tió a los recursos distritales aumentar su participación al 
41 % del total. Del período analizado, 1987 fue el afio en el 
que los recursos nacionales contribuyeron en mayor pro
porción, con el 66% del total. 

Por su parte, la participación de los recursos distritales en 
el total del presupuesto de la administración central no ha 
presentado cambios significativos; entre 1987 y 1989 se 

mantuvieronenalrededordell3%. Sinembargonodejade 
preocupar el hecho de que tal participación disminuyó en 
dos puntos en 1989 con respecto a 1988 y disminuirá uno 
más en 1990. Paraesteaí'loseproyecta un totalde$143.860 
millones como presupuesto de la administración central de 
los cuales se asignarán $16.386 millones como aporte 
distrital para el sector educativo. 

Es evidente que frente a los déficits cuantitativos y cualita
tivos, los recursos tendrían que ser aumentados anual
mente en forma significativa. El situado fiscal debe ser 
transferido en el monto que ordena la ley. ya que existe la 
preocupación respecto al incumplimiento de las disposi
ciones que establecen el porcentaje que la Nación debe 
transferir al Distrito por este concepto. Se afirma que su 
nivel está en el12% y no en el15% como correspondería. 

Si se agregan los bajos niveles de ejecución qne se están 
registrando en las dos entidades distritales a cargo del 
sector, se prevé un futuro poco halagador para la educación 
en la capital. 

En el campo administrativo uno de los problemas más 
protuberantes del sector educativo en Bogotá es el parale
lismo institucional. Este obstáculo, sumado a las dificul
tades organizativas internas, han conducido a la Secretaría 
a desempeflar un papel secundario en la dirección del 
sector. Esta ausencia de protagonismo se manifiesta en la 
carencia de un plan educativo que contemple el largo plazo 
y marque las pautas para el desarrollo de la educación en 
Bogotá. Resulta prioritario delimitar en forma clara las 
áreas de competencia y las funciones de las 3 entidades que 
están interviniendo en la administración de la ensei'lanza en 
la capital. 
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Alcaldfa 

Usaquén 
Chapinero 
Santa Fe 
San Cristóbal 
Usme 
Tunjuelito 
Bosa 
Kermedy 
Fontibón 
Engativá 
Suba 
Barrios Unidos 
Teusaquillo 
Los Mártires 
Antonio Nariño 
Puente Aranda 
La Candelaria 
Rafael Uribe 
Ciudad Bolívar 

Total 

Cuadro No. 1 

MATRICULA Y PERSONAL DOCENTE POR NIVEL Y ALCALDIA MENOR 
Bogotá, D.E., 1987 

Preescolar Básica Primaria B. Secundaria • M. Vocacional 

Alumnos Docentes Alumnos Total Docentes Alumnos Total Docentes 
Si ~rado Alumnos 62 l!rado Alumnos 

10.018 549 6.807 36.059 1.383 7.043 33.440 1.833 
3.392 203 2.007 9.723 407 3.016 15.840 891 
1.293 46 2.099 12.435 377 4.524 19.167 865 
2.014 74 7.800 48.746 1.251 6.535 23.349 869 

556 29 2.531 17.458 586 1.155 3.401 90 
3.126 97 5.459 31.925 835 8.298 32.823 1.012 
1.910 70 4.199 25.233 684 2.819 10.590 398 
7.050 308 9.788 56.491 1.612 9.152 35.930 1.100 
2.651 117 3.311 18.477 494 4.421 17.170 586 
7.703 343 9.906 54.859 1.626 10.917 49.206 1.954 
8.746 467 7.266 42.024 1.468 6.042 25.994 1.541 
5.115 248 3.302 18.586 622 5.661 28.241 1.261 
4.279 224 1.739 9.380 355 3.336 16.546 799 
1.574 62 2.251 12.855 410 4.955 22.154 998 
2.844 127 2.526 13.319 456 4.938 23.195 932 
6.109 219 5.217 28.942 1.022 4.148 17.415 712 

591 23 1.470 8.485 7.Jj6 3.727 16.206 619 
3.896 155 7.633 43.938 1.175 6.865 27.524 1.046 

768 24 3.303 24.717 630 1.761 4.457 183 

73.635 3.385 88.614 513.652 15.659 99.313 422.648 17.689 

Fuente: Dirección de Planeación y Presupuesto SED Estadística formulario C-800.02 DANE-Men. 

Gran Total 

Alumnos Docentes 

79.517 3.765 
28.955 1.501 
32.895 1.288 
74.109 2.194 
21.415 705 
67.874 1.944 
37.733 1.152 
99.471 3.020 
38.298 1.197 
11.768 3.923 
76.764 3.476 
51.942 2.131 
30.205 1.378 
36.583 1.470 
39.358 1.515 
52.466 1.953 
25.282 908 
75.358 2.376 
29.942 837 

1.009.935 36.733 
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Cuadro No. 2 

MATRICULA Y PERSONAL DOCENTE POR NIVEL Y ALCALDIA MENOR 
Bogotá, D.E., 1988 

Preescolar Básica Primari~ Básica Secundaria-M. Vocacional Gran Total 

Alcaldfa Alumnos Docentes Alumno 5 T. Alumn. Docentes Alumnos 6 T. Alumn. Docentes Alumnos Docentes 

Usaquén 6.253 344 6.198 32.675 1.173 6.572 
Chapinero 2.272 121 1.789 9.075 347 2.513 
Santa Fe 1.064 34 2.150 13.108 425 4.506 
San Cristóbal 2.482 90 8.320 52.196 1.368 6.759 
Usme 658 21 2.456 16.026 434 1.540 
Tunjuelito 3.284 128 3.687 21.500 597 7.638 
Sosa 1.629 75 4.023 23.757 669 3.466 
Ke!Uledy 7.883 353 10.057 58.511 1.763 10.863 
Fontibón 3.026 131 3.189 17.385 530 3.565 
Engativá 8.432 422 10.134 56.779 1.772 11.494 
Suba 7.529 402 7.281 40.748 1.361 5.482 
Bani05 Unidos 4.650 219 3.593 19.579 673 6.228 
Teusaquillo 4.099 244 1.870 9.970 390 3.623 
Los Mártires 1.532 52 2.343 12.882 396 4.542 
Antonio Nariño 2.810 137 2.343 12.618 423 4.409 
Puente Aranda 5.462 225 5.345 29.798 948 6.087 
La Candelaria 1.019 25 1.607 8.721 283 3.652 
Rafael Uribe 3.656 133 7.570 44.118 1.192 6.756 
Ciudad Bolívar 1.255 47 5.418 36.088 960 1.950 
Sumapaz - - 164 1.720 84 -

Total 68.995 3.203 89537 517.254 15.788 101.645 

Fuente: Dirección de Planeación y Presupuesto S. E. D. Estadística. Formulario C-800.02 DANE-Men. 
"SISEO" Subsistema de Estadísticas e Indicadores. 
N.B. Resultad05 de Recolección, noviembre 30 de 1988. 

30.683 1.600 69.611 3.117 
14.180 741 25.527 1.209 
19.028 817 33.200 1.276 
24.732 906 79.41 o 2.364 
4.064 180 20.748 635 

29.209 1.373 53.993 2.098 
12.036 462 37.422 1.206 
42.970 1.990 109.364 4.106 
14.720 558 35.131 1.219 
49.704 2.070 114.915 4.264 
24.099 1.345 72.106 3.108 
27.952 1.193 52.181 2.085 
18.219 1!67 32.288 1.501 
21.001 948 35.415 1.396 
19.589 748 35.017 1.308 
24.906 998 60.166 2.1711 
15.602 633 25 .342 941i 
26.209 1.035 73 .983 2.3601 
5.142 190 42.41!5 1.197: 

- - 1.720 84 

424.045 18.654 1.010.024 37.645 
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Alcaldía 

Usaquén 
Chapinero 
Santa Fe 
San Cristóbal 
Usme 
Tunjuelito 
Basa 
Kennedy 
Fontibón 
Engativá 
Suba 
Barrios Unidos 
Teusaquillo 
Los Mártires 
Antonio Nariño 
Puente /\randa 
La Candelaria 
Rafael Uribe 
Ciudad Bolívar 

Total 

Cuadro No. 3 

EVOLUCION MATRICULAS POR ALCALDIAS MENORES Y NIVELES 
1986-1987 

Preescolar Variación Básica Primaria Variación Bás. Secun.·M. Vocac. 

1.986 1.987 1.986 1.987 1.986 1.987 

5.930 10.018 4.088 28.260 36.059 7.799 27.228 33.440 
2.427 3.392 965 10.052 9.723 -329 15.689 15.840 
1.014 1.293 279 13.928 12.435 -1.493 19.862 19.167 
2.326 2.014 -312 44.807 48.746 3.939 21.349 23.349 

955 556 -399 11.224 17.458 6.234 2.241 3.401 
2.283 3. 126 843 28.573 31.925 3.352 20.250 32.823 
1.542 1.910 368 23 .077 25.233 2.156 9.114 10.590 
5.717 7.050 1.333 53.082 56.491 3.409 29.473 35.930 
2.398 2 .651 253 17.740 18.477 737 18.676 17.170 
7.315 7.703 388 51.974 54.859 2 .885 50.631 49.206 
6.342 8.746 2.404 34.151 42.024 7.873 24.528 25.994 
5.181 5.115 -66 18.377 18.586 209 30.141 28.241 
3.529 4.279 750 10.249 9.380 -869 15.245 16.546 
1.657 1.574 -83 12.635 12.855 220 22.652 22.154 
2.104 2.844 740 13.546 13.319 -227 23.254 23.195 
5.132 6.109 977 28.444 28.942 498 25.479 17.415 

777 591 -186 9 .566 8.485 - 1.081 17.079 16.206 
3.812 3.896 84 43.100 43.938 838 29.073 27.524 

665 768 103 21.326 24.717 3.391 3.987 4.457 

61.106 73.635 12.529 474.111 513.652 39.541 405.951 422.648 

Fuente: S.E.D. Planeación y Presupuesto. 

Variación Total Cupos 

1.986 1987 

6.212 61.418 79.517 
151 28.168 28.955 

-695 34.804 32.895 
2.000 68.482 74.109 

1.160 14.420 21.415 
12.57:5 51.106 67.874 

1.476 33.733 37.733 
6.457 88.272 99.471 

-1.506 38.814 38.298 
-1.425 109.920 111.768 
1.466 65.021 76.764 

-1.900 53.699 51.942 

1.301 29.023 30.205¡ 
-498 36.944 36.5831 

-59 38.904 39.3581 
-8.064 59.055 52.4661 

-873 27.422 25.282! 
-1.549 75.985 75.3581 

470 25.978 29.942 
1 

16.697 941.168 
1 

1.009.9351 
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Cuadro No. 4 

PREFERENCIA DE CARRERAS EN EL PAIS Y EN BOGOTA PARA EL AÑO 1989 

NACIONAL BOGOTA 

No. Orden Carrera N. % No. Orden Carrera N. % 

1 Medicina 15.993 7.5 1 Medicina 4.586 7.8 

2 Ing. de Sistemas 11.840 5.5 2 lng. de Sistemas 2.390 4.1 

3 Admon. Empresas 7.754 3.6 3 Odontología 1.912 3.3 

4 Odontología 6.876 3.2 4 lng. Electrónica 1.609 2 .7 

5 Psicología 6.350 3.0 5 Psicología 1.575 2.7 

6 Enfermería 5.510 2.6 6 Derecho 1.540 2.6 

7 Derecho 5.475 2.4 7 Admon. Empresas 1.540 2.6 

8 Medicina Veterinaria 5.456 2.5 8 lng. Mecánica 1.431 2.4 

9 Contaduría Pública 5.332 2.5 9 fng. Sist. y Comp. 1.320 2.3 

10 Bacteriología 4 .675 2.2 10 Arquitectura 1.291 2.2 

1 1 Arquitectura 4.550 2.1 11 lng. Industrial 1.243 2.1 

12 Ing. Mecánica 4.366 2.0 12 Contaduría Pública 1.003 1.7 

13 Comunic . Social 4 .266 2.0 13 lng. Petróleos 989 1.7 

14 Lic. Educ. Prccsc. 3 .908 1.8 14 Enfermería 983 1.7 

15 Jng. Electrónica 3.780 1.8 15 Ingeniería Civil 831 1.4 

16 Ingeniería Civil 3 .569 1.7 16 Lic. Educ . preesc . 821 1.4 

17 lng. Industrial 3.563 1.6 17 Medicina Veterinaria 789 1.3 

18 Agronomía 2.890 1.4 18 Bacteriología 672 1.1 

19 Admon. Hot. y Tur. 2.749 1.3 19 Conmunic. Social 665 1.1 

20 Ingeniería Naval 1.861 0.9 20 Diseño Industrial 625 1.1 

Otras Carreras 103.976 48.4 Otras Carreras 30.998 52.7 

Total 214.739 100.0 Total 58.813 100.0 

Fuente: JCFES, "La educación media en los exámenes de Estado". Mimeo. Octubre 1989. 
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Cuadro No. S 

PROYECCIONES DE MATRICULA EN PRIMARIA 
A PARTIR DEL AÑO 1986 TOMANDO EN CUENTA LA 

PROMOCION AUTOMATICA A PARTIR DE 1988 

Año T. Alumnos Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Egre. Qulnt . 

1986 499.423 118.474 99.460 98.550 94.947 87.992 72.417 
1987 506.551 144.838 88.377 92.664 91.227 89.446 73.614 
1988 512.954 158.928 97.481 83.637 86.168 86.740 72.027 
1989 523.151 164.724 109.284 87.932 78.752 82.459 69.080 
1990 536.608 164.182 117.911 97.681 80.849 75.985 64.217 
1991 557.268 162.626 122.144 106.588 89.009 76.901 65.558 
1992 578.844 160.677 124.387 112.120 97.707 83 .952 72.189 
1993 595.046 157.650 125.719 115.412 103.891 92.374 80.111 
1994 607.629 157.289 126.Q32 117.525 107.884 98.899 86.500 

MATRICULA EN PRIMARIA A PARTIR DEL AÑO 1986 
SI N TENER EN CUENTA LA PROMOCION AUTOMA TJCA 

1986 499.423 118.474 99.460 98.550 94.947 87.992 72.417 
1987 506.551 144.838 88.377 92.664 91.227 89.446 73 .614 
1988 512.954 158.928 97.481 83.637 86.168 86.740 71.387 
1989 523.387 167.907 107.126 87.517 78.540 82.297 67.731 
1990 537.316 172.370 114.494 95.055 79.858 75.539 62.169 
1991 558.646 176.564 118.974 101.980 85.647 75.481 62.121 
1992 58 1.752 180.624 122.408 106.788 91.881 80.050 65.881 
1993 601.799 183.630 125.445 110.346 96.652 85.726 70.552 
1994 620.881 189.076 127.850 113.315 100.214 90.425 74.420 

VARIACIONES PORCENTUALES 

1986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1988 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.89 
1989 0.05 1.93 -1.97 -0.47 -0.27 -0.20 -1.95 
1990 0.13 4.99 -2.90 -2.69 -1.23 -0.59 -3.19 
1991 0.25 8.57 -2.60 -4.32 -3.78 -185 -5.24 
1992 0.50 12.41 -1.59 -4.76 -5.96 -4.65 -8.74 
1993 1.13 16.48 -0.22 -4.39 -6.97 -7.20 -11.93 
1994 2.18 20.21 1.44 -3.58 -7.11 -8.57 -13.97 

Fuente: Ministerio de Educación. 
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Categorlas 

Año 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Cuadro No. 6 

INDICADORES DE PROMOCION, 
REPITENCIA Y DESERCION PARA 

QUINTO DE PRIMARIA CON EL SISTEMA 
DE PROMOCION AUTOMATICA 

1986-1994 

Promoción % Repltencia % Deserción % 

82.30 16.30 1.40 
82.30 16.30 1.40 
83.04 15.62 1.34 
83.78 14.94 1.28 
84.51 14.26 1.22 
85.25 13.58 1.17 
85.99 12.9 1.11 
86.73 12.23 1.05 
87.46 11.55 0.99 

Fuente: Ministerio de Educación 

Cuadro No. 7 

DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE BOGOT A EN TRES 
CA TEGORIAS DE RENDIMIENTO 

ESTUDIANTES 
de 1.981 1.982 1 .983 1.986 

Rendimiento No. % No. % No . % No. % 

Alto 11.394 38 .0 13.438 37.0 16.488 44.4 22.286 53 .3 

Medio 9.833 33.0 11.196 30.9 10.322 27.8 12.050 28.9 

Bajo 8.687 29.0 11 .663 32.1 10.309 27.8 7.458 17.8 

Total 29.914 100.0 36.297 100.0 37.119 100.0 41.794 100.0 

Fuente: ICFES, op. cit. 
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1.988 
No. % 

21.118 47.8 

13.428 30.4 

9.664 21.8 

44.210 100.0 



Categorías 
de 

Rendimiento 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Categorías 
de 

Rendimiento 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Cuadro No. 8 

DISTRIBUCION DE LOS COLEGIOS OFICIALES Y PRIVADOS 
DEL PAIS Y DE BOGOTA EN TRES CATEGORIAS DE RENDIMlENTO 

COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTA 
1.981 1.982 1.983 1.986 

No. % No. % No. % No. % 

42 42.0 55 47.8 74 62.2 91 65.0 

44 44.0 40 34.8 28 23 .5 29 20.7 

14 14.0 20 17.4 17 14.3 20 14.3 

100 100.0 115 100.0 119 100.0 140 100.0 

COLEGlOS PRIVADOS DE BOGOTA 
1.981 1.982 1.983 1.986 

No. % No . % No. % No. % 

106 28.0 115 26.0 140 30.2 203 36.1 

155 41.0 175 40.0 192 41.4 255 45.4 

118 31.0 149 34.0 132 28 .4 104 18.5 

379 100.0 439 100.0 464 100.0 562 100.0 

Categoría DlSTRIBUCJON NACIONAL 1988 
de Colegios Oficiales Cole~os Privados 

Rendimientos No. % No. % 

AL 'ID 327 14.4 491 26.1 

MEDIO 990 43.6 702 37.3 

BAJO 952 42.0 689 36.6 

TOTAL 2.269 100.0 1.882 100.0 

Fuente: ICFES, Op. cit 

1.988 
No. % 

92 53 .5 

51 29 .6 

29 16.9 

172 100.0 

1.988 
No. % 

201 33.7 

258 43.3 

137 23.0 

596 100.0 
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Categorias 
de 

Rendimiento 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Categorias 
de 

Rendimiento 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Categorias 
de 

Rendimiento 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Cuadro No. 9 

DISTRIBUCION DE LOS COLEGIOS MASCULINOS, FEMENINOS Y MIXTOS 
DE BOGOT A EN TRES CA TEGORIAS DE RENDIMIENTO 

COLEGIOS MASCULINOS 
1.981 1.982 1.983 1.986 

No. % No. % No. % No. % 

42 69.0 46 68.7 54 84.4 57 87.7 

18 29.0 21 31.3 9 14.0 8 12.3 

1 2.0 -- -- 1 1.6 - -

61 100.0 67 100.0 64 100.0 65 100.0 

COLEGIOS FEMENINOS 
1.981 1.982 1.983 1.986 

No. % No. % No. % No. % 

50 42.0 60 46.9 68 51.5 86 61.4 

41 34.0 40 31.2 41 31.1 42 30.0 

29 24.0 28 21.9 23 17.4 12 8.6 

120 100.0 128 100.0 132 100.0 140 100.0 

COLEGIOS MIXTOS 
] .981 1.982 1.983 1.986 

No. % No. % No. % No. % 

57 19.0 64 17.8 92 23.8 151 30.4 

140 47.0 154 42.9 170 43.9 234 47 .1 

101 34.0 141 39.3 125 32.3 112 22.5 

298 100.0 359 100.0 387 100.0 497 100.0 

Fuente: ICFES. Op. cit 
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1.988 
No. % 

56 91.8 

3 4.9 

2 3.3 

61 100.0 

1.988 
No. % 

87 58.0 

50 33.3 

13 8.7 

150 100.0 

1.988 
No. % 

150 26.9 

256 46.0 

151 27.1 

557 100.0 



Cuadro No. 10 

DISTRIBUCION DE LOS COLEGIOS JORNADA UNICA 
MAÑANA, TARDE Y NOCTURNA DE BOGOTA EN TRES CATEGORIAS DE RENDIMIENTO 

Categorias COLEGIOS DE JORNADA UNICA 
de 1.981 1.982 1.983 1.986 1.988 

Rendimiento No. % No. % No. % No. % No. % 

ALTO 42 35.0 85 41.0 93 48.7 82 75.9 81 71.0 

MEDIO 49 41.0 79 38.2 70 36.6 20 18.5 28 24.6 

BAJO 29 24.0 43 20.8 28 14.7 6 5.6 5 4.4 

1UfAL 120 100.0 207 100.0 191 100.0 108 100.0 114 100.0 

-- L..__ __ 

Categorías COLEGIOS JORNADA MANANA 
de 1.981 1.982 1.983 1.986 1.988 

Rendimiento No. % No. % No. % No. % No. % 

ALTO 79 35.0 63 33.7 80 38.7 148 42.6 152 40.4 

MEDIO 92 41.0 74 39.6 85 41.0 156 45.0 167 44.4 

BAJO 54 24.0 50 26.7 42 20.3 43 12.4 57 15.2 

1UfAL 225 100.0 187 100.0 207 100.0 347 100.0 376 100.0 

Fuente: ICFES. Op. cit 
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\0 
N 

Categorías 
de 

Rendimiento 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Categorías 
de 

Rendimiento 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Cuadro No. 10 (continuación) 

DISTRIBUCION DE LOS COLEGIOS JORNADA UNICA 
MAÑANA, TARDE Y NOCTURNA DE BOGOT A EN TRES CA TEGORIAS DE RENDIMIENTO 

COLEGIOS JORNADA TARDE 
1.981 1.982 1.983 1.986 1.988 

No. % No. % No. % No. % No. % 

21 43.0 19 39.6 38 60.3 59 68.6 59 55.1 

22 45.0 25 52.1 20 31.7 23 26.7 35 32.7 

6 12.0 4 8.3 5 8.0 4 4.7 13 12.2 

49 100.0 48 100.0 63 100.0 86 100.0 107 100.0 

COLEGIOS JORNADA NOCTURNA 
1.981 1.982 1.983 1.986 1.988 

No. % No. % No. % No. % No. % 

3 4.0 3 2.7 3 2.5 5 3.10 1 0.6 

38 45.0 37 33.0 45 36.9 85 52.8 79 46.2 

44 51.0 72 64.3 74 60.6 71 44 .1 91 53.2 

85 100.0 112 100.0 122 100.0 161 100.0 171 100.0 



Categorías 
de 

Rendimiento 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Categorías 
de 

Rendimiento 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Categorías 
de 

Rendimiento 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Cuadro No.ll 

DISTRIBUCION DE LOS COLEGIOS DE BOGOTA POR MODALIDAD 
EDUCATIVA EN TRES CATEGORIAS DE RENDIMIENTO 

COLEGIOS DE MODALIDAD ACADEMICA 
1.981 1.982 1.983 1.986 

No. % No. % No. % No. % 

130 31.0 155 30.3 192 35.2 261 41.1 

172 41.0 198 38.7 209 38.4 261 41.1 

117 28.0 159' 31.0 144 26.4 113 17.8 

419 100.0 512 100.0 545 100.0 635 100.0 

COLEGIOS DE MODALIDAD PEDAGOGICA 
1.981 1.982 1.983 1.986 

No. % No. % No. % No. % 

1 13.0 - -- 2 100.0 2 67.7 

5 62.0 2 100.0 - - 1 33.3 

2 25.0 -- -- -- -- - -
8 100.0 2 100.0 2 100.0 3 100.0 

COLEGIOS DE MODALIDAD INDUSTRIAL 
1.981 1.982 1.983 1.986 

No. % No. % No. % No. % 

5 100.0 5 83.3 6 100.0 6 100.0 

-- - 1 16.7 -- -- -- --

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

5 100.0 6 100.0 6 100.0 6 100.0 

Fuente: ICFES, Op. cit. 

1.988 
No. % 

260 37.6 

283 40.9 

149 21.5 

692 100.0 

1.988 
No. % 

2 67.7 

- --

1 33.3 

3 100.0 

1.988 
No. % 

6 100.0 

- --

-- --

6 100.0 
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'f 

Categorías 
de 1.981 

Rendimiento No. 

ALTO 3 

MEDIO 6 

BAJO 4 

TOTAL 13 

Categorías 
de 1.981 

Rendimiento No. 

ALTO 10 

MEDIO 15 

BAJO 9 

TOTAL 34 

Cuadro No. 11 (continuación) 

DISTRIBUCION DE LOS COLEGIOS DE BOGOT A POR MODALIDAD 
EDUCATIVA EN TRES CA TEGORIAS DE RENDIMIENTO 

COLEGIOS DE MODALIDAD COMERCIAL 
1.982 1.983 1.986 

% No. % No. % No. % 

23.0 - - - - 6 24.0 

46.0 - -- --- - 12 48.0 

31.0 1 100.0 -- -- 7 28.0 

100.0 1 100.0 - - 25 100.0 

COLEGIOS OTRAS MODALIDADES 
1.982 1.983 1.986 

% No. % No. % No. % 

29.0 10 30.3 14 46.7 19 57.6 

44.0 14 42.4 11 36.7 10 30.3 

27.0 9 27.3 5 16.6 4 12.1 

100.0 33 100.0 30 100.0 33 100.0 

1.988 
No. % 

6 18.2 

17 51.5 

10 30.3 

33 100.0 

1.988 
No. % 

19 55 .9 

9 26.5 

6 17.6 

34 100.0 
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INTRODUCCION 

Crisis de la seguridad y alternativas de solución 

La inseguridad es sin duda uno de los problemas más gra
ves de Bogotá. La seguridad es clave del desarrollo y punto 
de partida para fijar y lograr metas y objetivos. En buena 
parte la existencia de mayores o menores condiciones de 
seguridad determina el desenvolvimiento de la vida ciuda
dana, crea en la comunidad factores de confianza o incer
tidumbre, genera impactos en la actividad productiva y 
afecta el bienestar general de la población. 

Las causas de la delincuencia en Bogotá han sido evaluadas 
y discutidas y, en general, pueden clasificarse en tres 
grandes grupos: Causas estructurales, normalmente aso
ciadas con el desempleo, bajos niveles de ingresos familia
res, escasa educación y ausencia de protección social del 
Estado; causas operativas, derivadas de la baja capacidad 
de prevención y de respuesta por parte de las instituciones 
encargadas de la seguridad y la justicia; y causas culturales, 
vinculadas con el grado de identificación de los ciudadanos 
con su propia realidad. 

Las causas estructurales dependen del crecimiento 
económico y del desarrollo de políticas de bienestar social, 
las cuales a su vez están en función del desenvolvimiento 
nacional y regional. Por el contrario, las causas operativas 
dependen de los mecanismos administrativos, técnicos y 
de organización disponibles, los cuales, como ya se seflaló, 
no han tenido la eficacia requerida. Y las causas culturales, 
dependen en gran medida de la falta de una identidad 
cultural de los bogotanos, que se constituye en uno de los 
principalesobstáculosparadesarrollarprogramasdeseguri
dad alrededor de la organización comunitaria y la solidari
dad ciudadana. Así lo expresaba el doctor Luis Carlos 
Galán Sarmiento, en su última intervención en uno de los 
foros de discusión de este Plan: "Bogotá no es sólo la 
capital jurídico-política de Colombia, es ante todo la capi
tal cultural en la medida que aquí se expresan todas las 
culturas que existen en el país y se deben expresar sin 
uniformar a los bogotanos. Este tema de la identidad 
cultural no lo podemos ignorar porque nos hace falta una 
identificación con la ciudad, un mayor conocimiento de la 
historia de la ciudad, de sus antecedentes, de sus procesos, 
de sus transformaciones... No se dará la solidaridad que 
requerimos de los bogotanos para acometer múltiples ta
reas conjuntas si antes no hemos logrado construir esa 
identidad cultural que permita compartir estas bases de 
tradición, en creencias, en valores comunes a todos los 
habitantes de la ciudad ... "11 

Las experiencias de la 
Cámara de Comercio de 

Bogotá en el plan de 
Reconquista de la 

Seguridad en coordinación 
con la Policía Nacional y la 
Alcaldía Mayor, permitieron 

delinear nuevos métodos y 
poner en marcha el 

programa de los CA/. 

El Plan Bogotá para Todos incluyó un diagnóstico sobre la 
situación de inseguridad en la ciudad, en el período 1980-
1986, e identificó cinco componentes principales: Una 
tendencia creciente de la criminalidad, el aumento en los 
niveles de impunidad, la crisis de confianza en las autori
dades,la concentración de la delincuencia en la comisión 
de ciertos delitos contra el patrimonio económico y, por 
último, una amplia incidencia del fenómeno sobre todos los 
sectores de la sociedad. Frente a dicha situación el Plan 
formuló y recomendó una serie de metas y estrategias 
encaminadas a dar un nuevo enfoque al tratamiento de la 
inseguridad e introducir cambios profundos en el sistema 
de prevención y combate de la criminalidad, fundamen
tado, principalmente, en la necesidad de cambiar los méto
dos policivos vigentes hasta entonces y de obtener la 
participación real de la comunidad. 

Las experiencias de las campa~as de la Cámara de Comer
cio de Bogotá en el plan de Reconquista de la Seguridad, 
adelantadas entre 1983 y 1987, en coordinación con la 
Policía Nacional y la Alcaldía Mayor, permitieron delinear 

1/ Intervención del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento en el 
Foro sobre: "La Educación en Bogotá" agosto 17 de 1989. 
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nuevos métodos y, finalmente, poner en marcha el pro
grama de los Comandos de Atención Inmediata, CAl, 
verdadera revolución y aporte en el campo del servicio 
policivo, que se extendió a 53 barrios de toda la capital . 

Como resultado de estas estrategias, en 1988 las estadísti
cas mostraron que el delito y la impunidad habían dismi
nuido en la capital. Los CAI se han venido ganando el 
aprecio y la simpatía de las comunidades, erigiéndose 
como parte vital de la ciudad y símbolo de protección del 
ciudadano, a pesar de los elementos de falla que han ido 
apareciendo en el desarrollo de esta estrategia. 

No obstante, otros componentes del diagnóstico men
cionado no han registrado mayores cambios positivos. La 
justicia continúa sin funcionar, la concentración del delito 
sobre el patrimonio económico ha empezado a ser despla
zada por los delitos contra la seguridad pública, la inciden
cia del terrorismo y las derivaciones de la guerra contra el 
narcotráfico plantean nuevos problemas que la ciudad debe 
estudiar y afrontar con rapidez y decisión. 

Conviene, por lo tanto, resaltar la bondad de los proyectos 
puestos en marcha y que han contribuido a afrontar con 
éxito el problema de la inseguridad de Bogotá, pero hay que 
insistir en la necesidad de no bajar la guardia e ir evolu-
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cionando al ritmo de los nuevos retos. Es por eso que el 
Plan de Seguridad 1990-1994proponeadelantaractividades 
orientadas a apoyar la solución de las causas operativas de 
la inseguridad, mediante el fortalecimiento del programa 
CAl como mecanismo idóneo para ampliar la cobertura del 
servicio, y la revitalización de propuestas para la mayor 
eficiencia de la justicia frente al delito. Se presentan, ade
más, alternativas complementarias para remover los obs
táculos de orden cultural, mediante la reorganización de la 
comunidad alrededor de programas especiales para la 
seguridad en los barrios de Bogotá. Aún así, se reconoce 
el hecho de que la disminución significativa de la inseguri
dad sólo se logrará cuando se tenga un grado de desarrollo 
económico y social que proporcione un nivel adecuado de 
bienestar para la comunidad. Atendiendo a esta realidad, 
los demás capítulos del Plan de Desarrollo avanzan con 
prioridad en las áreas de empleo y desarrollo social. 

l. ASPECTOS OPERATIVOS Y DE COBERTURA 
DEL SERVICIO 

A. Situación actual 

En el Cuadro No. 13.1 se muestran las cifras de "Delitos por 
título del Código Penal" cometidos en Bogotá entre 1985 



y 1988 (entiéndase casos conocidos por los juzgados). Se 
puede ver cómo los delitos contra el patrimonio se reduje
ron considerablemente de 49.220 casos en 1986 a 17.638 
en 1988. 

En conjunto, la incidencia de los casos registrados bajó en 
el49.3% entre 1987 y 1988, revelando en buena medida el 
impacto positivo de las estrategias adoptadas en el Plan Bo
gotá para Todos, muy especialmente el programa CAl, cu
yo auge se concentró entre agosto de 1987 y marzo de 1988. 

En el período 1985-1988 la distribución de los delitos 
cometidos es, en términos relativos,la siguiente: los delitos 
contra el patrimonio representan el 67.8% del total, los 
delitos contra la vida e integridad personal el 21.7% y el 
resto de delitos el 10.5%. 

En el Cuadro No. 13.2 se detalla la composición de los 
delitos contra el patrimonio para el período 1986-1988. De 
un total de 101.640 casos, 73.073 correspondieron a hurto 
simple, 11.751 a estafa y 8.680 a abuso de confianza. Entre 
tanto, en el Cuadro No. 13.3 se discriminan los delitos 
contra la vida o integridad personal. De un total de 36.040, 
6.177 fueron homicidios y 29.019lesiones personales. En 
cualquier caso debe seguir siendo motivo de honda refle-

xión el hecho de que en la capital del país se atente anual
mente contra un número aproximado de 12.000 personas. 
Para mayor ilustración, se agregan los registros delictivos 
contra la libertad individual, la administración pública y la 
seguridad pública, en el Cuadro No. 13.4. 

La comparación de la situación de violencia urbana en las 
tres principales ciudades del país y el total nacional, per
mite establecer que el perfil delictivo contiene característi
cas similares en cuanto a su distribución estadística. La 
situación de Bogotá es apenas el reflejo de lo que sucede en 
el país (Cuadro No. 13.5). Y aunque no se cuenta con cifras 
de tendencia para todo el país, un análisis pormenorizado 
de cada uno de los Títulos del Código Penal en Bogotá 
(Cuadro No. 13.1) permite apreciar en ese período, el 
aumento de los casos delictivos contra la seguridad pública, 
así como la vida y la integridad personal, aunque éste últi
mo con una leve disminución en 1988. En la práctica, esto 
significa que la ciudad también está haciendo la transición 
del raponazo tradicional del gamín al revólver del pandille
ro; del hurto simple al asesinato aleve; y más aún, del terro
rismo selectivo al terrorismo colectivo. Todo ello como 
resultado de una violencia que ha adquirido múltiples 
matices y protagonistas y que tiene como escenario las 
calles de la ciudad. Esto obliga a replantear el esquema de 
seguridad urbana. 
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Cuadro No. 13.1 

DELITOS POR TITULOS DEL CODIGO PENAL COMETIDOS EN BOGOTA 1985-1988 
(Etapa de iniciación del sumario) 

Delitos contra: 1985 

El patrimonio económico 45.665 
La vida e integridad personal 11.062 
La libertad y el pudor sexual 443 
La libertad individual y otras 
garantías 683 
La administración pública 636 
La familia 604 
La administración de justicia 327 
La seguridad pública 316 
El orden económico y social 58 
La fe pública 2.016 
Otros títulos 226 

Total delitos 62.026 

Fuente: DANE, Colombia Estadística 1988, Vol. II. 
* DANE. Justicia Penal1988. Tabulados. 

Variación 
1986 % 

49.220 + 7.8 
11.920 + 7.7 

476 +7.4 

701 + 2.6 
584 - 8.1 
637 + 5.4 
357 + 9.1 
532 + 68.3 
49 - 15.5 

2.215 + 9.8 
267 + 18.1 

66.958 + 7.9 

Cuadro No. 13.2 

Variación Variación 
1987 % 1988* % 

34.782 -29.3 17.638 -49.3 
12.520 + 5.0 11.600 -7.3 

571 + 19.9 519 -9.1 

674 - 3.8 550 -18.4 
549 - 5.9 566 +3.1 
628 - 1.4 587 -6.5 
488 + 36.6 455 -6.7 
748 + 40.6 1.012 +35.3 
52 + 6.1 30 -42,3 

1.997 -9.8 1.415 -29.1 
381 + 42.6 346 -9.2 

53.390 . 20.2 34.718 -35.0 

BOGOTA: DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO 1986-1988 

1986 1987 Variación 1988* Variación 
% % 

Hurto 39227 24704 -37.0 9142 -63.0 
Extorsión 342 307 - 10.2 305 -0.6 
Estafa 3961 4166 + 5.1 3624 -13.0 
Fraude 1120 982 -12.3 647 -34.1 
Abuso de confianza 2956 3083 + 4.2 2641 -14.3 
Defraudaciones 21 44 + 109.5 61 38.6 
Usurpación 145 109 -24.8 98 10.1 
Daño bien ajeno 1408 1387 - 1.4 1120 -19.2 
Otros 40 - - - -

TOTAL 49220 34782 . 29.3 17638 -49.3 

Fuente: DANE, Banco de Datos. 
* DANE. Justicia Penal 1988. Tabulados. 
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Cuadro No. 13.3 

BOGOTA: DELITOS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL 1986-1988 

1986 1987 Variación 1988* Variación 
% % 

Homicidio 2460 2252 -8.4 1465 -42.6 
Lesiones personales 9136 9964 + 9.0 9919 -0.5 
Aborto 44 43 - 2.2 15 -65.1 
Abandono menores 254 261 + 2.7 200 -23.4 
Otros 26 - -

TOTAL 11920 12520 + 5.0 11600 . -7.3 

Fuente: DANE, Banco de Datos. 
* DANE. Justicia Penal 1988. Tabulados 

Cuadro No. 13.4 

BOGOTA: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS GARANTIAS, 
LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA SEGURIDAD PUBLICA 1986-1988 

1986 1987 1988* 
Secuestro 168 125 100 
Detención arbitraria 11 13 7 
Autonomía personal 78 154 152 
Violación habitación 386 337 232 
Violación secreto 9 15 10 
Libertad de trabajo 24 12 22 
Ejercicio de derechos políticos 4 1 2 
Respeto al sentimiento religioso - 4 2 
Secuestro exi.Orsivo - 13 23 
Peculado 138 113 121 
Concesión 33 29 24 
Cohecho 99 75 62 
Celebración indebida de contratos 3 1 2 
Tráfico de influencias 6 3 5 
Enriquecimiento ilícito 3 2 -
Prevaricato 121 99 135 
Abuso de autoridad 49 79 51 
Usurpación y abuso de funciones 
públicas 39 60 44 
Concierto para delinquir y terrorismc 5 18 5 
Peligro común 46 141 216 
Salud pública 11 3 7 
Ley 30/86, estupefacientes 461 586 677 
Otros títulos 123 88 107 

Fuente: DANE, Banco de Datos. 
"'DANE. Justicia Penal. 1988. Tabulados 
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Cuadro No. 13.5 

DELITOS POR TITULOS DEL CODIGO PENAL EN BOGOT A, CALI, MEDELLIN Y TOTAL NACIONAL 
ETAPA DEINICIACION DEL SUMARIO 1988• 

Bogotá 
Delitos contra: 
El patrimonio económico 17.638 
La vida e integridad personal 11.600 
La libertad y el pudor sexual 519 
La libertad individual y otras garantías 550 
La administración pública 566 
La administración de justicia 455 
La familia 587 
La seguridad pública 1.012 
El orden económico y social 30 
La fe pública 1.415 
Otros títulos 346 

TOTAL DELITOS 34.718 

Fuente: DANE, Banco de Datos. 
* DANE. Justicia Penal 1988. Tabulados 

B. Recurso humano disponible 

Bogotá cuenta con 9.482 agentes del orden11, es decir, un 
agente por cada 502 habitantes. Al mismo tiempo,laboran 
22.070 vigilantes privados21, esto es, un vigilante particular 
porcada 215 habitantes. Ante la persistencia de la inseguri
dad en la ciudad, como uno de los factores más graves de 
perturbación de la convivencia ciudadana, y frente a la baja 
capacidad de cobertura en la prestación del servicio por 
parte del Estado, es evidente la tendencia a la privatización 
de la seguridad, precisamente en un servicio cuya dotación 
corresponde directamente a las autoridades públicas. No 
de otra manera se explica que en la capital de la República 
existan prácticamente 3 vigilantes privados porcada policía 
que atiende la vigilancia de la ciudad. 

11. SITUACION ACTUAL Y PROYECTOS PARA 
MEJORAR E L SERVICIO 

A. Los Comandos de Atención Inmediata, CAl. 

En el plan anterior se definieron objetivos en tres frentes 
específicos: 

- Elevar la capacidad operativa de la policía, incremen
tando su capacidad de prevención de delitos, de respuesta 
y atención a la población. 
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Medellín Cali Total Nacional 

13.881 7.244 119.293 
8.013 5.769 94.861 

239 231 5.073 
231 193 3.506 
164 68 2.738 
237 143 2.620 
265 706 7.814 

2.061 1.099 12.741 
5 4 212 

536 466 5.254 
106 110 3.399 

25.738 16.033 257.511 

- Facilitar la integración entre la policía y la comunidad, 
como prerrequisito indispensable para lograr avances en la 
seguridad. 
-Fortalecer la imagen de la policía como sistema de servi
cio y bienestar. 

Para conseguir esos propósitos se recogieron las experien
cias de 53 barrios en programas integrales de seguridad 
impulsados por la Cámara de Comercio y se puso en 
marcha el programa de los CAl a partir del 17 de agosto de 
1987, con 92 unidades instaladas en sitios estratégicos de 
la ciudad. En mayo de 1988 se había construido un total de 
130 CAl con una inversión de $1.460.6 millones a un costo 
promedio de $11.2 millones por unidad, representados en 
la construcción de la caseta, zonas de acceso vehicular y 
peatonal y dotación específica. Según el Comando del 
Departamento de Policía Metropolitana de Bogotá, un pro
grama racional de desarrollo de los CAl contemplaría el 
crecimiento de éstos en el siguiente orden: 150 nuevas 
unidades para 1988, 200 para 1989 y 250 para 1990. En la 
práctica, sólo a finales de 1989 el Fondo de Seguridad y 

1/ Incluye agentes de la SIJIN(372) y de la DIJIN (810) según 
datos de la Dirección de Policía a septiembre 1 g de 1989. 

2/ Datos de la Empresa Industrial Militar, INDUMIL, Minis
terio de Defensa Nacional a marzo de 1989. 



Vigilancia de Bogotá había hecho la apropiación respec
tiva para la ejecución de 30 nuevos CAl por un valor 
cercano a los $54 millones, en áreas previamente identifi
cadas como de baja cobertura en términos de vigilancia. 
Los nuevos CAl estarían localizados fundamentalmente en 

la periferia: Sur Oriente (San Cristóbal y Usme), Sur, 

Centro Occidente (Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy) y en 

Noroccidente (Suba, Fontibón y Engativá). Las cifras an
teriores indican que no se cumplieron las metas de 

crecimiento que se habían previsto para el programa. La 
distribución actual de los Comandos de Atención Inmedi
ata puede observarse en el Mapa N o. 13 .1. 

l . Impacto del programa CAl en el aspecto operativo de 
la vigilancia urbana. 

Una evaluación del impacto del programa CAl realizada 

entre agosto de 1987 y junio de 1988,períodode verdadero 

auge del programa en la capital, permite apreciar la conse

cución de los siguientes avances: 

a) Descentralización del servicio y presencia del policía 
en la calle, que se logró con la creación de unidades 

eminentemente operativas, que sin necesidad de estar en 

permanente contacto con la estación respectiva tengan 

identidad de criterios y autonomía para controlar el sector. 
En el sistema de vigilancia tradicional el agente era asig

nado a un sector diferente de acuerdo con la rotación 

impuesta por el Comandante de Estación. Como la juris

dicción de la estación era muy extensa, el policía no se 

podía compenetrar con los problemas del sector para pres
tar un eficiente servicio. 

b) Regreso al concepto del "policía de la esquina", pero 

dotado de un buen sistema de comunicaciones y un vehículo 

que le permite movilizarse en forma ágil para cubrir efi
cientemente su sector y atender oportunamente los reque
rimientos de la ciudadanía. 

e) Vinculación del policía con la comunidad. Al entrar 

en funcionamiento el CAl le fue asignado un número de 

personal fijo, que inició su labor informando a los vecinos 

sobre la función de seguridad que cumpliría, logrando de 
esta manera despertar inquietudes acerca de la forma de 
participar activamente. Así el policía comenzó a conocer 

los problemas de su comunidad y el modo de solucionarlos. 
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Encuestas realizadas al personal de vigilancia muestran 
que, en general, el policía ha alcanzado un alto grado de 
integración con la comunidad, fenómeno éste que se da con 
mayor intensidad en sectores de estratos medio y bajo, en 
donde la ciudadanía participa en forma dinámica con las 
actividades propias del CAL En los sectores de estrato alto 
son limitadas estas manifestaciones por que existe menor 
solidaridad de este grupo con el programa . Esta conducta 
contrasta con los sectores de la industria y el comercio 
quienes, viendo más directamente protegidos sus intereses, 
han acogido con mayor entusiasmo la estrategia de los CAI. 

d) Mayor motivación del personal de policía. Esta 
actitud se ha originado en los siguientes factores: dismi
nución de las distancias entre el lugar de residencia y el de 
trabajo, por cuanto se procuró ubicar al policía en un CAl 
cercano a su residencia; establecimiento de un horario 
definido que le permite al policía planificar sus actividades 
personales en el tiempo libre; mejoramiento de medios para 
el servicio que profesionalizó la labor del policía real
zando su imagen institucional frente a la comunidad. 

e) Reaparición de la confianza en las autoridades de 
policía. A partir de la implementación del programa 
aumentó considerablemente la frecuencia con que el público 
acude a la policía, bien en forma personal o a través del telé
fono, para suministrar información, así como requerir o 
presta! ayuda. Hay ciertamente un clima diferente de con
fianza y amistad hacia el policía, muy distinto al que antes 
existía. 

El policía ha alcanzado 

un alto grado de 
integración con la 
comunidad y la 
ciudadanía participa 
en forma dinámica con las 
actividades propias del CA/. 

f) Fomento del espíritu cívico en la comunidad. Los 
Comandos de Atención Inmediata se han constituido en 
centros de desarrollo de actividades en beneficio de la 
comunidad a niveles distrital y nacional. Como ejemplo 
pueden citarse, entre otras labores: jornadas de vacunación, 
recuperación de parques, vacaciones creativas, iluminación 
de la ciudad y recuperación de las zonas verdes y de uso 
público. 

g) Eficiencia en la vigilancia de la seguridad ciudadru1.3. 
En el período evaluado, agosto de i 987 y JUnto de 1988, se 
detectó un aumento en el nivel de eficiencia del servicio 
operativo de seguridad, por cuanto se delegó mayor res
ponsabilidad al personal y se le dotó de más y mejores 
medios. Una de las bondades reales del programa fue el 
incremento del parque automotor, especialmente en la 
dotación de motocicletas cuyo número pasó de 400 a 1.150. 
Adicionalmente la comunidad asumió activamente su fun
ción de veeduría cívica del servicio de policía. 

2. El (ndice delictual antes y después de la estrategia CA/ 

Consultada la estadística delictual que se lleva en la sección 
de información policial e investigación, SUIN, del Depar
tamento de Policía Metropolitana, se tomaron para compa
ración dos períodos de 8 meses comprendidos de agosto de 
1986 a marzo de 1987 y agosto de 1987 a marzo de 1988, 
este último el de mayor auge en la operación de los CAJIJ 

Los resultados de este análisis permiten sacar las siguientes 
conclusiones: 

Los delitos en los cuales la operación de los CAI tiene, por 
su naturaleza, mayor capacidad de control, disminuyeron 
en el período como consecuencia de la ejecución del 
programa. En efecto, los delitos contra el patrimonio que 
se presentaron en número de 20.893 en el período anterior 
a su creación, pasaron a la cifra de 18.059 en el período 
posterior a la iniciación, con una disminución equivalente 
al 14%. El hurto simple fue la modalidad delictiva que 
mostró un descenso más acentuado al pasar de 7.447 a 
5.4 74 casos en los períodos considerados. Así mismo, se 
redujo el hurto de automotores y el número de atracos (ver 
Cuadro No.l3.6) en cambio aquellos delitos más direc
tamente asociados al problema estructural de la violencia 
que enfrenta el país, como los perpetrados contra la vida e 

1/ Véase: Escuela General Santander "Efecto del programa CAl 
en los aspectos operativo y administrativo de la vigilancia 
urbana en la ciudad de Bogotá". Octubre de 1988. 
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integridad personal, continuaron reportando un crecimiento 
notable, al pasar de 7.175 a 8.485 con un aumento del18% 
entre ambos períodos. Igualmente las modalidades delic
tivas que involucran un mayor nivel de complejidad, como 
el hurto calificado, prácticamente pennanecieron estables 
al hacer la comparación interperíodos (ver Cuadro No. 
13.6)11• 

Las incongruencias que presentan las cifras y la tendencia 
de los delitos contra la vida e integridad personal del 
Cuadro No. 13.6 respecto a las anterionnente citadas, se 
explican por el cambio de fuente. El DANE utiliza las 
cifras de los juzgados, mientras que el documento de la 
Escuela General Santander tiene como base la infonnación 
suministrada por las Estaciones de Policía. 

B. La "curva crítica" en la operación de los CAl 

No obstante el impacto demostrado por la estrategia de los 
CAl, el programa atraviesa en la actualidad por un período 
de estancamiento en su evolución como consecuencia de 
unaseriedeobstáculosqueesnecesarioentraraconsiderar: 

l. Falta de identificación con el programa:. Esta situación 
se presenta por parte de algunos comandantes de Estación 
para quienes la descentralización del servicio ha significa
do pérdida de protagonismo en su labor de mando. Esto se 
ha hecho manifiesto en la falta de una orientación adecuada 
a los jefes de los CAl, circunstancia del mayor interés si se 
tiene en cuenta que estos son agentes recién egresados y, 
por tanto, sin experiencia en manejo de personal. 

2. Problemas de tramitomanfa. Buscando recuperar por 
alguna vía específica su línea de mando, los comandos de 
estación han incrementado la documentación que los CAl 
deben rendir periódicamente, distrayendo con ello la ac
tividad operativa que constituye la razón de ser de la 
estrategia. 

3. Recursos humanos. Los CAl fueron concebidos con una 
asignación de 22 hombres (un oficial, un suboficial y 20 
agentes) con 3 tumos durante las 24 horas. Pero desde su 
inicio el programa ha funcionado con una dotación de 
personal que consta de un oficial, un suboficial y 16 
agentes. A medida que se construyen más casetas, sin 
embargo, el número de policías por CAl disminuye. Los 
retrasos en las nuevas construcciones han sido, en parte, la 
respuesta, a los problemas que plantea la no asignación de 
nuevo personal para Bogotá por parte de la Policía Nacional. 

4. Disminución de la vigilancia nocturna. Como conse
cuencia de la escasez de personal, el servicio ha empezado 
a debilitarse en las horas de la noche, haciendo perder al 
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CAl capacidad de respuesta inmediata para atender las 
peticiones de la ciudadanía, en el horario en que ella 
demanda protección con mayor urgencia. 

5. Problemas de mantenimiento y reposición de equipos. 
Si bien el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá ha 
cumplido un papel importante en la construcción y do
tación de los CAl, no ha ocurrido así con las labores de 
mantenimiento y reparación de equipos. Esta función ha 
quedado finalmente bajo la responsabilidad de los Comités 
de Administración de los CAl, COMAC, cuya débil estruc
tura operativa no les ha pennitido cubrir los costos crecien
tes de este mantenimiento, especialmente del parqu,e auto
motor que en muchos casos no requiere de reparación sino 
de reposición total. Con ello se ha desvirtuado la función 
principal de los COMAC, como animadores de la organi
zación comunitaria alrededor de los CAl, para convertirse 
en recaudadores de un "Impuesto de Seguridad", que 
empieza a generar resistencias entre los habitantes de los 
barrios cuando estos perciben que sus aportes no se traducen 
en un aumento en la calidad del servicio de vigilancia. 

6. R utinización y pérdida de identidad del polic fa. La falta 
de dotación adecuada en materia de equipos e instala
ciones, que se va convirtiendo en un problema de fondo 
para la operación eficiente de los CAl, así como la ausen
cia de una capacitación pennanente del policía en la filosofía 
del programa, ha empezado a generar problemas de rutini
zación de las actividades y ha generado pérdida de identi
dad del policía con los propósitos iniciales de la estrategia. 
Esta situación ha hecho declinar en los últimos meses la 
confianza de la ciudadanía en un programa cuya continui
dad sigue creando sensación de protección pero no de 
presencia efectiva. 

Estos Comandos de Acción Inmediata han demostrado ser 
ciertamente una solución efectiva para mejorar la seguri
dad en el Distrito. Pero debe seguirse insistiendo en que 
estas unidades serán en la práctica una solución efectiva 
únicamente si se entienden como una base de servicios, 
dotada de los equipos necesarios que desde un comienzo se 
le asignaron, y a la cual deben adicionarse un conjunto de 
actividades comunitarias, como más adelante se sei'lala. 
Por supuesto, si sólo se entienden como una construcción 
que debe funcionar como simples subestaciones, el benefi
cio será muy limitado. Otro factor que detenninaráel éxito 
de esta estrategia será la verdadera masificación de los 
CAl, hasta logar casi que una construcción por barrio o por 
grupo de barrios. 

1/ Véase: Escuela General Santander, op. cit. 
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Cuadro No. 13.6 

CUADRO COMPARATIVO DELICTUAL, ANTES Y A PARTIR DEL PROGRAMA CAl 

Tiempo u u 1987 1987 1988 
Delito Aao. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

Genen1 Delito~ 3.497 4 .130 3.380 3.702 4.181 3.763 3.845 3.791 3.787 3.510 3.480 3.762 3.848 3.630 3.813 3.357 
Delito~ contra el patrimonio 2.362 2.835 2.267 2.563 2.843 2.673 2.681 2.669 2.335 2.199 2.175 2.372 2.327 2.280 2.391 1.980 
HWIO simple 836 1.030 765 843 1.085 993 975 920 820 686 704 819 718 547 671 509 
HWIO calificado 719 854 796 876 930 869 877 890 850 786 747 831 800 1.002 999 785 
Atraco 211 287 158 198 197 201 162 230 119 165 179 187 223 192 221 198 
Huno automotores 242 262 203 260 206 181 236 216 198 195 203 196 213 217 218 185 
Olros 354 402 345 386 425 429 431 413 348 367 342 339 373 322 282 303 

Delito~ conlll la vida 
e inlegridad pcrsmal 865 963 857 878 1.023 794 881 914 1.121 984 979 1.026 1.146 1.100 1.091 1.038 
Homicidio común 131 124 137 143 184 116 115 133 175 136 104 151 149 158 122 123 
Lesiones personales canunes 296 348 295 296 329 283 254 319 352 350 388 369 474 447 352 383 
Homicidio en A!f 73 72 64 72 62 81 71 54 70 74 67 63 71 69 65 53 
Lesiones persmales en A{f 343 390 345 339 412 287 398 373 499 394 385 418 416 389 526 455 
Otros 22 29 16 28 36 27 43 35 25 30 35 25 36 37 26 24 

DeliWOI conlll la libcrtld 
y el pudor sexual 29 30 47 31 37 46 37 27 37 32 41 56 50 46 46 51 
Delito~ conlll la libcrtld 
individual 26 50 38 40 66 57 61 47 74 68 73 94 67 40 45 66 
Delito~ contra la seguridad 
pública 173 174 116 136 138 118 123 80 121 127 117 132 128 96 184 
Olros 42 48 56 54 74 15 62 54 99 100 95 82 130 68 56 60 

Fuente: Escuela General Santander. Tesis de grado: "Efecto del Programa CAl en los aspectos operativo y administrativo de la vigilancia 
urbana en la ciudad de Bogotá". Octubre de 1988. 

1 
Total 

86-87 87-88 Variación 

30.289 29.187 -1.102, 
20.893 18.059 -2.834 

7.447 5.474 -1.973 
6.811 6.800 -11 , 
1.644 1.484 -160! 
1.806 1.625 -]81, 
3.185 2.676 -509! 

! 

1 

7.175 8.485 1.310 
1.083 1.118 35 
2.420 3.115 695 

549 532 -71 
2.887 3.482 595 

236 238 2 

284 359 75 

385 527 142 

1.058 1.067 9 
494 690 196 



Como ha sido demostrado en la experiencia de Bogotá, el 
sistema CAl, con estos componentes, pennite una vigilan
cia específica de la zona asignada, con una altísima ca
pacidad de respuesta y contacto estrecho entre la población 
y las autoridades. 

Bajo la condición de su plena operación el esquema debe 
continuar siendo el eje de los planes de seguridad del 
Comando de la Policía Metropolitana y de las campaflas 
impulsadas por la Administración Distrital. Esto impli
caría, además, el desmantelamiento de las grandes es
taciones de policía, que se convertirían en centros de 
coordinación de la seguridad, al tener bajo su jurisdicción 
al grupo de CAl del sector. 

Gran parte de la infraestructura de las estaciones de policía 
se podría convertir en centros de atención a la comunidad, 
instalando en las mismas inspecciones de policía, unidades 
judiciales e incluso juzgados, oficinas de orientación y ase
soría a la comunidad en materia jurídica y, eventualmente, 
nuevos sitios de prestación de servicios públicos y de re
caudo de impuestos y tarifas. 

La estrategia general debe completarse con el diseflo indis
pensable de una política social para la policía. La sociedad 
debe hacer un gran esfuerzo por mejorar la vida misma del 
policía y de su familia. En este contexto, deben revisarse 
los niveles salariales de la Institución y desarrollarse pro
gramas especiales de vivienda, educación, salud y capaci
tación para los agentes y sus familias. 

C. Campaña de seguridad "El Buen Vecino" 

La Campafla de Seguridad "El Buen Vecino", actualmente 
en desarrollo por parte de la Alcaldía Distrital, básicamente 
recoge, con un nuevo nombre, la experiencia obtenida en la 
Campafla por la Reconquista de la Seguridad de Bogotá: 
" .. .involucra al ciudadano de tal manera que él mismo sea 
el gestor de su propia seguridad, tomando como base la 
organización de la comunidad en tomo a su propia seguri
dad a nivel de barrio, prestando apoyo y motivando la 
participación comunitaria, revitalizando así a las comu
nidades en la prevención y acción contra el delito"1' . 

La estrategia consiste, entonces, en inducir la movilización 
de la comunidad en torno a la seguridad y provocar una 
mayor respuesta tanto de la Administración Distrital como 
de la policía y de Jos jueces. 

Con el objeto de lograr una alta cobertura poblacional y 
geográfica en la ciudad, y con apoyo en la participación 
coordinada de las diferentes entidades distritales, organi-
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e incluso juzgados. 

zaciones cívicas y comunitarias, la Administración Distri
tal inició la ejecución de diferentes programas: 

Para el desarrollo del programa de participación comuni
taria la Administración Distrital destinó en 1989 una par
tida presupuesta! de $260.8 millones y se vincularon 70 
promotores. Según informaciones oficiales, la campafla 
"El Bu en Vecino" alcanzó a movilizar durante 1989 cerca 
de 350 barrios de la ciudad con cobertura en las diferentes 
zonas de la capital. Se elaboraron guías indicativas para dar 
a conocer a la comunidad algunos métodos de prevención 
y sistemas de alarmas para infonnar oportuna y adecuada
mente a las autoridades sobre toda actividad sospechosa. 
Se realizaron cerca de 24.000 encuestas de diagnósticos 
por barrio con el fin de detenninar las características pri 
mordiales por zonas de la ciudad, la percepción de los 
habitantes en tomo ala policía; el grado de colaboración de 
los vecinos; los sitios de mayor peligro en cada barrio; los 
posibles móviles de los delitos; el índice de víctimas por 
delitos en cada comunidad; el porcentaje de denuncias, así 
como los principales problemas de infraestructura que 
facili tan la acción delictiva dentro de la zona. 

1/ Alcaldía Mayor de Bogotá, Campaña de Seguridad "El Buen 
Vecino" 1989-1990. 



Se programó la organización por cuadras con la elección de 
un Capitán de Cuadra, la implementación de un sistema de 
comunicación entre los vecinos. En 120 barrios de la 
ciudad se han instalado los respectivos "árboles" telefóni
cos para facilitar la rápida comunicación sobre hechos 
sospechosos y se instalarán 348 alarmas comunitarias en 
barrios que carecen de servicio telefónico. 

Además, se puso en marcha una campat\a para marcación 
de objetos. Este sistema permite el reconocimiento de ele
mentos que hayan sido robados, de tal manera que su dueflo 
pueda recuperarlos con alguna facilidad. El sistema pre
tende limitar la reventa de artículos robados y aumentar la 
denuncia de los robos. 

D. Sistematización y dotación de la Policía Metropoli
tana 

Tal vez una de las necesidades más sentidas de la Policía 
Metropolitana de Bogotá en los actuales momentos es la 
sistematización de la parte operativa para hacer posible la 
rápida y efectiva identificación y comprobación de ante
cedentes. 

A fines de 1989 la Administración Distrital adelantaba un 
proyecto para interconectar la policía de Bogotá con el 

Centro de Computación de la DUIN, cuyo sistema tiene 
disponibles datos sobre identificación y antecedentes a 
nivel nacional de delincuentes, órdenes de captura, vehícu
los y licencias de conducción y personal de vigilancia 
privada. 

De concretarse este programa se hará posible que de mane
ra inmediata y sistemática se lleve a cabo la verificación de 
cualquier sospecha en cualquier sitio de la ciudad y a 
cualquier hora del día o de la noche,lo que sin lugar a dudas 
permitirá la realización de operativos con un mayor grado 
de certeza y eficiencia para prevenir la actividad delictiva. 
Con este propósito el programa contempla la instalación de 
terminales en la SUIN, en el Centro Automático de Despacho 
y en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. 

E. Nuevas opciones para la seguridad 

En el plan "Bogotá para Todos" se planteó la necesidad de 
cambiar el esquema tradicional de las instituciones para 
combatir la delincuencia, partiendo del principio de que el 
gobierno Distrital y la Policía Metropolitana son los es
tamentos legalmente responsables de la seguridad de la 
ciudad, seguridad que debe alcanzarse con la vinculación 
activa y creciente de la comunidad. 
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El desarrollo de la-; nuevas estrategias debe continuar 
basado en dos principios fundamentales: 

- Debe reforzarse el principio de la función y responsa
bilidad de la autoridad y, por ende, todas las actividades se 
dirigirán al apoyo de la Administración Pública y de la 
Policía Nacional, de modo que se refuerce y se facilite su 
trabajo en el marco de la ley. En ningún caso, entonces, 
deberán adoptarse esquemas ni adelantarse labores que 
desinstitucionalicen a las autoridades. 

- La seguridad ciudadana debe ser finalmente el resultado 
de la acción conjunta y coordinada de las actividades de la 
autoridad (Gobierno, justicia, policía) y la Comunidad. 

Sin el esfuerzo y la colaboración simultánea de estos gran
des sectores, los resultados serán muy parciales, e incluso 
pueden ser nulos en algunos casos. Si se refuerza y for
talece la policía pero no se logra el respaldo y la colabora
ción de la comunidad, no será posible obtener resultados 
óptimos y no se alcanzará un descenso vertical de la 
delincuencia. Igual cosa ocurrirá si simplemente se aban
dona !ajusticia, que debe actuar como complemento y parte 
indispensable de todo el proceso. 

La estrategia deberá consistir en el avance simultáneo de 
dos procesos interrelacionados: mejoramiento y moderni
zación de la justicia y la organización comunitaria en tomo 

La estrategia deberá 

consistir en el avance 
simultáneo de dos procesos 
interrelacionados: 
modernización de la justicia 

. . "' . . y organzzaczon comunztarza 
en torno a la seguridad. 
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a la seguridad. Todo ello deberá contar con el apoyo y la 
decisión política por parte del ejecutivo distrital. 

1. La Reorganización de la comunidad 

Los propósitos en este campo deberán continuar en la línea 
de: 

- Vencer la indiferencia de los habitantes e impulsar la 
conciencia cívica de que la inseguridad es un problema 
colectivo y no individual, y de que la respuesta y las 
acciones deben también ser colectivas y no individuales. 

-Promover a las comunidades para que participen en pro
gramas de seguridad, como grupos activos contra el delito, 
apoyando y colaborando con las autoridades. 

-Lograr la integración de la población a través de servi
cios específicos de los CAl. 

La consideración de fondo, en este sentido, es que única
mente la organización comunitaria y el apoyo de la pobla
ción a las autoridades permitirá disminuir los niveles de 
delincuencia. El error que no debe repetirse es tratar de 
obtener respaldo comunitario con la inversión de elevadas 
partidas en publicidad e imagen "externa" y olvidando que 
la comunidad no se moviliza sino cuando cree y que sólo 
cree en las instituciones y personas que le inspiran con
fianza. 

2. Los CAl como respuesta a necesidades de la comunidad 

La creación de los CAl será entonces la infraestructura a 
partir de la cual se deberá organizar la comunidad para la 
seguridad en programas sectoriales, de modo similar a 
como se efectuaran en su momento los programas de la 
Policía y la Cámara de Comercio de Bogotá. Por el con
trario, si no se logra la vinculación de la población,los CAl 
se transformarán sólo en sitios de policía sin ningún con
tenido social . 

A partir de los CAl, deben buscarse en cada zona a los 
grupos representativos de la comunidad que manifiesten su 
deseo de integrarse al programa. Partiendo de aquí deben 
identificarse conjuntamente las necesidades para la pres
tación del servicio, e incluso la comunidad podrá participar 
en la selección del sitio que servirá como base de opera
ciones (CAl) en el sector. En síntesis, se requiere llegar 
hasta la elaboración de planes de seguridad para cada 
sector, que pueden estar coordinados por una junta direc
tiva, integrada por la comunidad y la Policía. Ello puede 
llevar también a coordinar con los grupos representativos 



de la comunidad una acción conjunta en la cual se com
promete la policía a desarrollar el programa y la comunidad 
a colaborar en la organización y financiación del mismo. 
Esta labor quedará, si se institucionaliza, en los COMAC. 

Este punto está estrechamente relacionado con el anterior. 
A partir de los CAl debe impulsarse una adecuada organi
zación de la comunidad, que debe adaptarse a las carac
terísticas de cada grupo. En esencia la estrategia debe 
llevar a que la población se reúna en asamblea general, 
tenga comités coordinadores de vecinos, con funciones de 
coordinación y asesoría en la dirección de los programas y 
el avance hasta organizaciones por cuadras, que adelanten 
las tareas exigidas para cada una. Todo este proceso debe 
ser promovido y asesorado por la Administración Distrital 
y la Policía pero con la participación efectiva de entidades 
privadas de desarrollo social y cívico. 

A partir de la organización general descrita se debe impul
sar la capacitación y la organización de los vecinos para la 
seguridad, que debe tener tres componentes: promoción de 
una serie de medidas preventivas básicas de seguridad; 
asignación de misiones específicas a cada miembro de la 
cuadra, de modo que se articule una acción conjunta y rá
pida en apoyo de quien lo requiera; y promoción de ac
tividades de vigilancia entre vecinos, como refuerzo a la 
Policía en la línea de prevención de delitos. Un ejemplo, en 
este sentido, lo constituye el sistema de alarmas y sirenas 
comunitarias que se han instalado en muchas de las cuadras 
de las zonas de los programas de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Con el apoyo de la comunidad organizada, la vigilancia del 
sector la continúa realizando la Policía la cual, además de 
la vigilancia policiva normal, debe desarrollar varias 
acciones especiales como son la vigilancia para el cuidado 
y mantenimiento de hidrantes, teléfonos, alumbrado y 
demás elementos de los servicios públicos, colaboración 
para la conservación adecuada del ornato y del aseo; el 
control de vendedores ambulantes; la realización de bati
das y requisas permanentes para combatir el tráfico y 
consumo de estupefacientes. 

El Plan debe contemplar la tarea de capacitar y coordinar 
también a los vigilantes privados de cada sector, con miras 
a que se constituyan en un cuerpo adicional de apoyo a la 
ciudadanía y a la Policía, de modo que sin abandonar su 
función básica cumplan también una función social. 

3. Educación de la comunidad 

Simultáneamente con lo anterior, deben realizarse perma
nentemente actividades educativas hacia la población para 

instruirla sobre las medidas básicas de prevención y reac
ción comunitaria ante el delito. Igualmente, se deben indi
car los sitios de ubicación de las patrullas estacionarias, las 
rutas de las patrullas móviles y agentes a pie y la dirección 
y teléfono de los CAl, para los casos requeridos. 

4. Continuidad y consolidación de los sistemas de apoyo 
ya creados 

La campai'la Por la Reconquista de la Seguridad de Bogotá 
dejó y entregó a la ciudad un conjunto de resultados que 
deben conservarse: programas de seguridad adelantados 
en 98 barrios de Bogotá, que cubren una población aproxi
mada de 500.000 personas; 588 líderes comunales capa
citados en organización de la comunidad para programas 
de seguridad en coordinación con las autoridades, con 
esquemas que están desarrollados en los 98 barrios vincu
lados a la campai'la; red general de información de seguri
dad, conformada por las redes de 14 empresas de taxi, con 
5.000 taxistas afiliados, las redes de 8 cadenas de alma
cenes, la banda ciudadana y 2 redes ejecutivas, integradas 
por 200 empresarios de Bogotá; sistema integrado de 
seguridad, con la participación de 45 empresas de vigilan
cia privada, que comprenden una fuerza de 12.000 hombres, 
coordinada y dirigida por la Policía de Bogotá. El hecho de 
que esto se haya logrado en el marco de anteriores admi
nistraciones no constituye razón suficiente para ignorarlo o 
desconocerlo tratando de ensayar con grandes costos nuevas 
campai'las que son siempre benéficas pero que podrían ser 
menos efectivas. 

5 . Reorganización de los COMAC 

La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante Decreto 1501, 
creó los Comités Administrativos de los CAl, COMAC, 
con las siguientes funciones: 

-Promover actividades con el ánimo de canalizar las con
tribuciones voluntarias de las personas interesadas en par
ticipar en el mantenimiento y administración de las insta
laciones y elementos del Comando de Atención Inmediata 
CAl, así como para lograr el embellecimiento del sector 
donde se halle hubicado. 

- Sugerir o recomendar en coordinación con el Alcalde 
Menor al comandante de la Estación de Policía y las en
tidades necesarias, las medidas a seguir para garantizar la 
seguridad y tranquilidad del sector. 

- Participar y coordinar con el Alcalde Menor campai'las 
educativas y de Acción Cívico Policial y con el coman
dante del CAL 
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- Velar porque la Administración o el mismo Comité ad
quiera los elementos necesarios para el mismo funciona
miento del CAL 

- Buscar la mayor integración posible entre la comunidad 
de la jurisdicción y el personal componente del CAL 

Estas funciones, a todas 1 uces encom iables, se han quedado 
sin embargo en la mayoría de los casos escritas en el papel, 
ya que de los 130 COMAC que nominalmente funcionan, 
sólo operan con alguna eficiencia 25, pero con una estruc
tura operativa tan débil que en el corto plazo están abocados 
a la desaparición. Además, en los casos en que están ope
rando se han convertido más en unos "suministradores de 
recursos económicos" que en coadministradores de los 
programas de seguridad, reduciendo así el papel participa
tivo que debe tener la comqnidad para lograr su integración 
real a estos programas. 
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Sobre la base de que el esquema COMAC sigue siendo 
válido como instrumento de articulación entre la comunidad 
y el CAI respectivo, es necesario revisar nuevamente esta 
estrategia con el fin de: 

- Establecer su estructura jurídico-legal para que de esta 
manera los ciudadanos comprometidos puedan desarrollar 
una labor de promoción más eficaz y les permita allegar 
recursos que de otra manera no podrían percibirse como 
está sucediendo en la actualidad. 

- Estrechar aún más el vínculo entre el Fondo de Vigilan
cia y Seguridad del Distrito con los diferentes COMAC, · 
con el fin de canalizar recursos para el mantenimiento y 
dotación de los CAl, a través de estos instrumentos de 
veeduría, evitando de esta manera el "boleteo oficial" de 
algunos agentes de policía y garantizar mayores niveles de 
ejecución en el presupuesto de gastos e inversión del Fondo 
de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. 



-Vincular más activamente a estos instrumentos de or
ganización comunitaria en servicios adicionales al de la 
seguridad, tales como aseo y disciplina al comercio, control 
y solución a indigentes y gamines, así como control a casas 
de lenocinio. 

- Lograr permanentemente la participación de los repre
sentantes de la comunidad en el disei'lo de los programas de 
seguridad que van a desarrollar en la zona y en la "veeduría" 
sobre la actuación de las unidades de la policía encargadas 
de su ejecución. 

III. ASPECTOS FINANCIEROS 

A. El Fondo de Vigilancia y Seguridad 

En 1980 el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo No. 9 
que creó el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, 
adscrito a la Secretaría de Gobierno del Distrito Especial. 
Tres ai'los después y mediante el Acuerdo No. 10 definió las 
funciones del nuevo organismo y le dio el carácter de 
establecimiento público con personería jurídica, autono
mía administrativa y patrimonio independiente. 

Con la creación de este Fondo se buscó dotar logísticamente 
tanto al cuerpo de bomberos como a la Policía Metropoli-

tana para que en forma coordinada adelantaran los planes 
y programas que garantizaran la seguridad y el bienestar de 
los bogotanos. Entre las funciones que se le asignaron 
pueden mencionarse: 

- La adquisición de equipo automotor para la policía me
tropolitana y el cuerpo de bomberos. 

- La adquisición de equipo de comunicaciones para la 
policía y el cuerpo de bomberos. 

- El mantenimiento, reparación y renovación de los equi
pos adquiridos por el Fondo. 

- La construcción y dotación de los CAl a partir de 1987. 

- La construcción y dotación de los "Comandos de Aten
ción al Fuego", CAF. desde 1989. 

La administración central ha entendido que tanto la pre
vención y lucha contra el delito como la atención de los 
siniestros causados por el fuego sólo pueden ser adelanta
dos con un presupuesto cada vez mayor. Es así como entre 
1986 y 1989 el total de ingresos del Fondo aumentó en un 
57.8% promedio anual. Para 1990 el proyecto contempló 
un incremento del 70.3% (Cuadro No. 13.7). 

Cuadro No. 13.7 

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD -PRESUPUESTO DE INGRESO 
Miles de Pesos 1986-1990 

(Pesos corrientes) 

1986 1987 1988 
CONCEPTO Pru. Der. Ejocuelón Prtl. Der. Ejecución Pru. Der. Ejecución 

l. ln¡rc101 con:'ientu SSS.401 331.199 US7.693 1Z7.504 3.181.861 2064.147 
R.cntu contractuales 401 1.83 8.2S2 26.408 1.8a! 21..591 
Contribucionca o o 67.016 66.B80 1.436.898 333 .297 
Aporte• y au.xil Un sss .ooo 329.367 1.482.425 644.216 1.824.261 1.637.917 
Otroe c.orrirmbl o o o o 120.688 71.28 

11. RccutiOII de Cllpital 307.266 3SI.9SO 104..570 104.569 331.499 331.<197 Rec;..,..,. de mdi!o 1 o 1 o 1 
~ hJEmo 1 o 1 o 1 

Ex10111o o o o o o e 
~ de 1<oonrlo. 290.103 290.103 104.569 104.569 331.498 331.497 
Remu ocuiooalu 17.16 61.847 o o o o 

Tou.l Rentaa e in¡rc101 862.667 683.149 1.662.263 842.073 3.513.360 2395.644 

Fuente: Secretaría de Hacienda, Proyecto de Presupuesto 1990 entidades descentralizadas. 
(•) A septiembre 30 de 1989. 

1989 
Pru. Der. Ejecuclóo 

(•) 

3.072.247 1.507.33 
I.OOC: 3.191 

715.281 473..561 
2.202966 902784 

IS3.00C: IZ7.796 

321 .37 321.370 
1 ~ 1 
o o 

321.371 321.370 
o 

3.393.619 1.828.702 

"" Proa. ProJ. 

2616.476 
1.000 

942606 
US1.870 

121.000 

3.400.001 
3.400.000 

467..500 
2.932500 

1 
e 

6.016.477 
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B. Presupuesto y ejecución de ingresos 

Los recursos del Fondo provienen de dos fuentes: los 
ingresos corrientes y los recursos de capital. Los primeros 
están constituidos por rentas contractuales, contribuciones, 
aportes y auxilios, entre otros. O sea, aquellos ingresos 
establecidos por Ley o mediante acuerdos. Los segundos 
están conformados por los recursos de crédito, de tesorería 
y las rentas ocasionales. En el total de ingresos corrientes 
tradicionalmente han jugado papel fundamental los aportes 
y auxilios de la Administración Central, los cuales repre
sentaron más del 50% del total durante el período 1986-
1989 (Cuadro No. 13.7). Esto fue válidoinclusiveen 1988 
cuando se pretendió fortalecer las finanzas el Fondo, ro
busteciendo el rubro de contribuciones. Como es sabido, 
el Eoncejo de Bogotá mediante Acuerdo N° 4 de ese ai'lo 
determinó que el1 0% de la tarifa que cobraran los moteles, 
residencias y similares, popularizado con el nombre de 
"impuesto al amor", debía destinarse al Fondo de Vigilan
cia y Seguridad ciudadana. La administración aspiraba a 
recaudar por este concepto la suma de $900 millones. Sin 
embargo, las numerosas demandas presentadas por los 
propietarios de dichos establecimientos impidieron llevar 
a cabo Jo planeado y fueron causa del bajo nivel de 
ejecución tanto del presupuesto de ingresos (68.2%) como 
del presupuesto de gastos (56.7%) durante 1988. 

En contraste con la gran importancia que ha tenido la 
Administración Distrital en el presupuesto de ingresos du
rante el período analizado,los recursos de capital constitui
dos fundamentalmente por los recursos de tesorería ha ve
nido perdiendo significación. Mientras en 1986 constitu
yeron el35.6% del total, en 1989 tan sólo representaron el 
9.5%. En 1990 la estructura de los ingresos se modificó 
sustancialmente. El Fondo logró un crédito de $3.400 
millones que significó una participación de este rubro del 
56.5% en el total de recursos. A su vez los aportes de la 
administración central disminuyeron su participación en 
26 puntos porcentuales al pasar del 64.9% en 1989 al25 .8% 
en 1990. 

La adquisición del crédito significa comprometer recursos 
durante la próxima década e implica la necesidad de aumen
tar los aportes de la Administración Distrital, incrementar 
la eficiencia en la ejecución de los ingresos y buscar nuevas 
fuentes de recursos, si se pretende que el Fondo siga cum
pliendo con las funciones para las que fue creado. 

Otro factor de inquietud es el bajo nivel de ejecución del 
presupuesto de ingresos. Entre 1986 y 1989 el ano con 
mayor grado de cumplimiento fue 1986 con el79.2%. El 
más crítico fue 1987 con tan sólo un 50.7%. Paradójica
mente fue el afio con mayor nivel de ejecución en el presu-
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puesto de gastos como se verá más adelante. A septiembre 
30 de 1989 el porcentaje de ejecución apenas alcanzaba el 
53.8%. Este hecho es hasta cierto punto explicable. En un 
fondo que no genera recursos propios o que lo hace en 
mínima proporción, la estructura de ingresos presenta un 
sesgo hacia las contribuciones y las transferencias de la 
Administración que a su vez depende de su propia ejecución 
de ingresos y de los recaudos de la Tesorería Distrital. 

Entre los factores de rezago en los ingresos figuran los 
aspectos de tipo administrativo que se mencionarán en la 
sección IV de este Capítulo. 

C. Presupuesto y ejecución de egresos 

Al observar la composición de los gastos del Fondo de 
Vigilancia y Seguridad ciudadana se notan dos particulari
dades. La primera es que el presupuesto prácticamente 
carece de los rubros que componen los gastos de fun
cionamiento, sobre todo en lo referente a los servicios 
personales en razón a que no cuenta con planta de personal 
propia, ya que sus funcionarios pertenecen a la nómina de 
la Secretaría de Gobierno. La segunda característica es que 
hasta 1989 no presentaba erogaciones por servicio de la 
deuda. Para 1990 se apropiaron $348 millones destinados 
en un 56% al pago de la deuda interna (amortización e 
intereses) y en un 44% al pago de los intereses de la deuda 
externa (Cuadro No. 13.8). 

En materia de gastos de funcionamiento el rubro de "gastos 
administrativos" fue entre 1986 y 1990 el más importante. 
En él se destacaron las partidas para mantenimiento y 
reparación del equipo automotor de la policía y de los 
bomberos, la compra de equipo y los impresos y publica
ciones. 

Por su parte, en los gastos de inversión se destacó la alta 
participación de la inversión física dentro del total y los 
altos niveles de ejecución del presupuesto asignado para 
esta actividad. Este dato adquiere mayor importancia 
cuando se compara con el cumplimiento registrado en el 
total de gastos. Según el cuadro No. 13.8, el ano con el 
menor nivel de ejecución fue 1988 con el 56.7%. Como se 
anotó anteriormente,los obstáculos surgidos para la aplica
ción del Acuerdo NO 4 de 1988 impidieron al Fondo 
conseguir los $1.437 millones presupuestados por con
cepto de contribuciones y sólo se recaudaron $333 mi
llones, es decir, el 23%. Ello incidió negativamente en la 
capacidad operativa del Fondo. El afio con más alto nivel 
de ejecución en sus gastos fue 1987 con el 85.5% y en 
agosto de ese afio se puso en marcha el programa de los CAl 
con la construcción y dotación de 92 unidades instaladas en 
sitios estratégicos de la ciudad. 



Cuadro No. 13.8 

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD -PRESUPUESTO DE GASTOS 
Miles de Pesos 1986-1990 

(Pesos corrientes) 

.," 1917 1911 Ult 1998 
CONCEPTO ,, ... Der. ll:jecwcl6a ,, ... Der. Ejecucl6a Praa. Der. Ejecuci6D PuL Do!. Ejecuclóa Pu1. ProJ. 

(•) 

l. o .... do runcimamionlo 65723 30955 165868 751211 412098 193601 41493C 214965 41834-4 
GUiol edmiJUIInlivao 637QS 30955 1621%7 1%755 20964 20965 17494 11662 66969 
Gulotdo~ e ~ e e 319599 167148 3774~ 193486 320551 
Vi.,..au apirodu 2018 3741 237 11535 5489 2000C 9817 30824 

11. Soovicio do la doudo 1 e 1 ~ ~ ~ ~ ~ 
347851 

Deudo '-na 1 
~ 

1 19510 
Amaru.aci6n 1 1 ~ ~ e ~ ~ 

116873 
ln1=aco 

~ ~ ~ o 7823 
Comiaionca e iqw. 

~ e 
~ ~ ~ 

e 
Deudt&t<rna e 

~ ~ o 15274~ 
Amaru.aci6n o 

~ ~ ~ ~ ~ e 
ln1=aco e 

~ ~ 15%7~ 

Comisic:'GCI o iqw. o e e e o e e 

111. Guloo do ln-.i6n 796943 557651 1496394 1346907 310126 1797286 2978689 1740435 525028 
lnV<tlióo ou-a 751128 51183C 1496394 1~907 2824319 1764522 2976419 173813 5150281 
P'llie& 751128 51183e 1496394 1346907 2824319 1764522 2976419 113813 5150281 
Social o ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ln .... ión IDdin:da e e 
Vi.,.nciaa Expindu 45815 4581 e e %76943 3%764 2270 1703 IOOOOC 

TOTAL GASTOS 8621167 58860C 1662263 142203 351336C 199<1181 3393619 1955400 6016477 

Fuente: Secretaría de Hacienda, Proyecto de Presupuesto 1990 entidades descentralizadas. 
(*)A septiembre 30 de 1989. 

Para 1990 el proyecto de presupuesto prevé $6.016 mi
llones, de los cuales $5.250 se destinarán a la inversión. La 
distribución de ese monto se describe en el Cuadro No. 
13.9. La programación presupuesta! de los gastos de 
inversión muestra el especial interés que tuvo la Adminis
tración Distrital en dotar logísticamente al cuerpo de 
bomberos. El 57% del presupuesto se destinará a la compra 
de equipo automotor para esa institución. 

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Como ya quedó establecido, las causas de la inseguridad 
son de tipo estructural, operativo y cultural. Un plan de 
desarrollo debe adelantar actividades orientadas a apoyar 
la solución de las causas estructurales pero un plan de 
seguridad sólo puede ocuparse de las operativas y en menor 
medida de las culturales. Se destacarán a continuación 
algunos obstáculos administrativos que de ser removidos 
permitirán una mayor capacidad de atención, respuesta y 
prevención por parte de las instituciones encargadas de la 
seguridad y la justicia en el Distrito. 

A. Los problemas administrativos del Fondo 
de Vigilancia y Seguridad 

Si bien este Fondo se ha venido fortaleciendo en sus finan
zas, los obstáculos a una gestión eficiente provienen de su 
estructura administrativa. 

El carácter de "establecimiento público con personería ju
rídica, autonomía administrativa y patrimonio indepen
diente", sólo existe sobre el papel, ya que, en la práctica su 
alto grado de dependencia de la administración central, con 
las dificultades burocráticas y de trámites que ello implica, 
le resta margen de maniobra. El Fondo está adscrito a la Se
cretaría de Gobierno, la cual suministra al Fondo su planta 
de personal y le fija sus políticas y programas a través de la 
Junta Directiva del organismo. El gerente reporta al 
Subsecretario de Hacienda y sólo ejecuta sus órdenes, sin 
ninguna facultad en materia de ordenamiento de gastos. 

La recaudación de los ingresos no se hace en forma directa, 
razón por la cual las diponibilidades no son inmediatas. 'La 
SecretaríadeHaciendacondicionaenalgunasoportunidades 
los giros que hace al Fondo, como ocurre con el término de 
algunas licitaciones. En estas circunstancias el Fondo pier
de capacidad de gestión financiera y encuentra dificultades 
para dar un adecuado rendimiento al programa de ejecución 
de ingresos y gastos, como ya se vio. 

B. Las opciones a la estructura administrativa 
del Fondo 

Por su excesiva dependencia de la Secretaría de Gobierno, 
el Fondo se quedó corto en su estructura frente al crecimiento 
y la importancia de sus funciones. La posibilidad de contar 
con una infraestructura adecuada y unos recursos humanos 
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y técnicos más calificados, sólo será posible en la medida 
en que opere en toda su dimensión el Acuerdo No. 10 de 
1983, dotando al Fondo de plena autonomía para tomar 
decisiones administrativas y ordenar el gasto de acuerdo 
con los programas fijados por la junta directiva. 

Una gerencia con mayores facultades, tendrá sin duda una 
mejor presencia para establecer instancias de coordinación 
con la Policía Metropolitana para la atención de sus nece
sidades. 

Cuadro No. 13.9 

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOT A, D.E. 
PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE LOS GASTOS DE INVERSION 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1990 

Ejecución Presup. Ejecución a 30 de Ejecución proyectada Proyecto Par tic. 
CONCEPTO 1988 Sep. 1989 Sept. de 1989 a 31 de Dic. de 1989 1990 1990 

Inversión Directa 1.718.272 2.976.419 1.738.732 58.42% 2.641 .337 88.74% 5.150.281 98.10% 
Física 1.718.272 2.976.419 1.738.732 58.42% 2.641 .337 88.74% 5.150.281 98.10% 

Compra de equipo 47.375 63.600 58.036 91.25% 63.000 99.06% 5.000 0.10% 
Recuperación parque autom. o o o 0.00% o 0.00 o 0.00% 
Compra de equipos autom. 847.922 1.033.000 533.947 51.69% 881.000 85.29% 3.500.000 66.66% 
- Policfa de Bogoti 728.793 513.000 451.612 88.03% 481.000 93.76% 500.000 9.52% 
- Cuerpo oficial de bomberos 119.129 520.000 82.335 15.83% 400.000 77 3.000.000 57.14% 

Sistema de comunicación 120.326 420.440 226.607 53.9(}.% 360.000 85.62% 92.193 1.76% 
. Policía de Bogoti 119.042 288.000 224.014 77.78% 260.000 90.28% 55.000 1.05% 
-Cuerpo oficial de bomberos 1.284 132.440 2.593 1.96% 100.000 75.51% 37.193 0.71% 

Construcciones 364.495 732.170 390.528 53.34% 611 .000 83.45% 370.000 7.05% 
- Policfa de Bogoti 227.600 443.170 233.597 52.71% 350.000 78.98% 330.000 6.29% 
-Cuerpo oficial de bomberos 136.895 218.000 85.931 39.42% 190.000 878.16% 40.000 0.76% 
- Convenio IDU o 71.000 71.000 100.00% 71.000 100.00% o 0.00% 

Compra equip. miscel'-neo 16.790 179.100 216.337 120.79% 216.337 120.79% 150.000 2.86% 
línea fuego 

Nacionalización y fletes 66.592 75.000 35.716 47.62% 60.000 80.00% 600.000 11.43% 

Elementos operación: Defcn. 
Civil, Acción Comunal y 
Bomberos voluntarios 10.000 71.271 46.897 64 .89% 60.000 83.02% 90.676 1.73% 

Seguridad institucional 244.772 140.000 114.213 51.58% 140.000 100.00% Z02.4l2 3.86% 

Programa Buen Vecino o 260.838 116.451 44.64% 250.000 95.84% 140.000 2.67% 

Invcnión Directa 46.250 o o 0.00% 
~ 

0.00% 1 0.00% 
- Convenio IDU 46.250 o o 0.00% 0.00% 1 0.00% 

Vigencias expiradas 32.764 2.270 1.703 75.02% 1.900 83.70% 100.000 1.90% 

Total Inversión 1.797.286 2.978.689 1.740.435 58.43% 2.643.237 88.74% 5.250.282 100.00% 

Fuente: Entidades Descentralizadas Distritales. 
Elaboró: División Financiera y Tributaria de la Secretaría de Hacienda. 
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Varia.:. % 
1990-1989 

94 .99% 
94.99% 

-92.06% 
0.00% 

297.28% 
3.95% 

650.00% 

-74.39% 
-78.85% 
-62.81% 

-39.44% 
-5.71% 

-78.95% 
-100.00% 

-30.66% 

900.00% 

51.13% 

44.58% 

-44.00% 

100.00% 
100.00% 

5163.16% 

98.63% 



Hacia una justicia eficiente 

El DANE realizó para 19851! un estudio sobre la criminali
dad a base de muestra sin expansión aplicado a 21.400 
hogares de 11 ciudades y áreas metropolitanas, cuyo ob
jetivo era conocer y captar la criminalidad real desde el 
punto de vista de las personas y hogares afectados ( victima
ción). Este reveló, entre otras cosas, que la delincuencia 
afectó en Bogotá al 21.2% de los hogares encuestados y al 
4.4% del total de la población investigada, y concluyó que 
"La tasa media de criminalidad real obtenida llega a 45 
delitos por cada mil personas en el total de las ciudades y 
áreas, superando en cinco veces la tasa media de criminali
dad aparente (denunciada) de 8.9 delitos por cada mil 
habitantes registrada para la generalidad del país en 1984. 
La incidencia de la criminalidad real es más aguda en Cali 
(70.1 delitos por mil habitantes), en Cali-Yumbo (68.8), en 
Medellín (58.8), en Pasto (54.9) y en Bogotá (54.7)2'. y 
agrega en otra parte: "De los 4.689 delitos registrados por 
la encuesta, sólo 981 fueron denunciados ante las autori
dades correspondientes, lo que representa una proporción 
de 20.9% y a la vez expresa una criminalidad oculta del 
79.1 %, en el conjunto de ciudades y áreas metropolitanas 
investigadas'')'· (Cuadro No. 13.10). Las causas para no 
denunciar los delitos, derivadas del estudio referido eran en 
primer lugar la inoperancia de la justicia (31.3%); en 
segundo lugar falta de pruebas (31.1 %); y en tercer lugar la 
complicación de los trámites (14.7%). Estos tres factores 
representan el 77.1% de las razones para encubrir el delito 
(Cuadro No. 13.11). 

Los niveles de denuncia varían de acuerdo con la gravedad 
de los hechos punibles. Sólo el 8.4% de los raponazos se 
denunció y el 20.3 de los hurtos simples; las denuncias de 
hurto con violencia sobre el domicilio fueron de 25.4%,las 
de hurto de vehículos el 83.9%, de homicidio el 82.4%, y 
de homicidio culposo el100%. Por otra parte la denuncia 
es más frecuente en los estratos socioeconómicos medio y 
alto, en comparación con los estratos bajos (Cuadro No. 

11 DANE "Delitos y población afectada por la delincuencia en 
11 ciudades y áreas metropolitanas", Boletín de Estadísticas 
N° 410, mayo de 1987, p. 208. 

2/ Ibídem, p. 208. 

3/ Policía Nacional, Revista, enero/mano de 1989, pág. 7. 
Veáse, "¿Qué sabe usted acerca de los Comandos de Atención 
Inmediata, CAl?", para la información del contexto, aquí re
sumida. 

13.12). El nivel de impunidad por estrato socioeconómico 
puede verse en el Cuadro No. 13.13. 

No se dispone de estadísticas para evaluar la trayectoria del 
fenómeno de la impunidad en el último bienio. Pero la 
estrecha relación entre la comunidad y la policía, alcanzada 
a raíz de la implantación de los CAl, hace presumible el 
aumento de las denuncias y, por tanto, la disminución de 
los llamados "niveles de impunidad". 

El desarrollo eficiente del sector de la justicia es un com
ponente indispensable para lograr la disminución de la 
delincuencia. Para alcanzar este objetivo se proponen las 
siguientes estrategias: 

l . Avanzar en la sistematización de la justicia 

Las experiencias existentes en el Tribunal Superior de 
Bogotá y en el Juzgado 23 Civil de Circuito han mostrado 
los beneficios de la informática en la Justicia. Sin embargo, 
consideramos que lo fundamental ante todo es el aspecto de 
la formación integral de las personas encargadas de velar 
por la ejecución de las normas. Mientras los funcionarios 
no tengan conciencia de lo importante que es su labor para 
e~ desarrollo de la Nación; mientras no se sientan prote
gidos por el Estado; mientras algunos de ellos tengan que 
redondear sus salarios con los sobornos de las partes 
interesadas en inclinar la balanza de la justicia a su favor. 
mientras, en fin, no exista en ellos una mística de servicio: 
no se podrá sacar mucho provecho de cualquier infraestruc
tura que se ponga al servicio de la justicia. 

Más que castigo, la 
inspección deberá buscar 

soluciones negociadas a los 
problemas ciudadanos, así 

como eliminar procesos y 
experimentar formas 

novedosas y efectivas 
para estimular la 

participación ciudadana. 
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2. Convertir las inspecciones de policía en parte integral 
de la vida comunitaria 

Es sabido que con el transcurrir del tiempo estos entes 
administrativos cuyo objetivo principal era el de resolver 
asuntos policivos y servir de apoyo a la justicia, fueron 
convirtiéndose en organismos que no arrojan resultados 
positivos. En parte, porque el inspector no tiene poder ni 
capacidad administrativa y porque la pésima dotación de 
recursos técnicos y humanos hacen lenta y complicada la 
acción en las inspecciones de policía. 

Para que estos organismos puedan convertirse en parte 
integral de la vida comunitaria deberán desarrollar una 
labor fundamentalmente PREVENTIVA y no tanto REPRE
SIVA. Más que castigo, la inspección deberá: buscar 
soluciones negociadas y expeditas a los problemas ciuda
danos, así como eliminar procesos y medidas inocuas y 
experimentar formas novedosas y efectivas para estimular 
la participación ciudadana en la búsqueda y sal va guarda de 
su propia seguridad y bienestar. 
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Los juicios verbales especiales, aún no consagrados en la 
Ley, están íntimamente ligados a la reestructuración de las 
inspecciones de policía. 

3. Juicios verbales especiales 

En el foro sobre "Captura, detención preventiva y medidas 
de aseguramiento" que se realizó como antecedente de este 
Plan y en el cual participaron importantes juristas del país, 
quedó claro que, a pesar de que existen fundamentos 
jurídicos-teóricos suficientes para establecer normas que 
garanticen la libertad personal, hay una reacción ciudadana 
contra la posibilidad de que se elimine la "detención 
preventiva", porque ésta es -en la práctica-la única san
ción que se aplica a los delincuentes, ya que la complica
ción y dí !ación en los trámites procesales impiden que en la 
mayoría de los casos se llegue a una sentencia definitiva. 
La sociedad ve la detención preventiva como un remedio a 
la inseguridad. Surge aquí la necesidad de garantizar la 
libertad personal, pero también de asegurarle, simultá
neamente a la sociedad que los delincuentes serán san
cionados efectivamente. 



Cuadro No.l3.10 

AFECT ACION DE LA DELINCUENCIA A LOS HOGARES Y LA POBLACION, 
TASAS DE DELITOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS, SEGUN ESTUDIO 

DE LA CRIMINALIDAD DEL DANE PARA 1985 
Hogares % de hogares Total % afectados Total de Tasa de Tasa de delitos 

Ciudad Investigados afectados población del total de la delitos delitos por por total de 
de la muestra población re2lstrados total de h02ares la población 

Bogotá 4.628 21.2 21.129 4.4 1.157 a. 250.0 b. 59.7 

Cali 2.080 25.2 9.691 5.1 680 326.9 70.1 

Medei.J.fn 1.817 23.8 8.955 4.9 527 290.0 58.8 

Total 11 ciudades 21.400 18.3 104.198 3.6 4.869 219.1 45.0 
IJ 'reas metropollt. 

a. Delitos por 1.000 hogares encuestados. 
b. Delitos por 1.000 personas investigadas. 
Fuente: DANE. "Delitos y población afectada por la delincuencia en 11 ciudades y áreas metropolitanas". Boletín de Estadísticas 410, 
1987 con base en cuadros 1 y 2. 

Dadas las condiciones actuales de la administración de 
justicia y la limitación de recursos para poner en marcha 
una serie de mecanismos administrativos y operativos que 
garantizarían este propósito, es preciso pensar en una 
fórmula de emergencia que pueda lograr el objetivo pro
puesto. Tal como se mencionó en el citado foro, se debe 
dictar una medida de emergencia, por ejemplo mediante un 
decreto de Estado de Sitio, que permita que los sindicados 
de delitos menores, delitos que se relacionarían taxativa
mente, puedan ser juzgados de inmediato a través de un 
procedimiento oral realizado ante funcionarios especiales 
que podrían ser magistrados jubilados o los actuales ins
pectores de policía y que, en una sola audiencia, puedan 
producir el acopio de todos los elementos investigativos, 
oír los descargos, practicar las pruebas y dictar sentencia, 
imponiendo la pena de arresto que no podría ser mayor de 
seis meses, con el propósito de garantizar una sanción 
efectiva a través de un procedimiento rápido. 

D. El sistema carcelario 

La vigencia de los Decretos 1853 y 056 permitió un 
descongestionamiento temporal de las cárceles. Nueva
mente, sin embargo, se ha producido una congestión de 
éstas, y lo cierto es que hoy en Bogotá no existe capacidad 
suficiente para recluir a los delincuentes que resulten 
capturados y/o sentenciados. Es preciso idear fórmulas 
que permitan adaptar sitios de reclusión en forma inmedia
ta, sobre todo para los delincuentes menores que no deben 
ser confundidos con avezados delincuentes ya senten
ciados, puesto que en esta forma se produciría un efecto 
social contrario al que se busca. Por tanto se deben adaptar 

en un primer momento las instalaciones distritales que 
estén disponibles que, con algunas mejoras, podrían quedar 
a la disposición de las autoridades para hacer allí un nuevo 
sitio de reclusión. En caso de emergencia, incluso, podría 
pensarse en el acondicionamiento de campamentos en 
lotes urbanos o en terrenos en las afueras de la ciudad para 
efectuar la reclusión de estos delincuentes menores y, sobre 
todo, darles alguna ocupación mientras permanecen en la 
reclusión. No resulta razonable seguir pensando en aumen
tar la captura de los delincuentes si físicamente no existe 
dónde hacer efectiva la retención. 

Cuadro No. 13.11 
CAUSAS DE NO DENUNCIA DE DELITOS 

Y CONTRAVENCIONES COMETIDAS 
1985 (Porcentaje) 

BogoU 11 'rus metropolitanas 

Inoperancia de la justicia 31.3 32.2 
Falta de pruebas 31.1 37.5 
Trámites complicados 14.7 13.3 
Ausencia de autoridad 7.1 6.0 
No sabía que era deli10 4.7 2.5 
No conocía trámite 3.9 6.3 
Temor a represalias 3.3 6.3 
Otros - no infonne 3.9 4.9 

TOTAL 100. o 100.0 

Fuente: DANE, Op. cit. 
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Cuadro No. 13.12 

11 AREAS METROPOLITANAS. NIVELES DE DENUNCIA 
DE ACUERDO CON LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS PUNIBLES 

1985 (Porcentaje) 

Denunciados No denunciados Total 
Hechos más graves: Homicidio 82.4 17.6 100.0 

Homicidio culposo 100.0 - 100.0 
Abandono de niños 83.3 16.7 100.0 
Huno de vehículos 83.9 16.1 100.0 
Abigeato 71.4 28.6 100.0 
Usurpación de tierras 75.0 25.0 100.0 

Hechos menos graves: Huno simple 20.3 79.7 100.0 
Hurto con violencia sobre personas 19.4 80.6 100.0 
Huno con violencia sobre domicilio 25.4 74.6 100.0 
Atraco 18.2 81.8 100.0 
Raponazo 8.4 91.6 100.0 
Fraude en juego - 100.0 100.0 

Fuente: DANE. Op. cit. 
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Cuadro No. 13.13 

11 AREAS METROPOLITANAS. 
NIVEL DE IMPUNIDAD POR ESTRATO 

SOCIOECONOMICO 

1985 (Porcentaje) 

Delitos y contravenciones 
Estrato 

Denunciados No denunciados Total 

Bajo-bajo 13.6 86.4 100.0 
Bajo 18.2 81.8 100.0 
Medio-bajo 20.9 79 .1 100.0 
Medio 24.4 75.6 100.0 
Medio-alto 24.9 75 .1 100.0 
Alto 34.7 65 .3 100.0 
TOTAL 20.9 79.1 100.0 

Fuente: DANE, Op. cit. 

Es sabido que detrás del drama de la infraestructura car
celaria está el problema financiero. Por ello, se ponen a 
consideración las siguientes propuestas para el autofinan
ciamiento de las cárceles: 

-Redistribución de la población carcelaria. 

- El pensionado en las cárceles 

Partiendo de la base de que legalmente es posible que las 
cárceles del país puedan cobrar a los detenidos pensiones 
o cánones a cambio de mejores condiciones para sobrelle
var la detención, se sugiere este sistema para lograr la iden
tificación de un volumen potencial de recursos en las 
cárceles que pennita la realización de inversiones y, por 
esta vía, las mejoras necesarias en beneficio, no sólo de 
quienes se acogieran a tal sistema, sino de toda la población 
carcelaria. 

Refiriéndose al caso de la Cárcel Nacional Modelo, no es 
equivocado pensar que existe actualmente un grupo de 
aproximadamente 500 detenidos que podrían, a cambio de 
ciertas facilidades y de procedimiento, sufragar por ellas 
una suma que estimamos en $40.000 mensuales, que cons
tituiría una masa potencial de inversión para el mejora
miento de este centro de reclusión del orden de los $20 
millones mensuales, que anualmente ascenderían a los 
$240 millones, sumas nada despreciables y bastante ade
cuadas para realizar un programa de mejoras bien impor
tante. 

No son pocos los constructores privados que, utilizando 
mano de obra de la propia cárcel, se interesarían, a cambio 
de pagos mensuales adecuados, en realizar un plan de 
construcción y mejoras que haría posible la puesta en 
marcha del programa que se estudia. Dichodeotramanera, 
no es desproporcionado estimar que con la inversión de lo 
que se recolecte en un año por pensiones, se adecuarían, en 
condiciones aceptables, los lugares en los cuales cum
plirían la detención quienes se acojan al programa. Y 
pensando en forma similar, se podría acometer un ciclo de 
construcciones de nuevos pabellones y de mejoras de los 
actuales que ocuparían los no-pensíonados, en condiciones 
mucho más amables que las actuales. Así, además podría 
detenerse o al menos mitigarse considerablemente el conges
tionamiento que hoy se aprecia en la cárcel. Para hacer 
efectivo el sistema y hacer más viable y fácil su operación, 
el mismo podría realizarse por conducto de una persona 
jurídica intermedia, como por ejemplo una Fundación de 
Amigos de la Cárcel Modelo, que sería la responsable de 
cobrar las pensiones y acometer la contratación de los 
trabajos. sin ánimo de lucro. 

- Bonos carcelarios 

Por último, y ante la certidumbre de que el sistema car
celario no ha buscado ni utilizado la solidaridad de la 
comunidad, o lo ha hecho muy tímidamente, podría orga
nizarse la emisión de unos documentos que bien podrían 
llamarse "bonos carcelarios", que servirían parados propósi
tos principales: de una parte, a través de ellos y de su 
colocación masiva entre el público, podrían captarse im
portantes cantidades de dinero para la realización de obras 
y mejoras de la cárcel; y de otra, en caso de que el programa 
de pensionados sea viable, podrían servir para pagar inme
diatamente, o en el futuro, el valor de pensiones que deban 
ser cubiertas por reclusos. 

El otro problema grave que afecta al sistema carcelario es 
el relativo al empleo y rehabilitación de reclusos. A este 
respecto se propone la organización de cooperativas en los 
talleres que funcionan actualmente en las diferentes cárceles. 
Estas cooperativas: 

- Tendrían el carácter de "abiertas", o sea, que a ellas 
pueden pertenecer tantas personas como las circunstancias 
lo hagan necesario o conveniente. Quienes dejen de tener 
el carácter de reclusos deberán al tiempo, dejar de tener el 
carácter de socios. 

- Se conformarían con el aporte de los reclusos a la res
pectiva cooperativa. Esto es, con la vinculación de su mano 
de obra, destrezas y habilidades. 
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- Contarían con sus correspondientes estatutos y organi
zación, así como con las autorizaciones de carácter legal 
que sean del caso. Así mismo, cada una de ellas será diri
gida por una junta directiva integrada por 10 miembros (5 
principales y 5 suplentes), personas externas a la cárcel,las 
cuales con el respectivo gerente establecerán y controlarán 
las políticas de todo orden, especialmente en los campos 
técnico, administrativo, comercial y financiero que rijan la 
vida y el desempeí'io del organismo. 

-Recibirían los talleres en comodato por parte de la cárcel 
respectiva. 

-Utilizarían la legislación sobre microempresa, haciendo 
lo necesario para beneficiarse de ella especialmente en el 
campo crediticio. 

- Pedirían, cuando así se justifique, la asesoría del Depar
tamento Administrativo de Cooperativas, DANCOOP, y 
del SENA. 

-Pagarían a sus trabajadores remuneraciones acordes con 
sus méritos y capacidad. Las utilidades serían repartidas 
entre los socios por partes iguales, al final de cada ejercicio 
contable, de acuerdo con el aporte en trabajo que cada uno 
haya efectuado en el atlo. 
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E. Manejo de indigentes 

Uno de los aspectos que contribuye en mayor grado a crear 
y consolidar la sensación de inseguridad en la ciudad es la 
existencia de "nií'ios mendigos", de pordioseros y de enfer
mos mentales que deambulan por las calles. Las organi
zaciones de asistencia social del Distrito y la Beneficencia 
de Cundinamarca se declararon impotentes, por limitaciones 
en los recursos, para recoger a la totalidad de estos mi
nusválidos sociales que además se incrementan en número, 
con los envíos que realizan a Bogotá, desde otras ciudades, 
autoridades inescrupulosas. 

Se debe efectuar una revisión de los recursos actualmente 
destinados a asistencia social en Bogotá tanto por la Bene
ficencia de Cundinamarca como por las entidades distó
tales, con el fm de obtener su mejor utilización y lograr el 
acondicionamiento, aún cuando fuera provisional, de nuevos 
sitios en donde se puedan recoger temporalmente esta clase 
de personas. Si se hace una movilización masiva de opi
nión pública y se encuentran formas de administración que 
garanticen la seriedad de la inversión de los recursos, se 
puede obtener una solución de conjunto con la participa
ción de la comunidad. 



A este respecto la Administración Distrital dio el gran paso 
al poner en marcha el Acuerdo N° 17 de 1987 por medio del 
cual se creó el Fondo de Salud Mental y Asistencial al 
Anciano Desamparado, programa que beneficia a los an
cianos indigentes y drogadictos que deambulan por la 
ciudad. El Fondo quedó financiado con el producto de un 
porcentaje sobre el valor de los contratos, órdenes de 
compra y similares, celebrados con la Administración 
Distrital, y ya ha suscrito contratos con entidades de asis
tencia sin ánimo de lucro. 

F. El problema de la prostitución 

Es indudable que el fenómeno de la prostitución es otro 
factor más de perturbación no sólo para la seguridad de la 
capital sino para la salud de sus habitantes. Su ejercicio 
conlleva la aparición de situaciones de violencia, elevación 
del nivel de consumo y comercialización de drogas, proxe
netismo, corrupción de menores, transmisión de enferme
dades venéreas, entre otros fenómenos adversos. Esto sin 
contar con los efectos económicos negativos sobre el 
desarrollo urbano y la desvalorización de la finca raíz. 

Lo anterior es particularmente grave en Bogotá debido a 
que la prostitución se halla distribuida por toda la ciudad. 
Aquí se encuentran en cualquier barrio, zona o alcaldía 
menor. En estos lugares se ejerce la prostitución sin 
ninguna regulación por parte de las autoridades competen
tes, quienes desconocen la gravedad del problema en sus 
aspectos cualitativo y cuantitativo11• 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en su propósito de 
colaborar con el mejoramiento de la seguridad y bienestar 
colectivo en la capital y teniendo como criterio básico el 
reconocimiento del fenómeno y la necesidad de otorgarle 
un tratamiento franco y realista, formula la siguiente pro
puesta: 

1/ Ver: "La prostitución en Bogotá" CCB, septiembre de 1989, 
págs. 4 y 5. 
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- Cuantificar y cualificar el fenómeno en el centro de la 
ciudad. 

- Estudiar el marco legal actual y disenar una propuesta 
viable de acción. 

- Disenaraccionesespecíficasen salud, educación, seguri
dad, rehabilitación, capacitación y reubicación ocupacional. 

-Determinar alternativas de posibles sitios para estable
cer zonas de tolerancia. 

-Estudiar los efectos positivos y negativos del estableci
miento de dichas wnas desde el punto de vista económico, 
social y urbanístico, así como desde la perspectiva ~ los 
intereses de los vecinos. 

Con esta propuesta se busca convertir un fenómeno que 
existe de hecho en uno de derecho, para facilitar la implan
tación de los mecanismos de control en los órdenes sani
tario, de seguridad y atención social, tal como ocurre en 
otros países. 
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G. A Bogotá no le corresponde, pero le toca 

Los problemas y las actividades para la justicia ciertamente 
trascienden el ámbito del Distrito Especial y corresponden 
en estricto sentido al Ministerio de Justicia y a la rama 
jurisdiccional del poder público. 

No obstante, como se ha visto, el problema de seguridad de 
Bogotá está estrechamente relacionado con la situación de 
la justicia local. El Distrito debe entonces concertar con las 
autoridades nacionales el desarrollo de programas de me
joramiento de la justicia. Estos programas deben consi
derar todos los aspectos de conflicto: infraestructura, ma
teriales de trabajo, programas amplios de sistematización y 
racionalización de procesos. En todo este esfuerzo, es 
posible que Bogotá deba invertir algunos recursos e incluso 
desviar dineros del Fondo de Seguridad para el mejora
miento de la justicia distrital. Dos opciones aparecen aquí 
para Bogotá: O hace un esfuerzo -que puede ser concer
tado- de impulso a la solución de los conflictos de la 
justicia, o se quedará esperando, quién sabe hasta cuándo, 
a que estos problemas los resuelvan las esferas nacionales. 
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INTRODUCCION 

Las actividades de recreación constituyen un elemento de 
primer orden en la concepción de la calidad de vida del 
ciudadano y hacen parte de las necesidades vitales del 
individuo en el mundo moderno, porque constituyen factor 
esencial para la salud física y mental tanto individual como 
colee ti va. Más aún en la actualidad en que se ha creado una 
mayor expectativa alrededor del buen uso del tiempo libre. 

En el marco de un nuevo enfoque de la recreación se deben 
plantear propuestas para la utilización creativa del ocio, de 
tal manera que las políticas de recreación y deporte actúen 
como medio educativo y elemento integrador del individuo 
a la comunidad, así como al bienestar general de la pobla
ción. En esta perspectiva, el Plan pretende ofrecer a la 
ciudadanía un nuevo modelo de recreación con tres carac
terísticas específicas: 

l. Integral: en el sentido de que responda y satisfaga todas 
las necesidades que en materia de recreación tenga la 
comunidad. 

2. Integradora: puesto que debe ser el medio que una a 
toda la familia y la comunidad. 

Las actividades recreativas 
constituyen un elemento 
de primer orden en la 
concepción de la calidad 
de vida del ciudadano 
y hacen parte de las 
necesidades vitales del 
individuo en el mundo 
moderno. 

3. Cercana: en la medida en que los parques deben estar 
a menos de 20 cuadras de los lugares de habitación de los 
usuarios. 

Con este nuevo enfoque se busca un espacio adicional para 
tres propósitos interrelacionados: educación no formal, 
distensión para los problemas cotidianos y el desarrollo de 
actividades participativas. Por consiguiente, el objetivo 
general de popularizar la recreación y el deporte y masifi
carlos conlleva beneficios en la prevención y tratamiento 
del problema de la droga, en la participación de la comunidad 
para la utilización del tiempo libre y en la construcción y 

mantenimiento de los parques y escenarios deportivos de la 
ciudad. 

La recreación constituye una alternativa primaria y es
tratégica en el campo de la prevención al fomentar ac
tividades que no permitirán la inclinación del adolescente 
a experimentar con el alcohol, el tabaco u otras drogas a 
falta de mejor ocupación. Así, la recreación será un con
junto de actividades o un proceso eminentemente humano, 
voluntario y alegre, que realizado en forma equilibrada y 
armónica representa una metodología de acción y de vida, 
procurándole al individuo diversión, descanso, sociabili
dad y un desarrollo integral. Como col orario, es tiempo de 
complementar el derecho al trabajo con el derecho a la 
práctica recreativa con el fin de utilizar óptimamente y con. 
beneficio para el individuo y la sociedad el "tiempo labo
ral" y el "tiempo libre". 

La formulación de planes, estrategias y decisiones para el 
sector se ha visto limitada por la ausencia de definiciones 
prácticas del concepto "recreación-deporte" y a la deficien
cia en información estadística, con cifras coherentes, con
fiables y sistemáticas, tanto de la disponibilidad de la 
infraestructura pública y privada de los parques, escenarios 
y centros de atención de los usuarios, como de las deficien
cias y requerimientos, en función del aumento de la de
manda y la población de Bogotá. 

Para el efecto del Plan de Recreación se adoptan dos defini
ciones específicas: 

l. Recreación Básica, entendida como las actividades de 
esparcimiento que todo ser humano debe ejercer de manera 
permanente. La práctica de la recreación básica requiere, 
por tanto, la existencia de parques y zonas verdes debida
mente dotados con una infraestructura mínima de fun
cionamiento. 

2. Recreación Complementaria, dirigida a otros factores, 
en especial la práctica del deporte, la difusión de la cultura, 
espectáculos públicos, competencias y demás. El desarro-

127 



llo de este tipo de recreación exige el impulso de programas 
más especializados y la disponibilidad de infraestructura y 
de medios de alta calidad (estadios y teatros entre otros). 

l. ASPECTOS OPERATIVOS Y DE 
COBERTURA DEL SERVICIO OFICIAL 

A. Situación general de la recreación básica 

Para la evaluación de la Recreación Básica se han tomado 
tres criterios específicos: 

- Toda comunidad (barrio) debe tener por lo menos un 
parque cercano, que incluya zonas verdes y dotaciones 
mínimas de recreación. 

- Simultáneamente, la población debe tener acceso a 
grandes parques, en donde se tengan posibilidades de 
mayor esparcimiento, práctica intensiva del deporte y otro 
tipo de actividades recreativas (como juegos mecánicos). 

- Se ha estimado, de acuerdo con diversas experiencias en 
el Distrito y con nonnas del Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital, que las cOmunidades requieren en 
promedio de un parque que, en fonna simultánea, pueda 
albergar al 30% de la comunidad y con un área de seis m2 

por persona. Estos cálculos permiten una utilización inten
siva, virtualmente diaria, de los parques de barrio y el uso 
de una vez al mes por persona en los grandes parques11• 

La infraestructura existente en Bogotá para la recreación 
básica se compone esencialmente de: 

- 1.270 parques y zonas verdes de barrios, con un área 
total de 7.592.690 m2 (Cuadro No. 14.1), a cargo de la 
Secretaría de Obras Públicas de Bogotá. 

- 1 O Parques Metropolitanos, con una extensión de 512.3 
há. (Cuadro No. 14.2), a cargo del Instituto Distrital de Re
creación y Deporte, IDRD. 

- 3 Parques Nacionales: O laya Herrera, de Los Periodis
tas y de La Independencia, de los cuales el único habilitado 
para recreación básica es el primero, con una extensión de 
417.000 m2, mientras que los otros dos se han constituido, 
más bien, en monumentos nacionales. 

Los 1.270 parques y zonas verdes de la ciudad tienen una 
capacidad bruta para 1.265.448 personas simultáneamente, 
equivalente a una cobertura de 88.6% de la población de 
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Los 1.270 parques y zonas 
verdes de la ciudad tienen 
una capacidad bruta para 

1.265.448 personas 
simultáneamente, 
equivalente a una 

cobertura de 88.6% de la 
población de Bogotá. 

Bogotá, que se debe cubrir en fonna simultánea estimada 
para 198921• Así mismo, los Parques Metropolitanos y el 
Nacional pueden albergar a 923.335 personas simultá
neamente en un día, lo que arroja una capacidad total de 
atención de 7.386.680 personas por mes, contabilizando el 
uso de los mismos sólo sábados y domingos. Ello, compa
rado con una demanda por recreación de 4.756.436 perso
nas, pennite deducir un potencial de cobertura del155,2% 
de la población3

' . 

1/ Se estima que la comunidad toda no utiliza los parques al 
mismo tiempo. Un 30% permite una cobertura adecuada en 
forma rotatoria. 

2/ Población calculada en 4.756.436 personas según estudio 
"Población y Demografía". Capítulo seg\Dldo Plan de Desa
rrollo de Bogotá 1990-1994. 

3/ Estas coberturas se refieren sólo al potencial (capacidad). No 
existen datos sobre la utilización efectiva de cada parque, 
acceso a Jos mismos, estado físico y situación de la dotación. 



Zona No. 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

TOTAL 

Cuadro No. 14.1 
D 

RESUMEN TOTAL POR ZONAS DE PARQUES SIN EQUIPAMENTO 
ANO 1987 

Alcoldla Menor Ubicación No. Zonas Verdes ~ Area m2 % Población ~ 

Usaquén Cra. 7' No. 118-23 204 16.1 1.109.903 14 .6 242.578 
Chapinero Calle 50A No. 13-58 80 6.3 490.971 6.5 118.910 
Santa Fe Cra. 5' No. 9-14 21 1.7 106.787 i.4 142.693 
San Cristóbal Calle 20S No. 1-40 33 2.6 229.283 3.0 356.733 
Usme Plaza principal 25 1.97 41.090 0:55 171.232 
Thnjuelito Cnt. 7' No. 51-52S 18 1.42 69.134 0.9 228.309 
Bosa Cra. 14, Calle 14 esq. 57 4 .5 90.414 1.2 190.257 
Kennedy Cra. 77B No. 40-08S 128 10.1 1.003.300 13 .2 585.042 
Fontibón Calle 25 No. 99-02 60 4 .7 517.102 6.81 180.744 
Engativá Calle 71 No. 73A-44 193 15.2 1.137.357 15.0 604.068 
Suba Calle 143 No. 90-57 131 10.2 1.246.473 16.4 351.976 
Barrios Unidos Calle 74A No. 50-98 38 3.0 107.682 1.42 233.065 
Teusaquillo Calle 46 No. 14-28 24 1.89 215 .986 2.85 156.962 
Los Mártires Cra. 22 No. 23-82 17 1.34 65.536 0.86 128.424 
Antonio Nariño Calle 19A No. 18-26 30 2.36 129.703 1.71 133.180 
PuenteAranda Calle 4' No. 31D-OO 93 7.32 663 .165 8.73 323.438 
La Candelaria Calle 14 No. 8-53 2 0.16 3.398 0.05 28.539 
Rafael Uribe Cra. 26 No. 40-1 OS 43 3.39 231.627 3.05 332.951 
Ciudad Bollvar Cra. 17 Bis Calle 61[ 73 5.74 134.379 1.77 247.335 

1.270 100 7.592 .690 100 4.756.4~6 

Fuentes: Departamento Administrativo de Planeación Distrital y cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Cuadro No. 14.2 

Arco m2 
Requerida 

5. 1 436.640 
2.5 214.038 
3.0 256.847 
7.5 642.119 
3.6 308.217 
4.8 410.956 
4.0 342.462 

12.3 1.053.075 
3.8 325.339 

12.7 1.087 .322 
7.4 633 .556 
4.9 419 .517 
3.3 282.531 
2.7 231.163 
2.8 239.724 
6.8 582.188 
0.6 51.370 
7.0 599.312 
5.2 445 .208 

lOO H.561.5H4 

IDRD: UBICACION Y CAPACIDAD DE LOS PARQUES METROPOLITANOS DE DOGOTA 

AÑO 1987 

Parque Ubicación por Area (ht) Capacidad Dotación principal 
Alea Id la (personas) 

La Florida Engativá 288 480.000 Tren lr1lctor y campos deportivos, lanchas, caballos 

Tunal Tunjuelito 87 145.000 Atracciones mecánicas y campos deportivos 

El Salitre Barrios Unidos 57 95.000 Alr1lcciones mecánicas y campos deportivos 

Olaya Herrena Rafael Uribe Uribe 4.6 7.667 Campos deportivos 

Timiza Kemedy 28 46.667 Atracciones mecánicas y campos deportivos 

El Lago Barrios Unidos 25 41.667 Lago 

Distrital del Sur San Cristóbal 11.7 19.500 Atracciones mecánicas , canchas y campos deportivos 

Ga itán Cortés San Cristóbal 5 8.334 Atracciones mecánicas , canchas y campos deportivos 

Kemedy Kemedy 3 5.000 

Ciudad Montes Puente Aranda 3 5.000 Campos deportivos 

TOTAL 512.3 853.835 

Fuentes: Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Si se tiene en cuenta la demanda por recreación de los 
municipios vecinos al Distrito, La Calera, Sopó, Cajicá, 
Chía, Punza, Cota, Mosquera, Madrid y Soacha, estos 
incrementarían la demanda según el censo de 1985 en 
118.763 personas (30% del tota1=395.876 habitantes), lo 
que sería equivalente a una cobertura real del81.9%. Sin 
embargo, esre hecho no afecta la bondad del análisis, toda 
vez que existe un efecto recíproco en virtud del desplaza
miento de habitantes de Bogotá hacia la periferia en busca 
de la recreación y esparcimiento. Si se tiene en cuenta la 
utilización de parques metropolitanos, que es ciertamente 
el sitio donde acudirían los habitantes de las poblaciones 
vecinas, el potencial de cobertura será del 143.3%, todavía 
suficiente. 

Así, los problemas existentes se derivan , más bien, de la 
ubicación, el acceso y la dotación de la infraestructura de 
recreación. La disponibilidad de estos 1.270 parques supo
ne la existencia en promedio de un parque por barrio y, 
como ya se seflaló, una cobertura de 88.6%, situación que 
podría considerarse deseable. Sin embargo, tal disponibili
dad no se encuentra distribuida equitativamente desde los 
puntos de vista territorial y social. Aunque la identifica
ción exacta de la situación en este sentido requiere de un 
análisis casi "barrio por barrio", es posible identificar 
algunas situaciones de carácter general . 

Analizando la disponibilidad bruta de parques y zonas 
verdes en cada una de las alcaldías y comparándolas con las 
necesidades establecidas de acuerdo con la población, se 
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encuentra que las Alcaldías Menores con mayor cobertura 
son las de Usaquén, en donde se puede atender al254% de 
la población, seguida de Chapinero con capacidad para el 
229% y Suba para el196%. Las zonas más desprotegidas 
son La Candelaria con capacidad para el 6.6%, Usme para 
el13.3%, Tunjuelitopara el16.8%, Barrios Unidos para el 
25.6% y Bosa para el26.4% (Cuadro No. 14 .3). Algunas de 
estas, sin embargo, como se verá más adelante, tienen 
acceso a los grandes parques y el caso de La Candelaria es 
particular por cuanto esta zona es más comercial e histórica 
que residencial. 

Estaestructurapermiteconcluirqueindistintamentedeque 
dichos parques y zonas estén adecuadamente dotados o no, 
algunas de ellas tienen una capacidad muy superior,lo que 
permite duplicar su cobertura. AJ mismo tiempo,las zonas 
con menor cobertura se encuentran generalmente ubicadas 
en la periferia de Bogotá, coincidiendo con zonas de alta 
densidad de población. 

Adicionalmente, si se agrega el pésimo estado de in
fraestructura en que se encuentra la mayoría de los parques 
recreativos, especialmente los ubicados en la periferia, 
muchos de ellos inclusive convertidos en potreros, se 
concluye que la situación de cobertura para estas zonas es 
más dramática que la inicialmente descrita. Vale la pena 
mencionar también que el grado de deterioro y la falta de 
mantenimiento de los parques se debe a la imposibilidad de 
la Secretaría de Obras Públicas de atenderlos. 



Cuadro No. 14.3 

COBERTURA TOTAL PARA RECREACION 
AÑO 1987 

Cobertura de zona¡ Cobertura para zonas Estrato 
Zona Alcaldla Menor Ubicación verdea de barrio 1/ cercanas a parquet predominante 

metropolitanos ·('JI>) 

1 Usaqum Cra. 71 No. 118-23 254.1 - 4 
2 O..pinero Calle 50 A No. 13-58 229.3 - 5 
3 Santa Fe Cn. 51 No. 9-14 41.5 - 3 
4 San Cristóbal Calle 20S No. 1-40 35.7 60.6 2 
5 Uame Plaza principal 13.3 - 3 
6 Tunjuelito Cra. 71 No. 5!-52 S 16.8 218 .4 2 
7 Booa Cra. 14, Calle 14 eaq. 26.4 - 3 
8 Kenncdy Cn. 77B No. 40-08 S 95.2 123.7 3 
9 Fontibón Calle 25 No. 99-02 !58.9 - 4 
10 Engativá Calle 71 No. 73A-44 104.6 366. 1 3 
11 Suba Calle 143 No. 90-57 196.7 - 4 
12 Banioa Unidos Calle 74A No. S0-98 25 .6 220.1 3 
13 Teuuquillo Calle 46 N o. 14-28 76.4 - 3 
14 Los Mírtirea Cn. 22 No. 23-82 28 .3 - 3 
15 Antonio Nariño Calle 19 A No. 18-26 54.1 - 3 
16 Puente Aranda Calle 41 No. 310-00 113.9 118.4 3 
17 la Candelaria Calle 14 No. 8-53 6.6 - 2 
18 Rafael Uribe Cra. 26 No. 40-!0S 38.6 46.3 2 
19 Ciudad Bolívar Cra. 17 Bis Calle 61 D S 30.1 - 2 

1/ Calculado como el área disponible sobre el área necesaria para atender al 30% de la población. 
Fuentes: Cuadros Nos. 14.1 y 14.2. 

Sin embargo, este análisis puede resultar sesgado, porque 
la cercanía de algunas zonas a los Parques Metropolitanos 
podría suplir las ausencias y deficiencias de los parques de 
barrio. Con este supuesto, las zonas beneficiadas aumen
tarían y la cobertura de la recreación básica en Bogotá se 
elevaría considerablemente. Estas zonas son Engativá, en 
donde el cubrimiento llega a 366.1 %; Tunjuelito a 218.4%, 
Barrios Unidos a 220.1%, Rafael Uribe a 46.3%, Kennedy 
a 123.7%, San Cristóbal a 60.6% y Puente Aranda a 
118.4% (Cuadro No. 14.3). 

En consecuencia, las nuevas coberturas serían mayores 
para estas zonas y en algunos casos suficientes para cubrir 
a más del doble de su población. Solamente San Cristóbal 
y Rafael Uribe no podrían atender sus necesidades de 
recreación pero, aun así se situarían por encima del prome
dio del conjunto de barrios. 

Finalmente, la falta de adecuación y dotación se agrava con 
las dificultades para su utilización, en especial de Jos 
Parques Metropolitanos, causados por problemas de ac
ceso y falta de promoción de los diversos programas y 
eventos especiales que allí se organizan. Aunque el IDRD 
no posee información sobre la utilización de los parques, un 
indicador aproximativo del uso es el número de boletas 
vendidas para atracciones , que durante el primer semestre 
de 1988 registró una cifra de 2.393.380 entradas, superior 

en un 44% a igual período de 1987 (Cuadro No. 14.4). 
Suponiendo la compra de dos boletas por persona para 
estas atracciones, quiere decir que durante los seis primeros 
meses del ai'lo se ha tenido una cobertura del 26% de la 
población total. 

Cuadro No. 14.4 

lORD: UTILIZACION DE LOS PARQUES 
METROPOLITANOS DE BOGOTA 

Número de boletas vendidas para atracciones 

Parquu Primer aemellre Primer aemeatre Primer aemettre 
1986 1987 1988 

Fl Salitre 1.047.836 1.258.586 711.576 
fJ lago 14.5!3 1 1.21. 193.920 
Tunal 151.714 176.93• 625 .893 
Tuniza 62.575 46.734 70.700 
Diatrita1 del Sur 94.937 84.704 127.463 
Gaitán Cort.éa 71.848 65 .931 47.045 
Monteo 713 968 57.420 
Amda 19.023 14.147 559.363 

TOTAL 1.463. 159 1.659. 214 2.393.380 

Fuente: lnstiruto Distrital para la Recreación y el Deporte, lORD. 
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El sistema de recreación 
básica de Bogotá se 
caracteriza por la 
inexistencia de una 
adecuada dotación y 
mantenimiento de los 
lugares de recreación y la 
baja utilización de la 
infraestructura disponible. 

En alrededores de Bogotá existen además otros parques de 
gran extensión, ubicados en municipios cercanos, como los 
de La Calera, Sopó, Facatativá, Rodeolandia y el Parque 
Jaime Duque, a donde suele acudir una gran cantidad de 
público, sobre todo los fines de semana. Estos, sin em
bargo, no se han considerado, dada su dificultad de acceso 
para las personas de escasos recursos y al hecho de que son 
parques administrados por la CAR y privados, fuera del 
control del Distrito. 

En síntesis, el sistema de recreación básica de Bogotá se 
caracteriza por cuatro elementos: 1) La infraestructura 
bruta disponible, es decir, el número de parques y áreas 
verdes existentes, es en promedio suficiente para atender 
las necesidades de la población de Bogotá; 2) Se presentan 
sin embargo otros problemas derivados de la ubicación y el 
difícil acceso por parte de la comunidad, tomando en 
cuenta los lugares de vivienda de algunos grupos de pobla
ción; 3) .La inexistencia de una adecuada dotación y man
tenimiento de los lugares de recreación y la baja utilización 
de la infraestructura disponible; 4) La mayor desprotección 
en que se encuentran los sectores de bajos ingresos, los 
cuales carecen de alternativas tales como clubes o centros 
recreativos privados. 
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B. Situación general de la recreación complementaria 

En el Distrito Especial se desarrolla un conjunto de pro
gramas constitutivos de la recreación complementaria. 

La cobertura de estos es en general aceptable, aunque sin 
duda en este caso es muy difícil medir la satisfacción de 
necesidades, pues se tiene una amplísima gama de posibili
dades al respecto. Por ello sólo se relacionan aquí los 
programas más relevantes. 

Uno de los programas bandera en este tipo de recreación ha 
sido el de ciclovías, constituidas hoy en verdaderos mo
tores de recreación para todos los estratos sociales. Estas 
reúnen un número significativo de personas, pero su al
cance está limitado por tiempo y cobertura a no más de un 
3% de la población1

'. El Cuadro No. 14.5 muestra las 
distintas ciclovías que se realizan en Bogotá los días 
domingos y feriados. S u desarrollo está a cargo del DA TI, 
del cual depende su organización, sei'lalización y vigilan
cia. Su éxito está basado en que a través de éstas la 
población encuentra una forma simple y barata de espar
cimiento masivo. 

Además de los parques ya mencionados, el IDRD admi
nistra los estadios de la ciudad y algunos otros escenarios 
en donde se realizan actividades de recreación complemen
taria, básicamente en tomo a espectáculos públicos (Cuadro 
No. 14.6). La capacidad total de estos escenarios es de 
136.645 personas, que parece adecuada para la capital. 
Existen otros escenarios aptos para recreación, como la 
Plaza de Toros, administrada anteriormente por IDRD y 
que pasó en comodato el 13 de enero de 1987 a la Corpo
ración Plaza de Toros de Santamaría. Este escenario tiene 
una capacidad para albergar 14.548 personas en corrida y 
a 25 .000 en espectáculos de otro tipo. Tal capacidad, 
igualmente, parece apropiada para la ciudad. 

La Junta Administradora de Deportes de Bogotá cuenta 
con los escenarios del Coliseo Cubierto El Campín y el 
Coliseo El Salitre, en tomo a los cuales operan 24ligas con 
566 clubes registrados, de los cuales 360 tienen recono
cimiento deportivo vigente. Desde el punto de vistaorgani
zacional, existen 15 Juntas Zonales de Deportes en toda el 
área del Distrito, que constituyen una forma de descentrali
zación del deporte. Según cifras de la sección de registro y 
control de la Junta, la cobertura de participantes asciende a · 
4 7.878 deportistas para 1988, en todas las disciplinas 
deportivas (Cuadro No. 14.7). 

1/ DATT. Información directa. 



La cobertura en cuanto a participación no es muy alta, un 
análisis por ligas muestra un gran sesgo hacia el fútbol, 
deporte de conjunto, con el56.5%,lesiguenen importancia 
el tejo y el baloncesto con el 6.8% cada uno, y en cuarto 
lugar el microfútbol con un 4.8%. 

El Gobierno Distrital ofrece también amplios programas de 
recreación, tipo espectáculo y culturales, en los diferentes 
escenarios de Bogotá, tales como la temporada de concier
tos de las orquestas Sinfónica y Filarmónica, la temporada 
de ópera, las presentaciones de grupos folclóricos, las 
exposiciones en el Museo Nacional, las presentaciones del 
Coro de Colcultura, las presentaciones de la Compaflía 
Nacional de Ballet, la exhibición de películas de la Cine
mateca Distrital,las actividades de museo y arte del Plane
tario Distrital, el Museo de los Nií'los y, en general, toda una 
serie de eventos de tipo cultural al alcance de los bogo
tanos. 

Analizando la diversidad de escenarios y programas dedi
cados a la recreación complementaria, resulta evidente la 

dificultad de reconocer si la cobertura actual es o no 
suficiente. Sin embargo, por simple observación, podría 
afmnarse que existe una gran cruzada en beneficio de tales 

actividades, lo cual colOcaría dicha recreación comple
mentaria en una posición de mayor importancia con res
pecto a la recreación básica. 

Cuadro No. 14.5 

DISTRIBUCION, UBICACION Y EXTENSION 
DE LAS CICLOVIAS EN BOGOT A 

AÑO 1987 

Sector Ublucl6n Lonellud 
(kms.) 

AvCll ida Bo)'lá Entre Av . Suba y Autopilt& Sur 17.25 
Avenida Eldot1ldo Entre Av. Ciudad <k ~ito y Av. Boyld 11.50 
c ........ .,. Entre Calle 7' y 116 lO. SO 
Avenida Caracas Entre Av. 1' y C.lle42 Sur 4 .12 

V orianu: de Fontib6n En1re loo JelllÁforo oriental 
y occidental de lo variante 3.37 

ConuaiS Entre Calle 100 y 127A 2 .00 
Calle 116 F.ntreC1.rTC1117"_.:t_AvenidalS 1.12 

TOTAL 49.86 

Fuente: DATI, División de Ingeniería. 
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Cuadro No. 14.6 

ESCENARIOS ALTERNOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD 
ANO 1987 

Estadio Area (m2) Capacidad Ubicación 
. {personas) 

Nemesio Camacho. El Campín 25.000 ~6.220 Calle 57 - Carrera 30 
Olaya Principal 12.000 15.000 Calle 22 Sur- Carrera 21 
La Paz 30.000 12.000 Diag. 61 Sur- Carrera 62 
Taoora 12.000 10.000 Calle 76- Carrera 74 
Alquería 12.000 8.000 Calle 42 C - Carrera 49B Sur 
Olaya Alterno 9.000 7.000 Calle 22 Sur- Carrera 21 
Américas 12.000 7.000 Carrera 31 E- Calle 17 
Gimnasio del Norte 1.200 !50 Calle 63B No. 29-70 
Gimnasio del Sur 1.200 !50 Calle 22 Sur No. 21-09 
La Gaitana 9.000 3.300 Calle 132A- Carrera 116B 
LáPachita 10237 2.825 Vía Usme 
Microfútbol 3.070 5.000 Calle 63 - Carrera 40 
Los Pijaos ND 10.000 Calle 35 Sur- Carrera 1 O 

TOTAL 136.707 136 .6 45 

Fuente: IDRD. 

Cuadro No. 14.7 

COBERTURA DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES 
1988 

Liga Número % 

Ajedrez 950 1.9 
Atletismo 994 2.1 
Baloncesto 3.279 6.8 
Béisbol 710 1.6 
Bolos 340 0.7 
Boxeo 292 0 .6 
Ciclismo 719 1.6 
Esgrima 203 0 .4 
Fútbol 27.080 56.5 
Microfútbol 2.281 4.8 
Gimnasia 949 1.9 
Hockey y Patinaje 603 1.3 
Judo 254 0.5 
Karat!!do 726 1.5 
Pesas 215 0.5 
Lucha 135 0 .3 
Motociclismo 87 0.2 
Natación 653 1.3 
Softbol 321 0.6 
Taekwondo 691 1.4 
Tejo 3.226 6.8 
Tenis 714 1.5 
Tenis de mesa 260 0.6 
Voleibol 2.196 4.5 

Total 47.87!1 100.0 

Fuente: Junta Administradora de Deportes de Bogotá D.E. 



D. PROGRAMAS PARA LA RECREACION 
EN EL DISTRITO 

A. Programas del Instituto Distrital para la Recreación 
y El Deporte 

- Talleres recreativos abiertos a la comunidad. Su ob
jetivo es profundizar en el proceso de educación comuni
taria en cuanto a formas sanas y enriquecedoras de utili
zación del tiempo libre, a la vez que realizar actividades 
recreativas que respondan a intereses y características de 
las comunidades beneficiarias para que los usuarios en
cuentren elementos y medios recreativos, al igual que 
orientación e información que les ofrezcan una amplia ga
ma de posibilidades sanas de utilización del tiempo libre. 
Estos talleres son: juegos y juguetes, medios de comunica
ción y animación comunitaria, expresión plástica, expre
sión escénica, campismo y ecología. 

- Ludotecas populares. El objetivo es impulsar centros 
de educación de rescate y desarrollo de la capacidad lúdica 
de los habitantes del Distrito Especial de Bogotá. El 

manejo y operación de las ludotecas posibilitará que ini
cialmente en los parques distritales, y posteriormente en 
diferentes comunidades del Distrito, los usuarios reciban 
orientación y encuentren elementos y medios recreativos 
que les ofrezcan una amplia gama de posibilidades sanas de 
utilización del tiempo libre. Este programa se encuentra 
hoy día en su fase de ejecución. 

Otros programas que hoy se desarrollan con una nueva 
orientación y un profundo impacto sobre la comunidad 
son: 

Alfabeticeln()S jugando . Posibilita la participación de la 
juventud en la ejecución de programas recreativos para la 
nií'lez y la misma juventud como una forma de cumpli
miento del servicio social de los bachilleres, orientada a 
apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades y la prevención de patologías sociales, es este 
el programa de mayor impacto en estrecha relación con el 
programa de vacaciones creativas donde los nií'los, además 
de diversión, encuentran un ambiente propicio para su 
proceso de sociabilización. 
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Recreación para adultos mayores. Su objetivo es ofrecer a 
los adultos mayores actividades recreativas orientadas 
hacia el mantenimiento físico, el rescate del potencial 
humano y la expresión lúdica de los participantes. 

Viernes recreativos. Ofrece a los alumnos de las escuelas 
y colegios del Distrito Especial de Bogotá, tanto oficiales 
como particulares, la posibilidad de disfrutar de los servi
cios tradicionales de los parques que administra el IDRD, 
así como de recibir los beneficios de programas recreati
vos, deportivos, técnicamente diseflados y dirigidos. 

- Festival recreativo distrital en las regiones. Su obje
tivo es movilizar a la comunidad del Distrito Especial de 
Bogotá en tomo a un evento recreativo popular que las sen
sibilice respecto a sus necesidades de recreación y las moti
ve hacia su organización para generar formas y actividades 
lúdicas propias, orientadas hacia la recuperación de las 
raíces autóctonas de cada una de las colonias que habitan en 
Bogotá. Otros programas del IDRD se refieren a la organi
zación de festivales recreo-deportivos fin de semana, bus
cando la toma de conciencia de los usuarios respecto a su 
compromiso con el cuidado y conservación de los parques 
y escenarios; al fomento de torneos en diferentes discipli
nas deportivas y el impulso a la asistencia a las ciclovías. 

Én materia de deporte, el IDRD mantiene una diversidad de 
programas orientados hacia la capacitación y práctica de 
las disciplinas deportivas. Para esto existen las escuelas 
deportivas de fútbol, ajedrez y tenis de campo. En materia 
de formación deportiva se realizan actividades de entre
namiento y competencia en áreas como boxeo, ciclocross, 
softboll, taekwondo, ciclismo, atletismo y baloncesto. Para 
este caso los cursos son de corta duración y cuentan con un 
gran aliciente, la instrucción es realizada en muchos casos 
por deportistas que se han convertido en glorias de su 
actividad. 

B. Programas de la Junta Administradora Seccional 
de Deportes 

El Plan Bogotá 1992 constituye la secuencia de programas 
que la Junta ha querido ligar entre sí con objetivos de 
mediano y largo plazo, encaminados a obtener el deportista 
óptimo. 

Para su comprensión los programas básicos que actual
mente se ejecutan y que conducen directamente a la ruta del 
rendimiento óptimo son: 

l. Festivales escolares: evento recreativo para la básica 
primaria como resultado del proce~o de la enseflanza de la 
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educación física que contribuye a la formación integral del 
niflo a través de la práctica de actividades físicas, artísticas 
y culturales de acuerdo con la aptitud e interés del alumno. 
Igualmente el desarrollo del deporte escolar para ninos 
entre 9 y 12aflos, sin carácter competitivo. Su cobertura se 
extiende a 20.000 escolares del área distrital. 

2. Centros de Iniciación Deportiva (CID): este es un pro
grama de carácter pedagógico y técnico de tipo selectivo en 
el afianzamiento de los talentos deportivos. Para su desa
rrollo se tienen cuatro programas logísticos: escolar depor
tivo centros comunitarios; vacaciones Creativas: programa 
nacional, con una cobertura de 2.000 estudiantes en el área 
distrital; campamentos juveniles (cobertura 450 personas), 
y servicio social obligatorio en deportes. 

3. Centros de Especialización Deportiva (CED), cuya 
misión es perfeccionar deportivamente a los jóvenes de 13 
a 16 aflos estimulándolos para que se introduzcan en el 
deporte asociado. 

4. Juegos Intercolegiados Deportivos (JID) de carácter 
distrital, con una cobertura de 250 colegios y la partici
pación de 20.000 deportistas. 

5. Creación y asesoría de organismos deportivos: surge 
como parte integral de la estrategia Plan Bogotá 1992, para 
fortalecer no sólo el deporte asociado sino la organización 
de la comunidad en tomo a la realización de actividades 
deportivas y recreativas. Se realizan actividades en los 
centros comunitarios Simón Bolívar, Lourdes y La Victo
ria, con una cobertura de 25.000 personas. 

6. Programadeselecciones,quecomprendetodoelproceso 
técnico, científico y metodológico de seguimiento y evalua
ción de los deportistas que merecen representar a Bogotá en 
competencias de nivel nacional e internacional. 

7. Programas de capacitación en seis frentes especiali
zados: docentes, técnicos, dirigencia deportiva, autori
dades de juzgamiento, personal científico y deportistas. 

C. Programas de recreación privada 

Parte de la recreación complementaria es ejecutada por 
entidades privadas que orientan sus recursos para la cons
trucción y adecuación de clubes deportivos y recreativos de 
primera categoría, academias especializadas en las diferen
tes áreas del deporte, academias folclóricas de danza y baile 
y demás escenarios teatrales. Así, la recreación hecha por 
el sector privado es dirigida, de una parte, hacia la pobla
ción de mayores recursos y, de otro, hacia aquellas perso-



nas que, por su situación laboral, tienen acceso a la seguri
dad social a través de cajas de compensación y demás 
empresas en cuya estructura se encuentra la recreación 
como uno de los programas de bienestar social. 

Es fundamental resaltar un nuevo concepto que viene 
surgiendo de la asociación entre urbanismo y recreación. 
Se puede apreciar en el hecho de que la mayoría de las 
nuevas urbanizaciones o conjuntos residenciales están 
siendo dotados de la infraestructura mínima para la confor
mación de un parque de recreación básica, que viene a 
constituir una nueva alternativa a la necesidad de recrea
ción de la niflez vinculando dos elementos: seguridad y 
fácil acceso. Sin embargo, dadas sus características, re
sulta díficil cuantificar su tamafio y cobertura, además de 
que presenta un sesgo en lo referente a estratificación. 

l . Cajas de compensación11 

Las diversas Cajas de Compensación del país mantienen 
hoy grandes centros vacacionales y recreativos que están al 
servicio no sólo de sus afiliados sino también del público en 
general, mediante apertura autorizada por la Ley. Para ello 

se han creado varias categorías de usuarios, a saber: aflli
ados beneficiarios, afiliados no beneficiarios y par
ticularesu. Cuentan con centros recreacionales urbanos, 
que son sitios en donde los usuarios realizan en un solo día 
diversas actividades de recreación. Adicionalmente han 
habilitado centros vacacionales, a donde acuden las perso
nas para diversión y descanso durante cortas temporadas. 

1/ Las Cajas de Compensación son personas jurídicas de dere
cho privado, sin ánimo de lucro, organizadas como corpora
ciones que cumplen funciones de seguridad social y someti
das al control y vigilancia del Estado. Estas reciben men
sualmente el4% de la nómina como aporte de las empresas 
afiliadas, con destino a pago de subsidio familiar en dinero, 
especie y servicios. 

2/ Requisitos de ley para los beneficiarios del subsidio familiar: 
básicamente devengar cuatro salarios mínimos mensuales y 
tener personas a cargo. 

NSTITUTO 
DISTRITAL PARA L 
RECREACION V El 
DEPORTE 
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El Cuadro No. 14.8 muestra el número de usuarios benefi
ciados en las distintas modalidades de estos centros recrea
tivos en 1986, 1987 y 1988. En 1987 las cajas de com
pensación de Bogotá atendieron a 1.870.859 personas con 
una variación de -4.5%, con respecto a los usuarios regis
trados en 1986. No obstante en general hay una alta 
cobertura sobre la población total de Bogotá. En 1988 la 

situación no presentó cambios considerables; las Cajas 
atendieron 2.061.952 personas con una variación dell 0.2% 
con respecto a los usuarios registrados en 1987, indicando 
una cobertura en alza que representa el20 .48% respecto del 
total nacional. Aumenta la concentración de atención de 
usuarios por parte de Cafam, Comfenalco y Colsubsidio, 
congregando el94.8% de los usuarios. 

Cuadro No. 14.8 

NUMERO DE USUARIOS DE LOS CENTROS RECREACIONALES Y V ACACIONALES 
DE LAS CAJAS DE COMPENSACION CON SEDE EN BOGOT A 

Caja Centro Recreac Centro Recreac. Centro Recreac:. CentroVacac. Centro Vacac. Centro Vac:ac. TOTAL 
Benencla. No. benencla. Particular Benencle. No. benencla. Partkular 

Ac:cpi U64 2.569 9.187 9118 1.340 1.402 19.950 
Afidro 8.448 4.93 6.266 3.641 23.287 
Aoc¡urador<a 5.819 6.269 14.08 26.170 
A>Wnilw 4~.: 290 1.144 
Cafam 131.368 33.350 16E 115.761 6.339 711.390 
Colaublidio 168.673 86.167 43.73 119.104 3.807 421.486 
Comliaz>olco 345.349 49.425 125.064 26.cxn 2.805 3.035 551.685 
Conlrabroo 12.64 3.809 3.469 27.09 5.975 5.289 58.276 
lndu!amiior 22.055 16.398 3.978 5.259 I.S94 49.284 
e_., 2.790 3.02 H99 5.41 16.723 

TOCa! Bosoú. 701.608 205.!141 151.968 538.825 2S9.S87 21.46E 1.879395 

Total Nación 5.172.70 2.211.971 979.82 611.33 267.283 33 .714 9.277.831 

1 9 • 7 

Caja Centro ltecreac Centro Recre.ac. Centro Recreac. Centro Vacac. Centro Vacac. Centro Vac:ac. TOTAL 
Benencla. No. benencla. Particular Benencla. No. be nene la. hrtlcular 

Ac:cpi 2.598 9.475 U23 l. OS. 1.903 1.335 22.818 
Afldro 9.735 4.590 2. "31 3.996 6.590 !.S76 29.195 
Aoc¡urador<a 3.991 6.571 17.116 27.678 
A>Wnilw 782 556 1338 
Cafam 105.64( 27.161 294 455.457 116.002 7.941 712.495 
Cdouboidio 19131 64.593 46.51 110.189 5.217 417.823 
Comliaz>olco 376.125 46.690 97AI ~.760 431 2.054 551.353 
Conlrabroo 6.871 3339 1.714 ~389 6.876 4.409 47.598 
lndu!amiior 5.018 4.()26 2.527 1.no 5.646 1.467 22.4.54 
eompor- 4.~ 2.150 17.586 13.106 38.107 

Total locou 705.855 161.595 128.2.]4 578336 265.850 23.99'.1 1.170.1'9 

Total Nación 5.136,931 1. 551.191 439.371 726.371 297.1ll 40.375 9.192.761 

1 9 •• 

Caja fcentro Recrue: Centro aeereK. Cc.atro Recruc.. Centro Vacac. Centro Vacare. CentroVac:ac. Total 
lonenclarlo No. le .. r. Partkular lcnenarlo No lcncf. Parllctdar 

Ac:cpi 2.563 4.599 7.567 1.672 - - 16.401 
Afldro - - - - - - -
Aoc¡urador<a 3.382 7.087 l3.86E - - - 34.335 
A>familw - - - 677 89 301 1.067 
Cafam 201.872 38.03, 58.58 446.955 137.698 9.401 892.543 
C.jaApri& - - - 1.413 684 63 2.729 
Cdauboidio 137..148 71.383 17.36E 49.760 113.656 6.0S. 403.297 
c:.amloo.Jco 372.011 44.265 10,.121 97.726 9.5-47 31.11 659.153 
c.._ 6.686 2.79 2.367 - - ll.ll45 
CoolrúomJo 5.342 2.347 1.729 IU.SO 5.291 4.467 37.626 
c. ADdorcop - - - 1.416 421: 42( 2.256 
ladofamiior - - - - - - -
Total .... oü 7l9.n4 1n.101 216.5911 618.069 267.313 52.418 2.061.93 

Total Nad6tl U :ID. !KM 1.313.M7 2.659.1~ 794.116 30S.n3 101.096 10.066.0S. 

Fuente: Superintendencia del Subsidio Familiar. 
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En 1988 el 65.3% de los usuarios atendidos en centros 
recreacionales y vacacionales correspondió a la modalidad 
de beneficiarios. El21.5% a no beneficiarios y el restante 
13.2% a particulares, que en el transcurso de los tres 
últimos anos ha ido incrementando su participación. Un 
aspecto interesante es la creciente tendencia. por demás 
establecida en la Política Nacional del Subsidio Familiar, 
a construir por parte de las cajas de compensación centros 
recreacionales cercanos a la ciudad, facilitando el acceso a 
personas de menores ingresos. 

2. Clubes sociales 

Existe también una gran variedad de clubes que permiten a 
sus afüiados gozar de un sinnúmero de beneficios. Estos 
son creados por empresas, sindicatos e instituciones oficia
les que destinan recursos para satisfacer las necesidades de 
recreación de sus afUiados y empleados. 

La cuantificación de estos escenarios, así como su cober
tura, es compleja dada la diversidad y cantidad existente 
dentro y fuera del perímetro de Bogotá. Sin embargo, se 
pueden destacar algunos de mayor capacidad y uso, in
distintamente de la organización que representa: Club 
Campestre El Bosque, Club Campestre Internacional, Club 
Campestre Fontanar, Club Campestre El Rancho, Country 
Club, Los Lagartos, de Empleados Oficiales, de Empleados 
Públicos, del Ejército, de Oficiales de la Policía Nacional, 
de Suboficiales de la Policía Nacional, Militar, de Subofi
ciales, del Comercio y de Ejecutivos. Por otra parte, existen 
los de las empresas como Telecom,la Contraloría Distrital, 
Caja Agraria, Ecopetrol y otras; los profesionales médicos, 
economistas, ingenieros, entre otros: por área específica: 
tejo, tiro, tenis y otros: y en fin una completa gama de 
clubes que prestan diferentes servicios a sus visitantes. 

Dependiendo del tipo de club, los usuarios pueden ser de 
bajos, medianos y altos ingresos. Así mismo, una persona 
puede estar afJJiada a varios clubes y disponer, de acuerdo 
con sus posibilidades, la opción a tomar y complementar 
así su función recreativa. 

No obstante se aprecia que las familias de menores ingresos 
virtualmente nunca pueden acceder a este tipo de insti
tuciones y que la infraestructura existente en cada uno de 
estos clubes depende del tipo de recreación que se realiza 
y de la capacidad económica de éste. En conClusión, a pesar 
de dirigirse a los distintos niveles de población la función 
recreativa que los clubes desarrollan, no cubre el sector de 
los menos favorecidos, sesgando así su cobertura. Esto 
confirma la necesidad de fomentar áreas de recreación 
básica que por su costo y alcance sean de fácil acceso a la 
totalidad de la población. 

D. Nuevos proyectos para la recreación en Bogotá 

l. Programas dellnstituJo Distrit4l para la Recreación y 
el Deporte,IDRD 

Tal como se puede observar en el Cuadro No. 14.9, el 
IDRD, tiene entre sus programas el desarrollo de obras tan 
importantes corno: 

- Construcción Estadio Atahualpa en Fontibón, con una 
inversión de $130 millones y una capacidad para 10.000 
personas. 

- Construcción ludotecas, con una inversión de $50 mi
llones, que viene a poner en marcha el programa de centros 
de educación de rescate y desarrollo de la capacidad lúdica 
de la comunidad. 

- Construcción del velódromo, con una inversión de 
$300 millones. 

- Atracciones mecánicas: este programa consiste en el 
mejoramiento y dotación de atracciones más modernas a 
los principales parques de la ciudad. 

Igualmente seguirá siendo prioritaria la reorientación, 
ejecución y fortalecimiento de los programas que hasta hoy 
se vienen realizando a través de una amplia inversión social 
en actividades deportivas, recreacionales, ecológicas y 
creativas. 

Las diversas Cajas 
de Compensación del país 

mantienen hoy grandes 
centros vacacionales 

y recreativos que están 
al servicio no sólo de sus 

afiliados sino también del 
público en general. 
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Cuadro No. 14.9 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRIT AL 
ESTRA TIFICACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION PARA 1990 

Pro•r•m•• 

Fhlca 
IJnidod Emdio m Caq>~D 

Emdio Bl CompiD 
Uoiílod do Tu 
Eocucla do luiciaci6o Dopartiva 

e.tadiol do Poitbol 
<laya "'-m 
La Paz 
Tabon 
Alquorlo 
...... Am6ri<al 
LaOUaao 
LooPija<a 
m Toma! 
LaPolooma 
Alabloalp& . N-oo ..tadioo 

Eocuclu do flltbol 
AdoaJaci6n y clouci6o p.....;.. 

Oimouio dol Nono y Sur 
Coliloo do Miaoflltbol 

Conotrw:<:ióo y adocuoci6D do c;aocbu y 
porquoo eo t.rioo do la ciudad 

Uoaqu6o 
a.pinoro 

Sao Oil1&ol 
u ..... 
T110juolito 
Iba 
JC...nody 
P-ib6o 
~ 
S.. t. 

lleniooUbidoo 
To...cpúllo --Aolaoio Norifio ...__ 
c.odolaia 
Ralool Un"bo 
Siai6n8olfvar 
s-
~y adocuo<íolodocaod>u 00,..,.... dillrilolol 
......... La l'larida 
Pon¡oamSalille 
Pan¡uoOiayaHomn 
Pan¡uoMo.-. 
Pon¡• GU6D Cort6o 
PwquomTomal 

• Pon¡..Tímiu 
• Poro.., Dinrilal dol s..r 

_....,.......,..,.. 
DIIIDIDoclora o iaotol""""-olklricu 
~y adocu.ocl6nmpar<p~~~~ 

~ 
......... LaPiorida 
Pln¡uDBISalille 
Pln¡uD OeldD Cort6o 
PwquoOioyo.Homn 
PlnpmTomal ............... 
........ mJ..aao ....... ~ 

• AonÍao Dlonol dol s..r 

Miles de Pesos 

Entidad: Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 

Va or l:ttrato Part. ~ 

1.366307.( M 83.9 
55.62U M 3.4 
50.628 .C M 3.1 
2.500.( M 0.1 
2.500"( M 0.1 

159.000.( 1·2-3 15.9 
10.000.0 1-2-3 0.6 
•. ooo.c 1·2-3 0.1 
1.500.C 1-2-3 0.1 
1.500.C 1·2-3 0.1 
1.500.C 1·2-3 0.1 
1.500.C 1-2-3 0.1 

10.000.0 1·2-3 0.6 
30.000.(1 1·2-3 1.8 
19.000.0 1·2-3 1.1 

130.000.(1 1·2-3 8.0 
50.000.0 1·2-3 3.1 
3.000.C 1·2-3 0.1 

10.000.0 M 0.6 
10.000.0 M 0.6 

100.000.0 M 6.1 

76.171 M •. 7 
3.800.0 M 0.1 
3.800.0 M 0.1 
3.800.0 1·2-3 0.1 
3.800.0 1-2-3 0.1 
3.800.0 1·2-3 0.1 
3.800.0 1·2-3 0.2 
3.800.0 1·2-3 0.2 
3.800.0 2 · 3 0.2 
3.800.0 2 - 3 0.2 
3.971.0 2 · 3 0.2 
3.800.0 M 0.2 

3.800.0 M 0.2 
3.800.0 4 - 5 0.2 
3.800.0 2 · 3 0.2 
3.800.0 3 0.2 
3.800.0 3 0.2 
3.800.0 M 0.2 
3.800.0 2 · 3 0.2 
3.800.0 1-2-3 0.2 
3.800.0 1 · 1 0.2 

55.000.0 M 3 .• 
13.000.(1 M 0.1 
, .ooo.c M 0.3 
3.000.0 M 0.2 
5.000.C M 0.3 
3.000.C M 0.2 

18.000.(1 M 1.1 
4-000.C M 0.2 
•.ooo.c M 0.2 

190.000.(1 M 11 .7 

s.ooo.c M 0.3 

152.500.(1 M u 
10.000.(1 M 0.6 
76.000.(1 M •. 7 
13.000.(1 M 0.1 
3.000.C M 0.2 

20.000.(1 M 1.2 
13.000.(1 M 0.8 
3.500.( M 0.2 
•. ooo.c M 0.2 

10.000.(1 M 0.6 

Pr01tramao 

Cllnomiootoo 

l'ln¡uo La Rorida 
Puquom._ 
Pirque Dillrital dol S.,.. 

l'lrqoo Timia 
Pan¡uo Salille O 
l'lrquo Timia 
......... JCmaody 
Pirque m Salibo> 

Llldoo>cu 
&npoo.liDI doporti-
Con!¡n do oqq.o 
Piacioa ollmpica 
ec.--i6a alborpo cloportivo 
Volóchmo 

DIRECTA SO<lAL 

Adividod doportiva oocial 
Aáividadoo-
~o<dóP:u 
V.,....._a.DYu 

INVIIRSION INDIRI!CT A 

Pr6otamoo do vlviooda 
Apiño- oood. r..-o... .. 
Aaxilioo alipo clop. ~toloo 
A.wlioo al clopono uociado 

VIOI!l'ICIAS I!Xl"'RADAS 

TOTAL 

l'llootoo: &tidod DAPD. 
BlabonS: UAfiCP · DAPD 
Pocha:~ 

Valor 

35.000.0 

1.0 
9.000.0 
9.000.0 

9.000.0 
7.996.0 

1.0 
1.0 
1.0 

50.000.0 
15.000.0 
60.000.0 

1.0 
1.0 

300.000.0 

180.000.0 

95.000.0 
68.000.0 
1.000.0 
u.ooo.o 

• . 003 .0 

4.000.0 
1.0 
1.0 
1.0 

71 .• 28.0 

.617 . 731.1 

[al rato 

M 

M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 
M 
M 

M 

M 
M 
M 
M 

Part. 

2.2 

0.0 
0.6 
0.6 

0.6 
o.s 
0.0 
0.0 
0.0 

3.1 
0.9 
3.7 
0.0 
0.0 
18.4 

11.1 

S.8 
• . 2 
0.1 
0.9 

O.l 

0.2 
0.0 
0.0 
0.0 

4 .8 

"·' 



2. Programas de la Junta Administradora 

El Plan Bogotá 1992 incluye en 1990 los siguientes pro
gramas que refuerzan y complementan los que hoy se de
sarrollan: 

- El montaje y puesta en marcha del Centro de Investiga
ción, Valoración y Asesoría Técnica Deportiva, proyecto 
que permitirá brindar un servicio especializado en las áreas 
de preparación física, técnica, sicológica y nutricional con 
base en el trabajo multidisciplinario del personal científico 
adscrito al centro. 

- El desarrollo de las facultades motrices de los niftos de 
jardines infantiles a través de convenios con la Secretaría 
de Salud y los jardines. 

3. Fundación Recreación y Cultura 

La Alcaldía Mayor, la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Fundación Recreación y Cultura han frrmado un convenio 

que permitió iniciar la construcción de los primeros seis 
parques para la recreación popular ubicados en Patio Bonito, 
Meissen, La Igualdad, Molinos 11 y El Virrey. El primero 
de ellos, en Patio Bonito, tendrá una extensión de 12.000 m2 

y beneficiará a 45.000 personas de los once barrios circun
vecinos. La Fundación trabaja con la comunidad para que 
ella sea coejecutora del programa en las fases de diseno, 
promoción, construcción, operación y administración. El 
convenio permite a la Administración Distrital tomar las 
previsiones para que los terrenos escogidos sean conce
didos en administración durante 20 anos y puedan ser do
tados de servicios públicos y demás infraestructura. La 
Cámara de Comercio de Bogotá facilita el apoyo logístico, 
apoya la coordinación de actividades tendientes a vincular 
la comunidad con el programa, a conseguir nuevas empre
sas patrocinadoras y aportar$55 millones de capital semilla 
para las construcciones, más $10 millones de aporte a la 
Fundación Recreación y Cultura. Por su parte, la Alcaldía 
Mayor aportó $70 millones a través del IDU y $23 millones 
provenientes de la Fundación Plaza de Toros de Santa
maría. 
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Las comunidades deben ser actores principales y no sólo 
usuarios de los parques. Por tanto, es necesario que tomen 
parte activa de los mismos y se conviertan en sus ejecutores 
y administradores. 

Cada parque es diferente de acuerdo con las necesidades de 
la comunidad que va a servir y del área de terreno dis
ponible. Contienen básicamente canchas de fútbol, ba
loncesto, voleibol y de otros deportes; escenario o salón 
comunitario para servicios múltiples, como fiestas, reu
niones, juegos de mesa, lectura, modistería, etc.; juegos 
infantiles y para adultos, zonas para ancianos, oficina de 
administración, portería, cafetería, pequefios kioskos en las 
zonas verdes y arborización, espejos de agua o piscinas, 
canchas de tejo, pistas de trote, etc. Se utilizan las zonas 
verdes de la ciudad, con áreas que oscilan entre los 10.000 
y 20.000 m1 y una influencia sobre 1.000 a 5.000 familias 
(entre cinco mil y veinte mil personas). 

Antes de iniciar la construcción de estas obras, la Funda
ción entrega a la comunidad un anteproyecto del parque a 
construir; con ella se discuten las alternativas, se reciben 
sus propuestas y se llega a un acuerdo con base en las ne
cesidades y gustos de la comunidad. Sólo entonces la Fun
dación, a través de su equipo técnico, elabora los planos. 

Para hacer uso del parque, cada núcleo familiar deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

- Ser residente permanente dentro del área de influencia 
del parque. 
- Aceptar y acatar el reglamento interno del parque. 
- Pagar una módica suma mensual por familia como cuota 
de sostenimiento, la cual es fijada por la Asamblea de 
Afiliados al parque. 

El nivel económico de cada vecindad es el que da la pauta 
para fijar la mensualidad a cobrar. Si la familia no desea 
afiliarse, también puede disfrutarlo a través de una boleta 
de entrada por persona cada ve.z que haga uso de él. A 
través de las cuotas de sostenimiento el parque sufragará 
los costos de funcionamiento, autofinanciado por los afi
liados y usuarios. 

Cada parque funcionará de martes a domingo de 10 a.m. 
a 9 p.m. y las familias beneficiadas pueden llegar a él a pie 
ya que la distancia es siempre corta, obteniéndose así no 
sólo recreación de fin de semana sino también cotidiana. El 
área de influencia de los parques de barrio debe restringirse 
hacia aquellas zonas de mayor necesidad y situadas en la 
periferia. Por lo tanto, se debe, en lo posible, no abarcar las 
zonas de los parques metropolitanos, evitando así sobrecu
pos innecesarios que puedan en un momento desvirtuar la 
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Las comunidades deben 
ser actores principales 

y no sólo usuarios 
de los parques. 

política. De otra parte, se debe eliminar del programa a las 
áreas de estratos más altos como Usaquén, Chapinero, 
Suba y en menor grado Teusaquillo. Como se nota, estas 
zonas coinciden, a excepción de esta última, con las de 
mayor cobertura para los casos analizados. Adicionalmente, 
las áreas centrales de uso predominantemente múltiple e 
industriales tampoco podrían ser beneficiarios del pro
grama. Con financiación de la empresa privada y pública 
en la actualidad se adelanta la construcción de los siguien
tes parques: 

Parque 
Campo Hermoso• 
Barrio Patio Bonito 
Meissen 
Ciudad Bolívar 
El Virrey 
Usme 
Madelena•• 

Candelaria La Nueva 
Gaitana 

Entidad 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Cream Helado 
Pizano S.A. 
Corporación Plaza de Toros 
Instituto de Desarrollo Urbanc 
Acegrasas 
MazueraS.A 
Empresa de Teléfonos 

• Inaugurado en diciembre de 1989. 
•• En proceso de disei\o. 

Aparte de los mencionados, la Fundación Recreación y 
Cultura recibirá mediante el sistema de fiducia el parque 
que se construirá en el barrio Sauzalito, en cercanías a la 
terminal de transportes. Pero indiscutiblemente el pro
grama bandera de la Fundación en beneficio de la re
creación para los sectores más populares lo constituye el 
futuro parque Lara Bonilla en el antiguo Hipódromo de 
Techo. La Administración Distrital acaba de ceder 200 mil 
m2 donde se conformará una gran unidad con cinco sectores 
básicos: acuaparque, zona infantil, wna de fútbol, zona de 
pelota rápida y servicios complementarios. Para su fun
cionamiento el monto de la inversión asciende a $1.300 
millones , construcción que será financiada por la empresa 
privada con recursos adicionales del Distrito. 



m. SITUACION FINANCIERA DEL SECTOR 
DE LA RECREACION 

A. Estructura de ingresos y egresos del IDRD 

El ejercicio fmanciero del IDRD en 1988 presentó ingresos 
totales por $1.462 millones. Los ingresos operacionales 
fueron de $1.070 millones que constituyen el 73.1% del 
total. Los $392 millones restantes, el 26.9% del total, 
correspondieron a ingresos financieros y otros ingresos. 
Los ingresos operativos se originaron de las actividades 
propias de la entidad: venta de boletería en los parques 
distrítales, contratos de arrendamiento de las casetas, ex
plotación de vallas, impuestos a espectáculos públicos y la 
contribución de suscriptores de teléfonos, en una cifra de 
$825 millones (56.4% del total). Los gastos totales gene
rales ascendieron a $1.478 millones, resultando un déficit 
contable de $16 millones (Cuadro No. 14.10). 

En cuanto a la estructura del gasto se aprecia una muy 
elevada participación de los gastos operacionales que 
acogen el71.8% del total. Estos están representados en el 

pago de servicios de la planta de personal operativo, servi
cios públicos, construcción y adecuación de canchas en 
barrios populares y mantenimiento de los parques. Los 
gastos administrativos participaron con el39.3% del total. 
Estos están representados por los sueldos y prestaciones 
sociales de la planta administrativa, gastos generales y 
aportes presupuestales y aportes patronales a la Caja de 
Previsión y al Instituto de Seguros Sociales. El 3.4% 
corresponde a los demás egresos especialmente a los finan
cieros, generados por concepto del pago de intereses y 
amortización con cargo al préstamo contratado con el 
Banco Popular. 

Los gastos de inversión en 1988 ascendieron a $706.3 
millones, de los cuales el 68.6% se destinó a la inversión 
directa física, la cual incluye proyectos como la Unidad 
Estadio El Campín, estadios de fútbol y construcción y 
adecuación de canchas y parques en las diferentes alcaldías 
y parques de la ciudad, entre otros. El 31.4% restante 
corresponde a los demás programas, destacándose la inver
sión directa social. Para 1989 este concepto ha mostrado 
una gran dinámica, habiéndose realizado inversiones por 
$1.117 millones superiores en un 58.1% al ano 1988. 
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Cuadro No.14.10 

IDRD • ANALISIS PRESUPUEST AL DE INGRESOS Y EGRESOS 
VIGENCIA ANTERIOR, VIGENCIA ACTUAL Y PROYECTO PARA 1999 

Miles de Pesos 
Concepto• l.joCI&cl6a l.jocucl6a PreJoclo Partk. ~ Var!K. ~ 

1917 ., .. Pru. E ocucl6a E ocuc. U ti U ti ,._., 
l. INORBSOS CORRJBNI1!S 107.561 1.377.639 1.310.189 61.7S 1113.787 9l.l7 67.14 

A. TASAS 
Vcota ele .rvic:ioo pQ>Iicoo 

B. RENTAS CONTRACIUALBS 
VonraeleSeMcioo 
Vonra ele B.._ y Pr<d&..,. 
c-.~ 
Comioióa poo Cooo......UO. 
R.mdimiona Fuwx:ioroo 
Otno 

C. CONTRIBUCIONES 

D. APORTES Y AUXILIOS 
Adminionci6n c-.1 
Enlid. Dclcent. Dimitaloo 
l'ntidodca Nociomleo 
Particuluea y Otroo 

E. RECAUDOS POR CTA. DB TBRC. 

P. ontos CORRII!N11IS 

11. RECURSOS DI! CAPrrAL ll 

A. RECURSOS DBL CRBDITO 
l. Interno 
2. &temo 

B. RECURSOS DI! TBSOREIUA ll 

C. RENTAS OCASIONALBS 

TOTAL RENTAS E INGRESOS 

l Gutoo ele Punciorwnicmo 3'-99 ¡ 
l . Outoa Admini>tn<:i6n 29.63 ' 
A. Sctvicioo I'Woooola 31.01

1 

B. GutooOononloa ~.1 9 
C. Traooioreociu Sl.ll 

l. Outoo do Oponci6a 
A. Servicial Pa-.orWca 
B. Outoo Oononlcoo 
C. Tnooioreociu 
D. Ccaontlu Favldi 
E. 1'1:111ionoo Caja do ~viai6n 

3. Vijonciu &pindal 

11 SERVIOO DB LA DI!UDA 64 

A. DEUDA l!<fERNA 64. 
l . Alrortizaci6n 40. 
2. lntereou l4. 
3. Camiai(>OOI O improviatoo 

B. DEUDA ElCTERNA 0.00 
l . Alrortizaci6n 0.00 
2. lntereou 0.00 
3. Comioionoo o ln-.neviatoo 0.00 

111. GASTOS DE INVERSION !.l:l6.4Sl 74.44 1.6li.ZS7 

A. INVERSION DIRECTA 291.81S 1.083.4SO 71.39 1..411.200 
l. l'loica %71.016 948.ASO 72.01 l.l6S.200 
l. Social l0.799 135.000 65.31 146.000 

B. INVERSION INDIRECTA 3.500 4.001 16.5 19.15 

C. VIGENOAS EXPIRADAS 23.127 160.731 49. 192.694 190.905 99.07 190.905 99.07 77..428 

TOTAL Gt:NERAL GASTOS 909 . 96 1 .478.61 2.651.094 3.414.511 1.315.041 u.o 3.119.200 91.64 3.132.18 100.00 22.4 44 . 51 

Presupuesto definitivo a septiembre de 1989: Ejecución a 30 de septiembre%$ Ejecución proyectada a diciembre 31 de 1989. 
Fuente: Entidades descentralizadas distritalcs. Elaboró: División Financiera y Tributaria SH-MBM. 
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Los ingresos totales durante 1988 se incrementaron en 
76.3% con respecto a 1987. En el mismo período los 
ingresos operacionales pasaron de $698 millones a $1.070 
millones. Dicho aumento se debió a los mayores ingresos 
provenientes de la administración de escenarios como El 
Campín y los parques y a los mayores aportes por parte de 
los suscriptores de teléfonos. Por su parte, los ingresos 
fmancieros se elevaron a $27 millones, 22.4% más que 
en 1987. a cauSa de los intereses percibidos por inversiones 
fmancieras (encargo fiduciario), colocadas en el Banco 
Popular y el Banco de Crédito y Comercio. 

Comparando los resultados de 1988 con los de 1987. se 
aprecia un crecimiento del 62.5% en los gastos totales. Lo 
importante es que el total de gastos de funcionamiento 
(operacionales más administrativos) disminuyeron en térmi
nos porcentuales su ritmo de crecimiento, observándose un 
efectivo control. 

Los resultados económicos para 1988 se presentan favo
rables. El total de activos del IDRD pasó de $716.2 mi
llones en 1987 a $867.5 millones en 1988, con una varia
ción del21.1 %, resultante de las variaciones registradas en 
el activo diferido, en el rubro de mejoras en propiedades 
ajenas. Dicho rubro se denomina así porque la entidad no 
posee la propiedad de los inmuebles y únicamente actúa 
como administradora de estos. Sin embargo, en términos 
reales esta variación fue negativa del 5.5%, lo que en la 
práctica significa que los activos del Instituto en 1988 
disminuyeron su valor1

'. En 1984 esta cuenta nació con un 
valor de $28.1 millones y dada la cantidad de mejoras 
hechas a los inmuebles ha venido incrementando su par
ticipación. En efecto, en 1988 alcanzó una participación 
del26% en el total de los activos. Dentro de las obras efec
tuadas se destacan la construcción del Coliseo de Mi
crofútbol en el Parque El Lago por $159.3 millones, la 
adecuación del Gimnasio del Sur y construcción de bat\os 
y tribuna occidental del Estadio Olaya Herrera por $9.8 
millones y la construcción de cabinas de radío y prensa en 
el Estadio El Campín por $9.7 millones, entre otras. 

Conforme a estas tendencias, los indicadores financieros 
permiten identificar en las diversas áreas la situación finan
ciera de la entidad (Cuadros No. 14.11 y 14.12) en la 
siguiente forma: 

-Capital de trabajo: representa los dineros con que la en
tidad debe contar para cubrir las obligaciones contraídas en 
el corto plazo. En 1988 este alcanzó a $243.4 millones, 

1/ Deflactado por el IPC total nacional. Año base 1987. 

14.5% menos que en 1987. Sin embargo, en términos rea
les esta variación fue mayor, 50% negativa, explicada por 
el descenso de los aportes prestacionales por cobrar (73 .8%) 
y al aumento en las cesanúas consolidadas (793.5%). 

- Liquidez: se obtuvo un índice de 1.89 puntos, indicando 
que por cada peso de deuda corriente se dispone de $1.89 
para respaldarla. Este índice es menor en 0.55 puntos al 
obtenido durante 1987. 

- Solidez: en 1988 se logró una relación de 1.52 a 1, 
indicando que el pasivo total está protegido por el activo 
total, quedando un sobrantede$0.52. En 1987 este alcanzó 
a $1.68, mostrando por lo tanto en el afio en estudio una 
disminución de $0.16. 

-Financiamiento: la relación del pasivo total y el patrimo
nio alcanzó un 97%, inferior en 10 puntos porcentuales al 
registrado en 1985. Esto indica que el patrimonio del 
Instituto está respaldando el total de obligaciones que
dando sólo un margen del3%. 

- Endeudamiento: representa el porcentaje de los activos 
totales que está comprometido con terceros. En 1988 este 
fue de 0.66, superior en 0.06 al obtenido en 1987. 

Los anteriores índices muestran una recuperación notable 
en la situación financiera de la entidad. 

En términos generales, la situación financiera del IDRD 
presenta un estado aceptable en la ejecución de ingresos y 
gastos durante la vigencia de 1989 (septiembre 30), se des
taca el buen comportamiento de índices como los rendimien
tos financieros y los auxilios o aportes de la administración 
central que a la fecha muestran un incremento del 19% y 
59% respectivamente. 

El concepto aportes de sucriptores observa un porcentaje 
de ejecución bajo (51.12% ),lo que puede afectar negativa
mente las finanzas de la entidad y limitar el desarrollo de 
programas de inversión que tiene dispuestos la entidad para 
1990 (Cuadro No. 14.9) junto con recursos de crédito in
temo, esperándose en lo que resta del af\o una inyección por 
$800 millones. Sin embargo, de acuerdo con la ejecución 
estimada al finalizar 1989 se observa que esta situación 
obedece más a una situación de flujo de fondos oportunos. 

Por último, cabe destacar el gran esfuerzo y apoyo por parte 

de la Administración Distrital, la que en 1990 espera 
incrementar su aporte en un 40.1 %, lo cual reaftrma su 
voluntad de fortalecer y mejorar el servicio de recreación 
para la ciudad. 
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Cuadro No. 14.11 

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE 
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 1987-1988 

C6dlao Concepto 

10 lcll•o 
101 O Activo Ccrricn1l: 

101001 Caja 

101002 - 'Pondoo Onlinarioo 

101014 C..Cntu oor ccbrot a Datlic. 
101015 0... D<ll' cobnr a &t. Ofic. 

101016 := ...:;~~,! (CR) 
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... continuación 
Cuadro No. 14~11 

C641ao Co•c:epto 
Valor 

'ulvo 
JIO 'olivo comen• 1 97.4~. 

001 )bliDd .... C<Ja 

100: :u. .... por pa»f 186.86<. 
100: locwnontOI 00 

100' IAoo-v ltiOTDaur 
100 Aa.oedo10a varioo 2.538. 
101 G• too acumuladoa oor oaur C539 

2,0101 Ccualll• to01olidad• C01or~ corriente 8.09:! 
201 01 fn .,...OI diferid01 
201019 Depóoitao recibidoa 

)epóoüoa .. abidoo cooYenioa 
) bn 1 ootificadaiiiOfe~ 
'uivo a medi111o olaZD 60.000.1 

60.000.1 
'uivo alano olaZD 165.670.· 
lbl iucionoa """entidadea f~r~mcieru 
:eoant!as conaolidad .. 165.670.-
leDÓJitao recibidoo 

2040 OtrOI DM ivoa <1.15! 
204001 Proviai6n oaodal'" ··~: 
204003 c&icioa por fallar 

'olal 'ulvo 427.3 22. 
atrimon 
:aoit.al boáenda diltrit.al !82. 
:,.,; .... iotrit.al 
-.-.~ 

iuoertv ' t (Dtficit: 

·-··· '<amado 
•-rt· 1 donado 
tesul ta< 01 deleiercicio 

~ teoul la< 1 deleieracio octual 

~:::: aulvo v aatrlmonlo ~~. 
4030 iu,.rtvu oor • 

40300 ' ' "'""""" 403003 • bócneo mobil iario& 
4040 )tficit oor. 

~:~:lr l~:::::·.:•lrlotoah> 1 
716.235.-

5020 ::UO.Ial de orden ""' contnl 7.4 19. 
50200: CUeow de orden OOT ccnln 7)f.41 9. 

--- Porcentaje mayor de 500.0%. 
Fuente: Informes financieros, Contraloría del Distrito. 

Cuadro No. 14.12 

lORD -INDICADORES FINANCIEROS 
DEL BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 
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B. Estructura de ingresos y egresos de la 
Junta Administradora 

La situación financiera de la Junta Seccional de Deportes 
en 1988 (Cuadro No. 14.13) presentó ingresos totales por 
$802 millones. El rubro de impuestos constituye el 91.7% 
del total recaudado: e144.3% corresponde al lO% del valor 
de cada boleta de entrada a espectáculos públicos y el 
47.4% corresponde al impuesto sobre cigarrillos nacio
nales. Los ingresos por renta de escenarios deportivos 
contribuyen sólo con el4 .9%, a pesar de haberse obtenido 
un repunte como consecuencia de una mayor y mejor 
utilización de estos, apreciándose un crecimiento dell4 7% 
por este concepto. 

Fuente: Cuadro No. 14.11 y cálculos de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

En cuanto a la estructura del gasto, la mayor participación 
corresponde a gastos de administración con un 78.4% del 
total y aportes y auxilios con el 21.5%. 
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Cuadro No. 14.13 

ESTADO COMPARATIVO DE CUENTAS DE RESULTADO 
1986-1987-1988 
Miles de pesos 

Concepto 1 9 • ' 1 9. 7 

1. INGRESOS 
Apor11>0 y auilioo 17.485 
hnpuuto ci&ll1'illoo nacionales 273.657 
hnpucato espccW:u!oa pdbl icoo 117 .825 
Rl:nlu CIOCilltioo dcportivoo 16.102 
lnpaoo linan<icroo 14.184 
lna,rcsot vari01 2.760 

Total invcooa 502.613 

2. GASTOS 
Gul<lO de IUkniniJil'ICiÓil 317 .396 
Gutoa fUIIDcicroo 1.866 
Apor11>0 ylllllüioo 81.481 

Total-toa 406.749 

Supe:rbit 95.1164 

Fuente: Junta Administradora de Deportes de Bogotá D.E. 

En síntesis, comparando los resultados de 1988 con los de 
1987, se observa un crecimiento en los ingresos del 54% y 
del34% en los gastos. Los ingresos a precios constantes de 
1987 presentaron una variación positiva del 20% y los 
gastos tan sólo del4.4 . %. Conviene resaltar el hecho de la 
notoria y progresiva disminución de los aportes o auxilios 
de Coldeportes para inversión (38%) frente a las transfe
rencias correspondientes al 30% del valor recaudado del 
impuesto a los cigarrillos nacionales, que para 1988 ascen
dió a $114 millones. 

Hasta septiembre de 1989 (Cuadro No 14.14) los pre
supuestos anuales de ingresos y gastos se hallaban ejecuta
dos en un 73.6% y 67.5% respectivamente, destacándose 
en primer término el rezago en los ingresos derivados por 
el impuesto a los cigarrillos nacionales en contraposición 
con el excelente comportamiento de los ingresos por venta 
de servicios, cumplidos en un 163.04% a pesar de que las 
expectativas para el último trimestre eran negativas en 
virtud de la situación de orden público. 

Por último, cabe resaltar el distanciamiento que se observa 
entre los presupueitos del Instituto y la Junta, en razón del 
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proceso de descentralización puesto en marcha por el 
gobierno central, como se verá más adelante. Ello explica 
también el progresivo endeudamiento del Instituto, funda
mentalmente para inversión. Respecto al presupuesto de la 
Junta para el afio 1990, éste se encuentra centralizado en 
Coldeportes, lo que permite aseverar que no existe una 
clara independencia sobre los recursos y, en consecuencia, 
sobre las políticas propias de financiamiento. 

IV. ORGANIZACION INSTITUCIONAL 
DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 

A. El Instituto Distrital para la Recreación 
y el Deporte 

La recreación pública en Bogotá ha estado oficialmente a 
cargo del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, 
lORD, creado en 1978 por el Concejo de Bogotá median
te el Acuerdo 4 de ese afio. Las funciones del IDRD se 
definieron en dos grandes áreas: fomento del deporte y 
fomento de la recreación, en virtud de lo cual debe cons
truir, administrar y conservar los escenarios deportivos, 
además de organizar y fmanciar competencias nacionales 
e internacionales con sede en Bogotá. 



Cuadro No. 14.14 

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 1989 
Miles de pesos 

Cuenta Presupuesto Ejecución ., de Ejecución 

IN ORES OS 

!. Reotu p<<>pial 
Cipnilloo oocionalco 547.00(] 307.991 S6.3 
BllpOCÚ<IIloo p4blicoo 325.61 256.306 71.8 

2. Ven• ele tetYicic::. 33:SOC 54.621 163.04 

3. Auxilio Co1dopar1co 2.SOO 1.500 6000'11. 

4. R.ocunoo Pinmcioroo 
Rendimiodo ele invenióo 6l.OOC 40212 65.9 
R.ocuno del bolmoo 186.4S9 19~39 102.1 

Total l.IS6.071 8~!.169 73.~ 

GASTOS 

l. Gutorl de fundc.,.mjeqo 657~77 43!.256 6SS8 

2.Deudau-n. 19.340 801 41.4 

3. Gutoo ele inversión 479.1 54 348.659 72.7 

TOla! 1.1S6.071 780.716 6U 

Fuentes: Junta Administradora de Deportes de Bogotá D.E. y cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Como ente rector en la materia a nivel distrital, el IDRD da 
los pasos iniciales en la gestión recreativa oficial asumiendo 
como políticas principales que la recreación y el deporte 
juegan Wl gran papel como medio educativo y comq 
elemento integrador que contribuye a su vez al mejora
miento físico y mental de los ciudadanos. 

El IDRD tiene como objetivos generales popularizar el 
deporte y la recreación en el Distrito Especial de Bogotá y 
como objetivos particulares: 

- Evitar, prevenir y combatir la drogadicción. 

- Lograr la participación de la comunidad para la utili
zación del tiempo libre. 

-Dotar a los barrios de un escenario deportivo y/o recrea
tivo para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas 
y recuperar los existentes. 

- Vincular a la comunidad en el manejo y mantenimiento 
de los parques y escenarios deportivos para lograr su óp
tima utilización. 

- Facilitar a los habitantes del Distrito Especial de Bogotá 
alternativas populares de recreación y deporte que garan
ticen el acceso a actividades sanas y enriquecedoras de 
utilización del tiempo libre. 

- Optimizar la gestión del Instituto Distrital para la Re
creación y el Deporte mediante la concentración y difusión 
de políticas, así como mediante la planeación, organi
zación, coordinación y control efectivos de las diferentes 
actividades que se adelantan en el sector. 

Para el logro de sus objetivos el IDRD, establecimiento 
público con personería jurídica, autonomía administrativa 
y patrimonio independiente, recibió la administración de 
los parques metropolitanos de recreación, los cuales esta
ban hasta 1978 en poder de la Secretaría de Obras Públicas 
del Distrito, la Lotería de Bogotá y el Ministerio de Obras 
Públicas. Asimismo, recibió los bienes administrados por 
el Fondo Rotatorio de Espectáculos Públicos como la Plaza 
de Toros de Santamaría. el Velódromo Primero de Mayo y 
la Unidad Deportiva El Campín. Actualmente ha cedido 
los dos primeros y ha construido diversos escenarios dedi
cados a la práctica del deporte tales como el Estadio Olaya 
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Herrera, La Paz, Alquería, Tabora, Américas, Gimnasio 
del Norte y Gimnasio del Sur y estadio de microfútbol. 
Además ha realizado obras de infraestructura como can
chas de tenis, remodelaciones y adecuaciones a diferentes 
escenarios. 

La administración del Instituto está a cargo de la junta di
rectiva y del director, quien es su representante legal. Su or
ganización interna está formada por unidades que desem
pel'lan funciones directivas (subdirecciones Administra
tiva y Operativa y Secretaría General), de asesoría (Oficina 
Jurídica y Planeación) y operativas (recreación, deportes, 
financiera, presupuesto, compras y suministros y personal) 
y una oficina de control interno (Cuadro No. 14.15). 

El IDRD se enfrenta hoy a una serie de problemas inclusive 
ligados a su creación misma como "ente rector del deporte 
y la recreación en la ciudad de Bogotá" que hacen confuso 
su desenvolvimiento próximo. En primer lugar, fue fun
dado con el fin de coordinar y organizar todo lo relacionado 
con la celebración del mundial de fútbol Colombia 1986, 
evento que no se efectuó por decisión misma del gobierno 
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de no aceptar la sede. En consecuencia, se le asignaron fun
ciones pertenecientes a otras entidades del Distrito, here
dando así una serie de problemas al recibir para adminis
tración no sólo el manejo de los parques, sino también el 
personal que laboraba allí. En segundo lugar, el Instituto ha 
perdido atribuciones por la desviación misma de sus fun
ciones originales, queriendo abarcar diversos campos asig
nados a otras entidades. Por ejemplo, hoy se dedica más 
que todo a administrar los escenarios recibidos, a la amplia
ción de estos y a la construcción de canchas deportivas, 
función específica asignada a Coldeportes Regional-Bogotá, 
hasta antes de la expedición del Decreto-Ley 77 de 1987, 
que le traslada en forma legal esta facultad al Instituto. 

B. La Junta Administradora Seccional de 
Deportes de Bogotá 

Es una unidad administrativa especial del orden nacional, 
dotada de personería jurídica, con patrimonio propio y su
bordinada a los planes y controles de) Instituto Colombiano 
de la Juventud y el Deporte, Coldeportes. Institucionali
zada desde 1968, tiene como objetivos primordiales: 



-Ejecutar los planes y programas sobre educación física, 
deporte y recreación que adopte Coldeportes nacional. 
Fomentar la educación física, los deportes y la recreación, 
directamente o en cooperación con las autoridades territo
riales, y coadyuvar a la formación y creación de las Juntas 
Zonales de Deportes. 

- Coadyuvar económicamente, dentro de sus posibili
dades, a la realización de las actividades de las entidades 
oficiales reconocidas y que sin ánimo de lucro tengan el 
manejo del deporte y la recreación en el territorio de su 
jurisdicción y prestarles asesoría técnica y administrativa. 

- Elaborar y adelantar planes y programas regionales 
sobre deportes y recreación, en cooperación con entidades 
públicas y privadas, y administrar económica y deportiva
mente los escenarios que construya y aquellos cuya admin
istración le sea confiada. 

La actual estructura global de la Junta Administradora Sec
ciona! de Deportes de Bogotá, D.E. (Cuadro No. 14.16), 
define tres grandes dependencias: 

A. Unidades de Dirección 
- Consejo Directivo 
- Dirección Ejecutiva 

B. Unidades de Ejecución 
- División de Organización y Control Deportivo 

C. Unidad de Apoyo 
- División de Administración y Finanzas 
- División de Construcciones 

S in embargo, están abiertas las posibilidades para lareestruc
turación de la planta de personal, particularmente por la 
puesta en marcha de unidades especializadas como el 
Centro de Investigación, Valoración y Asesoría Técnica 
Deportiva, CIV AT, área de capacitación o área de rendi
miento, que requiere de personal altamente calificado con 
el cual no cuenta la actual estructura orgánico-funcional de 
la Junta. Igualmente requerirá reestructuración la División 
de Construcciones al aplicarse en el área del Distrito el 
Decreto-Ley 77 de 1987. 

C. La duplicidad de funciones 

Existen en el Distrito otras entidac!es que promueven re
creación y deporte mediante la ejecución de programas 
específicos o la construcciiSn de infraestrucmra. Entre éstas 
se encuentran la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá, 
las cajas de compensación familiar, clubes distritales y 

Existen en el Distrito otras 
entidades que promueven 

recreación y deporte. 
Esta diversidad 

institucíonal coloca 
al IDRD en una situación 

bastante compleja, pues 
las directrices generales 

de política no son de 
obligatorio cumplimiento. 

privados, ligas deportivas y federaciones, el Instituto de 
Bienestar Social del Distrito, sindicatos y otras instituciones 
públicas y privadas. 

Esta diversidad institucional coloca al IDRD en una situa
ción bastante compleja, pues las directrices generales de 
política para la recreación y el deporte no son de obligatorio 
cumplimiento por parte de las demás entidades que partici
pan en la promoción de actividades de recreación. Peor 
aún, muchas de las instituciones mencionadas promueven 
el deporte y la recreación en forma dispersa en el amplio 
radio de acción de la capital, sin ninguna coordinación y sin 
ningún control, lo que conduce a la duplicidad de esfuerzos 
y acciones aisladas que representan el desgaste de una 
buena cantidad de recursos sin el correspondiente retomo 
en cuanto a efectividad, fundamentalmente en el ámbito del 
deporte. 
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Cuadro No. 14.15 

ESTRUCTURA ACTUAL 

JUNTA DIRECTIVA 

DIRECCION 1-- · - · ~ AUDITORIA 1 

SECRETARIA GENERAL 

OFICINA 
DE PLANEACION ~---------4-----------

OFICINA 
JURIDICA 

1 
DIVISION DE 
PERSONAL 

1 

1 
SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

1 

r 

DIVISION 
FINANCIERA 

PUBLICIDAD 

DIVISION COMPRAS 
Y SUMINISTROS 

r-= r==t 
SECCION 
NOMINAS 

SECCION 
TESORERIA 

SECCION 1 1 SECCION 
PRESUPUESTO !CONTABILIDAD 

CONVENCIONES: 
CONTROL- · 
ASESORIA- - - -
AUTORIDAD -----

Fuente: Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 

DIVISION DE 
DEPORTE 

l 
SUBDIRECCION 

OPERATIVA 

1 

SECCION 
TAURINA 

1 
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Cuadro No. 14.16 

JUNTA ADMINISTRADORA 

,-------------r------r------1-------------, 

SECC. ED. FISICA 

SECC. PROMOCION 
YORG. 

SECC. REGISTRO 
Y CONTR. 

SECC. RENDIMIENTO 
DPTVO. 

MEDICINA 
DEPORTIVA 

CIENCIAS APLIC . 
AL DEPORT. 

FISIOTERAPIA 

ODONTOLOGIA 

NUTRICION 

CUALIDADES FISICAS 

PSICOLOOIA 

BACTERIOLOOIA 

Fuente: Junta Administradora de Deportes de Bogotá. 1989. 

MANTENIMIENTO SECC. FINANZAS 

SECC. TESORERIA 
RECAUDOS 

SECC. SERVICIOS 
GENERALES 

SECC. PERSONAL 



La situación más significativa se refleja en la estructura de 
los dos mayores entes oficiales, el IDRD y la Junta Admi
nistradora Secciona! de Deportes de Bogotá, D.E., en lo 
que se refiere a recreación complementaria. Además, exis
te duplicidad en detenninadas funciones realizadas por el 
IDRD con organismos públicos y privados. Tal duplicidad 
genera conflictos que entorpecen el desarrollo de obras 
prioritarias dirigidas a las familias de menores ingresos y 
genera desperdicio de recursos. Sin embargo hay un am
plio campo para la acción del IDRD en las tareas de 
planeación, fomento y dirección de políticas y eventos 
rccreacionales y deportivos a nivel del Distrito Especial de 
Bogotá y de la coordinación e integración de los distintos 
organismos y recursos humanos y financieros para proyec
tar la actividad a mediano y corto plazo. 

V. HACIA UNA NUEVA POLITICA 
DE RECREACION 

La recreación constituye básicamente una responsabilidad 
del Estado. Sin embargo cuando éste no puede por sí solo 
cumplir con este propósito, se hace necesaria la contribu
ción de la empresa privada y de una verdadera participa
e i.ón comunitaria para adelantarla. En este marco, en el que 
la recreación adquiere el carácter de un derecho y una nece
sidad, resulta urgente y prioritario disei'lar una línea de 
acción general y coherente que abarque todos los sectores 
de la escala social, fonnule estrategias consecuentes con el 
diagnóstico y permita un reordenamiento y una redistribu
ción de las funciones propias de cada entidad participante. 

A. Opciones para la gestión institucional 
de la recreación en el Distrito 

Resulta evidente la necesidad de fortalecer los dos entes 
oficiales más representativos con el fin de facilitar el paso 
hacia un nuevo estadio de la evolución del deporte y la 
recreación capitalina. Se requiere un cambio cualitativo en 
sus contenidos sociales a través de una política de desa
rrollo pennanente, coherente y compatible con los demás 
sectores que hoy día hacen esfuerzos afines como Colcul
tura, la Misión Nacional de Ciencia y Tecnología, el Plan 
Nacional de la Juventud y el Plan de Recreación contra la 
Drogadicción. 

La vigencia del Decreto-Ley 77 de 1987 (en desarrollo de 
la Ley 12 de 1986) por medio del cual se traslada a los 
municipios la responsabilidad de la construcción, dotación 
y mantenimiento de planteles escolares e instalaciones de
portivas de educación física y de recreación, y de la Ley 9' 
de 1989 (Refonna Urbana) que prevé la inclusión de un 
"programa de inversiones'.' en el área del deporte y recrea-
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ción en los planes de desarrollo que deben adoptar los 
municipios, hace indispensable crear una instancia de 
coordinación con Coldeportes, a través de la Junta Admi
nistradora y el Gobierno Distrital, para eliminar el desfase 
entre las normas específicas aplicables al deporte y aque
llas que regulan el proceso de descentralización y fortale
cimiento de la democracia local. Más aún,la norma prevé 
que las Juntas Administradoras Seccionales actúen como 
organismo asesor de los municipios. 

En relación a los recursos, a pesar de que las dos institu
ciones no padecen en el momento dificultades financieras. 
se hace indispensable una política más agresiva tendiente 
a que éstas dependan menos de los impuestos y las con
tribuciones e inicien un proceso de autofinanciamiento. El 
Instituto depende presupuestalmente en un 47.7% de los 
aportes de suscripción de teléfonos y en un 9 .3% de 
auxilios de la administración central. La Junta Adminis
tradora presupuesta sus ingresos con base en el impuesto a 
los cigarrillos nacionales con una participación del47.3%. 

B. Estrategias de recreación básica 

El objetivo general debe ser el mejoramiento y la amplia
ción de la cobertura de recreación, a través de dos pilares 
básicos: 

l. La construcción de parques y clubes de barrio y la 
adecuación de zonas verdes, hasta llegar a la meta de un 
parque para cada barrio, con la participación del sector 
privado y de la comunidad para hacer más eficiente la 
prestación del servicio a través de la vinculación activa de 
la empresa privada. 

Debe comenzarse por dotar a los barrios de Bogotá con 
parques pequei'\os, de acuerdo con su población (6 metros 
por persona). Esto detennina la necesidad de estudiar la 
viabilidad de las zonas verdes disponibles, con base en un 
censo actualizado y levantado por la Secretaría de Obras, 
para adecuarlas a las necesidades del barrio. 

El Cuadro No. 14.1 muestra el promedio necesario re
querido en metros cuadrados para albergar al 30% de la 
población de cada barrio. 

Con este programa se daría cobertura de recreación básica 
a toda la ciudad, quedando deficiencias en las zonas en las 
cuales no se pueden organizar parques suficientes por falta 
de espacio. El análisis de disponibilidad de áreas para la 
construcción de parques de barrio pennite hacer las siguien
tes consideraciones: 



-Existen barrios en donde las zonas verdes disponibles no 
son suficientes para las necesidades del barrio o no existen. 
Este limitante determina otro tipo de estrategia a seguir, 
como es la participación en los clubes recreacionales por 
sectores más amplios que el barrio. 

-La construcción y adecuación de parques y zonas verdes 
de barrio debe comenzarse con prioridad en aquellas zonas 
detectadas anteriormente con menor cobertura de recreación 
y estrato predominantemente bajo. Dichas zonas serían en 
consecuencia Santa Fe, Usme, Bosa, San Cristóbal, Los 
Mártires, Antonio Narii'lo, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y 
alternativamente Teusaquillo (Cuadro No. 14.3). 

- Para la realización de dicha infraestructura se requiere 
del capital y del compromiso de la comunidad que garan
ticen la terminación y mantenimiento de las obras. 

La viabilidad de esta estrategia es una realidad en marcha 
si se tienen en cuenta los logros y programas desarrollados 
hoy día por la Fundación Recreación y Cultura. 

2. Adecuación y mantenimiento de los grandes centros de 
recreación del Distrito. 

La actual administración ya ha puesto en marcha algunas 
actividades en este frente, pero se requiere una política más 
agresiva para entregar bajo la administración del sector 
privado aquellos parques cuya adecuación ha sido lite
ralmente suspendida, bien por falta de recursos o bien por 
falta de una política continuada en materia de recreación. 

Para tal efecto se tiene aún el proyecto de entregar a las 
Cajas de Compensación Familiar y demás entidades sin 
ánimo de lucro los parques distritales para que adelanten 
programas de desarrollo recreativo y adecúen su infraestruc
tura dotándolos de nuevos servicios. Otra actividad que 
debe ponerse en práctica es la idea de entregar en comodato 
(préstamo de uso) a las Cajas de Compensación, Banco 
Central Hipotecario y demás entidades y corporaciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro los parques distri
tales administrados por el IDRD. Se busca de esta manera 
reconstruir los grandes parques de Bogotá, dotándolos de 
equipamento moderno con el aporte de las Cajas de Com
pensación Familiar, que a su vez ofrecerían ventajas a sus 
afiliados, mejorando sustancialmente el servicio y am
pliando así su cobertura. 

Mediante Acuerdo No. 5 de 1987 el Concejo de Bogotá, 
autorizó a la Administración Distritalla celebración de los 
contratos de administración con dichas Cajas y el BCH, 
para los parques El Tunal, Timiza, Y ira Castro (El Lago), 

Jorge Eliécer Gaitán (Kennedy), Mariano Ospina Pérez 
(Distrital del Sur) y Guillenno Cano Isaza (Salitre II). Así 
mismo estableció condiciones, tales como la naturaleza 
gratuita y sin ánimo de lucro, para las partes, las facilidades 
para realizar inversiones en dotación para actividades re
creativas y deportivas y en gastos de administración y 
mantenimiento; penniso a los contratistas para cobrar 
detenninados servicios especiales y la obligación de per
mitir el acceso público y gratuito al parque, sin variar el uso 
y destinación de los mismos. La duración del contrato sería 
de cinco ai'los y a su ténnino los implementos y mejoras del 
contratista pasarán a ser propiedad del Distrito Especial, 
sin que ello implique costo o indemnización a cargo del 
gobierno. El IDRD ejecutaría la interventoría técnica y 
administrativa y le sería pennitidoadelantarsus programas. 
Las gestiones para poner en práctica el proyecto se vieron 
obstaculizadas por diferencias de las partes con respecto al 
tiempo de duración de los contratos. En cuanto a los par
ques El Tunal, Timiza, Kennedy y El Lago, estos pertene
cen en su orden a laCAR, Instituto de Crédito Territorial y 
Beneficencia de Cundinamarca. Esto permite que los con
tratos para con estos parques se realicen entre estas enti
dades y la respectiva caja de compensación que vaya a 
tomar el parque. 

Dadalacapacidadeconómicadelascajasdecompensación, 
con este modelo puede favorecerse enonnemente a la 
población de menores recursos, mediante bajas tarifas e 
incentivos a la gente para que asista a estos escenarios. 

El Cuadro No. 14.17 muestra una posible distribución de 
parques adjudicados a diferentes Cajas de Compensación 
Familiar. El análisis sobre cajas de compensación penni
tió establecer las más grandes y de mayor cobertura, a las 
que deben entregárseles los parques de gran extensión. En 
este contexto el BCH, Comfenalco y Cafam deberían dis
tribuirse los parques de La Florida (288 hectáreas), El 
Tunal (87 hectáreas) y El Salitre (57 hectáreas). Ello, sin 
embargo, no debe ser imperativo, porque la idea no es 
obligar a las cajas de compensación a tomar un deter
minado parque, sino que ellas analicen sus propias opciones 
y escojan alternativas más viables. La estrategia se basaría, 
empero, en la entrega de un parque por caja de acuerdo con 
los párametros anteriores o alternativamente a aquellas 
entidades privadas interesadas en hacer la administración 
de los parques. 

El Cuadro No. 14.17 muestra la cobertura, las actividades 
a realizar (dotaciones), las entidades ejecutoras y finan
ciadoras,1el esquema legal y el esquema tarifario, lo que 
permite una visión global del alcance de esta política. Sin 
embargo, la situación actual es de una absoluta falta de 
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interés por las cajas, exceptuando Colsubsidio, y la oposi
ción del Concejo de Bogotá y del Sindicato. No obstante, 
la Cámara de Comercio de Bogotá adelanta en la actualidad 
una propuesta para adquirir del Ministerio de Obras Públi
cas la cesión para administración del ''Parque Conmemo
rativo", suscrito al proyecto "Simón Bolívar". 

C. Estrategias de recreación complementaria 

Las bases para su desarrollo deben partir de la centrali
zación de la organización de la recreación en una sola 
institución que coordine, asesore y vele por el cumpli
miento en la prestación de los servicios de recreación. 
Como se mencionó, la Recreación Complementaria pre
senta diversas formas y acoge una gran cantidad de público. 
Esta se ha caracterizado por la gran variedad de actividades 
que cobija y por la existencia de un gran número de insti
tuciones que prestan estos servicios. 

Debe entonces conformarse un mecanismo de coordinación 
de las actividades de Recreación Complementaria que vele 
por el normal desenvolvimiento de éstas. Este mecanismo, 
que podría ser un "Consejo Distrital de Recreación", podría 
ser creado por Decreto y promovido por el IDRD, entidad 
que haría las veces de Secretaría Técnica. Esta coordi
nación se debe orientar a evitar duplicidades en la pres
tación de los servicios, así como en la construcción de la 
infraestructura de recreación. Lo que se busca entonces es 
que el IDRD, en su mayor parte, se dedique a implantar 

planes y programas derivados de la política del Distrito en 
vez de dedicarse a labores de índole administrativa. 

Para este fin, el Instituto Distrital para la Recreación y el 
Deporte debe redefinir sus objetivos y organización, orien
tándolos hacia la coordinación y hacia el fomento del 
deporte con el fin de adecuar su estructura administrativa 
de conformidad a sus nuevas metas. La reorientación del 
IDRD hacia la definición de principios y plataformas de 
acción implica una mayor actividad en la planeación, la 
integración de los recursos disponibles y el ejercicio de un 
liderazgo deportivo y enfocar sus esfuerzos al apoyo y 
fomento de la recreación básica y complementaria que 
desarrolla y puede desarrollar el sector privado. 

La recreación y el deporte en Bogotá deben tener un giro 
completo democratizando las prácticas deportivas, y es 
aquí donde está la gran tarea del Instituto que bajo una 
nueva orientación debe acercarse a la comunidad de todos 
los niveles con una política deportiva y recreativa, amplia 
y coherente que congregue al sector público y privado en 
actividades deportivas masivas más que con carácter pro
fesional. 

El equilibrio de la existencia del hombre está en la re
creación y el deporte, visto bajo esta perspectiva es urgente 
darle a Bogotá un instrumento capaz de conciliar y dirigir 
las acciones que en esta materia hayan de desarrollarse en 
los próximos anos, con políticas y estrategias de largo 
plazo. 

Cuadro No. 14.17 

PROYECTO GENERAL DE ENTREGA DE LOS PARQUES DISTRITALES 
A LAS ENTIDADES INVERSIONISTAS 

Caracterlstlns Entldodu Cobtrtura Actlvldadu ENTIDADES 
o ldtntlrluclón lnvtulonlstat (Utuarlot) a reallur Ejecutoras Financia doras 

dt 'rus 
El Tunal B.CJI. Público en .,:nera.l Plan maestro y dueño Gtupo <OruUitOI" J..nYCrJiOOI.St& 

c>pecial izado (reCW>OI ¡nopiao) 
Ytra Cutro (El Lago) Cobubtidio 
TimV..a C.fam o Comfcn.alcc Construcción ln~niorulta ln~nionisu (n:· 
Jor¡¡e EhéCC< Gaián (Kcnncdy) C.fam o Comfcnalcc curse. propa01) 

(FFDU) 
M-iano Ospina PErcz COI"npc!WV Dotación lnvenionil:ta lnYenioniJt& (re· 
(O""'tal del Sur) cunoo ¡nopiao) 
Guillermo Cano laua 
(SaliD"c 11) 

Loo CcJTOt 
Gaitf.n COI1ét AJidro Adminilnción lnvenim.i.Jta (n~~- bM:nioniJt& (re· 
Ciudad Monu:t lndu Camil iar cu.not propi01 CW'IOI propi01) 
Ola ya llcrrcra Cornfoc.opi Utuarioo (tarifu) 

Cornfan Mantenimiento y uoo lnvenionilta ln""=nlonilta e~-
La F1orida Aoecuro<loo<• curso. propÍOI) 

CcnlrafcJTOO Utuarioo (tarifu) 
Atfamiliu 

Promoción lnYeJ'Sioniltl. InveniotÚita (n:-
a.no. propio.) 

T....,..,.... ED1U EDTU 
FF.NN. (?) U•uariao (puajc 

banlo) 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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l. ASPECTOS OPERATIVOS 
Y DE COBERTURA 

A. El comportamiento de la demanda 

l. Demanda por transporte y v(as 

Respondiendo a su función urbana como centro adminis
trativo, social y económico del país, Bogotá ha tenido un 
significativo crecimiento poblacional que le ha permitido 
pasarde700.000habitantesamásde4'000.000dehabitan
tes en el lapso de los últimos 35 atlos. (Cuadro No. 15.1). 

Cuadro No. 15.1 

POBLACION DE BOGOT A 1964-2000* 

Población: Crecimiento porcentual y absoluto 

AÑO POBLACION TASA DE CRECIMIENTO 
(MIIIonea) Anual total (91.) 

1964 1.697.311.00 

1973 2.861.913.00 5.91 

1985 4.150.682.00 3.14 

1987 4.407.190.00 3.04 

1990 4.807.150.00 2.93 

2000 6.131.403.00 2.46 

* No tiene en cuenta la población de los murúcipios vecinos. 

Fuente: DANE. Censos 1964, 1973 y 1985. Proyecciones 
Cámara de Comercio 

Este intenso crecimiento ha implicado una fuerte extensión 
del territorio urbano de Bogotá que para la fecha alcanza 
más de 30.000 hectáreas, ocupadas por nuevas viviendas y 
establecimientos administrativos y de servicios dentro de 
su propio perímetro, además del fortalecimiento de una 
serie de ciudades dormitorio: Soacha, Punza, Chía, entre 
otras. Correlativamente, este crecimiento urbano se ha 
venido manifestando en un acentuado proceso de densifi
cación en ciertos sectores que por su localización han 
atraído un mayor número de actividades comerciales e 
industriales. 

La demanda 
de transporte urbano 

ha aumentado a un ritmo 
superior al del crecimiento 

demográfico debido 
a la mayor movilidad 

de la población. 

Este rápido y complejo proceso, similar al de la mayoría de 
las grandes ciudades latinoamericanas, ha planteado una 
serie de cambios en la estructura urbana de estas ciudades 
especialmente en lo que se refiere a la prestación de los ser~ 
vicios públicos para la creciente población. Para el trans
porte urbano, esta situación se ha traducido en un alto nú
mero de viajes, un aumento del número de vehículos, una 
mayor ocupación vial, altos costos de equipos y gastos de 
combustible y, además, los efectos negativos de ese creci
miento: accidentes, contaminación, ruido, congestión y 
demoras. 

Solucionar este conjunto de problemas se ha convertido en 
una de las tareas más urgentes e implica para la administra
ción de Bogotá enfrentar una serie de retos en distintos 
niveles y sectores, para los cuales no tiene la capacidad 
técnica ni los recursos financieros. 

2. Indices de movilidad y número de viajes por dfa 

La demanda de transporte urbano ha aumentado a un ritmo 
superior al del crecimiento demográfico debido a la mayor 
movilidad de la población, que se manifiesta no sólo e·n el 
alto número de pasajeros, sino también en mayor número 
de viajes promedio por persona, determinando un índice de 
movilidad que actualmente es de 1.55 viajes por persona. 
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Además, el crecimiento del número de vehículos en Bogotá 
ha sido mayor que el ritmo de crecimiento de la población: 
se calcula que el número de éstos crece a una rata del 10% 
anual; lo cual quiere decir que si actualmente circulan 
500.000 vehículos, entre automóviles, camiones y buses y 
cada ai'lo entran a Bogotá 50.000 vehículos nuevos, -casi 
la mitad de la producción de las ensambladoras naciona
les-, en pocos ai'los su volumen total habrá desbordado la 
capacidad del espacio vial, cuya velocidad de construcción 
y ampliación es mucho más lenta y costosa. Este tema será 
estudiado más adelante en el análisis sobre la estructura 
vial de Bogotá. 

En el estudio sobre el Transporte Urbano de Pasajeros en 
Bogotá, realizado por el INTRA en 1986, se encontró una 
serie de cifras relacionadas con la demanda de transporte de 
Jos habitantes de 48 zonas urbanas previamente selecciona
das y clasificadas por estrato socioeconómico, de las cuales 
han salido informaciones interesantes sobre el volumen de 
Jos viajes realizados y el tipo de medios utilizados por los 
usuarios del transporte público. El promedio de viajes por 
hogar era de casi 9 diarios y la utilización de los diferentes 
medios variaba desde el estrato uno, en el que el bus era 
utilizado por el 26% de los usuarios, la buseta por el 59% 
y sólo el3% utilizaba automóvil, hasta el estrato seis, donde 
sólo el 5% utilizaba el bus, el 34% utilizaban la buseta y el 
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41% utilizaba el automóvil, conclusiones que permiten 
suponer la sobrecarga de vehículos, especialmente de au
tomóviles en la incompleta red vial a que se hacía referen
cia anteriormente. 

B. La prestación del servició de transporte público 

l. El parque automotor: cantidad y estado de los equipos 

El transporte urbano en Bogotá, catalogado como servicio 
público, es prestado por un parque automotor de más de 
14.000 vehículos, compuesto por 7.800 buses y 6.282 bu
setas, organizado a través de 37 empresas afiliadoras, 
además de los taxis, las taxis colectivos y los vehículos de 
transporte "pirata". (Cuadro No. 15 .2). Los buses y buse
tas, que realizan la mayor parte de los viajes, operan en las 
450 rutas establecidas en la ciudad, con recorridos que 
oscilan generalmente entre 20 y 30 kilómetros, ofreciendo 
3.68 millones de puestos al día. 

La demanda de viajes por transporte colectivo en 1980 era 
del orden 4.5 millones de desplazamientos por día, lo que 
representa aproximadamente 5.7 millones de desplaza
mientos diarios para 1989, si se considera un crecimiento 
de 3% anual. 



Cuadro No. 15.2 

OFERTA DE TRANSPORTE EN BOGOT A 1987 

SERVICIO PARTICULAR 
Automóviles particulares 201.089 
Vehículos totales matriculados • 281.546 
Vehículos totales circulando 400.000 

SERVICIO 
Buses 
Busetas 
Empresas privadas 
Empresas estatales 
Número de rutas 
Número de rutas al Centro 

Millones puestos/día 
Millones puestos hora/día 
Miles vehículos hora/día 
Velocidad promedio/día 
Velocidad promedio/período pico 
Longitud media rutas 
Tiempo de viaje promedio 
Tiempo de viaje hora pico 

• Corresponde al total de velúculos en todos los servicios. 
Fuente: Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte. 

Un aspecto interesante a observar es que en los últimos 
ocho al'los el tamaflo medio de los vehículos está dismi
nuyendo, ya que el número de busetas aumentó en un 90%, 
mientras que el número de buses sólo aumentó en un 8%; 
si se considera que la capacidad de un bus es de 70 pasajeros 
y el de una buseta es de 30, la capacidad promedio por 
vehículo bajó de 56.3 a 50.9 pasajeros. Esto parece ocurrir 
por las facilidades que se otorgaron para organizar empre
sas de transporte público con busetas y las ventajas de ope
rar vehículos que necesitaban menores inversiones inicia
les. Si esta tendencia continúa, el crecimiento del número 
de vehículos será mucho más rápido que el crecimiento del 
espacio vial, el cual es muy costoso y lento, y acentuará la 
competencia por la utilización de ese espacio entre los 

Motorización: 
0.44 vehículos/hogar 
0.91 velúculos/habitante 

PUBLICO 
7.800 
6.282 

36 
1 

450 
268 

Bus Bu seta Total 
2.17 1.51 3.68 
0.16 0.11 0.27 
0.37 0.36 0.73 

16.5 kph 

23.0 Km 
86.0 min 

115.0 min 

vehículos de transporte público y los automóviles particu
lares. 

Por otra parte, un estudio reciente muestra que el 84% de 
los viajes mecanizados se realizan en bus y buseta, mientras 
que el16% restante se hace en otros automotores. Sin em
bargo, la totalidad de buses y bu setas apenas utilizan el27% 
del espacio vial, en tanto que los automóviles utilizan el 
64% del espacio disponible. Esta comparación entre el uso 
de buses y automóviles se hace más evidente en el análisis 
del gasto de combustible. En Bogotá se consume la tercera 
parte del combustible utilizado en todo el país. Un usuario 
de automóvil gasta 15 veces más gasolina que un usuario de 
bus para realizar el mismo viaje. 
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La totalidad de buses 
y busetas apenas utilizan 
el27% del espacio vial, 
en tanto que los automóviles 
utilizan el 64% 
del espacio disponible. 

En fonna sintética se podría senalar la siguiente caracte
rística del transporte público en Bogotá: si bien existe un 
sistema de alta cobertura y baja tarifa, tiene una serie de 
limitaciones que lo catalogan como uno de los servicios 
más ineficientes. 

2. Rutas 

Analizando los resultados de algunos de los recientes estu
dios sobre el transporte de pasajeros en Bogotá, es posible 
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observar una cierta disminución del número de trasbordos, 
lo cual parece obedecer a la proliferación de rutas, la 
mayoría de las cuales han sido establecidas de hecho para 
pennitir la operación de un creciente número de buses, y 
especialmente de busetas, que han ingresado al servicio, 
sin tener en cuenta las necesidades de los usuarios. 

Se ha producido un crecimiento de la participación del 
servicio de transporte público en la movilización total de 
pasajeros por encima de las tasas de crecimiento de la 
población urbana de Bogotá con un aparentemente mejo
ramiento del servicio. Sin embargo, esto no parece ser 
cierto porque lo que se ha intensificado es el número de 
busetas sin aumentar significativamente el número de 
puestos ofrecidos por este tipo de vehículos. 

Esta situación desemboca en una saturación de vehículos 
que ocasiona congestión en los corredores viales, y afecta 
la fluidez del tráfico y los tiempos de los viajes. Por lo tanto 
es necesario revisar en fonna integral la situación de las 
rutas de transporte vigente en la actualidad estableciendo, 
por una parte, un sistema más elástico que pennita su ade
cuación a las verdaderas necesidades de la población urba
na, generadas por los cambios en el crecimiento geográfico 
de la ciudad y por la densificación poblacional producida 
en algunas zonas claramente identificadas en seguimiento 
de tendencias comerciales y urbanísticas ya detenninadas. 



La asignación de las rutas de transporte también implica la 
determinación del número y tipo de vehículos adecuados al 
servicio de cada zona urbana, lo cual debe quedar esta
blecido en las empresas que se comprometen a la pres
tación del servicio de transporte. 

3. Infraestructura vial distrital 

La Red Vial de Bogotá está definida en el Plan Vial 
aprobado en el Acuerdo No. 2 de 1980, complementario del 
Acuerdo No. 7 de 1979, que defmió el Plan de Desarrollo 
Integrado para el Distrito Especial. 

El Plan Vial de 1980reemplazóalAcuerdoNo. 38de 1961 
y al Decreto No. 159 de 1974 y planteó como objetivos la 
consolidación del Sistema Vial de Bogotá, adecuando la 

red de vías a la estructura urbana, dándole continuidad a las 
vías de acceso, articulando los sistemas viales longitudi
nales y transversales y estableciendo lajerarquización vial 
en tres niveles: 

- El sistema arterial de vías 
- Las vías locales 
- Las zonas de reserva para el transporte masivo 

Dicho Plan está compuesto por un conjunto de vías clasi

ficadas en distintos niveles según su capacidad y función, 

desde la V-0 hasta la V-9, estableciendo que el"Sistema 

Vial Arterial" estaría compuesto por las vías: V -0, V -1, 

V-2, V-3 y V-3E (cuadro No. 15.3), y la "Red Local de 

Vías"estaríaconformadaporlasV-4, V-5, V-6, V-7, V-8 

y V-9. Para el Sistema Vial Arterial estableció 39 vías 

longitudinales y 64 vías transversales, que cubren el área 

urbataa con una longitud total de 656 kilómetros y de los 

cuales están actualmente construidos aproximadamente la 

mitad. Las demás vías, que alcanzan una longitud de 

10.000 km, están clasificadas como locales que sirven al 

tráfico de las zonas urbanas y barrios bogotanos. 

A pesar de su amplitud el Plan Vial de 1980 no definió las 

prioridades en la ejecución de las vías, ni las etapas de 

construcción de las obras, lo cual ha permitido un cierto 

desfase en su proceso de realización que ha quedado a la 
buena voluntad de las administraciones distritales, sin 

mayor relación con el crecimiento urbano, ni consulta con 

las necesidades de transporte de sus habitantes. Esta situa

ción ha influido en la falta de decisiones para ejecutar o por~ 

tunarnente las obras que permitan consolidar la red vial de 

la ciudad, lo cual ha afectado en forma crítica su factibili

dad al aumentar notablemente los costos de construcción 

de las vías y al disminuir la disponibilidad de los predios 

necesarios para las zonas viales. 

Cuadro No. 15.3 

Tipo de vla Ancho (mt•) 

V.() 100 

V-1 60 

V-2 40 

V-3 30 - 28 

V-31l 25 

Intcneccioo.tw 

Totalu 

Fuente: IDU. 

PLAN VIAL DE BOGOT A, D.E .• 1980 
Infraestructura Plan Vial Arterial 

Loacllud KJ.o Loacllud (K••fcarrll) Cooto larrautnotl•r• (M 111• d~ $-17) 

Totalu Conllruldoo Total•• co .. truldol Por lavertlr la vertido Total 

68.40 21.87 820.8 262.44 61.419.60 28 .868 .40 90.288 .00 

126.80 51.68 1.268.0 516.76 74 .372.76 51.159.24 125.532.00 

203.00 100.12 1.218.0 600.73 54.319.76 52.864.24 107.184.00 

205.(,() 95.38 822.4 381..S2 36.851.51 31.895.07 68 .752.64 

52.00 30.70 208.0 122.78 6.561.94 9.454.06 16.016.00 

174.746.0C 12.562.00 187.308.00 

655.8 299.75 4.337. 1.884.23 408.277.63 186.803.01 595.080.64 

Nota: No incluye la red vial secundaria, cuyo costo aproximado es similar al de la red arterial. 
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Se requiere, por lo tanto, una revisión total de dicho Plan 
Vial y su posterior incorporación al proceso integral de 
planificación del desarrollo urbano, de tal manera que per
mita su actualización y permanente evaluación a través de 
los mecanismos planteados por la Cámara de Comercio de 
Bogotá y que convoque la participación de los varios secto
res adm in istrati vos, sociales y económicos involucrados en 
el establecimiento de un sistema permanente de planifica
ción y de ejecución coherente de programas de infraes
tructura real que Bogotá necesita. 

4. La accidentalidad vehicular 

La desproporción ya comentada entre el crecimiento de la 
población y el parque automotor por una parte, y el de la 
infraestructura vial por la otra, ha generado en Bogotá una 
disminución del número de accidentes con víctimas en las 
horas de mayor flujo vehicular debido a la reducción de la 
velocidad media de operación, pero a su vez aumentando 
los riesgos como consecuencia de la disminución del es
pacio físico de circulación. 

Según el DANE, durante 1986 en Colombia los accidentes 
de tránsito se constituyeron en la tercera causa de defun
ción para el grupo comprendido entre 1 y 44 al'! os y la cuarta 
causa en el grupo de 1 a 64 al'los. En 1987 pasaron a ocupar 
el segundo lugar entre las causales de muerte para el grupo 
de edad comprendido entre los 5 y 14 anos con un total de 
234 víctimas. 

Las estadísticas del Departamento Administrativo de Trán
sito y Transporte se~alan que en 1988 ocurrieron en Bogotá 
29.512 accidentes de tránsito con un saldo de 756 muertos 
y 6.140 heridos para un total de 6.896 víctimas. Es decir, 
que en promedio en Bogotá suceden 81 accidentes de trán
sito diarios que dejan 2 muertos y 17 heridos. Además se 
puede establecer según las cifras del DA TT que el mayor 
número de muertos se produjo por atropello: 506 personas 
muertas indican la necesidad de establecer de manera ur
gente medidas para la protección del peatón. Por otra parte, 
del total de accidentes con víctimas que en 1988 ascendió 
a 4.813, el42% se debió a choques entre vehículos. 

Las dimensiones humanas de este problema se agravan con 
los costos económicos que implica cualquier accidente. 
Según un estudio de Fasecolda y la Universidad Nacio
nal'' los costos de los accidentes involucran: dal'los a la 
propiedad, servicios médicos, hospitalarios y funerarios , 

1/ FASECOLDA. "Costos de los Accidentes de Tránsito en la 
ciudad de Bogotá". Bogotá, D.E., 1989. 
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pérdida económica por la incapacidad productiva de los le
sionados, todo esto sin contar con los costos en que incurre 
la Policía Judicial y de Tránsito y de las pérdidas por la 
inactividad de los vehículos afectados. 

Con el fin de evaluar estos costos de una manera más real, 
el estudio citado clasificó los accidentes en leves, cuando 
únicamente se presentan da~os en los vehículos involucra
dos y en el lugar del accidente; serios, cuando además de lo 
anterior ocasionan heridos; y, fatales, cuando también se 
presentan muertos. 

Después de establecer una serie de variables para cada uno 
de los costos arriba mencionados y de clasificar las vícti
mas de acuerdo con su nivel de ingreso promedio mensual, 
se llegó a la siguiente conclusión: cuantificados todos los 
componentes que intervienen en los accidentes, se puede 
decir que en promedio: 

a) Un accidente leve costaba $219.208 a$ corrientes de 
1985 

b) Un accidente serio costaba $334.975 a $corrientes de 
1985 

e) Un accidente fatal costaba $1.980.736 a$ corrientes de 
1985 

Los altos costos generados en un accidente, así fuera 
clasificado como "leve", producía un doble efecto: en los 
hospitales,la negativa a recibir las víctimas si previamente 
no se realizaba un depósito; y por parte de quien ocasionaba 
el accidente, la tendencia a evadir su responsabilidad. 

Como una medida de protección tanto a la víctima como al 
victimario, el Gobierno Nacional estableció el "Seguro 
Obligatorio de Accidentes", el cual debe ser tomado por 
todos los propietarios de vehículos públicos y privados. 

5. Aspectos cualitativos de la prestación del servicio 

Por todo lo anterior se puede deducir que el servicio presen
ta numerosas deficiencias: 

- La prestación del servicio es lenta, incómoda y a veces 
riesgosa; no se respetan los paraderos y los buses se inter
fieren unos a otros ocasionando congestión y accidentes. 
- La mayoría de las rutas pasan por la zona central, deter
minando una gran duplicación de recorridos. 
- Los barrios más alejados tienen el peor servicio y fre
cuentemente el más costoso. 
- El servicio es escaso en las horas nocturnas. 
- Existe un exceso de capacidad vehicular subutilizado. 



El servicio ejecutivo 
de buses urbanos 
se ha planteado como 
una buena alternativa 
de transporte, aunque 
no sea suficiente para 
la gran demanda. 

- Aparentemente es uno de los transportes más baratos, 
pero esto se debería confrontar con la eficiencia y la co
modidad del servicio al pasajero. 

11. PROYECTOS DE AMPLIACION 
DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO 

A. El servicio ejecutivo de transporte urbano 

El servicio ejecutivo de buses urbanos se ha planteado 
como una buena alternativa de transporte, aunque no sea 
suficiente para la gran demanda. 

Los buses ejecutivos ya transitan por las principales avenidas 
como la Autopista Norte, la Boyacá, la Carrera 68, El Dora
do y la Caracas. Llevando pasajeros con mayores comodi
dades y a buena velocidad. En menos de un afio estos buses 
ejecutivos han aumentado considerablemente. En este mo
mento 366 buses ejecutivos y 17 superejecutivos transpor
tan aproximadamente 135.420pasajeros diarios en Bogotá. 

El servicio se presta a varios sectores de la ciudad, desde las 
6:00 de la maflana hasta las 10:30 de la noche. Los reco
rridos, en su mayoría, se realizan en el norte, ya que los 
habitantes de este sector tienen mayor capacidad de pago. 
De las 16 rutas ejecutivas, 10 funcionan en el norte, 4 en el 
occidente, 1 en el sur y otra de norte a sur. Cubren barrios 

como Cedritos, Kennedy, El Tunal y Al amos Norte. Las 16 
rutas nacen en la periferia de la ciudad y se dirigen hacia el 
centro de la ciudad en donde giran de nuevo hacia su punto 
de partida. En 1989 el pasaje valía $90.00 en ejecutivo y 
$160.ooen superejecutivo. En las noches, los domingos y 
los días festivos, el tiquete subía a $100.oo y $180.oo 
respectivamente. En 1990 el incremento fue del 24%. 

La Empresa Distrital de Buses fue la pionera del servicio, 
con la ruta Unicentro-Germania que amplió la oferta del 
transporte de los estudiantes y los ejecutivos. Estos últi
mos encontraron la solución ante la escasez de parquea
deros en el centro. 

Las 16 rutas de buses ejecutivos funcionan en círculo. 
Salen del terminal cada 10 minutos, en horas pico cada 4, 
se dirigen hacia el otro extremo del recorrido y se devuelven. 
El horario es de 6 de la maflana a 10:30 de la noche. Las 
empresas poseen entre 19 y 33 vehículos para cada ruta. 
Las rutas en operación son: 

l. Unicentro- Germanía 
2. Suba - Germanía 
3. Colina Campestre - Germanía 
4. Kennedy - Germanía 
5. Cedro Bolívar- Germanía 
6. Centro Recreacional Cafam - Germanía 
7. Tunal - San José de Bavaria 
8. Banderas - Centro 
9. Cedritos -CAN 

10. Atamos Norte - Centro 
11. Zarzamora - Centro 
12. Las Villas -Centro 
13. Modelia- Centro 
14. ViUa del Prado- Centro Internacional 
15. El Cannen- San Cristóbal Norte 
16. Autopista Norte 

B. El corredor troncal de buses de la Caracas 
y otros rediseños de rutas 

Como una solución alternativa al mejoramiento del trans
porte público y una utilización más racional del sistema 
vial, la actual Administración Distrital ha planteado el Sis
tema Troncal de Buses, para ser operado en una serie de 
avenidas cuya capacidad y volumen de pasajeros permitan 
su adecuación como vías de uso prioritario para la circula
ción de buses. La primera etapa de este programa ya se está 
iniciando en la A venida Caracas mediante la construcción 
de una serie de obras de adecuación a lo largo de un trayecto 
de 14 kilómetros que van desde la calle 50 Sur, en el barrio 
Los Molinos, hasta la calle 80, en la zona de Los Héroes. 
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El objetivo de este proyecto es el de lograr una mayor efi
cacia en la utilización por parte del transporte público de la 
A venida Caracas, considerada el eje central del Sistema 
Vial Distrital, en el intenso recorrido de pasajeros que se 
movilizan entre el Sur y el Norte de la ciudad, pasando por 
algunas de las más densas y utilizadas zonas comerciales: 
Chapinero, el Centro, el barrio Restrepo, etcétera. 

La Troncal de la A venida Caracas consiste en la adecua
ción de las actuales condiciones de la vía, obteniendo para 
cada una de las dos calzadas, la que va al sur y la que va al 
none, un sistema de cuatro carriles; de los cuales los dos 
centrales son para el uso exclusivo de los buses, separados 
de los otros dos carriles exteriores para uso de los demás 
vehículos. 

En forma complementaria se ha diseñado una serie de 
paraderos cubiertos de 100 metros de longitud, con sitio 
señalado para cada ruta, localizados en la zona central de la 
A venida cada 400 metros. Se busca establecer un sistema 
más ordenado y racional de acceso a los buses, que obligue 
tanto a conductores como a pasajeros a una adecuada 
utilización de las zonas de andenes y calzadas, evite los 
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conocidos problemas de desorden e inseguridad para los 
pasajeros y de bloqueo y congestión para los vehículos, 
obtenga fluidez en el tránsito y mayor velocidad en los 
recorridos del transporte público por la vías arterias. 

Se considera que si tiene éxito este programa se puede 
extender a otras vías con características similares a la Ave
nida Caracas, como la A venida de las Américas, la A venida 
Ciudad de Quito, la Avenida Boyacá, etcétera. 

Se ha calculado que el costo total de la troncal de buses de 
la A venida Caracas puede llegar a los $6.000 millones de 
pesos, lo cual, comparado con la utilización más racional 
de las vías y el uso controlado de los paraderos y de los 
andenes, es un resultado muy conveniente para la ciudad si 
la Administración Distrital es capaz de imponer y exigir el 
cumplimiento de las condiciones de prestación de servicio. 
Si lo anterior no se cumple se habrá perdido una costosa 
inversión y ,lo que es más grave, se habrá desaprovechado 
la oportunidad para iniciar el proceso de verdadero mejora
miento del transporte público de Bogotá, que lo está re
quiriendo con urgencia. 



C. El Plan Cuatrienal de Obras Viales 1989-1991 

l. Descripci6n general del Plan 

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de V alori
zación del Distrito Especial de Bogotá (Acuerdo No. 7 de 

El Plan Cuatrienal 
de Obras Viales 
1989-1992 se propone 
la construcción de 
aproximadamente 667 
kilómetros-carril de vías. 

1987), el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, ha elabo
rado el Plan Cuatrienal de Obras Viales 1989-1992. 

En este Plan se propone la construcción de aproximada
mente 667 kilómetros-carril de vías de diferentes tipos, 
incluidas en el Plan Vial aprobado por el Concejo Distrital 
según Acuerdo 02 de 1980. (Mapa No. 15.1). Las obras 
incluyen tramos nuevos de vías, rectificaciones, regula
ciones, ampliaciones e intersecciones por un valor total 
aproximado de $103.000 millones de pesos. 

En la defmición de las mismas se ha tenido en cuenta un 
conjunto de criterios técnicos con el objetivo de mejorar la 
eficiencia general de la malla vial, presentando particular 
atención a los problemas de congestión de tráfico automo
tor, las vías de acceso a la ciudad como son la Autopista 
Medellín, la Autopista del Sur y la Autopista Norte y 
previendo las necesidades de proyectos tan importantes 
como la Ciudadela del Salitre, Ciudad Bolívar y el Centro 
Internacional. Así mismo se busca dotar de la infraestruc
tura vial adecuada a zonas de rápido desarrollo urbano 
reciente como es el caso de Suba y el nororiente de la 
capital. 
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Con relación a la integración regional y las áreas de de
sarrollo potencial se incluye el Programa del Río Bogotá, 
cuyas obras de dragado y rectificación serán completadas 
con la construcción de las avenidas de carácter regional, 
Ciudad de Cali y Cundinamarca, las cuales además de 
evacuar el tráfico interregíonal que actualmente sobre
carga la capacidad vial existente, darán acceso a la zona de 
expansión que quedará disponible con el dragado del río 
Bogotá. El conjunto de intersecciones asciende a una suma 
aproximada de $13.000 millones de pesos y agilizará el 
flujo de vehículos automotores en toda la ciudad evitando 
la construcción innecesaria de vías, o no viable por razones 
técnicas y de vías. 

Para la realización de este plan se trata de utilizar el sistema 
de valorización como el instrumento básico de financia
ción, tal como lo ordena el Acuerdo No. 02 de 1980, y de 
incrementar gradualmente el ritmo de inversiones que por 
valorización realiza la entidad cada ai\o. 

Para lograr este objetivo se deben introducir algunas 
modificaciones a la estructura orgánica del Instituto para 
fortalecer su capacidad operativa y técnica. 

2. Financiación del Plan 

El Plan Cuatrienal de Obras (1989-1992) se ftnanciará 
exclusivamente con las contribuciones de valorización y 
las obras se liquidarán a los precios del ano de notificación, 
con una fmanciación del30% durante 5 anos, estableciendo 
en el cronograma de recaudo una disminución anual del 
5%. Este es un procedimiento similar al comportamiento 
histórico de la cartera. Estas variables podrán revisarse en 
cada caso particular al notificar y distribuir las contri
buciones. 

El valor de las obras se ha actualizado trimestralmente 
durante el período de ejecución, pero estos mayores valores 
no modifican el valor notificado inicialmente. El flujo de 
fondos muestra que el Plan es financieramente viable sin 
recurrir a transferencias del presupuesto de la administra
ción central a partir de 1991. El déficit que aparece para el 
ano de 1989 ya se encuentra fmanciado dentro del pre
supuesto correspondiente a este ano aprobado por el Con
cejo y el déficit para el afto de 1990 asciende, en pesos de 
1989, a $5.342 millones, cüra que deberá ser fmanciada 
con transferencias. Los atlos siguientes dejan superávits. 

El flujo fmanciero total para todo el paquete de obras deja 
una diferencia positiva, a precios de 1989, de $7.257 millo
nes de pesos como margen de seguridad para el financia
miento de imprevistos inferior al 7%. 

El costo de las obras no incluye gastos de distribución y 
recaudo de las contribuciones que se estima en un prome
dio del15%, pero que varía en cada caso dependiendo de 
la composición por estratos de cada zona de influencia. 
Tampoco se han incluido en el flujo de ingresos y gastos los 
ingresos actuales por recuperación de cartera, pues en 
general estarían financiando los gastos de funcionamiento 
durante los próximos dos (2) anos. Esto se hizo así para 
poder mostrar con claridad el funcionamiento fmanciero 
del Plan, pero su incidencia no altera para nada el compor
tamiento de las cifras en su estructura general. 

En el anexo No. 1 se presentan las obras a ejecutar dentro 
del plan cuatrienal de obras viales 1989-1992, y en el anexo 
No. 2 se describen los ¡>rogramas viales zonales para 
Bogotá, como una alternativa que ofrece el presente plan. 

D. El transporte masivo: el proyecto del metro 
y otras opciones 

De los 6.9 millones de viajes diarios que se realizan en la 
ciudad por medios mecanizados, aproximadamente 5.7 
están servidos por el transporte público, entendiéndose 
como tal el sistema sometido a una estructura tarifaria 
reglamentada, independientemente de que la tenencia del 
vehículo sea de carácter privado, estatal o mixto. 

Mantener la actual estructura de prestación del servicio 
para el transporte público requiere subsidios cada vez 
mayores, uno indirecto en razón a que se busca mantener 
los precios internos de los hidrocarburos por debajo de los 
precios internacionales, los cuales están en permanente 
tendencia al alza; y uno directo, necesario para mantener un 
nivel tarifario acorde con la capacidad de pago de la 
población que, debido al incremento del parque automotor, 
es especialmente gravoso por la sobreoferta en la pres
tación del servicio. Simultáneamente, el automóvil privado 
no se presenta como solución óptima a nuestro problema de 
transporte urbano, principalmente por los costos sociales 
resultantes de un incremento en la utilización de un medio 
con mínima capacidad transportadora y altos requerimien
tos en la utilización de la red vial disponible. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que existe la posibili
dad de implantar a costos sustancialmente inferiores sis
temas de transporte masivo igualmente eficientes al metro, 
hace surgir con muy buenas posibilidades de solución al 
problema del transporte urbano la utilización de los corre
dores férreos y sistemas combinados de buses impulsados 
tanto pa- hidrocarburos como por ellC'Zgía eléctrica. 

169 



La imponancia que para nuestra economía representan los 
sistemas de buses como generadores de empleo, tanto 
directo como indirecto, y sus buenas posibilidades dentro 
de un manejo racional, permite su mejoramiento siempre y 
cuando sea complementada con otros sistemas tecnológi
cos sobre riel, con el fin de lograr la combinación más 
indicada. 

Con relación a la prestación del servicio dentro del área 
metropolitana, y debido a la ineficiente operación de los 
sistemas actuales, se han detectado soluciones efectivas 
mediante la utilización de los actuales derechos de vía del 
ferrocarril, que no implican la necesidad de acometer 
proyectos que, por su cuantía, comprometan al país en 
compromisos demasiados gravosos. Lo anterior por cuanto 
el transporte férreo para distancias con separación entre 
estaciones mayores a un kilómetro y demandas concentra
das, es un sistema con costos de opentción sustancialmente 
inferiores a los equivalentes de transporte automotor y, por 
lo tanto, se constituye en la alternativa tecnológica más 
aconsejable para los viajes del tipo suburbano. 

A continuación se entrará a describir de una manera cuali
tativa el manejo propuesto del transporte para cada uno de 
los movimientos predominantes: 
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- En corredores de alta demanea con conexión a los 
sistemas urbanos 

Se prestaría un servicio de transporte público utilizando los 
actuales derechos de vía del ferrocarril. La implantación de 
sistemas férreos en dichos corredores reduciría sustan
cialmente los tiempos de viaje entre la ciudad y su área 
metropolitana, aumentaría la comodidad del usuario y 
disminuirían los costos sociales causados por la ineficiente 
operación de los sistemas convencionales para este tipo de 
movimiento. Será esta una herramienta eficiente para el 
control del crecimiento de la ciudad, que permita consoli
dar su área metropolitana y mantener la vocación agrícola 
de la Sabana. Este sistema se conectará a generadores 
especiales tales como Ciudad Kennedy, Ciudad Bolívar, 
Aeropuerto El Dorado, terminal de buses. 

- En corredores de alta demanda con estructura urbana 
consolidada 

Se creará una red de rutas a superficie, utilizando equipo del 
tipo "Trolley", sobre la A venida Caracas, A venida Boyacá, 
Calle 80 y Avenida Mariscal Sucre a la altura de El Tunal. 
Tendrá frecuencias que garanticen una capacidad transpor
tadora superior a los 40.000 pasajeros por hora, en la hora 



de más alta demanda y pennitirá la rehabilitación de 160 
trolleys, los cuales sumados a los 90 en operación dan un 
gran total de 250 vehículos. 

- Los sistemas alimentadores 

Utilizando el parque automotor actual se busca crear una 
red de alimentación y distribución que pennita unir los 
puntos de origen del usuario con los corredores de alta 
demanda y/o las líneas suburbanas. 

- Los sistemas periféricos 

Utilizarían vehículos de baja capacidad transportadora y 
servirían a aquellas zonas de la ciudad donde se presentan 
bajas densidades con el fm de obtener una frecuencia de 
servicio apropiada a costos razonables. Para tal efecto se 
operará este sistema en conexión con las futuras estaciones 
del sistema férreo. 

Con el fin de confonnar el sistema propuesto es necesario 
adelantar las siguientes acciones: 

Cuantificar los costos para la rehabilitación de las líneas 
férreas, tanto en los corredores de alta demanda como en las 
líneas de tipo suburbano, haciendo especial énfasis en la 
selección de las estaciones y puntos de transbordo a los 
sistemas locales. 

Definir el marco institucional y jurídico que pennita adoptar 
un esquema operativo eficiente para el sistema propuesto. 

m. ASPECTOS FINANCIEROS DEL SECTOR 
TRANSPORTE 

A. Las tarifas 

Si se comparan el valor de las tarifas que se pagan en los 
diferentes medios de transporte de Bogotá con la longitud 
de los recorridos que se realizan en la mayoría de las rutas, 
es evidente que son las tarifas de transporte urbano más 
bajas de todas las capitales latinoamericanas. 

Pero este aspecto no debe ser tomado aisladamente para 
evitar conclusiones apresuradas sobre esta supuesta ventaja, 
ya que en otros apartes de este documento se han analizado 
otras características del sistema de transporte público de 
Bogotá, que penniten concluir que si bien es un sistema 
barato, la calidad en la prestación del servicio deja bastante 
que desear. 

El conjunto de medidas orientadas al mejoramiento inte
gral del sistema de transporte público debe respaldarse en 

su viabilidad económica autosostenida, es decir en la pro
pia capacidad de pagar sus costos, basada en tarifas pa
gadas por los usuarios y sin necesidad de subsidios de 
dudoso resultado. 

B. El déficit financiero del sector transporte 

A pesar de la magnitud y complejidad de las tareas involu
cradas en el funcionamiento del sistema de tránsito y 
transporte de Bogotá, ya senaladas, existe una limitación 
presupuestal que se agrega a la confusa dispersión insti
tucional que dificulta la oportuna y adecuada participación 
de las entidades distritales. 

Si se comp~an los recursos fmancieros destinados a la 
inversión 'de las entidades distritales que hacen parte del 
sector transporte (DA TI, EDTU, IDU, SOP) con los recur
sos destinádos al mismo rubro en las empresas distritales de 
servicios públicos (EEB, EAAB, ETB), encontrarnos el 
siguiente cuadro: 

PRESUPUESTO DE INVERSION 1919 
(Mllea de peiCII) 

$l3.l9U50. 7 

Comparando esta suma de recursos para inversión del 
conjunto de cinco (5) entidades del sector TRANSPORTE, 
para 1989 alcanza apenas a ser el 13% de lo que invertirá 
la Empresa de Energía; el 37% de lo que invertirá la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado y el 53% de lo que 
invertirá la Empresa de Teléfonos de Bogotá. A esto debe 
agregarse que la mayor parte de los recursos de inversión 
del IDU proceden de la Administración Central. Esta situa
ción deficitaria para los recursos de inversión del sector 
transporte plantea la urgencia de estudiar alternativas más 
eficaces para la financiación de las obras y programas del 
conjunto de entidades que deben responder por el sector 
oficial del transporte distrital. 
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C. Inversiones requeridas para el Plan 
Cuatrienal de Vias 

El cumplimiento del Estatuto de Valorización de Bogotá 
(Acuerdo 7/87), que establece la contribución de valori
zación distrital para fmanciar la construcción de las vías 
arterias del Plan Vial y el reciente anuncio del Instituto de 
Desarrollo Urbano sobre la iniciación del Plan Cuatrienal 
de Obras de Infraestructura Vial a ser realizado durante el 
período comprendido entre 1989 y 1992, requieren una 
serie de decretos reglamentarios que establezcan con clari
dad tres interrogantes: 

- ¿Qué tipo de obras viales causan el cobro de valori
zación? 

- ¿En qué forma se establece la contribución de valori
zación para el conjunto de los predios urbanos de Bogotá? 

- ¿Cómo se distribuye el cobro de valorización en las 
diferentes zor.as Urbanas y para los distintos estratos socio
económicos del Distrito? 

En el Estatuto se plantea que para algunas obras viales 
ejecutadas por el Instituto de Desarrollo Urbano se divide 
el cobro de valorización en dos partes: la contribución de 
todos los sectores de la ciudad por concepto del beneficio 
general de la obra para el conjunto urbano; y el aporte de 
ciertas áreas dentro de una zona de influencia, teniendo en 
cuenta el beneficio local de esas obras viales. Al respecto 
es necesario analizar con detenimiento cómo se establece 
el beneficio general y el beneficio particular de las obras 
viales, con el objeto de distribuir equilibradamente la 
contribución y evitar la sobrecarga fiscal que han recibido 
las áreas por donde pasan las vías y el mayor tráfico 
vehicular, que generalmente ha contribuido a motivar el 
cambio de uso urbano y en muchos casos a desvalorizar las 
propiedades. 

Con respecto al Plan Cuatrienal de Obras de Infraestructura 
Vial, el Instituto de Desarrollo Urbano propone la cons
trucción de casi 670 kilómetros-carril de vías arterias, 
incluidas en el Plan Vial de 1980, que consiste en nuevos 
tramos de avenidas arterias cuyo costo de construcción 
paraelperíodocomprendido entre 1989 y 1992 asciende 
a un valor de más de $100.000 millones. Ello sin contar con 
el costo de construcción de una serie de intersecciones 
viales que se han presupuestado por un valor de $13.000 
millones adicionales. 

Para la ejecución de este ambicioso programa de obras se 
plantea la utilización del sistema de valorización como 
único mecanismo de financiación, ya que no están previs-
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tos otros recursos provenientes del presupuesto central. 
Teniendo en cuenta que el Estatuto de Valorización Distri
tal estableció un tratamiento especial para los predios 
ubicados dentro de los estratos económicos 1, 2 y 3, es 
factible concluir que la mayor parte de este cobro estará 
dirigido a los predios localizados dentro de los estratos 4, 
5 y 6, que no alcanzan a conformar el40% de la totalidad 
de los predios urbanos de Bogotá. 

Por otra parte, el Plan ha programado un ritmo de ejecución 
de obras muy dinámico, que establece la construcción de 
casi 170 kilómetros-carril por atlo, lo cual no corresponde 
al ritmo de obras construidas en los últimos ocho (8) anos 
que alcanzó un volumen anual de 55 kilómetros-carril 
construidos. 

De este análisis se puede concluir que es necesario revisar 
cuidadosamente los componentes de este plan, espe
cialmente la selección de los nuevos tramos viales inclui
dos, para confrontarlos con las características de las zonas 
urbanas que están afectando con el objeto de plantear 
alternativas más factibles especialmente para aquellas zonas 
ya construidas, donde es posible que con obras de amplia
ción y adecuación de vías existentes se pueda responder a 
las demandas de la mayor densificación con soluciones 
viales más realistas y menos costosas. 

Para la construcción, adecuación y mantenimiento de las 
vías vehiculares es necesario diseflar un mecanismo de 
ejecución más ágil y eficiente que el existente actualmente, 
que ha concentrado la responsabilidad sobre la totalidad de 
la red vial distrital a los organismos del nivel central: el 
Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Obras 
Públicas, cada uno lo suficientemente congestionado para 
poder cumplir con eficacia esta amplia tarea. 

El conjunto de vías arteriales sumadas a las vías locales y 
las zonas de reserva para el transporte masivo totalizan 
aproximadamente los 12.000 kilómetros, debido al intenso 
tráfico urbano las vías se deterioran rápidamente, pro
duciendo efectos negativos sobre los usuarios que deben 
sufrir demoras en sus traslados, congestión y deterioro de 
los vehículos. 

Acorde con los objetivos de la descentralización adminis
trativa este mecanismo de ejecución se debería asignar a las . 
alcaldías menores que, debidamente equipadas técnica y 
presupuestalmente, se distribuyan equilibradamente los 
respectivos programas viales zonales coordinadas con los 
organismos distritales que tienen las funciones de diseí'lo, 
reglamentación, seflalización y semaforización de la red 
vial del Distrito Especial de Bogotá. 



IV. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
Y DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
DEL TRANSPORTE 

A. La dispersión institucional 

A pesar de los recientes esfuerzos en favor de la descentra
lización administrativa y la autonomía local para trasladar 
a las administraciones municipales la responsabilidad sobre 
medidas básicas en el transporte urbano, el otorgamiento 
de subsidio,la asignación de rutas, el control sobre la pres
tación del servicio,la fijación de tarifas, etcétera, en el caso 
de Bogotá es dramático el paralelismo establecido en 
relación con la función asignada al IN'IRA como organis
mo que tutela las decisiones locales. Esto ha provocado no 
pocas confusiones y roces institucionales. 

La administración del tránsito y el transporte en Bogotá 
está totalmente desarticulada y dispersa a través de las 
tareas asignadas a una serie de entidades distritales que 
realizan susacúvidadesen forma independiente y autónoma, 
lo cual ha desembocado en una constante pérdida de auto
ridad y disolución de la capacidad de regulación y de con
trol sobre la adecuada ejecución y coordinación. Esta dis
persión puede ser observada en la siguiente distribución de 
funciones: 

- El Departamento Administrativo de Planeación Distri
tal, elabora el Plan Vial de la ciudad como parte integral del 
Plan de Desarrollo de Bogotá. 

- El Instituto de Desarrollo Urbano, decide la programa
ción y realización de las obras del plan arterial, según el 
Estatuto de Valorización. 
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- La Secretaría de Obras Públicas, construye y hace el 
mantenimiento de las vías arterias y locales de la Red Vial 
del Distrito. 

- El Departamento Administrativo de Tránsito y Trans
porte, maneja una serie de tareas de control y administra
ción del tránsito y del transporte público. 

- La Empresa de Teléfonos de Bogotá, maneja el sistema 

de semaforización electrónica de las vías arterias. 

- La Secretaría de Gobierno, controla el funcionamiento 
y la definición de tarifas a los parqueaderos públicos. 

- La Empresa Distrital de Transporte Urbano, opera u~a 
serie de buses Diesel y electrificados (Trolley) en rutas 
especiales. 

- La Empresa Metro, se encarga del programa de trans

porte masivo. 

-La Junta Asesora y de Contratos, es responsable de 
aprobar los contratos para realizar obras viales de cierto 
valor. 

- Las alcaldías menore, son las encargadas de vigilar el 
uso de las vías y espacios públicos previstos para construc
ción de vías. 

B. La organización administrativa de las empresas 
privadas que prestan el servicio 

Adicionalmente se debe revisar la estructura del sistema 
empresarial del transporte público, en el que intervienen 
los siguientes actores: el Estado, las empresas,los propie
tarios, los conductores y los usuarios. 

El Estado está representado en forma dispersa por cerca de 
diez entidades distritales que tienen asignadas diferentes 
responsabilidades, que van desde la asignación de las rulas, 
el control de su cumplimiento y tarifas, hasta la construc
ción y ampliación del espacio vial por donde transitan los 
vehículos. 

Los empresarios son personas y grupos a quienes el Estado 
ha otorgado una serie de rutas para que las exploten en for
ma exclusiva a cambio de asegurar un servicio mínimo en 
cada una; pero estos no son los propietarios de los buses 
sino apenas son afiliadores de buses, para la prestación del 

servicio en su respectiva ruta. Los propietarios de buses, 
que no tienen derecho a prestar directamente el servicio si 
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no se afilian a una empresa concesionaria de las rutas, para 
lo cual debe pagarle al empresario cuota de afiliación y 
mensualmente cuotas de administración. Los conductores, 
contratados por los propietarios para manejar el bus, pres
tar el servicio al público y rendirle cuentas diariamente. 
Los usuarios, quienes por el pago de su tarifa usan el bus y 
sufren las ineficacias y limitaciones de este éomplejo 

sistema. 

Cada uno de estos actores percibe sus ingresos en distinta 
forma: los empresarios de acuerdo con el número de buses 
afiliados a su empresa a través de las cuotas de aftliación y 
las de administración. Los propietarios perciben de dos 

fuentes: las tarifas que cobra el bus y el subsidio que les 
paga el Estado por operarlos con bajas tarifas en buses de 
modelos anteriores a 1973. Los conductores reciben unos 
ingresos compuestos por una suma fija más una comisión 
por pasajero recogido, y para lograr un sueldo superior al 
salario mínimo el conductor debe trabajar una jornada de 
14 horas que le permita abarcar las horas "pico" de la mai'ia
na y de la noche y entrar en peligrosa competencia para cap
tar mayor número de pasajeros. 

En esta estructura quien toma las decisiones básicas de ope
ración del sistema es el propietario del bus, quien funciona 
como microempresario del transporte. Ello explica una 
serie de características del servicio. El control directo que 
ejerce sobre su bus y el conductor le permite operar en 
forma muy rentable a base de bajo costo de operación. 

Una de las decisiones básicas del microempresario es la es
cogencia de la ruta a operar que le permita optimizar los 
ingresos y mínimizar los costos. Esto es, lleva a buscar afi
liación a una empresa que le asegure asignación de rutas de 
alta rentabilidad, es decir aquellas que pasan por zonas 
planas, sobre vías pavimentadas y con una alta rotación de 

pasajeros, condiciones que se cumplen en las rutas que 
pasan por el centro de la ciudad. Esto explica la excesiva 
duplicación de rutas en esta zona urbana y la deficitaria 
oferta del servicio en los sectores periféricos. 

Así la inmensa congestión de vehículos y el ineficiente uso 
de la red vial es provocado por el inadecuado sistema de 
asignación de rutas sin criterios de adecuada cobertura ni 
control riguroso sobre la prestación del servicio. Ello ex
plica que los tiempos promedios de viaje en bus sean de 
hora y media, lo cual, multiplicado por el número total de 

viajes, representa 8.5 millones de horas que dedican los 

usuarios a transportarse de sus lugares de vivienda a sus 
lugares de trabajo. 



El metro puede ser uno 
de los elementos básicos 
que contribuyan 
al mejoramiento del 
problema si está 
incorporado al sistema 
general del transporte 
urbano. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Aprovechamiento de la capacidad 
instalada del transporte 

El amplio desarrollo físico de Bogotá y la creciente densi
ficación de la mayoría de sus barrios no permiten seguir 
planteando soluciones globales para el conjunto de la ciu
dad. Se requiere un análisis más detallado de esas áreas 
urbanas específicas con el objeto de elaborar en primer 
término una zonificación según características de la pobla
ción y actividades urbanas. Posteriormente deberán esta
blecerse estructuras viales específicas que puedan utilizar 
las calles existentes en cada zona para poner en funciona
miento esquemas de tránsito alternativos a las vías arterias, 
incorporando modificaciones sencillas y de bajo costo a 
ciertas vías locales para ampliar sus capacidades. 

El diseno de estas estructuras viales zonales deberá incluir 
los siguientes elementos: 

- El trazado general del nuevo Sistema Vial, incluyendo 
Jos proyectos de remodelaciónde vías que requieran adecua
ción para un tráfico más intenso. 

- La conformación de pares viales, estableciendo senti
dos únicos en aquellas vías paralelas cuyo trazado y especi
ficaciones lo permitan. 

- La seftalización de las rutas, especialmente en sus 
sentidos viales, y semaforización de las intersecciones con 
las vías arterias. 

- El establecimiento de rutas especiales de transporte 
colectivo o modalidades similares al uso de automóviles 
particulares (taxis, etcétera). 

B. Optimización del uso de las vías y rediseño de rutas 

Esta recomendación está orientada a obtener un cubrimien
to total del servicio de transporte público para el área 
urbana de Bogotá en forma equilibrada y permanente que 
descongestione la zona central y lleve las rutas de buses 
hasta los barrios periféricos, asegure la prestación del 
servicio durante el horario nocturno y mejore la utilización 
del parque automotor. 

Este conjunto de objetivos sólo se puede lograr modifi
cando el esquema tradicional en vigencia y con el financia
miento del nuevo organismo descrito en la recomendación 
anterior. Este debe contar con la capacidad técnica y admi
nistrativa para negociar con los empresarios y asegurar una 
rentabilidad idéntica a todas las rutas. 

Una de las formas para obtener una distribución equili
brada de las distintas rutas y asegurar la efectiva prestación 
del servicio sería la de licitar las rutas por zona y contratar 
con cada empresa la prestación del servicio, manteniendo 
un control sobre dicha prestación en las rutas de cada zona 
y equilibrando la rentabilidad entre las rutas de acuerdo con 
sus características. 

C. Política de parqueo 

Con el objeto de complementar las políticas de prioridad al 
transporte público es necesario ofrecer alterna ti vas con ser
vicios especiales de transporte como el Servicio Ejecutivo. 

Por otra parte, debe desestimularse el uso del automóvil 
privado, especialmente en las zonas congestionadas del 
centro y. complementariamente, poner en marcha una 
política coherente de parqueo que se compone de varios 
elementos: 

- Sectorización de las zonas urbanas donde por razón de 
la congestión vehicular no se permita ni el estacionamiento 
sobre las vías públicas, ni el funcionamiento de parquea
deros en lotes vacíos. 

- Promover el surgimiento de estructuras funcionales de 
parqueo en sitios estratégicos, especialmente en los límites 
de las áreas congestionadas, que le permitan al usuario 
dejar allí su automóvil y continuar el recorrido a su destino 
utilizando sistemas de transporte público o colectivo. 
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Este tipo de estructuras implica la definición de mecanis
mos de concertación entre las entidades distritales encar
gadas del control sobre los parqueaderos y los empresarios 
del sector privado que faciliten el establee im iento de larif as 
atractivas al usuario y rentables para el empresario. 

D. Sistema de transporte masivo 

La solución a los problemas de transporte en Bogotá no 
radica exclusivamente en la construcción del metro talco
mo se ha planteado en las propuestas presentadas. El metro 
puede ser uno de los elementos básicos que contribuyan al 
mejoramiento del problema si está incorporado al sistema 
general del transporte urbano y al funcionamiento inte
grado de todos los componentes. 

La evaluación sobre las propuestas del metro se ha limitado 
hasta el momento a los aspectos técnicos del proyecto, su 
trazado y las etapas prioritarias de realización; pero ha 
evitado el aspecto realmente crítico de la financiación, para 
cuya definición es necesario conocer con precisión los 
costos totales del proyecto, los flujos financieros durante 
la realización del proyecto y los sistemas y costos de ope
ración. 

Aparentemente todas las entidades involucradas en el pro
yecto están de acuerdo en la necesidad de la realización del 
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metro para Bogotá, pero ninguna quiere aceptar los costos 
de su construcción. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Obras Públicas tramitará todo lo relacionado 
con la propuesta, pero ha insistido en que son los usuarios 
de Bogotá quienes deben cubrir su costo. Por su parte el 
Alcalde y el Concejo Distrital insisten en que la ciudad no 
soporta más impuestos y que los costos del metro deben 
incluir aportes nacionales vía devolución de impuestos a la 
gasolina. 

E. Fortalecimiento financiero del sector 

El Gobierno Nacional sometió a consideración del Con
greso de la República un proyecto de ley de ampliación y 
evacuación de nuevos impuestos para financiar no sólo el 
metro de Medellín, actualmente en construcción, sino el de 
Bogotá y los de las demás ciudades que en el futuro 
pretendan solucionar sus problemas de transporte público 
masivo. 

Considerando, por una parte, que la decisión para la reali
zación del metro no va a tomarse próximamente y, por otra 
parte, que resulta evidente la necesidad de fortalecer finan
cieramente los distintos componentes del sector del trans
porte urbano en el caso específico de Bogotá, es oportuno 
otorgar alguna consideración al conjunto de nuevos im-



puestos y tasas a los impuestos existentes propuesta por el 
Gobierno Nacional como fórmula para enfrentar el finan
ciamiento del transporte masivo de las grandes ciudades 
del país: 

l. Sobretasa al impuesto a la gasolina: 

Año Porcentaje 

1989 lO 
1990 20 
1991 30 
1992 40 

Una de las razones que argumenta el Gobierno Nacional 
para la fijación de esta sobre tasa es el desestím ulo al uso del 
automóvil particular y el estímulo al uso del metro, el cual, 
según el Gobierno, descongestionaría las vías y daría 
mayores ventajas a otro tipo de vehículos, como los de 
servicio público. 

2. Sobretasa al impuesto de circulación y tránsito 

Año Porcentaje 

1989 y en adelante 6 

3. Sobretasa impuesto de timbre nacional 

Año Porcentaje 

1989 20 
1990 40 
1991 80 

Con estas sobretasas se contempla la regulación y la 
eficiencia en el uso de la infraestructura vial actual. 

4. Cesión del IV A 

Año Porcentaje 

1989 y en adelante 50 

En esta propuesta el Gobierno Nacional pretende que de los 
recursos por concepto de la cesión nacional del impuesto a 
las ventas a los municipios, Bogotá destine el 50% de esa 
cesión correspondiente a la parte que va con destinación 
especial, es decir, de obligatoria inversión en términos del 
artículo 70 de la Ley 12 de 1986, para la financiación de su 
metro. 

5. Sobretasa al impuesto predial 

Año Porcentaje 

1989 y en adelante Hasta 4 Por mil %o 

Según la Ley 14 de 1983, todos los municipios del país, 
incluyendo Bogotá, están facultados para establecer las 
tarifas para el cobro del impuesto predi al entre el4 y 12 por 
mil sobre el avalúo catastral y según la destinación 
económica de los predios. 

El proyecto de ley establece un cobro adicional hasta del4 
por mil sobre el avalúo catastral con destino exclusivo a la 
financiación del metro. 

6. Sobretasa al impuesto de industria y comercio 

Esta sobretasa tiene dos componentes: uno que tiene que 
ver con toda la actividad que adelantan los parqueaderos de 
un solo nivel o piso, así: 

Actividad: 
Industria y comercio en general 
Año: 1989 y en adelante 
Porcentaje: hasta 4 

Actividad 
Industria y comercio parqueaderos 
Año: 1989 y en adelante 
Porcentaje: 100 tarifa vigente 

7. Valorización 

Se fijaría a partir de 1989 como mínimo un 15% sobre el 
costo de las obras civiles, equipos y costos financieros que 
impliquen la construcción del metro. 

8. Impuesto a parqueos en vías públicas 

Este sería un nuevo sistema de impuesto, cuyos recaudos en 
la ciudad estarían destinados a contribuir a la financiación 
del metro. Se pretende establecer un salario mínimo men
sual por el derecho de los vehículos a utilizar zonas públi
cas como sitio de parqueo. 

9. Sistema de peajes 

Este sería otro nuevo sistema de impuesto que se haría a los 
vehículos por el derecho de utilizar las vías de la ciudad. 
Para esto se establecerían algunos sitios de peaje en lugares 
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estratégicos y de alta influencia vehicular en la capital del 
país, muy parecidos a los que se utilizan en las vías ínter
municipales o interdepartamentales. El valor sería deter
minado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 
y el Concejo Distritallo que haría sería autorizar dicho 
cobro a través de un acuerdo. 

Finalmente cabe anotar que la mayoría de las sobretasas y 
nuevos impuestos recaerían especialmente en los propie
tarios de vehículos particulares, quienes en últimas serían 
los que financian una buena parte del costo de operación y 
mantenimiento del metro en Bogotá. 

F. Establecimiento de una autoridad 
única de transporte 

Es urgente que la administración distrital realice una trans
formación institucional del sector transporte que permita 
coordinar el conjunto de acciones realizadas actualmente 
en forma dispersa por una serie de entidades aisladas sin 
objetivos comunes ni identidad de criterios. 

Se trata de crear un organismo distrital, con fuerte autori
dad administrativa, alta capacidad técnica y suficientes 
recursos financieros para manejar en forma coherente y 
eficaz la compleja problemática del transporte urbano en 
Bogotá. 

Este deberá estar en capacidad de analizar los problemas 
existentes, definir las políticas, elaborar los planes y pro
gramas, ejecutar los proyectos, controlar los mecanismos y 
evaluar los resultados en los diferentes niveles y sectores 
que hacen parte del transporte público urbano. 

Además se deben revisar las responsabilidades distribuidas 
al conjunto de entidades distritales, tanto públicas como 
privadas, con el objeto de reasignar tareas, integrar esfuer
zos, evitar duplicidad y obtener plena coordinación para la 
realización de los planes y programas elaborados por el 
máximo organismo técnico del transporte distrital . 

Este esfuerzo de coordinación administrativa debe estar 
respaldado con un presupuesto propio que le permita 
liderar la ejecución de tareas específicas apoyadas finan
cieramente por el conjunto de las entidades que manejan el 
sector transporte. 

G. Eficiencia administrativa y operacional 
de las empresas que prestan el servicio 

Es conveniente insistir en una reestructuración general del 
sector administrativo del transporte urbano de Bogotá, 
revisando las responsabilidades y tareas asignadas a un 
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conjunto muy amplio de entidades que intervienen en una 
u otra forma en la operación y prestación del servicio. En 
principio es necesario insistir en la adecuada coordinación 
de tareas, agrupando por afmidad de operaciones el con
junto de entidades en tres grupos básicos: 

l. Aspectos normativos y de control 

- Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
- Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte 
- Secretaría de Gobierno 
- Alcaldías menores 

2. Diseño y ejecución de obras viales 

- Instituto de Desarrollo Urbano 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Semaforización Electrónica 

3. Operaci6n y administración de tareas de transporte 

- Empresa Distrital de Transporte Urbano 
- Empresa Metro de Bogotá 

A partir de esta reorganización es posible revisar las res
ponsabilidades asignadas a cada entidad, tratando de inte
grar tareas dentro de los organismos más indicados y evitar 
la dispersión institucional y el aislamiento de cada entidad. 

Este esfuerzo administrativo implicará la reasignación de 
funciones y la eventual desaparición de entidades que no 
han cumplido eficazmente con sus tareas , lo cual debe ser 
asumido por el sector público como parte fundamental de 
su responsabilidad en la prestación de un servicio a la 
comunidad. También es necesario resaltar las grandes 
tareas que le corresponden: la formulación de políticas de 
transporte, la planificación integral del sector, la difusión 
de normas de seguridad y las regulaciones y el control de 
tráfico. 

Es urgente 
que la administración 

distrital realice una 
transformación institucional 

del sector transporte. 



Anexo No. 1 





Zona de influencia: 

Area zona de influencia: 
Costo total de las obras: 

CONJUNTO DE OBRAS No. 1 NORORIENTE 

Sur: Calle 85 
Norte: Calle 193 (Av. San Antonio) 
Oriente: Perímetro Urbano Oriental 
Occidente: Av. Paseo Los Libertadores 

Contrib. Promed/m2 Benef. Local 
Fecha de notificación aproximadamente 

20.3 millones m2 

$14.716.34 millones 
$725m2 

3er trimestre 1990. 

Estrato 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

OBRA 

Areas m2 

Miles 

304.4 
2.435.4 
2.638.4 
5.276.8 
3.957.6 
5.683.1 

Avenida Callejas 
A venida Carrera 11 
Avenida Circunvalar 
Avenida Sirena 
Avenida Sirena 
A venida Sirena 
A venida de las Orquídeas 
A venida de las Orquídeac; 
A venida de los Cedritos 
A venida del Contador 
Avenida Jorge Uribe Botero 
Avenida San José 
A venida San José 
A venida Santa Bárbara 
A venida Santa Bárbara 
Carrera 91 FF.NN. del Norte 
Paseo Los Libertadores 
Paseo Los Libertadores (1) 
Paseo Los Libertadores (I) 
A venida Cra. 19 

Gravamen 
BenefLoc. 
Millones S 

37.5 
608.7 
984.1 

3.287.0 
3.439.6 
6.359.0 

Gravamen 
Benef. Loe. 
Smz 

123.5 
249.9 
373.0 
622.9 
869.1 

1.119.0 

TRAMO 

Gravamen 
Benef. Gral. 
$m2 

94.6 
10.5 
33.3 
47.1 

130.5 
530.7 

Av. Paseo Los Libertadores - Cra. 15 
Av. Pepe Sierra- Av. Calle 100 
Calle 88- Calle 100 con intersección 
Av. FF.NN. del Norte - Cra. 71 

Av. J.U. Botero- Av. FF.NN. del Norte 
Av. Paseo Los Libertadores - Av. J.U. Botero 
Línea FF .NN. Norte- Av. Cra. 71 

Av. Paseo Los Libertadores- Línea FF.NN. 
Av. Paseo Los Libertadores - Cra 71 

Av. 19- Cra. 71 

Av. San José - Av. El Contador 
Av. J.U. Botero- Av. Cra. 71 más puente 
Av. Paseo Los Libertadores - Av. J.U. Botero 
Calle 100 - Av. 19 
Calle 146- Av. Callejas 
Av. Sirena - Av. San José 
Paralelas (Cl. 134 - Cl. 193 11 parte) 
Pepe Sierra 
Av. Callejas 
Av. Callejas- Av. El Contador 

Paseo Los Libertadores (I) Benef. Gral. 
Paseo Los Libertadores (I) Benef. Gral. 
Paseo Los Libertadores (I) Benef. Gral. 

Cl. 92, Sta. Bárbara y Av. Ciudad de Quito 
Av. El Contador 
Av. San José 

218.1 
260.4 
406.3 
670.0 
999.6 

1.649.7 

TOTAL 

204.0 
695.93 

1.409.39 
847.60 
847.60 
759.40 
530.10 

1.117.60 
1.159.80 

584.40 
1569.64 
1.301.40 

769.00 
173.40 
353.08 
745.00 
800.00 

73.50 
111.60 
300.00 
168.00 
46.50 
46.50 

$14.716.34 
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CONJUNTO DE OBRAS No. 2 SUBA ORIENTAL 

Zona de influencia: Sur: (Av. Pepe Sierra) Calle 116 
Norte: (Av. San Antonio- Calle 193) 
Oriente: Av. Paseo Los Libertadores 
Occidente: Cerros de Suba y prolongación 

Area zona de influencia: 
Costo total de las obras: 
Contrib. Promed/m2 Benef. Local 
Fecha de notificación aproximadamente 
Plazo 

1 
2 
3 
4 
5 

OBRA 

Areas m2 

Miles 

156.0 
908.0 

4.926.3 
3.904.1 
4.301.6 

Gravamen 
BenefLoc. 
Millones$ 

39.4 
465.9 

3.770.2 
4.989.8 
7.670.7 

14.2 millones m2 

$16.936.09 millones 
$1.193 m2 <BL> 

4° trimestre 1990. 

Gravamen 
Benef. Loe. 
$mz 

252.6 
512.8 
765.3 

1.278.1 
1.783.3 

TRAMO 

Gravamen 
Benef. Gral. 
$mz 

94.6 
10.5 
33.3 
47.1 

130.5 

Avenida Sirena 
A venida Boyacá 

Av. Paseo Los Libertadores- Av. Boyacá 
Av. Callejas - Av. Suba 

A venida Boyacá 
A venida Boyacá 
A venida Boyacá 
A venida Boyacá 
A venida Córdoba 
Avenida Córdoba 
Avenida Córdoba 
Avenirla Córdoba 
A venida Iberia 
A venida Iberia 
Avenida Las Villas 

Av. Suba- Av. Iberia 
Av. Iberia- Av. Transv. Suba 
Av. Transv. Suba- Av. Sirena 
Av. Sirena- Av. San José 
Av. Sirena- Av. San José 
Av. Cedritos- Av. Sirena 
Av. Iberia - Av. Cedritos 
Av. Callejas- Av. Iberia 
Paseo Los Libertadores- Av. Córdoba 
Av. Córdoba - Av. Boyacá 
Clle. 123- Av. Cedritos 

Avenida San José Av. Boyacá - Av. Paseo Los Libertadores 
Avenida Suba Cerros- Vidrios Muran 
Avenida Transversal de Suba Av. Boyacá- Av. Córdoba 
Avenida Transversal de Suba Av Córdoba- Av. Paseo de Los Libertadores 
Paseo Los Libertadores Paralelas (CI. 134- Cl. 193) 2da. parte 
Paseo Los Libertadores (I) Benef. Gral. Av. El Contador 
Paseo Los Libertadores (I) Benef. Gral. Av. El Contador 

347.2 
523.3 
798.6 

1.325.2 
1.325.2 

TOTAL 

1.460.00 
1.498.00 

1.09.40 
1.268.60 

924.90 
2.300.00 

431.00 
769.00 
345.40 

1.151.00 
288.60 
288.60 

1.083.29 
1.244.29 

8.11 
693.90 
749.10 
800.00 

46.50 
46.50 

$16.936.09 



1--

,_ 

CONJUNTO DE OBRAS No. 2A SUBA OCCIDENTAL 

OBRA 

A venida Transversal de Suba 
A venida Transversal de Suba 
A venida Transversal de Suba 
Avenida Transversal de Suba 
A venida Ciudad de Cali 
Avenida Ciudad de Cali 
Avenida Ciudad de Cali 

TRAMO 

Vidrio Muran- Cra. 92 
Carrera 92 Av. Ciudad Cali 
Av. Ciudad Cali.- Av. Tibabuyes 
Av. Tibabuyes- Av. Cundinamarca 
Av. El Tabor ·Av. El Rincón 
Av. Transyersal de Suba· Av. El Tabor 
Av. El Rincón· Av. Morisca= 80 m 

TOTAL 

912.86 
863.10 

1.109.70 
1.479.60 
1.255.80 

966.00 
966.00 

$7.553.06 
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CONJUNTO DE OBRAS No. 3 A VENIDA MEDELLIN 

Zona de influencia: 

Arca zona de influencia: 
Costo tolal de las obras: 
Contrib. Promed/m2 Benef. Local 

Sur: Av. José C. Mulis- Av. El Dorado 
Norte: Av. Morisca 
Oriente: Av. Boyacá 
Occidente: río Bogotá 

28.9 millones m2 

$7.635.02 millones 
$264m2 

Fecha de notificación aproximadamente 1 cr trimestre 1991. 

Estrato 

2 
3 
4 
5 

OBRA 

Arcas m1 

Miles 

3.151.4 
14.235.0 
7.174.6 

592.3 

A venida Chile 
Av. Ciudad de Cali 
Av. Ciudad de Cali 
Av. Ciudad de Cali 
Av. Ciudad de Cali 
Av. Ciudad de Cali 
Av. Medellín 
Av. Medellín 
Av. Medellín 
Av. Medellín 
Av. Medellín 
Av. Medellín (1) Benef. Gral. 
Av. Boyacá (1) Benef. Gral. 

Gravamen 
BenefLoc. 
Millones$ 

393.1 
2.650.1 
2.230.6 

256.9 

Gravamen 
Benef. Loe. 
$m2 

124.7 
186.1 
310.9 
433.7 

TRAMO 

Gravamen 
Benef. Gral. 
$m2 

10.5 
33.3 
47.1 

130.5 

Av. Cundinamarca- Av. Ciudad Cali 
Av. Morisca- Av. Medellín 
Av. Mcdellín- Av. Chile 
Av. Chile- Av. El Salitre 
Av. El Salitre- Av. J.C. Mulis 
Av. J.C. Mulis- Av. El Dorado 
Perímetro Urbano- Av. Cortijo 
Av. Cortijo- Av. Bolivia 
Av. Bolivia- Av. Cundinarnarca 
Av. Cundinamarca- Av. Cd. de Cali 
Av. Ciudad de Cali- Av. Boyacá 
Av. Congreso Eucarístico 
Av. Mcdellín 

135.2 
219.4 
358.0 
564.2 

TOTAL 

409.13 
1.070.30 

966.00 
772.80 
869.40 
772.80 
493.80 
922.80 
289.00 
317.90 
514.24 
69.00 

167.85 

$7.635.02 



CONJUNTO DE OBRAS No. 4 A VENIDA ESPERANZA OCCIDENTAL 

Zona de influencia: Sur: Av. Centenario 
Norte: Av. El Dorado 
Oriente: Av. Ciudad de Cali 
Occidente: Av. Río Bogotá 

Area zona de influencia: 10.1 millones m1 

Costo total de las obras: $1.655.43 millones 
Contrib. Promed/m1 Benef. Local $164 m1 

Fecha de notificación aproximadamente 1 er trimestre 1992. 

Estrato Areas m1 Gravamen Gravamen Gravamen Total 
Miles BenefLoc. Benef. Loe. Benef. Gral. ml$ 

Millones$ $ml $ml 

2 5.818.6 676.8 116.3 10.5 126.8 
3 2.262.8 392.8 173.6 33.3 206.9 
4 2.020.3 585.7 289.9 47.1 337.0 

1-

OBRA TRAMO TOTAL 

A venida La Esperanza C) Av. Fontibón- Av. Ciudad de Cali 
(Cra. 108- Modelia) 1.089.00 

A venida La Esperanza D) Carrera 100 - Carrera 129 566.43 

$1.655.43 
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CONJUNTO DE OBRAS No. 5 A VENIDA DE LAS AMERICAS 

Zona de influencia: 

Area zona de influencia: 
Costo total de las obras: 
Contrib. Promed/m2 Benef. Local 
Fecha de notificación aproximadamente 

Sur: Av. 1° de Mayo y Av. C. Villavicencio 
Norte: Avenida CenLenario 
Orieme: Av. Batallón Caldas 
Occideme: Av. Cundinarnarca 

16.5 millones m2 

$2.389.50 millones 
$145m2 

4° t.rimest.re 1989. 

Gravamen 
Benef. Loe. 
smz 

83.5 
124.7 
208.2 

Gravamen 
Benef. Gral. 
Smz 

10.5 
33.3 
47.1 

94.0 
158.0 
255.3 

----------·----------~-~--~-------~--~--------------------------------------

,_ 
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OBRA 

A venida Américas 
Av. Américas (1) Benef. Gral. 
Av. Américas (1) Benef. Gral 
Av. Ccmenario (1) Benef. Gral 
Av. 1° de Mayo (1) Benef. Gral. 
Av. Américas (1) Benef. Gral. 

TRAMO 

Puenle Aranda - Banderas 
Av. Congreso Eucaríslico 
Av. Boyacá 
Av. Boyacá 
Av. Boyacá 
Batallón Caldas, Colón, Comuneros 

TOTAL 

1.185.00 
128.25 
402.75 

97.50 
189.00 
387.00 

$2.389.50 



CONJUNTO DE OBRAS No. 6 CIUDAD SALITRE 

Zona de influencia: 

Area zona de influencia: 
Costo total de las obras: 
Contrib. Promed/m2 Benef. Local 
Fecha de notificación aproximadamente 

A venida de la Con~titución 
Av. de la Constitución 
Av. La Esmeralda 
Av. La Esmeralda 
Av. La Esperanza A 
A V. La Esperanza 
Avenida Pedro León 
Av. Confederación Granadina 
Av. de la Constitución 
Av. El Dorado (I) Benef. Gral. 
Av. El Dorado (I) Benef. Gral. 
Av. El Dorado (I) Benef. Gral. 
Av. El Dorado (I) Benef. Gral. 
Av. El Dorado (I) Benef. Gral. 
Av. Centenario (1) Benef. Gral. 
Av. La Esperanza (I) Benef. Gral. 
Av. La Esperanza (1) Benef. Gral 
Av. Américas (1) Benef. Gral. 

Sur: Av. Centenario y Av. Américas 
Norte: Av. José C. Mutis y Av. El Dorado 
Oriente: Av. Ciudad de Quito 
Occidente: Av. Ciudad de Cali 

11.6 millones m2 

$8.454.21 millones 
$728m2 

4° trimestre 1989. 

Gravamen 
Benef. Loc. 
$ml 

307.0 
458.2 
765.1 

1.067.6 

TRAMO 

Gravamen 
Benef. Gral. 
$ml 

10.5 
33.3 
47.1 

130.5 

Av. El Dorado- Línea FF.CC. Occid. 
Línea FF.CC. Occid.- Av. Centenario 
Línea FF.CC. Occid. - KO - 600 
KO - 600 - Av. Centenario 
Av. Batallón Caldas- Av. Américas 
Av. Boyacá - Av. Batallón Caldas 
Av. La Esperanza - Av. Américas 
Av. Congreso Eucarístico - Cra. 66 
Av. Celestino Mutis- Av. El Dorado 
Av. Boyacá 
Av. de la Constitución 
Av. Congreso Eucarístico 
Av. de La Esmeralda 
Av. Batallón Caldas 
Av. Boyacá 
Av. Congreso Eucarístico 
Av. Boyacá 
Av. Batallón Caldas, Colón, Comuneros 

317.5 
491.5 
812.2 

1.198.1 

TOTAL 

817.60 
740.60 
454.20 
529.90 
967.43 

2.235.10 
40.50 
40.50 

302.00 
183.00 
123.00 
139.50 
198.00 
198.00 
97.50 

483.30 
483.30 
387.00 

$8.454.21 
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CONJUNTO DE OBRAS No. 7 AV. CHILE· AV. GENERAL SANTANDER 

Zona de influencia: 

Area zona de influencia: 
Costo total de las obras: 
Contrib. Promed/m2 Benef. Local 
Fecha de noúficación aproximadamente 

Estrato Areas m2 

Miles 
Gravamen 
BenefLoc. 
Millones$ 

Sur: Av. Gabriel Andrade (Calle 68) 
Norte: Av. Ciudad de Quito 
Oriente: Paseo Los Libertadores 
Occidente: Av. Ciudad de Quito 

1.9 millones m2 

$651.10 millones 
$343m2 

3er trimestre 1991. 

Gravamen 
Benef. Loe. 
$mz 

Gravamen 
Benef. Gral. 
$m2 

-----------------~---~-------------------

1 
2 
3 
4 
5 

OBRA 

A venida Chile 

886.2 
960.1 

A venida General Santander 

231.8 
419.3 

261.5 
436.8 

TRAMO 

D) Av. Quito- K= 500 (muelas) 
B) Av. Ciudad de Quito 

33.3 
47.1 

294.8 
483.9 

TOTAL 

266.10 
385.00 

$651.10 

·-



CONJUNTO DE OBRAS No. 8 CIUDAD BOLIV AR • BID • 

Zona de influencia: 

Area zona de influencia: 
Costo total de las obras: 

Sur: Av. de La Guacamaya 
Norte: Av. 1g de Mayo y Av. C. Villavicencio 
Oriente: Av. Caracas 
Occidente: Av. Terreros y Av. Cundinamarca 

Contrib. Promed/m2 Benef. Local 
Fecha de notificación aproximadamente 

32.0 millones m2 

$9.061.68 millones 
$283m2 

1er trimestre 1993. 

Estrato 

2 
3 
4 

OBRA 

Areas m2 

Miles 

18.272.0 
8.256.0 
5.472.0 

A venida Bosa 
A venida Bosa 
Av. Ciudad de Villavicencio 
Av. Ciudad de Villavicencio 
Av. Ciudad de Villavicencio 
Av. Ciudad de Villavicencio 
Av. Jorge Gaitán Cortés 
Av. 1 g de Mayo (I) Benef. Gral. 
Av. del Sur (1) Benef. Gral. 
Av. del Sur (1) Benef. Gral. 

Gravamen 
BenefLoc. 
Millones$ 

3.743.2 
2.524.3 
2.794.1 

Gravamen 
Benef. Loe. 
$m2 

204.9 
305.7 
510.6 

TRAMO 

Gravamen 
Benef. Gral. 
$m2 

10.5 
33.3 
47.1 

Av. del Sur- Av. Dagoberto Mejía 
Av. Dagoberto Mejía- Av. Ciudad de Cali 
Av. del Sur- Río Tunjuelito 
Río Tunjuelito- Av. Dagoberto Mejía 
Av. Dagoberto Mejía- Ciudad de Cali 
Av. del Sur- Av. Caracas 
Av. 44 Sur- Av. Sierra Morena 
Av.Boyacá 
Av. Ciudad de Villavicencio 
Av. Bosa 

215.4 
339.0 
557.7 

TOTAL 

1.197.3Q 
1.425.36 

935.29 
768.00 
869.24 

2.020.00 
1.158.00 

121.50 
369.00 
198.00 

$9.061.68 
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CONJUNTO DE OBRAS No. 9 CENTRO INTERNACIONAL 

Zona de influencia: Sur: Av. Ciudad de Lima 
Norte: Av. Francisco Miranda 
Oricni.C: Cra. 71 

Occidente: Av. Mariscal Sucre 

Arca zona de influencia: 1.5 millones m1 

Costo total de las obras: $1.068 millones 
Contrib. Promed/m1 Benef. Local $712 m1 

Fecha de notificación aproximadamente 2do. trimestre 1991. 

Estrato Areasm:& Gravamen Gravamen Gravamen Total 
Miles BenefLoc. Benef. Loe. Benef. Gral. m:&$ 

MiUones$ $m1 $m :a 
----

3 378.4 103.3 273.0 10.5 283.5 
4 1.059.6 483.1 456.0 33.3 489.3 
5 756.8 481.5 636.2 47.1 683.3 

b OBRA TRAMO TOTAL 

Centro Internacional Obras varias 1.068.00 

$1.068.00 
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CONJUNTO DE OBRAS No. 10 INTERSECCION BENEFICIO GENERAL 

Zona de influencia: Perímetro Urbano del Distrito Especial 

Area zona de influencia: 225 millones m2 

Costo total de las obras: $13.620.25 millones 
Contrib. Promed/m2 Benef. Local $61m2 

Fecha de notificación aproximadamente 3er trimestre 1992. 

1--

Estrato Gravamen Gravamen Porcentaje 
Total Promedio Absorción u 

Millones$ $m2 

1 681.0 94.6 5.0 
2 681.0 10.5 5.0 
3 2.043.03 33.3 15.0 
4 2.724.05 47.1 20.0 
5 3.405.1 130.5 25.0 
6 4.086.07 530.7 30.0 

OBRA TRAMO TOTAL 

-
Avemda del Sur A) Av. Terreros- Av. 1° de Mayo 2.530.00 
A venida Américas (I) D) Av. Batallón Caldas, Colón, Comuneros 1.806.00 
Av. Américas (I) F) Av. Boyacá- (Oreja N.E.) 939.75 
Av. Américas (I) E) Av. Congreso Eucarístico (Oreja N.E.) 357.35 
Av. Centenario (1) A) Av. Boyacá 455.00 
Av. La Esperanza E) Av. Congreso Eucarístico (Av. 68) 392.00 
Av. La Esperanza F) Av. Boyacá 392.00 
Avenida del Sur (1) G) Av. Boyacá 847.00 
Avenida del Sur (I) F) Av. Bosa 462.00 
Avenida del Sur H) Av. Ciudad de Villavicencio 1.215.00 
A venida El Dorado A) Av. Boyacá 427.00 
A venida El Dorado B) Av. de la Constitución 287.00 
A venida El Dorado C) Av. Congreso Eucarístico (Av 68) 325.50 
A venida El Dorado O) Av. Batallón Caldas 462.00 
A venida El Dorado E) Av. La Esmeralda 462.00 
A venida 1° de Mayo (1) B) Av. Boyacá 882.00 
Paseo Los Libertadores (1) A) Calle 92, Sta. Bárbara y Av. C. Quito 392.00 
Paseo Los Liberta dores (1) D) Av. San José 217.00 
Paseo Los Libertadores (1) E) Av. del Contador 217.00 
A venida Boyacá (1) A) Av. Medellín 391.65 
A venida Medellín (1) A) Av. Congreso Eucarístico 161.00 

$13.620.25 
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CONJUNTO DE OBRAS No. 11 RIO BOGOT A 

Zona de influencia: Sur: Av. Terreros 
Norte: Av. Cota 
Oriente: Cerros de Suba Av. Boyacá- Av. Agobcrto Mejía 
Occidente: Río Bogol.á 

Area zona de influencia: 32.9 millones m1 

Costo total de las obras: $33.4 73.62 millones 
Contrib. Promcd/m2 Benef. Local 1017 M2 

Fecha de notificación aproximadamente 1er trimestre 1993. 

-
Esuato Area m1 Gravamen Gravamen 

Miles Benef. Local Benef. Local 
Millones$ $m2 

213.817.5 6.843.6 495.3 
3 8.553.7 6.323.1 739.2 
4 2.961.0 3.655.4 1.234.5 
5 263.1 453.3 1.772.4 

¡~ 

OBRA TRAMO TOTAL 

r-
Adecuación río Bogol.á 14.000.00 
Av. Ciudad de Cali Av. Bosa- Av. C. Villavicencio 2.829.20 
Av. Ciudad de Cali Av. C. Villavicencio- Av. Américas 2.512.40 
Av. Ciudad de Cali Av. Américas- Av. Castilla 1.219.00 
Av. Ciudad de Cali Av. Castilla - Av. Alsacia 1.706.60 
Av. Ciudad de Cali Av. Alsacia - Av. Centenario 1.219.00 
Av. Ciudad de Cali Av. de las Mercedes - Av. Transv. Suba 1.166.82 
Av. Ciudad de Cali Av. San José- Av. de las Mercedes 582.60 
Av. Cundinamarca Av. San José- Av. Transv. Suba 1.562.00 
Av. Cundinamarca Av. Transv. Suba- Av. El Tabor 1.174.00 
Av. Cundinamarca Av. El Tabor- Av. El Rincón (Puente) 863.60 
Av. Cundinamarca Av. El Rincón - Av. Morisca 863.60 
Av. Cundinamarca Av. Morisca- Av. Medellín 1.174.00 
Av. Cundinamarca Av. Medellín- Av. Chile 708.40 
Av. Cundinamarca Av. Chile - Av. El Salitre 708.40 
Av. Cundinamarca Av. El Salitre- Av. J.C. Mutis 475.60 
Av. Cundinamarca Av. J.C. Mutis- Av. El Dorado 708.40 

$33.473.62 

192 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 
Ejecución Plan Vial 1980-1988 

Kilómetro • Carril 

VIA LONG. No. kili Observ. 
km CarrO CarrO 

Incluye 
Av. Américas Puente Aranda - Banderas 5.2 6 39.20 Orej. Pte. 
Boyacá Autop. Sur- Av. Villaviccncio 3.2 10 32.00 

Autop. Sur - 1° de Mayo 12.80 
Medellín 3.3 10 33.00 
1° de Mayo - Centenario 35.06 

Carrera 71 Calle 108-168 20.98 
2 6 12.00 

1°de Mayo Av. Caracas - Av. Ciudad de QuiLo 1.9 6 11.40 
Cra. 86- Hospital de Kcnncdy 2.7 6 16.20 

Comuneros Cra. 30 - Puente Aranda 6 13.60 
Autopista Medellfn Cra. 86- 107 2.3 3 6.90 
Batallón Caldas Calle 3' - Puente Aranda 1.5 6 9.00 

Ferrocarril 0.85 6 5.10 
Av. Villavicencio Autopista Sur· Caracas 6.33 6 38.00 
Av. Córdoba Pepe Sierra - 127 1 6 6.00 
Suba Diag. 129 Transv. Suba 1.6 6 9.60 
A venida Montes Cra. 36-38 0.3 2 0.60 
Calle 71 Cra. 3' EsLc - Cra. 7' 0.7 4 1.40 
Carrera 31 Calle 22-24 0.4 6 2.40 
Av. Pepe Sierra Cra. 71 

• 91 0.4 4 4.60 3Ka/Car-P. 
Callejas (127) Av. Ferrocarril- Transv. 14 0.75 6 4.50 
Circunvalar Calle 71 - Calle 92 60.00 
Av. El Dorado AeropucrLo Cra. 60 6 4 24.00 
A venida Bosa 0.6 6 3.60 
Agoberto Mejía Corabastos - Bosa 4.3 6 25.80 
Jorge Gaitán Cortés 1.5 4 6.00 
José Celestino Mutis 0.6 2 1.20 

-

TOTAL Kilómetros carril ejecutados 434.94 
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Anexo No. 2 





En esta sección se plantea una alternativa estudiada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá para ampliar en forma 
eficaz la capacidad de la infraestructura vial de Bogotá, 
incorporando al Sistema de Avenidas Principales un con
junto de Vías Zonales, que por su localización relacionada 
con las áreas más densas de la ciudad y por su trazado 
continuo permiten un mejor nivel de conexión vial y una 
mayor fluidez al intenso tráfico urbano. 

La incorporación de esta red existente de Vías Zonales 
permitirá ampliar el Sistema Vial Distrital en forma signi
ficativa, evitando costosas inversiones en la construcción 
de nuevas avenidas, adecuando para un mayor nivel de 
tránsito una extensa malla de Vías Locales actualmente 
subutilizadas. 

Estas Vías Zonales se integrarían a la red distrital mediante 
el sistema de "Pares Viales" conformados por vías arterias 
de sentido único, lo cual requiere un proceso de adecuación 
para adaptarse a las exigencias de una mayor intensidad de 
tráfico vehicular y de incorporación del sistema de seflali
zación vial, reglamentación de tránsito y semaforización 
electrónica. 

En esta propuesta se plantea el Sistema de Vías Zonales 
para un conjunto de 1 O zonas urbanas, consideradas priori
tarias dentro del perímetro Urbano de Bogotá y selecciona
das por sus características de alta densidad poblacional, 
intensidad de las actividades y frecuente utilización de 
transporte. 

Las diez zonas prioritarias, conformadas por un conjunto 
de barrios que se describen más adelante son: 

l. Zona Centro-Sur. 
2. Zona Centro-Norte. 
3. Zona Chapinero. 
4. Zona Nororiental l. 
5. Zona Noroccidentall. 
6. Zona Nororiental 11. 
7. Zona Noroccidental JI. 
8. Zona Nororientallii. 
9. Zona Noroccidentallll. 
10. Zona Suroccidental. 

PROGRAMAS VIALES ZONALES 

1: Zona Centro: 

a. SECTOR illSTORICO Y CENlRO ADMINISTRA
TIVO 

COMUNA DANE 31 

Calle 71 - Calle 26- Av. Circunvalar- Av. Caracas 
Barrios: Candelaria - Las Aguas - Las Nieves - Santa Inés 
-Capuchina - Concordia- Egipto- Veracruz- Alameda. 
Arca: 409 Has. Pobl/85: 45.161. Densidad: 110 Hab/Ha. 

b. SECTOR CENTRO INTERNACIONAL 
SAN MARTIN 

COMUNA DANE 81 

Calle 26- Calle 45- Av. Circunvalar- Av. Caracas 
Barrios: Perseverancia- Macarena- Bosque Izquierdo
Sampcr - San Martín - San Diego - La Merced - Sagrado 
Corazón. 
Arca: 188 Hus. Pobl/85: 17.977. Densidad: 95 Hab/Ha. 

c. SECTOR SANSFA~ON-PALOQUEMAO 

COMUNA DANE 61 

Calle 13- Calle 26- Av. Caracas- Av. 30 
Barrios: Santa Fe - Samper Mendoza - Favorita - San 
Victorino - Listón - Paloquemao - Panamericano 
Colscguros. 
Arca: 287 Has. Pobl/85: 32.471. Densidad: 133 Hab/Ha. 

d. SECTOR HOSPITALES -NUEVA SANTA FE- LAS 
CRUCES 

COMUNA DANE 32 

Calle 11 - Calle 71 x Av. Circunvalar - Av. Caracas. 
Barrios: San Bernardo- Las Cruces- Santa Bárbara- Belén 
- Guavio- Laches- Rocío- Dorado- Lourdes- Ramírez. 
Arca: 293 Has. Pbbl/85: 76.799. Densidad: 261 Hab/Hae. 
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e. SECTORTEUSAQUaLO-LASOLEDAD 

COMUNA DANE 71 

Calle 26- Calle 45 x Av. Caracas- Av. 30 
Barrios: La Magdalena- Teusaquillo- Soledad - Armenia 
- Santa Teresita - Las Américas. 
Area: 190 Has. Pobl/85: 26.414. Densidad: 139 Hab/Ha. 

f. SECTOR RICAURTE- VOTO NACIONAL-SANTA 
ISABEL 

COMUNA DANE 41 

Calle 11
- Calle 13 x Av. Caracas- Av. 30 

Barrios: Santa Isabel- Vera guas- El Vergel- La Estanzuela 
- El Progreso - Eduardo Santos - Ricaurte - Sabana - Voto 
Nacional - Pepita - Progreso. 
Arca: 385 Ha. Pob/85: 72.716. Densidad: 188 Hab/Ha. 

3. Zona Chapinero 

Calle 45- Calle 72 x Av. Circunvalar- Av. 30. 
Barrios: Pardo Rubio, Marly, Quesada, Palermo, Alfonso 
López, Belalcázar, El Castillo, Bosque Calderón, Chapine
ro, Divino Salvador, Sears, La Salle, San Luis, El Campín, 
Nueva Granada, Quinta Carnacho, Concepción, La Esperan
za, Colombia, Rafael Uribe, Quinta Mutis, Siete de Agosto, 
La Paz, Benjamín Herrera, La Concepción. 

4. Zona Nororiental 1 

Calle 72- Calle 100 x Av. Circunvalar- Av. Caracas. 
Barrios: Rosales, Bella vista, Porciúncula, Nogal, El Lago, 
El Retiro, Espantillal, Antiguo Country, El Refugio, La Ca
brera, Chicó, Chicó Norte, Chicó Reservado, Chicó Alto. 

S. Zona Noroccidental 1 

Calle 72- Calle 100 x Autonorte- Av. 68. 
Barrios: Los Héroes, San Felipe, Alcázares Norte, Doce de 
Octubre, San Fernando, Metrópolis, La Libertad, Gaitán, 
Entrecrías, Escuela Militar, Viscaya, Cafam, Los Andes, 
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Rincón de los Andes, Rionegro, Mendiguaca, Polo Club, 
La Castellana, San Martín. 

6. Zona Nororiental ll 
Calle 100 - Calle 134 x Cra. 71 x Autonorte. 
Barrios: Los Molinos, Santa Bibiana, Santa Ana, Santa 
Paula, San Patricio, Navarra, Usaquén, Santa Bárbara, 
Multicentro, Bella S u iza, Ginebra, Recodo del Country, La 
Carolina, La Calleja. 

7. Zona Noroccidental 11 

Calle 100- Calle 127 x Autonorte- Av. Boyacá. 
Barrios: Estoril, Pasadena, Puente Largo, Ilarco, Teusacá, 
Floresta, Alborada, Julio Flórez, Morato, Monterrey, 
Pontevedra, San Nicolás, La Alhambra, El Batán, Malibú, 
Recreo de los Frailes, Córdoba, Niza. 

8. Zona Nororiental 111 

Calle 134 - Calle 170 x Cra. 71 - Autonorte. 
Barrios: Lisboa, Contador, Autopista, Los Cedros, Belmira, 
Los Cedritos, La Sonora, Capri, Margaritas, Caobas, Cedro 
Golf, Barrancas, Las Orquídeas, Villa Magdala, San 
Cristóbal Norte, Torcoroma, El Danubio, Santa Mónica, 
Tobcrín. 

9. Zona Noroccidentallll 

Calle 120- Calle 150 x Trv. 76- Cra. 106. 
Barrios: Casablanca, Suba, Manuel ita, El Rincón, El Rubí, 
La Estanzuela, La Chucua, Las Flores, La Esperanza, San 
Jorge, Antonio Granados, La Pradera, La Campina. San 
Francisco, Campanela. 

10. Zona Suroccidental 

Av. Américas - Av. 1° de Mayo x Av. Boyacá - Cra. 86. 
Barrios: Américas Occidental, Mandalay, Kennedy Orien
tal, Kennedy Central, Kennedy Norte, Banderas, Francisco 
José de Caldas, Kennedy Occidental, Kennedy Sur. 



DELIMITACION DE LAS 10 ZONAS PRIORITARIAS 

l. ~PROGRAMA VIAL ZONA CENTRO-SUR 

a. Sector Histórico: 
Calle 71 - Av. Jiménez x Av. Circunvalar - Av. 
Caracas. 

b . Sector Sur Oriente: 
Calle l'-Calle 7' x Av. Circunvalar- Av. Caracas. 

c. Sector Mártires, Ricaurte, Santa Isabel: 
Calle 1'- Av. Jiménez x Av. Caracas- Av. 30. 

2. PROGRAMA VIAL ZONA CENTRO-NORTE 

d. Sector Administrativo: 
Av. Jiménez- Calle 26 x Av. Circunvalar -Av. 
Caracas. 

e. Sector Sans Facon - Paloquemao: 
Av. Jiménez- Calle 26 x Av. Caracas- Av. 30 

f. Sector Centro Internacional - San Martín: 
Calle 26 - Calle 45 x Av. Circunvalar - Av. 
Caracas. 

' 
g. Sector Tcusaquillo - Soledad: 

Calle 26- Calle 45 x Av. Caracas- Avenida 30. 

3. PROGRAMA VIAL ZONA CHAPINERO 

Calle 45- Calle 72 x Av. Circunvalar- Avenida 30 

4. PROGRAMA VIAL ZONA NORORIENT AL 1: 

Sector Av. Chile - Chicó: 
Calle 72- Calle 100 x Av. Circunvalar- Av. Caracas 

S. PROGRAMA VIAL ZONA NOROCCIDEN
TALI 

Sector Héroes - Castellana - Metrópolis 
Calle 72- Calle 100 x Autonorte Av. 68 

6. PROGRAMA VIAL ZONA NORORIENT AL 11 

Sector Santa Bárbara - Unicentro: 
Calle 100 - Calle 134 x Cra. 71 - Autonorte 

7. PROGRAMA VIAL ZONA NOROCCIDENTAL 
11 

Sector Pasadena - Córdoba - Bonanza: 
Calle 100- Calle 127 x Autonorte- Av. Boyacá 

8. PROGRAMA VIAL ZONA NORORIENTAL Ill 

Sector Cedritos - San Cristóbal Norte: 
Calle 134- Calle 170 x Cra. 7 - Autonorte 

9. PROGRAMA VIAL ZONA NOROCCIDENT AL 
111 

Sector Suba - Casablanca - Las Flores 
Calle 120- Calle 150 x Trv. 76- Cra. 106 

10. PROGRAMA VIAL ZONA SUROCCIDENTAL 

Sector Kennedy - Las Américas 
Av. Américas- Av. 111 de Mayox Av. Boyacá- Cra. 86 
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l. PROGRAMA VIAL· ZONA CENTRO· SUR 

a. Sector Histórico: 

Calle 71 - Av. Jiménez x Av. Circunvalar .-~Av. Caracas 

Pares viales longitudinales 

Cra. 4' 
Cra. 51 

Cra. 6' 
Cra. 7' 
Cra. 81 

Cra. 9' 
Cra. 12 
Cra 13 

Pares viales transversales: 

Calle 9' 
Calle 11 
Calle 12 
Calle 13 
Calle 14 

b. Sector Surorienlal: 

Tramo Vjal 

(Av. Jiménez- Calle 7') 
(Av. Jiménez- Calle 71) 

(Av. Jiménez- Calle 71) 

(Av. Jiménez- Calle 7') 
(Av. Jiménez - Calle 71) 

(Av. Jiménez- Calle 71) 

(Calle 6- Calle 12) 
(Calle 6- Av. Jiménez) 

Tramo Vial 

(Av. Circunvalar- Cra. 71) 

(Av. Circunvalar - Cra. 71) 

(Cra. 11 
- Cra. 91) 

(Cra. 1' - Cra. 9') 
(Cra. 51 - Av. Circunvalar) 

Calle 11 - Calle 71 x Av. Circunvalar- Av. Caracas 

Pares viales longitudinales: 

Cra. 4' 
Cra. 31 

Cra. 6' 
Cra. 71 

Cra. 8' 
Cra. 9' 

Pares viales transversales: 

Calle 21 

Calle 3' 
Calle 5' 
Calle 6' 

(Calle 2' - Calle 7~) 
(Av. Primera- Calle 2') 
(Av. Primera- Calle 71) 

(Av. Primera- Calle 7') 
(Av. Primera- Calle 51) 

(Av. Primera- Calle 71) 

(Cra. 61 - Av. Caracas) 
(Cra. 6' - Av. Caracas) 
(Cra. 6' - Cra. 41

) 

(Cra. 6' E- Cra. 41) 

Sentido del Tráfico 

Norte- Sur 
Sur· Norte 
Norte- Sur 
Sur- Norte 
Norte- Sur 
Sur- Norte 
Sur- Norte 
Norte- Sur 

Sentido del Tráfico 

Oriente-Occidente 
Oriente-Occidente 
Occidente-Oriente 
Oriente-Occidente 
Occidente-Oriente 

Norte-Sur 
Not1C-Sur 
Norte-Sur 
Sur-Norte 
Norte-Sur 
Sur-Norte 

Occidente-Oriente 
Oriente-Occidente 
Occidente-Oriente 
Oriente-Occ id en te 



c. Sector Mártires - Ricaurte, Santa Isabel: 

Calle 11 - Av. Jiménez x Av. Caracas- Av. 30 

Pares viales longitudinales: 

Cra. 18 
Cra. 19 
Cra. 22 
Cra.23 
Cra.25 
Cra. 26 
Cra. 27 
Cra.28 

Pares viales transversales: 

Calle 1' C 
Calle 21 C 
Av. Tercera 
Calle 81 

Calle 91 

Calle 11 
Calle 12 

Tramo vial 

(Av. Primera- Avda. Jiménez) 
(Av. Primera-Avda. Jiménez) 
(Av. Comuneros-Avda. Jiménez) 
(Av. Comuneros-Avda. Jiménez) 
(Av. Comuneros-Avda. Jiménez) 
(Av. Comuneros-Avda. Jiménez) 
(Av. Primera-Avda. Jiménez) 
(Av. Comuneros-Avda. Jiménez) 

(Cra. 18- Av. 30) 
(Cra. 18- Av. 30) 
(Av. Caracas-Avda. 30) 
(Av. Caracas-Avda. 30) 
(Av. Caracas-Avda. 30) 
(Av. Caracas-Avda. 30) 
(Av. Caracas-Avda. 30) 

2. PROGRAMA VIAL· ZONA CENTRO- NORTE 

d. Sector Administrativo: 

Av. Jiménez- Calle 26 x Av. Circunvalar- Av. Caracas 

Pares viales longitudinales 

era. 4' 
era. s• 
Cra. 81 

Cra. 9' 
era. 12 
Cra. 13 

Pares viales transversales: 

Calle 17 
Calle 18 
Calle 22 
Calle 23 
Calle 24 

Tramo vial 

(Av. Jiménez-Calle 24) 
(Av. Jiménez-Calle 26) 
(Av. Jiménez-Calle 22) 
(Av. Jiménez-Calle 25) 
(Av. Jiménez-Calle 24) 
(Av. Jiménez-Calle 26) 

(Cra. 41
- Av. Caracas) 

(Cra. 3'- Av. Caracas) 
(Av. Jiménez-Avda. Caracas) 
(Cra. 31 - Av. Caracas) 
(Cra. 3'- Av. Caracas) 

Sentido del Tráfico 

Sur- Norte 
Norte-Sur 
Sur-Norte 
Norte-Sur 
Norte-Sur 
Sur-Norte 
Norte-Sur 
Sur-Norte 

Occidente-Oriente 
Oriente-Occidente 
Doble vía 
Oriente-Occidente 
Occidente-Oriente 
Oriente-Occidente 
Occidente-Oriente 

Sentjdo del Tráfico 

Sur-Norte 
Norte-Sur 
Norte-Sur 
Sur-Norte 
Sur-Norte 
Norte-Sur 

Oriente-Occidente 
Occidente-Oriente 
Occidente-Oriente 
Oriente-Occidente 
Occidente-Oriente 
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e. Sector Sans Fa~on - Paloquemao: 

Av. Jiménez- Calle 26 x Av. Caracas- Av. 30 
Pares viales longitudinales: 

Cra. 17 
Cra. 18 
Cra. 16 
Cra. 20 
Cra. 22 
Cra. 25 
Cra. 25 
Cra. 27 
Cra. 28 
Cra. 28A 

Pares viales transversales: 

Calle 17 
Diagonal17 
Calle 16 
Calle 16 
Calle 22 
Calle 24 

Tramo vial 

(Av. Jiménez- Calle 25) 
(Av. Jiménez- Calle 16) 
(A~. Jiménez- Calle 25) 
(Av. Jiménez- Calle 26) 
(Av. Jiménez- Calle 26) 
(Av. Jiménez- Av. 19) 
(Calle 22 - Calle 26) 
(Av. Jiménez- Calle 26) 
(Diagonal17- Av. 19) 
(Diagonal 15- Av. 19) 

(Av. Caracas - Cra. 17) 
(Cra. 20- Av. 30) 
(Av. Caracas- Cra. 18) 
(Cra. 19 - Cra. 22) 
(Av. Caracas - Cra. 22) 
(Av. Caracas- Av. 30) 

f. Sector Centro Internacional - San Martín: 

Calle 26- Calle 45 x Av. Circunvalar- Av. Caracas. 

Pares viales longitudinales: 

Av. Circunvalar - Tramo alto 
Av. Circunvalar- Tramo bajo 
Carrera41 A 
Carrera 5' 
Carrera 13 

Pares viales transversales: 

Calle 27 
Calle 28 
Calle 31 
Calle 30 

g. Sector Teusaquillo - Soledad: 

Tramo Vjal 

(Calle 35 Este. Teleférico) 
(Calle 35 - Calle 26) 
(Calle 26- Calle 31) 
(Calle 26 - Calle 40) 
(Calle 26 - Calle 45) 

(Cra. 3' - Cra. 61) 

(Cra. 51
- Cra. 7') 

(Av. Circunvalar-Cea. 5') 
(Av. Circunvalar-era. 71) 

Calle 26- Calle 45 x Av. Caracas- Av. 30 

Sentido del Tráfico 

Sur-Norte 
Sur-Norte 
Norte-Sur 
Norte-Sur 
Doble vía 
Sur-Norte 
Sur-Norte 
Norte-Sur 
Sur-Norte 
Norte-Sur 

Oriente-Occidente 
Oriente-Occidente 
Occidente-Oriente 
Doble vía 
Occidente-Oriente 
Doble vía 

Sentido del Tráfico 

Norte-Sur 
Sur-Norte 
Sur-Norte 
Norte-Sur 
Norte-Sur 

Occidente-Oriente 
Oriente-Occidente 
Occidente-Oriente 
Oriente-Occidente 



Pares viales longitudinales: 

fu Tramo Vial Semjdo del Tráfico 

era. 16 (Calle 32 - Calle 45) Sur-Norte 
Cra. 17 (Calle 27- Calle 44) Norte-Sur 
Cra. 19 (Calle 26 - Calle 45) Norte-Sur 
Cra. 20 (Calle 32 - Calle 45) Sur-Norte 
Cra. 27 (Calle 34 - Calle 40) Sur-Norte 
Cra. 28 (Calle 34 - Calle 40) Norte-Sur 

Pares viales transversales: 

Calle 37 (Av. Caracas- Cra. 28) Occidente-Oriente 
Calle 38 (Av. Caracas- Cra. 28) Oriente-Occidente 
Calle40 (Cra.17-Av.28) Oriente-Occidente 
Calle 41 (Cra. 20- Av. 28) Occidente-Oriente 

3. PROGRAMA VIAL ZONA CHAPINERO 

Calle 45- Calle 72 x Av. Circunvalar- Av. 30 

Pares viales longitudinales: 

Yía Tramo Vial Sentido del Tráfico 

Cra. 4' (Calle 54 - Calle 72) Sur-Norte 
Cra. 51 (Calle 45 - Calle 72) Norte-Sur 
Cra. 91 (Calle 46 - Calle 72) Sur-Norte 
Cra. 11 (Calle 64 - Calle 72) Norte-Sur 
Cra. 16 (Calle 45- Calle 71A) Sur-Norte 
Cra. 17 (Calle 45 - Calle 72) Norte Sur 
Cra 18 (Av. 42- Calle 72) Sur-Norte 
Cra. 19 (Calle 64 - Calle 72) Norte-Sur 
Cra. 20 (Calle 60- Calle 64) Norte-Sur 
Cra. 21 (Calle 49 - Calle 60) Norte-Sur 
Cra. 22 (Calle 45 - Calle 49) Norte-Sur 
Cra. 24 (Calle 45 - Calle 57) Sur-Norte 
Cra. 30 (Calle 63 - Calle 72) Sur-Norte 
Cra. 31 (Calle 63 - Calle 72) Norte-Sur 

Pares viales transversales: 

Calle 46 (Cra. 6' - Cra. 17) Oriente-Occidente 
Calle 47 (Cra. 51 - Cra. 7') Oriente-Occidente 
Calle 59 (Cra. 5'- Cra. 22) Occidente-Oriente 
Calle60 (Cra. 51 - Cra. 22) Oriente-Occidente 
Calle 64 (Cra. 4!- Cra. 24) Oriente-Occidente 
Calle 67 (Cra. 4'- Cra. 13) Oriente-Occidente 
Calle 66 (Cra. 71 - Av. 30) Occidente-Oriente 
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4. PROGRAMA VIAL ZONA NORORIENT AL l. 

Sector Avenida Chile- Chicó: Calle 72-Calle 100 x Circunvalar- Av. Caracas. 

Pares viales longitudinales: 

Yía Tramo Vial Sentido del Tráfico 

Cra. 41 (Calle 72 - Calle 80) Sur-Norte 
Cra. 5' (Calle 72- Calle 77) Norte-Sur 
Cra 9' (Calle 72 - Calle 100) Sur-Norte 
Cra. 11 (Calle 72 - Calle 100) Norte-Sur 
Cra. 13 (Calle 92 - Calle l 00) Sur-Norte 
era. 15 (Calle 72 - Calle 1 00) Sur-Norte 
Cra. 18 (Calle 85- Calle 95) Norte-Sur 

(Apertura tramos 
Calle 92-93 -Zona 
Verde - Calle 87) 

Cra. 19 (Calle 77 - Calle 85) Norte-Sur 
Cra. 14 (Calle 75 - Calle 82) Norte-Sur 

Pares viales transversales: 

Calle 73 (Cra. 71 - Av. Caracas) Oriente-Occidente 
Calle 74 (Cra. 91 - Av. Caracas) Occidente-Oriente 
Calle 75 (Cra. 7' - Cra. 9') Occidente-Oriente 
Calle 76 (Cra. 71 - Av. Caracas) Oriente-Occidente 
Calle 77 (Cra. 51 - Av. Caracas) Occidente-Oriente 
Calle 81 (Cra. 71 - Cra 14) Oriente-Occidente 
Calle 82 (Cra. 91 - Autonortc) Occidente-Oriente 
Av. 82 (Cra. 71 - Cra. 14) Doble vía 
Calle 85 (Cra. 14 - Autonorte) Doble vía 
Calle 85 (Cra. 91 - Cra. 14) Oriente-Occidente 
Calle 90 (Cra. 11 - Autonorte) Occidente-Oriente 
Calle 93 (Cra. 11 - Cra. 20) Oriente-Occidente 

5. PROGRAMA VIAL ZONA NOROCCIDENT AL l. 

Sector Héroes - Castellana - Metrópolis: 

Calle 72 - Calle 100 x Autonorte- Av. 68 

Pares viales longi(udinalcs: 

~ Tramo Vjal Sentido del Tráfico 

Cra. 17 (Calle 72 - Calle 75) Norte-Sur 
Cra. 19 (Calle 72- Av. 75) Sur-Norte 
Cra. 19 (Av. 75- Calle 77) Norte-Sur 
Cra. 20 (Calle 72 - Calle 78) Norte-Sur 
Cra. 22 (Calle 73 - Calle 78) Sur-Norte 
Cra. 30 (Calle 72 - Av. 78) Sur-Norte 
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Cra. 31 (Calle 72- Av. 78) Norte-Sur 
Cra. 36 (Calle 72- Av. 78) Sur-Norte 
Cra. 38 (Calle 72- Av. 80) Norte-Sur 
Cra. 39 (Calle 72- Av. 80) Sur-Norte 
Cra. 30 (Av. Cdad. de QuiLO- Calle 96) Sur-Norte 
Cra 33 (Calle 90 - Calle 96) Norte-Sur 
Cra. 36 (Calle 80 - Calle 92) Sur-Norte 
Cra. 31 (Calle 95- Calle 100) Sur-Norte 
Cra. 39 (Calle 91 -Calle 97) Sur-Norte 
Cra. 38A (Calle 93- Calle 96) Norte-Sur 
Transv. 43 (Calle 95 - Calle 100) Norte-Sur 
Transv.44 (Calle 94 - Calle 100) Sur-Norte 
Transv. 47 (Calle 94 - Calle 100) Sur-Norte 
Transv. 48 (Calle 94 - Calle 100) Norte-Sur 

Pares viales transversales: 

Calle 74 (Av. Caracas- Cra. 44) Occidente-Oriente 
Calle 76 (Av. Caracas- Cra. 45) Oriente-Occidente 
Av. 76 (Av. 37- Cra. 47) Occidente-Oriente 
Calle 91 (AuLOnorte - Cra. 38) Oriente-Occidente 
Calle 95 (AuLOnorte - Cra. 35) Occidente-Oriente 
Calle 95 (Cra. 38A - Transv. 41) Oriente-Occidente 
Calle 96 (Cra. 38- Transv. 46) Occidente-Oriente 

6. PROGRAMA VIAL ZONA NORORIENT AL II. 

Sector Santa Bárbara - Unicentro 

Calle 100- Avenida 134 x Cra. 71 - Autonorte 

Pares viales longitudinales: 

Yia Tramo Vial Sentido del Tránsito 

Transv. 9' A (Av. 127- Av. 134) Norte-Sur 
Cra. 16 (Calle 130- Av. 134) Doble vía 
Transv. 13 A (Av. 127- Calle 129) Doble vía 
Transv. 13 A (Av. 116- Av. 127) Doble vía 
Transv. 17 (Av. 116- Av. 127) Sur-Norte 
Transv. 19 (Av. 116- Av. 127) Norte-Sur 
Transv. 19A (Av. 116- Av. 127) Sur-Norte 
Transv. 20 (Av. 116- Av. 127) Norte-Sur 
Transv. 22 (Av. 116- Av. 127) Sur-Norte 
Transv. 21 (Av. 100- Calle 106) Doble vía 
Transv. 27 (Av. 116- Av. 127) Doble vía 

Pares viales transversales 

Calle 104 (Cra. 71 AuLOnorte) Occidente-Oriente 
Calle 106 (Cra. 71 Autonorte) Oriente-Occidente 
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Calle 109 (Cra. 11 - Autonorte) Occidente-Oriente 
Diagonal 11 O (Cra. 11 - Cra. 21) Oriente-Occidente 
Diagonal 117 (Cra. 11 - Transv. 13A) Occidcn te-Oriente 
Calle 119 (Cra. 11- Av. 15) Oriente-Occidente 
Calle 122 (Av. 15- Autonorte) Occidente-Oriente 
Calle 125 (Av. 15- Autonone) Oriente-Occidente 

7. PROGRAMA VIAL ZONA NOROCCIDENT AL 11 

Sector Pasadcna - Córdoba - Bonanza: 
Av. 100- Calle 127 x Autonone- Av. Boyacá 

Pares viales longitudinales. 

Yia Tramo vial Sentido del tránsito 

Transv. 29 (Calle 101 A- Diagonal 107) Sur-Norte 
Transv. 30 (Av. 100- Calle 101 A) Sur-Norte 
Carrent 35 (Av. 100- Diagonal 107) Sur-Norte 
Transv. 35 (Calle 111- Av. 127) Sur-Norte 
Transv. 38 (Av. 100- Av. 116) Doble vía 
Transv. 44 (Av. 100- Av. Suba) Sur-Norte 
Transv. 44B (Av. 100- Av. Suba) Norte-Sur 
Transv. 47 (Av. 100- Av. Suba) Sur-Norte 
Transv. 48 (Av . 100 - Av. Suba) Norte-Sur 
Trasnv. 32 (Calle 120- Av. 127) Sur-Norte 
Transv. 57 (Calle 118- Av. 127) Doble vía 

Pares viales transversales 

Calle 101A (Autonorte- Transv. 38) Oriente-Occidente 
Calle 104 (Autonorte- Transv. 33) Occidente-Oriente 
Calle 106 (Autonone - Transv. 38) Oriente-Occidente 
Calle 106 (Transv. 38- Av. Suba) Doble vía 
Diagonal 1 07 (Autonorte- Transv. 38) Doble vía 
Diagonal 11 O (Autonorte - Carrera 46) Doble vía 
Calle 120 (Autonorte- Carrera 46) Occidente-Oriente 
Calle 122 (Autonorte- Transv. 41) Oricn te-Occ id en te 
Calle 118 (Av. Suba- Transv. 57) Oriente-Occidente 
Calle 120 (Av. Suba - Transv. 57) Occidente-Oriente 
Calle 122 (Av. Suba- Transv. 57) Oriente-Occidente 

8. PROGRAMA VIAL ZONA NORORIENTAL III. 

Sector Cedritos - San Cristóbal Norte: 
Calle 134 - Calle 170 x Carrera 71- Autonone 

Pares viales longitudinales: 

Y.fu Tramo vial SQntiQQ Q~,<l tránsilQ 

Carrera 16 (Av. 134- Calle 138) Sur-Norte 
Carrem 20 (Av. 134- Calle 138) Norte-Sur 
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Carrera 18 (Calle 138- Calle 147) Sur-Norte 
Carrera 22 (Av. 134- Calle 147) Norte-Sur 
Carrera 27 (Av. 134- Calle 144) Sur-Norte 
Carrera 28 (Av. 134 -Calle 144) Norte-Sur 
Transv. 32 (Av. 134- Calle 144) Doble vía 
Carrera 34 (Calle 147- Calle 163 A) Doble vía 
Carrera40 (Calle 161 - Calle 170) Doble vía 

Pares viales transversales: 

Calle 140 (Carrera 71 - Autonorte) Occidente-Oriente 
Calle 142 (Carrera 7° - Autonorte) Oriente-Occidente 
Calle 144 (Carrera 71 - Carrera 26) Occidente-Oriente 
Calle 145 (Carrera 7' - Carrera 26) Oriente-Occidente 
Calle 151 (Av. 9'- Transv. 30) Doble vía 
Diagonal150 (Transv. 26- Autonorte) Occidente-Oriente 
Diagonal 152 (Transv. 26- Autonorte) Oriente-Occidente 
Calle 163 (Carrera 71 - Autonorte) Occidente-Oriente 
Calle 163A (Carrera 71 - Autonorte) Oriente-Occidente 
Calle 166 (Carrera 7' - Carrera 30) Doble vía 
Calle 166 (Carrera 30- Autonortc) Doble vía 

9. PROGRAMA VIAL ZONA NOROCCIDENT AL 111. 

Sector Suba - Casablanca - Las Flores: 

Calle 120- Calle 150 x Transv. 76- Carrera 106 

Pares viales longitudinales: 

fu Tramo Vial Sentido del Tránsito 

Transv. 76 (Av. Suba - Calle 146) Sur-Norte 
Transv. 84A (Av. Suba - CaBe 141 ) Norte-Sur 
Carrera 90 (Av. Suba- Calle 147) Sur-Norte 
Carrera 91 (Av. Suba- Calle 147) Norte-Sur 
Carrera 92 (Av. Suba- Calle 147) Norte-Sur 
Transv. 91 (Av. Suba - CaBe 120) Doble vía 

Pares viales transversales: 

Calle 130 A- Diagonal128 A (Carrera 91 -Av. Suba) Doble vía 
Calle 142 (Carrera 86- Carrera 98) Ocien te-Occ id en te 
Calle !44 (Carrera 89 - Carrera 92) Occidente-Oriente 
Calle 145 (Carrera 86 - Carrera 92) Orien te-Occ id en te 
Calle 147 (Carrera 90- Carrera 92) Oriente-Occidente 
Calle 144 (Carrera 92 A - Carrera 98) Occidente-Oriente 
Calle 146 (Carrera 92 - Carrera 98) Oriente-Occidente 
Calle 146 A (Carrera 92 Carrera 106) Doble vía 
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10. PROGRAMA VIAL SUROCCIDENT AL 

Sector: Kennedy - Las Américas: 
Av. Américas - Av. 1° de Mayo x Av. Boyacá - Carrera 86 

Pares viales longitudinales: 

Carrera 73 
Carrera 73C 
Transv. 75 
Carrera 80 
Carrera 83 
Carrera 74 
Carrera 76 

Pares viales transversales: 

Calle 33 Sur 
Av. 51 A Sur 
Diagonal 15 Sur 
Calle 35 B Sur 
Calle 36 Sur 
Calle 38 C Sur 
Calle 41 Sur 
Calle40 A 

Tramo Vial 

(Av. Américas- Diagonal 3a.) 
(Av. Américas- Av. 51 A) 
(Av. Américas- Diagonal21) 
(Av. Américas- Av. 1° Mayo) 
(Calle 33 S - 36 Sur) 
(Calle 33 Sur- Av. 1° Mayo) 
(Diagonal 15 Av. 1° Mayo) 

(Av. 1° Mayo- Carrera 86) 
(Av. Boyacá- Transv. 75) 
(Av. Américas- Transv. 75) 
(Av. 1° Mayo- Carrera 74) 
(Carrera 74 - Carrera 76) 
(Carrera 80 - Carrera 86) 
(Av. 1° Mayo- Transv. 80) 
(Av. 1° Mayo- Calle 40 Sur) 

Sentido del Tránsito 

Sur-Norte 
Norte-Sur 
Sur-Norte 
Doble vía 
Norte-Sur 
Sur-Norte 
Norte-Sur 

Doble vía 
Occidente-Oriente 
Occidente-Oriente 
Occidente-Oriente 
Oriente-Occidente 
Doble vía 
Doble vía 
Oriente-Occidente 
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l. BOGOTAENELCONTEXTONACIONALDEL 

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 

A. La población 

La dinámica de la población residente en Bogotá no puede 
ser ajena a los cambios ocurridos en el entorno nacional. 
Particularmente son apreciables los cambios en los niveles 
de fecundidad; ésta que era de 4,7 hijos por mujer en 1964, 
caería a la mitad 20 aftos más tarde. Algo similar ocurriría 
con la mortalidad,la cual era del9% en 1964. La inmigra
ción a la capital también se desaceleró a partir de 1973. 
Estas disminuciones en las tasas de mortalidad, natalidad e 
inmigración han reducido los tramos de la población menor 
de 10 anos. La transición demográfica se expresa en un 
envejecimiento relativo de la población. Como consecuen
cia, "la fuerza de trabajo recibe el doble impacto de una 
población con tendencia al envejecimiento y una mayor 
cobertura escolar, produciendo una estructura de la Pobla
ción Económicamente Activa Bogotana, PEA, caracteri
zada por dos fenómenos: una edad media más alta y una 

proporción creciente de mujeres, como lo indican los 
menores índices de masculinidad en 19841

'". 

Los cambios poblacionales en curso, especialmente los 
aumentos en la oferta de trabajo con una participación 
notable de la mujer en los mercados de trabajo, en particu
lar,yelenvejecimientorelativodelapoblación,engeneral, 
incide no solamente de manera cuantitativa al demandar 
una adecuada disponibilidad alimentaria, sino también en 
términos cualitativos nutricionales, dada la mayor necesi
dad de alimentos ricos en proteínas que tiene la población 
adulta (Fajardo 1987: 19). 

B. El consumo aparente 

Según la información disponible, el consumo aparente 
definido por la oferta (producción nacional + importa
ciones + las existencias en IDEMA y Almacenes Genera
les de Depósito -las exportaciones y los inventarios a final 
de afio, 31 de dic.) y expresado en kilogramos consumidos 
por habitante, fue creciente para casi todos los grupos de 
alimentos constitutivos de la canasta alimentaria, como 
promedio anual entre 1970-1974 y 1980-1986. 

1/ SENALDE. Características de la Oferta de Trabajo en 
Bogotá. 1973-1984. En: Transición Demográfica de la 
Fuerza de Trabajo en ColombiL Tomo ll. 
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En el grupo de alimentos de consumo directo algunos 
productos como la papa y el fríjol tuvieron notables incre
mentos en el consumo: de 42.4 a 76.5 kgs./hab. para el 
tubérculo y de 2,2a 3,3 kgs/hab. para la leguminosa. El plá
tano tuvo un incremento moderado, pues su consumo sólo 
aumentó de 70 a 80 kgs./hab. en el período. Por el con
trario, los cambios en los hábitos alimentarios en el sentido 
de disminución rlel consumo se manifestaron en la yuca, 
cuyo consumo per cápita descendió de 91 a 60 kgs. Otros 
productos de este grupo, corno las frutas, experimentaron 
aumentos de 15 a 21 kgs/hab. En el grupo de los cereales 
se registraron aumentos en arroz, aunque con tendencia 
estacionaria en los últimos aflos. El cambio en el patrón ali
mentario de consumo se expresó con nitidez en el maíz, 
cuyoconsumopercápitadisminuyóde37 a33kgs. El trigo 
aumentó el consumo de 18 a 23 kgs/hab., pero la produc
ción nacional aumentó a un riuno más lento que el consu
mo, siendo satisfecha la diferencia con importaciones. 

El grupo de los azúcares (azúcar, cacao y panela) aumentó 
el consumo per cápita. En el grupo de aceites y grasas, el 
consumo aparente referido al aceite crudo, tuvo alzas y 
bajas. También se observó: un aumento notable en el con
sumo de aceite de palma africana (de 1, 7 a 3, 7); una reduc
ción del consumo de aceite de ajonjolí a una tercera parte 
en el período considerado, de 1 a 0,3, mientras que el aceite 
de soya sextuplicaba su consumo, de 6 a 25 kgs., básica
mente con productos importados. Los productos ricos en 
proteínas de origen animal vieron incrementado su con
sumo: los huevos de 75 a 128 unidades por hab.,los lácteos 
de 71 a 91 kgs/hab. y la carne vacuna de 16 a 19 kgs/hab. 
(Gómez, 1987) • 

C. La oferta de alimentos de origen agrícola 

Al examinar la producción de los 20 cultivos más impor
tantes, en un largo período, se observa una tasa media anual 
de crecimiento de la producción similar entre 1950-1970 
(2,8%) y 1970-1988 (3,0% ). Sin embargo el rasgo distin
tivo se encuentra en los crecimientos diferenciales para 
grupos de productos según tipo de mercados. 

El grupo de alimentos de consumo directo (papa, yuca, 
plátano, panela y fríjol) creció al 2% por afio durante las 
décadas de los 50 y 60 y al2, 5% en los 70 y 80. Por tratarse 
de produc:tos típicos de la economía campesina, se puede 
inferir el funcionamiento de un mercado activo y sostenido 
en un largo período. El mercado de las materias primas 
alimenticias, integrado por 10 productos, entre ellos los 
cinco cereales (arroz, maíz, sorgo, cebada y trigo), las 

212 

La producción de 
alimentos de consumo 

directo, lejos de estar en 
vías de desaparición, 

exhibe signos de vitalidad. 

oleaginosas (palma africana, soya y ajonjolí), los azúcares 
(cafla de azúcar y cacao) experimentaron un crecimiento 
anual del 3,8% y del 3,3% en uno y otro período. 

Las materias primas no alimenticias (algodón y tabaco) 
tuvieron un crecimiento del 11,1% y del-0,5% en cada uno 
de los períodos de referencia. Los productos de exporta
ción, café y banano, contaron con un gran crecimiento que 
se explica por tener su demanda una dinámica diferente al 
resto de cultivos. 

Al observar la evolución del valor de la producción nos 
encontramos con un sotprendente resultado: al comparar 
el promedio anual entre 1970-1974 y 1985-1988, el peso 
relativo del valor de los alimentos de consumo directo den
tro del valor de los cuatro grupos de productos aumentó del 
30,5 al32,9%. Las materias primas alimenticias se mantu
vieron constantes en 34,9% y las materias primas no ali
menticias descendieron del10,7 al6,5%. Los productos de 
exportación aumentaron del23 ,9 al25, 7% (Gómez, 1989)t: 

Esta evolución significa que la producción de alimentos de 
consumo directo, producción típica de la agricpltura par
celaria, lejos de estar en vías de desaparición exhibe signos 
de vitalidad. Este fenómeno parece desbordar el ámbito de 
la coyuntura ya que el área cosechada promedio-afio se ha 
mantenido prácticamente invariable a partir de 1975 por 
quinquenio, en 1.025, 1.035 y 1.040 miles de hectáreas en 
1975-1979, 1980-1984 y 1985-1988 respectivamente. Ello 
indicaría que los aumentos en producción se originaron por 
el incremento en los rendimientos físicos por hectárea. 

• Ver cuadros del Anexo. 



Puede concluirse un 
claro fenómeno de 
involución tecnológica 
en la agricultura 
proveedora de materias 

. 
przmas. 

l. Factores de retroceso en la oferta de la agricultura 
comercial: la articulación de la agricultura proveedora 
de materias primas con la industria procesadora y la 
poWica de importaciones. 

Los hechos son elocuentes: mientras en los 50 y 60 sobre 
la produccción de 10 productos del grupo de materias 
primas para la industria, sólo 2 de ellos tenían crecimiento 
de los rendimientos físicos por hectárea (productividad) 
inferiores al2% anual (arroz 0,7% y maíz 1,7%), en los 70 
y 80 sobre 12 productos, 10 experimentaron crecimiento 
de los rendimientos por debajo del2% anual (crecimientos 
superiores al 2% fueron obtenidos solamente por arroz 
(2,2%) y trigo (2,6%), según un reciente estudio (Gómcz, 
1989: 28). 
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Puede concluirse un claro fenómeno de involución tecno
lógica en la agricultura proveedora de materias primas para 
la industria alimentaria y no alimentaria. Contrariamente, 
en los 5 productos de consumo directo, todos tuvieron 
crecimiento inferior al 1% anual al comparar los quinque
nios inicial y terminal del primer período ( 1950-54 y 1965-
69). Esta situación revirtió en el segundo período (1 970-74 
y 1985-88), cuando sólo la yuca tuvo un crecimiento en los 
rendimientos por debajo dell %; por el contrario, la panela 
creció al4,7% por ai'lo, la papa al 2.3%, el plátano al 2% 
y el fríjol que aun cuando creció al1.1% viene repuntando 
recientemente. 

La crisis de la agricultura proveedora de materias primas 
para la industria alimenticia también se explica por la 
política gubernamental de importaciones. Durante los 70 
el promedio anual de materias primas alimenticias era de 
28m iliones (dólares de 197 5), en la primera mitad de los 80 
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ese promedio aumentaba a 61 millones de dólares. La im
portación de alimentos se hizo en mayor escala; de un nivel 
de 134 millones de dólares como promedio anual en el 
primer quinquenio de los 70 se pasó a 284 millones en los 
80, según fuente oficial (DNP 1987: 207). El IDEMA 
mismo fue cuestionado por resolver su crónico problema 
de falta de recursos con la apropiación de rentas de mono
polio, vía importaciones sin pago de aranceles para reventa 
en el mercado intemo,no propiamente a precios subsidia
dos ni a procesadores ni a consumidores. 

Por tanto, de una articulación incipiente entre agricultura e 
industria, en el período proteccionista se pas6 a una desverte
bración de la que se llamara agricultura moderna, bajo las 
políticas híbridas de corte neoliberal y proteccionista, 
según las disponibilidades del fondo de divisas y ensayadas 
alternativamente en el período más reciente. 



2. Los factores de avance en la oferta de la agricultura 
parcelaria: la dinámica de los mercados urbanos (re
distribución del empleo y los ingresos) 

En el dinamismo registrado en la producción de alimentos 
de consumo directo, propios de la economía campesina, 
vale la pena destacar que la proximidad a grandes centros 
urbanos ha influido decididamente en la consolidación de 
importantes núcleos de proveedores de estos mercados en 
expansión. Así ocurre en el centro del país con Cáqueza y 
Fusagasugá como epicentros abastecedores de hortalizas y 
frutas para la capital; en el noroccidente con el distrito de 
Rionegro, proveedor de Medellín, y aún de ciudades de la 
Costa Atlántica, en papa, fríjol y hortalizas, y el sur con el 
importante mercado de Cali, abastecido en buena parte por 
la producción campesina de Narifio. 

La existencia o vecindad de grandes centros urbanos no 
estimula ~ la producción de bienes-salario, como se 
vio en el período proteccionista (1950-1970). En el segundo 
período, y específicamente a partir de la segunda mitad de 
los 70, seguramente contó en dicha expansión del mercado 
para estos productos la pequefia redistribución de los in
gresos laborales que favoreció a los dos primeros deciles 
(20%) de la población, a costa de los dos últimos deciles de 
mayores ingresos y que habría tenido lugar entre 1976 y 
1985, según el estudio de Reyes (Ocampo, et al. 1987: 
331), dada la alta propensión al gasto en alimentos que 
presentan las capas de menores ingresos. 

Esta redistribución dentro de los ingresos laborales sería 
concordante con los cambios en la composición del empleo 
urbano. Como consecuencia de la recesión en la primera 
mitad de los 80, el desempleo generado en los sectores 
productivos habría sido absorbido por actividades tercia
rias, caracterizadas por el subempleo. La Misión de Em
pleo estimó que a mediados de los 80 el sector informal, en 
los 1 O principales centros urbanos del país, contaba con el 
55.5% del empleo total (Londofio, 1985: 20). 

El deterioro de los ingresos laborales resultante de las 
características del ajuste en los mercados de trabajo con 
reducción del empleo en el sector formal y reducción de los 
ingresos per cápita en el sector informal, pero con amplia
ción del "fondo de ingresos", resulta también compatible 
con el dinamismo de la demanda por alimentos de consumo 
directo. En Bogotá, a comienzos de los 80 el 40% de la 
población con los ingresos más bajos consumía el 90% de 
su ingreso en alimentos, según la Encuesta de Alimen
tación, Nutrición y Vivienda, del DANE-DNP-DRI-PAN 
de 1981 (Gómez, 1987: 259). 

La importancia de la involución tecnológica de la produc
tividad en la agricultura productora de materias primas para 
la industria alimenticia y del reactivamienlo de la produc
ción de origen campesino, puede dimensionarse por la 
participación de los alimentos procesados y de consumo 
directo en la canasta alimentaria como gasto de los hogares: 
54% para los primeros y 25% para los segundos, el grupo 
carnes participa con el22% restante (Fajardo, 1988: 37). 

Sin embargo, para apreciar la magnitud y perspectiva del 
peso relativo del gasto en alimentos en la canasta familiar 
se la puede comparar respecto a la encuesta de ingresos y 

gastos aplicada por el DANE en 1970 y 1984. 

Contrario a la creencia general, cuando.se comparan los 
valores del consumo per cápita, en términos constantes de 
1984, según grupos de gastos se observa que entre 1970 y 
1984 misceláneo cuadruplica su valor, vivienda lo duplica 
y alimentos, por su parte, solamente logra un incremento 
menor que la mitad del valor de 1970. El aumento del grupo 
misceláneo es absorbido fundamentalmente por transporte 
y comunicaciones, salud y educación ... (Fajardo, 1987: 
37). 

D. La superación de las rigideces de la oferta 

Si bien en el pasado el dinamismo de la demanda efectiva 
urbanaexplicaen buena medida las rigideces de la oferta de 
alimentos, hoy, en el corto plazo la producción puede 
expandirse por una política agresiva en materia de precios, 
tal como ha venido ocurriendo recientemente con la nueva 
política de "oferta selectiva". Esta política es aconsejable 
para superar un cierto rezago de los precios al productor, no 
obstante para el mediano y largo plazo su efecto puede ser 
nocivo. Precios muy altos pagados al productor agrícola 
pueden operar como mecanismo sustituto de la adopción 
de innovaciones tecnológicas y de la mayor productividad 
del trabajo como condición para la obtención de mayores 
excedentes. Si los precios al alza aseguran las ganancias, 
se correría el riesgo que la productividad permaneciera 

estacionaria. 

En el primer momento la barrera de los costos para el 
productor puede ser franqueada con una política de precios 
que asegure condiciones de rentabilidad para los produc
tores, como mecanismo inmediato para superar rigideces 
de la oferta, pero luego la rentabilidad no puede ni debe ser 
disociada de los avances en la productividad del trabajo. 
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E. Los márgenes de comercialización 

Se afirma comúnmente que el consumidor urbano pagaría 
menos por los alimentos si los productores directos susti
tuyeran a algunos intermediarios cuya función no resulta 
clara, salvo el encarecimiento del producto al consumidor. 
Se sugiere también que una gestión racional en la interrne
diación necesariamente pasa por su modernización, obras 

Los intermediarios 
urbanos operan con 
bajísimos costos debido a 
las características de 
informalidad en el empleo. 
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de infraestructura, redes de frío y modernos métodos de 
gestión. 

Estudios puntuales con buen rigor metodológico han 
mostrado en el caso de las economías campesinas, próxi
mas a Bogotá, las dificultades para superar en eficiencia el 
manejo de la interrnediación realizada por los distintos 
agentes y concretada en la percepción que sobre el precio 
fmal corresponde a estos agentes, conocido como margen 
bruto de comercialización. Los intermediarios rural-urba
nos, así como los intermediarios ucbanos (mayoristas y 
detallistas) operan con bajísimos costos debido a las carac
terísticas de informalidad en el empleo de la mano de obra 
familiar (Forero y Rudas, 1983: 179 y ss.). 

11. EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
ALIMENTOS EN BOGOTA 

A. El gasto en la canasta alimentaria y el consumo de 
alimentos 

En uno de los estudios más completos que sobre el tema se 
haya adelantado en el país, la Encuesta Nacional de Ali-



La capital presentaba un 
porcentaje del gasto en 
alimentos superior al resto 
de regiones. 

mentación, Nutrición y Vivienda del DANE-DNP-DRI
PAN de 1981, la información presentada por uno de sus 
autores, el doctor Franz Pardo, sei'ialaba cómo para Bogotá 
el porcentaje del gasto en compra de alimentos por los 
hogares en relación con los ingresos era en promedio del 
39.6%. Casi 10 puntos por debajo de la misma relación 
para el total del país, 48.8% (Fajardo, 1987: 54 y ss., 
referencia bibliográfica a la cual nos referimos en ade
lante). El mayor ingreso promedio de la capital sobre el 
promedio para el total del país, con un incremento del 
36,7%, se expresaría por un porcentaje menor del ingreso 
destinado al gasto en alimentos por los hogares en Bogotá. 
Dado que los promedios son sólo eso, la realidad es bien 
distinta para los diferentes tramos de ingreso. Para un 
promedio de ingreso monetario equivalente a 129 dólares 
americanos de 1981, el84,1% de ese ingreso se destinaba 
al gasto alimentario. Aun con un ingreso monetario men
sual equivalente a 330 dólares, la proporción del gasto en 
alimentos superaba el 50% de los ingresos (51,3%). Una 
quinta parte del gasto para ingresos monetarios del orden 
de los 1.400 dólares mes estaba representada en alimentos. 
La estructura de la canasta familiar de alimentos de Bogotá 
respecto a las cuatro grandes regiones del país muestra 
variaciones de interés. La capital presentaba un porcentaje 
del gasto en alimentos superior al resto de regiones 
(Atlántica, Oriental, Central y Pacífica) en leguminosas, 
hortalizas, frutas, leche y derivados lácteos. Resultaba 
inferior en dos grupos, cereales (y derivados), tubérculos y 
plátanos, como es obvio por factores climáticos y cultu
rales. En Bogotá los alimentos de consumo directo, tubércu
los y plátanos, hortalizas y frutas, representan el23.3% de 

la canasta alimentaria, según se puede colegir de un estudio 
que utilizó la misma fuente, Franz Pardo y la Encuesta 
Nacional de Alimentación del DANE-DNP-DRI-PAN 
(Machado, 1986: 30). 

Cuando se compara el consumo per cápita día medido en 
gramos, de 23 productos en Bogotá y el total nacional, 
aparece claro que el consumo en Bogotá está muy por 
debajo en plátano (70 contra 154), yuca (16 contra 57), 
panela (43 contra 68) y maíz (21 contra 44). Bogotá 
presenta un consumo superior que el del total del país en 
leche (187 contra 147), papa (176 contra 126), naranja (55 
contra 43), banano (36 contra 30), cebolla (26 contra 20), 
zanahoria (17 contra 13), arveja (21 contra 10), pan (44 
contra 26), pastas (18 contra 14), huevos (21 contra 17) y 
chocolate (15 contra 7), para sólo citar los principales. 

En los alimentos de consumo directo la mayor demanda 
está en relación con el piso térmico, lo que a la larga se 
convierte en elemento cultural en la dieta de la población 
bogotana, como la papa en los tubérculos y las hortalizas. 

Lo más notable es quizás la elevada participación porcen
tual en el gasto de los alimentos de mayor demanda, así: el 
50% del gasto en alimentos se concentra en sólo nueve pro
ductos, en su orden: carne vacuna (15% ),leche (9% ), papa 
(5%), pan (5%), arroz (4%), huevos (4%), aceite vegetal 
(3%), plátano (3%) y azúcar (2%). 

B. El consumo de alimentos y la situación nutricional 

l. El aporte nutricional en ca/orlas del consumo 
corriente 

Dados los requerimientos diferenciales de calorías/día para 
la población, según sexo, edad y estado fisiológico, el 
consumo diario de aquellas por habitante se expresa por 
"equivalente adulto", el cual fue ideado por su autor (Pardo 
1984) para facilitar comparaciones de población con re
querimientos diferentes. El consumo de calorías por equi
valente adulto se determina sumando la recomendación de 
calorías para cada miembro del hogar según edad y sexo y 
dividiendo el total por 3.000 calorías, que era la recomen
dación calórica para 1981. 

Según la encuesta aludida, Bogotá tenía un consumo diario 
de calorías por equivalente adulto de 2.523, un 84% de la 
recomendada (3.000), estaba por debajo del promedio 
nacional (2.751) y tenía el nivel más bajo respecto de las 
otras cuatro regiones del país. Con relación al promedio 
nacional, Bogotá presentaba niveles más bajos de consumo 
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diario de calorías, en: cereales, azúcares, tubérculos y 
plátanos y carnes y huevos. Estos 4 grupos representan el 
67% de las 2.523 calorías consumidas diariamente por 
equivalente adulto en Bogotá. El consumo diario de calo
rías por equivalente adulto (2.523) podía ser satisfecho con 
un nivel de ingresos correspondiente al segundo quintil de 
la distribución, esto es un promedio de ingreso monetario 
mensual equivalente a 232 dólares. (Para la conversión a 
dólares se tuvo en cuenta la tasa de cambio promedio para 
1981, según el Banco República, de 1 U.S.$ = $54.49). 
Cuando el aporte calórico es referido no ya al promedio, 
sino a la población según nivel de ingresos, aparece una 
situación delicada , pues el 20% de la población de más 
bajos ingresos presentaba niveles de adecuación del62.4% 
respecto al promedio nacional y sólo en el tercer quintil de 
la distribución se equiparaba el consumo de calorías con el 
promedio nacional. Ello significaba que el 40% de la 
población de más bajos ingresos presentaba un déficit 
nutricional en lo atinente a calorías. 

2. El aporte nutricional en proteínas 

Respecto al consumo diario de proteínas por equivalente 
adulto, Bogotá superaba ligeramente al promedio nacional, 
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con 69.7 gramos mientras el promedio nacional estaba en 
68.4 y resultaba con niveles inferiores en los alimentos de 
mayor fuente de proteínas, como la carne y los huevos (20 
gr.) y los cereales (18.7 gr.), los cuales representaban el 
55% del total proteico consumido. El 43.5% de las pro
teínas consumidas en Bogotá por equivalente adulto eran 
de origen animal. 

C. El aporte calórico y proteico según tramos 

de ingreso 

A primera vista, la situación nutricional de Bogotá sería 
satisfactoria respecto a las otras cuatro regiones del país 
con relación a los promedios de adecuación de calorías y 
proteínas que presenta el consumo, del orden del92% para 
las primeras y del104% para las segundas. Pero al consi
derar los distintos niveles de ingreso se encuentra que para 
el€1uintil 1, o sea para el20% de la población urbana de más 
bajos ingresos, el aporte diario de proteínas por equivalente 
adulto era sólo e156% del promedio nacional, equiparándose 
al promedio nacional en un nivel de ingreso equivalente a 
300 dólares mensuales. 



Bogotá presenta una 
situación deficitaria 
respecto al promedio 
urbano nacional en 
calorías y nutrientes. 

Bogotá presenta una situación deficitaria respecto al prome
dio urbano nacional (100%) en calorías y nutrientes así: 
calorías 93.9%,proteínas 97.4% y niacina 97.7%,como se 
infiere de un estudio amplio sobre el tema (Machado, 1986: 
14). 

Algunos especialistas llaman la atención acerca de los 
riesgos de centrar una dieta nutricional adecuada en tomo 
de indicadores como el consumo de calorías: al aumentar 
el ingreso ciertamente aumenta el consumo de calorías, 
pero "a partir de tal nivel de ingreso, los siete principales 
nutrientes deficitarios en la dieta colombiana (proteínas, 
calcio, hierro, riboflavina, niacina, vitamina A y tiamina) 
sólo pueden satisfacerse con un nivel de ingreso aproxi
madamente cuatro veces mayor que el necesario para 
satisfacer sólo calorías" (Ochoa, 1986: 52). 

Se llega a análogos resultados cuando se analiza la com
posición del gasto en alimentos para diferentes niveles de 
ingreso en 1984 (Fajardo, 1987: 41 ). Las mayores diferen
cias se localizan en las comidas fuera de casa, las cuales 
participaban con el 14.9% en 1970, y pasaron al 21.9 en 
1984, según la Encuesta de Ingresos y Gastos del DANE. 
Se puede observar que presentan grandes diferencias los 
consumos de carne, huevos, leche y lácteos, hortalizas y 
frutas. En el resto de productos las diferencias no son 
significativas. Por tanto se consigna en el informe men
cionado que "las diferencias en la estructura del consumo 
se encuentran fundamentalmente en aquellos alimentos 
con alto contenido proteico y vitamínico, las cuales no son 
compensadas con mayores consumos de otros artículos" 
(Fajardo, 1987: 41). 

D. La oferta de alimentos en Bogotá 

No se han adelantado estudios sistemáticos sobre el arribo 
de alimentos a Bogotá y la participación de la gran central 

de abastos, Corabastos. Sin embargo se cuenta con el 
registro que hiciera el IICAI' en 1984 sobre la entrada de 
camiones a Bogotá y a Corabastos durante una semana 
(mayo1 0-16/84 ), con especificación del tipo de productos. 
Estos datos no son extrapolables a todo un año, dada la 
estacionalidad de la producción y el mercadeo en muchos 
de los alimentos de consumo directo, pero sí es relevante la 
participación relativa por grupos de productos. 

Corabastos participó con el 55.3% del total de productos 
llegados a la capital, siendo esta participación muy elevada 
para el grupo de legumbres y hortalizas, con el 94.5%; 
carbohidratos y plátanos con el85.2%; frutas el74. 7% y en 
menor medida granos y procesados con el48.3% y el grupo 
de proteicos (carne, leche, huevos) con menos el 4.6% 
(IICA). Resulta sorprendente la similitud de la partici
pación relativa de estos grupos de productos, con otra 
medición que fue hecha en 1970 (mayo 18-25) para medir 
la participación de la plaza mayorista de entonces (Plaza 
Espana) en el mercado de Bogotá. En dicho año (1970) la 
Plaza Espaí'la mercadeaba el48,2% de los alimentos llega
dos a la capital del país y las participaciones por grupos de 
productos eran muy similares a las ya presentadas para 
1984 (Corrales, et. al s.f.: 16). 

La circulación de los productos no parece seguir el flujo 
que podría suponerse -del productor al acopiador local, 
luego al mercado regional y finalmente al gran mercado 
mayorista de la gran urbe-, como ya se había observado en 
estudios sobre el tema (FINES, 1986 y Corrales, et. al. s.f.). 
En el estudio del IICA puede apreciarse cómo fueron 
adquiridos en finca el 77% de los carbohidratos, el 71% de 
las hortalizas y legumbres, el 61% de las frutas y aún el 52% 
de los alimentos proteicos de origen animal. 

En granos procesados el sitio de adquisición y cargue fue 
la industria (60%), como es obvio. Para los grupos de 
productos mencionados se tuvieron en cuenta también la 
central mayorista, la plaza satélite, el almacén de depósito 
y "otros" (IICA, 1985: Cuadro No. 15). 

Según esta misma fuente, la entrada de productos alimen
ticios por grupo de productos según sitio de descargue fue 
del 91% para Corabastos, el 2% para cada uno de los 
siguientes sitios: plaza satélite, industria, supermercado, 
almacén de depósito y "otros" el 1% restante. En frutas, 
Corabastos participa con el84.5%, la plaza satélite con el 
7 .3%; supermercados con el3.6% y almacenes de depósito 

1/ Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
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y "otros", con el2%. En carbohidratos la participación es 
análoga, Corabastos con el85%; plaza satélite con el8% y 
supennercado con el 3%. En granos y procesados el 
destinatario principal es la industria, con el 44%, luego 
Corabastos con el24% y almacenes de depósito ell5% (el 
resto son marginales). Los proteicos de origen animal 
llegan mayoritariamente a la industria (45%), al supenner
cado (31% ), almacén de depósito (8% ), plaza satélite 7% y 
Corabastos 5%. 

Bogotá es sin duda un gran centro redistribuidor de alimen
tos. A partir del chequeo de retenes el estudio del IICA 
(semanadel10al16demayode 1984)revelóquemientras 
entraban a Bogotá 56.500 toneladas de alimentos la salida 
de estos productos era de 26.700 toneladas. V ale decir que 
de los alimentos ingresados a la capital vol vía a salir el4 7% 
de ellos (IICA 1985: cuadros 1 y 29). Sin embargo, en 
strjcto sen su hay que descartar granos y procesados origi
nados en la industria (Valle del Cauca) como principal 
aporte, y un volumen apreciable de otros procesados origi
nados en la industria local (Bogotá). Por tanto, puede 
afinnarse que entre una quinta y una cuarta parte de las 
legumbres y hortalizas, las frutas, los carbohidratos y los 
proteicos de origen animal, vuelven a salir de la capital 
hacia otros mercados. 

E. Corabastos como centro convergente y 
redistribuidor 

Es de anotar que luego de vencer no pocas dificultades, 
fmalmente pudieron reconstituirse las series anuales de 
arribo de productos a Corabastos mediante agregación de 
los registros mensuales que conserva la entidad En 1984 
Corabastos comercializó 2.1 millones de toneladas de 
alimentos, 900 mil más que en 1980, siendo de destacar la 
mayor participación de los alimentos de consumo directo, 
del60 al65% en el total comercializado y en detrimento del 
grupo de alimentos procesados, como se consignó recien
temente en un estudio sobre el tema (Gómez, 1988: 32). 

Bogotá es sin duda un gran 
centro redistribuidor de 
alimentos. 
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Los alimentos de consumo directo, tubérculos y plátano, 
leguminosas, hortalizas, frutas y granos (arroz y maíz), 
ingresados a Corabastos, pasaron de O. 7 a 1.4 millones de 
toneladasentre 1980y 1984. Seevidenciaunmercadomuy 
dinámico, con un crecimiento anual del18.9% 

La proyección de este crecimiento significaría que en 
alimentos de consumo directo, como los mencionados 
arriba, Corabastos estaría manejando diariamente 9.100 
toneladas en 1989. 

La relación entre producto llegado a Corabastos y el 
volumen de su producción nacional en 1980 y 1984, da una 
idea adecuada del crecimiento de la escala de operaciones 
de la central de abastos. En papa del 7.1 al11.3%; yuca del 
2.0al3.7%; plátanodel2.5al4.5%. En hortalizas se habría 
pasado dell4 al24% y en frutas del19.6 al45.7%. Los 
aumentos en la relación de este último grupo, volumen 
comercializado en Corabastos/producción nacional, re
sulta tan espectacular que cuestionaría la veracidad del 
registro de la estadística de producción nacional (DNP 
1989; Cuadro 14), aunque sin duda es indicativo de la 
dirección del crecimiento por grupo de productos y tam
bién del papel creciente de Corabastos como redistribuidor 
para fuera de Bogotá. 

Todo parece indicar que especialmente en hortalizas y 
legumbres Bogotá es un importante centro redistribuidor. 
De las 5.028 toneladas ingresadas a la capital y contadas 
por IICA salieron 2.230 toneladas (44.5%) y el89.8% de 
estas hortalizas y legumbres fue cargado en la central de 
abastos -Corabastos- (IICA 1985: cuadros 1, 29, 39). Las 
frutas "reexportadas" sólo fueron del orden del 10%. 
Corabastos ha llegado a redistribuirla a los puntos más 
lejanos de la geograffa nacional. En "siguiendo el corte" se 
narra cómo durante la "bonanza" non sancta de comienzos 
de los 80, ante el abandono de los cultivos de subsistencia, 
la yuca y maíz eran llevados en avión desde Corabastos a 
San José del Guaviare (Molano, 1989). 

Un especialista en el tema conceptuó que cuando se decidió 
la creación de Corabastos en 1970, "se adoptó entonces una 
estrategia que contemplaba los siguientes cuatro objetivos: 

- Promover, construir y administrar una moderna central 
mayorista de alimentos para atender la ciudad de Bogotá y 
su área de influencia. 

- Fomentar el desarrollo de mayoristas de línea amplia y 
servicio completo, los cuales establecerían contratos de 
abastecimiento(cadenavoluntaria)condetallistasestratégi
camente localizados en la ciudad. 



- Programar y ejecutar acciones específicas por producto 
con el propósito de mejorar la eficiencia del acopio, el 
procesamiento y el manejo de los productos. 

- Ofrecer asistencia técnica a los mayoristas tradiciona
les y a los detallistas que deseen modernizar sus negocios. 

En la práctica la estrategia se sesgó hacia el primer punto, 
"aunque en los primeros al'los se realizaron programas de 
entrenamiento y se promovieron cooperativas de detallis
tas y una bolsa agropecuaria" (Silva y Albornoz 1986: 
274). Desde hace tiempo la Corporación de Abastos de 
Bogotá ha estado acumulando una serie de problemas que 
amenazan con hacer fracasar el único objetivo que se venía 
cumpliendo. 

La desorganización del mercado detallista; el aumento 
incontrolado de vendedores ambulantes (ahora sindicali
zados) que al parquearse frente a las bodegas disminuyen 
la capacidad de venta del mercado formal; la anarquía en el 
tráfico vehicular interno; la ausencia de vigilantes, la 
ineficiencia en la prestación de los servicios públicos, 
(bal'los públicos, aseo, parqueaderos, entre otros); el clien
telismo; la burocracia y la inestabilidad de los gerentes que 
impide dar continuidad a los planes y políticas están 
dificultan do a Corabastos lograr una mayor eficiencia en la 
comercialización y distribución de alimentos en la ciudad. 

Ante toda esta problemática, la Asociación de Productores 
Agrícolas del Tequendama está proponiendo al Estado la 
privatización de la entidad utilizando dos mecanismos: 

l. La venta del 53% de las acciones que actualmente posee 
el Estado a través del ldema, el Ministerio de Agricultura, 
la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 

2. La eliminación del sistema de concesión para adjudicar 
los locales y su reemplazo por la venta directa a los comer
ciantes. 

Cualquier decisión que se tome al respecto deberá consul
tar no sólo los intereses de los mayoristas y minoristas sino 
además orientarse a la consecución de los objetivos para los 
cuales fue creada la Corporación. 

F. Las zonas proveedoras y la estacionalidad 
del abastecimiento 

En principio el número de municipios proveedores es 
grande, sin embargo se observa una notable concentración 
de la producción en un número relativamente peque~o de 

municipios. En el período enero-julio de 1987 se determinó 
el aporte de producción del 20% de los principales mu
nicipios proveedores de Corabastos y el resultado fue el 
siguiente, según Gómez (1988): 

- 13 de 64 municipios aportaron el 62% de la papa y ei 
desabastecimiento en julio respecto a mayo fue del 58%. 

- 2 de lO municipios aportaron el 83% de la yuca y el 
desabastecimiento en abril respecto de marzo fue del27%. 

- 7 de 33 municipios aportaron el64% del plátano, con un 
desabastecimientodel45%porcarenciadewnasderelevo 
ante mermas en la producción de las wnas principales. 

- 2 de lO municipios aportaron el93% de la cebolla larga, 
con un desabastecimiento bajo inferior al 20%. 

- 8 de 39 municipios aportaron el 52% del tomate, con un 
desabastecimiento del 36% en julio respecto a febrero. 

- 3 de 15 municipios aportaron el64% del arroz, con un 
desabastecimiento del 60% en julio con respecto a mayo. 

- 5 de 26 municipios aportaron el 41% del maíz comer
cializado, con un desabastecimiento del 37% en julio 
respecto a febrero. 

- 4 de 18 municipios aportaron el 51% de la panela, con 
un desabastecimiento del 29% en julio. 

La transición demográfica 
expresada por una 

población más adulta 
implica asegurar una 

adecuada disponibilidad 
alimentaria. 

221 



G. Tareas prioritarias de corto plazo para 
el mejoramiento del abastecimiento alimentario 

l. Descentralizar el acopio mayorista. Deben crearse 
subcentrales en sitios estratégicos de acuerdo con el punto 
de entrada de los alimentos a la ciudad. Esto contribuiría 
a agilizar los canales de distribución de alimentos a los 
barrios. Se propone que en las subcentrales parúcipen las 
siguientes entidades: juntas de tenderos, cooperativas, 
Administración Central, quien en virtud de la Ley 77 debe
rá presidir la junta directiva para que coordine y regule el 
sistema de precios y distribución de alimentos. Es muy 
importante que el sistema de precios sea concertado con los 
comercializadores privados, en apoyo a los detallistas. 

2. Crear una dependencia para que coordine la Secretaría 
de Salud,la EDIS,la Secretaría de Gobierno y demás entes 
gubernamentales con los grandes comerciantes organi
zados para que coadyuven a la solución de problemas 
alimentarios de la ciudad, teniendo en cuenta la zonifica
ción de los problemas. 

3. Definir un plan de rehabilitación de las plazas de mer
cado, contemplando entre las alternativas posibles su trans
ferencia al sector privado. 
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m. ELEMENTOS PARA UN SISTEMA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BOGOTA 

A. Conclusiones del diagnóstico • 
l. Respecto a la población, la transición demográfica 
expresada por una población más adulta en promedio no 
sólo implica en ténninos cuantitativos asegurar una ade
cuada disponibilidad alimentaria sino, también, en ténni
nos cualitativos, asegurar que aquellos sean ricos en proteí
nas, como es requerida por una población más envejecida. 

2. En el dinamismo observado en la producción de ali
mentos de consumo directo, papa, yuca, plátano, panela y 
frijol, más que la proximidad a los grandes centros urbanos 
han contado varios factores: 

- Una pequei\a redistribución de los ingresos laborales 
que favoreció en los últimos 15 anos al20% más pobre de 
la población. 

- El aumento de la infonnalidad laboral, si bien habría 
reducido el ingreso per cápita, aumentaría el fondo de in
gresos percibidos en estas actividades. La población con 



ingresos equivalentes al salario mínimo tiene una elevada 
propensión al gasto en alimentos. 

3. En los tramos de ingreso más bajos (alrededor de 130 
dólares/mes), más del 80% del ingreso se destinaba al gasto 
en alimentos a comienzos de los 80. Al poner en relación 
a Bogotá con las otras cuatro grandes regiones del país 
(Atlántica, Oriental, Central y Pacífica), la capital se des
taca por: 

- Presentar un porcentaje del gasto en alimentos superior 
al resto de regiones en hortalizas, frutas, leguminosas, 
leche y sus derivados; 

- Presentar un porcentaje menor del gasto en alimentos, 
que el resto de regiones en cereales, tubérculos (yuca) y 
plátano. 

- Concentrar el gasto en alimentos en pocos productos; el 
50% del gasto se distribuye en nueve (9) productos: carne 
vacuna (15%), leche (9%), papa (5%), pan (5%), arroz 
(4%), huevos (4%), aceite vegetal (3%), plátano (3%) y 
azúcar (2%). 

4. La situación nutricional, según los estudios disponibles, 
puede puntual izarse así: 

- El consumo de calorías por equivalente-adullo de la 
capital no superaba el promedio nacional, teniendo el nivel 
más bajo respecto de las otras 4 regiones. 

- El consumo diario de calorías por equivalente-adulto 
podía ser satisfecho con un ingreso monetario mensual 
equivalente a 232 dólares. 

- El consumo diario de proteínas, si bien resultaba ligera
mente superior al promedio nacional, presentaba niveles 
inferiores en los alimentos de mayor fuente de proteínas 
(carne vacuna y cereales). 

- En el20% más pobre de la población bogotana el aporte 
diario de proteínas por equivalente-adulto era sólo el 56% 
del promedio nacional, equiparándose este promedio 
nacional en un nivel de ingreso equivalente a 300 dólares 
mensuales. 

5. Con relación al abastecimiento de alimentos, Carabas
tos presenta algunas particularidades: 

- Participa con el 55% del total de productos alimenticios 
llegados a la capital. La participación de Corabastos es muy 
elevada para el grupo de legumbres y hortalizas (95%), 

e orabastos participa 
con el 55% del total de 
productos alimenticios 

llegados a la capital. 

carbohidratos y plátano (85%), frutas el 75% y en menor 
medida granos y procesados (48%) y el grupo de proteicos 
(carne, leche y huevos) con el 5%. 

- Existe una apreciable relación directa entre el proveedor 
de finca y Bogotá. En finca fueron adquiridos (cargados) 
el 77% de los carbohidratos, el 71% de las hortalizas y 
legumbres, el 61% de las frutas y aun el 52% de los 
alimentos proteicos de origen animal llegados a la capital. 

- Respecto de Bogotá, Corabastos recibe el 85% de las 
frutas y de los carbohidratos y en menor medida los granos 
y procesados (24%) y los proteicos de origen animal (5%). 

- Corabastos es un importante centro redistribuidor para 
otros mercados, entre una quinta y una cuarta parte de los 
4 grupos de alimentos mencionados ingresados a Carabas
tos vuelven a salir de Bogotá. 

- Las hortalizas son el principal grupo "reexportado". 
con el45% del total ingresado a la central de abastos. 

- Se estima que Corabastos duplica los volúmenes movi
lizados cada 5 años. En 1989 estaría manejando diaria
mente 9.100 toneladas de alimentos. A mediados de los 80 
la participación de los alimentos de consumo directo dentro 
del total comercializado por Corabastos llegó al65%, en 
1980 era del60%, con cesión del grupo de granos y proce
sados que disminuye. 

- Existe una notoria concentración de la producción en 
un número relativamente pequei\o de municipios, más del 
50% de los productos alimenticios llegados a Corabastos 
fueron producidos porel20% de los municipios reportados 
como abastecedores, así: en papa, 12 municipios, en yuca 
2 municipios, en plátano 7, en cebolla larga 2, en tomate 8, 
en arroz 3. y 4 municipios aportaron más del 50% en panela. 
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6. La 6poca de mayor desabastecimiento de la capital es a 
mediados de atlo. Con relación al mes de mayor sumi
nistro en el primer semestre de 1987, el desabastecimiento 
en arroz fue del 60%, en papa del 58%, en maíz del 37%, 
en tomate del 36%, en panela del29% y aun en plátano el 
desabastecimiento fue del45% por carencia de wnas de 
relevo ante mennas en la producción en las principales 
zonas abastecedoras. 

7. En una perspectiva globalizante puede concluirse que 
la esfera de lo agroalimentario ha de resolver simultánea
mente las condiciones de acceso de los agentes económicos 
a la producción y la comercialización de agroalimentos, 
desde el punto de vista de la ofena y las condiciones de 
acceso al consumo por los sujetos sociales, desde el punto 
de vista de la demanda. 

B. Recomendaciones de política 

Un sistema de seguridad alimentaria compona tres elemen
tos interrelacionados: 1) una adecuada disponibilidad ali
mentaria, 2) un flujo estable en el suministro de alimentos 
y 3) el acceso a una canasta nutricional -no sólo alimen
taria- para toda la población, especialmente la de bajos 
ingresos. 

En el caso colombiano el dinamismo de la demanda efec
tiva propició la generación de crecientes excedentes comer
cializables por parte de la economía campesina en los 
últimos 15 anos. Las wnas abastecedoras de Bogotá no 
han sido la excepción y quizás en la capital se ha manifes
tado con mayor agudeza una situación de mayor dependen
cia alimentaria, como resultado del mayor ritmo de crecí-

Para asegurar el flujo 
estable en la provisión 
de alimentos, cabe un 
gran margen de maniobra 
a la administración 
distrital. 
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miento del consumo nacional aparente en relación con la 
producción, o reducción del grado de autosuficiencia en 
materia alimentaria, como lo anota un informe de avance 
para la Misión de Estudios Agropecuarios (Perry, 1989). 

Una adecuada disponibilidad alimentaria puede ser in
ducida en el corto plazo mediante una política de precios 
remunerativos al productor, tal como viene aconteciendo 
con los ocho productos de la "oferta selectiva". Pero para 
que los consumidores perciban algún beneficio, vía pre
cios, es necesario en el mediano plazo la introducción 
{adopción) de innovaciones tecnológicas para que las 
ganancias de los productores no dependan exclusivamente 
del precio del producto fmal y los consumidores también 
participen del progreso mediante una reducción en la 
contribución de los alimentos en la inflación. En este 
contexto, la disponibilidad de alimentos para Bogotá es 
inseparable de las condiciones de la ofena a nivel nacional. 

En materia de garantía del flujo estable en la provisión de 
alimentos sí cabe un gran margen de maniobra a la Admi
nistración Distrital. Una vez identificado el aporte abso
luto y relativo de la contribución de los municipios produc
tores en época de abundancia y escasez -como lo anota un 
estudio especializado-, se posibilita la elaboración de un 
mapa de suministros con los diversos grados que presenta 
la concentración regional de la producción de alimentos de 
consumo directo que podrían ser objeto de programas 
específicos de desarrollo agrario (convenios con las secre
tarías de agricultura de los depanamentos involucrados) 
para suavizar los "picos" o regularizar los flujos en los 
volúmenes comercializables en la capital. Es factible se
leccionar municipios productores alternos mediante el 
manejo de variables como microrregión, productos, varie
dades y ciclos vegetativos, períodos de recolección, con lo 
cual se lograrían importantes reducciones en la fluctuación 
actual de los suministros y por ende en la variación esta
cional de los precios de los alimentos de consumo directo. 

Por otra parte, la Administración Distrital debe abandonar 
la política de bajo perfii que ha mantenido hasta el presente 
en la gran central de abastos de Bogotá para corregir situa
ciones atentatorias de la seguridad alimentaria, como es la 
regulación del mercado mayorista de alimentos de Bogotá. 
Pese a que en la junta directiva de Corabastos (7 miembros) 
el Estado tiene 4 miembros (ministro de Agricultura, al
calde de la ciudad, gerente de IDEMA y secretario de 
Agricultura del departamento), como lo anota un estudio 
especializado, "la participación del Estado en dicha junta 
es y ha sido espontánea, dispersa, descoordinada y en gran 
parte sometida a las decisiones de los mayoristas" -tres 
miembros- (Corrales, et. al. s.f.). 



Un campo que reclama urgentemente de intervención es el 
de la regulación de la tenencia de los locales de la Central, 
ya que del pago de alquiler por el uso de un espacio con 
todos sus servicios se ha pasado a un mercado activo de 
subarriendo por parte de los "adjudicatarios" iniciales, con 
la correspondiente apropiación privada de rentas locativas 
y primas de cesión. El estudio arriba mencionado estimaba 
que este tipo de renta tenía un impacto del orden del 22% 
sobre el margen bruto mayorista de los alimentos de 
consumo directo (papa, yuca, plátano, frutas y hortalizas y 
legumbres), esto es, que en el ingreso total de los mayoris
tas de este tipo de productos,la renta locativa representaba 
el22 %, amén del espacio ganado por el mercado minorista 
allí. Otras iniciativas en las cuales Corabastos ha partici
pado en el pasado tendientes a reducir precios para el 
consumidor y dar transparencia al mercado local y regional 
de productos alimenticios, parecen haber sido buenas ini-

ciativas, pero han tenido un impacto muy secundario por 
falta de mayor voluntad política del Estado (los aspectos fi
nancieros supeditados a la voluntad política). 

Tal fue el caso de iniciativas como CORATIENDAS, 
donde si bien hubo consenso sobre logros en materia de 
empaques y reducción de precios al consumidor, sin em
bargo su escala fue tan pequefta que apenas superó el 
centenar de afiliados. 

Con voluntad política del Estado podría funcionar la recor
dada pero nunca realizada política de transparencia del 
mercado (DNP 1978) mediante la puesta en marcha de un 
sistema de información de precios y volúmenes en los 
diferentes mercados regionales, para reducir el poder de los 
usufructuarios privados de la información. Para este fin se 
creó en 1980 ACOABASTOS (Asociación Colombiana de 
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Centrales de Abastos), sin poder cumplir su cometido por 
carencia de recursos financieros. 

Quizás la iniciativa con mayores logros sea la de los 
mercados móviles en distintos sectores de la ciudad, sobre 
todo en barrios típicos de estratos de población con in
gresos medios. Ante la ausencia de una política estatal que 
materializara el propósito genérico por llevar esta inicia
tiva a los sectores más necesitados, la "mano invisible" 
llevó los mercados móviles ciertamente a expandir los 
negocios de los mayoristas. 

No se trata tanto de plantear propuestas novedosas sino de 
contar con la voluntad política de llevar adelante iniciativas 
e instrumentos ya creados en el pasado. Dicha voluntad se 
expresa y cristaliza en los medios económicos previstos 
para su operación. De lo que se carece no es propiamente 
de iniciativas e infraestructura institucional. 

Respecto al tercer elemento de una política de seguridad 
alimentaria, el acceso a una canasta nutricional y no sim
plemente alimentaria para toda la población y especí
ficamente la de más bajos ingresos, baste decir que este es 
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el punto de articulación con otras políticas, especialmente 
la de empleo, ingresos, gasto público y política social 
propiamente dicha. Su realización desborda el ámbito 
puramente "alimentario" y compromete en conjunto al 
proyecto de desarrollo económico y social cristalizado en 
el plan. 



Bibliografía 

CORRALES E., FORERO J. y RUDAS G., 1988. De la 
Plaza Espaf\a a Corabastos. Estudio del Mercado Mayo
rista de Alimentos en Bogotá, Universidad J averiana, Bogotá 
(en edición). 

DNP, 1989. Indicadores Físicos, Unidad de Desarrollo 
Agrícola, SITOD, Bogotá 

DNP, 1987. Plan de Economía Social, Bogotá. 

FAJARDO DARlO, 1987. Consumo de Alimentos y 
Producción Agrícola en Colombia 1970-1986, en ~ 
mentoSíntesjs,ProyectoFAO!ESN/UNFPA/INT/86/P12, 
octubre. 

FINES-CAJA AGRARIA, 1986. Estudio sobre Mercado 
de Productos Agrícolas Perecederos, 4 Vol., Bogotá. 

FORERO JAIME y RUDAS GUILLERMO, 1983. Pro
ducción y Comercialización de Perecederos Agrícolas en 
Zonas Campesinas Integradas al Mercado de Bogotá, 
Universidad Javeriana -FICITEC-CIID, Bogotá. 

GOMEZ ALCIDES, 1989. La Estructura Agraria y la 
Diferenciación Tecnológica ante los Cambios en el Mode
lo de Acumulación en Colombia 1950-1970 y 1970-1988, 
Comunicación al XV Congreso de LASA, San Juan, Puerto 
Rico, septiembre 21-23. 

GOMEZ ALCIDES, 1988. La Oferta-Disponibilidad de 
Alimentos, en Cuadernos de Agroindustria y Economía 
Rural, Universidad Javeriana, No. 20, primer semestre. 

GOMEZ ALCIDES, 1987. La Evolución Reciente de la 
Situación Agroalimentaria en Colombia, en Revista de 
PlaneacjónyDesarrollo.DNP, VoiXIX,Nos.1 y2,marzo
junio, Bogotá. 

LONDOÑO JUAN L., 1985. Evolución Reciente del 
Empleo y Desempleo Urbano, en Economía Colombiana. 
Nos.172-173, agosto-septiembre, Bogotá. 

MACHADO ABSALON, 1986. El Problema Alimentario 
en Colombia, CID, Universidad Nacional, Bogotá. 

MOLANO ALFREDO,l989. Siguiendo el Corte. Relatos 
de Guerras y de Tierras, El Ancora Editores, Bogotá. 

OCAMPO J. A. et al., 1987. Historia Económica de 
Colombia, Fedesarrollo - Siglo XXI Editores, Bogotá. 

OCHOA MARIO, 1986. Hambre y Desnutrición en Co
lombia, en Problemas Amrios Colombianos. Absalón 
Machado (Coordinador), CEGA - Siglo XXI Editores, 
Bogotá. 

PARDO FRANZ, 1987. Encuesta Nacional de Alimen
tación,NutriciónyVivienda,DANE-DNP-DRI-PANI981, 
en Consumo de Alimentos y ProdUcción Amcola en 
Colombia 1970-1986. Darío Fajardo (Coordinador), 
op.cit 

PELAEZ E. y ADIW ASITO E., 1985. El flujo de Produc
tos Alimenticios de la Ciudad de Bogotá, D.E., IICA, 
Publicación Miscelánea No. A3-C0-86-003, Bogotá. 

PERRY SANTIAGO, 1989. Abastecimiento Productos 
Alimenticios, Primer Informe, Misión de Estudios Agrope
cuarios, Bogotá. 

SENALDE, 1986. Características de la Oferta de Trabajo 
en Bogotá, D.E., 1973-1984, en Transición Demo¡uáfica 
de Fuerza de Irabajo en Colombia Tomo I, Bogotá. 

SIL V A AL V ARO y ALBORNOZ ROBERTO, 1986. El 
SistemadeMercadeodeAlimentosenColombia,en~ 

mas A2Wios Colombianos. CEGA- Siglo XXI Editores. 

227 





Anexo 





Cuadro No.l 

INDICADORES ECONOMICOS DE GRUPO DE PRODUCTOS 
AGROALIMENT ARIOS EN RELACION CON LA OFERTA-DISPONIBILIDAD 

SUBTOTAL POR SUBGRUPOS TASAS DE CRECIMIENTO 

70- 74 75- 79 80-86 70 - 74 
1 

75 - 79 1 80 - 86 

t. Tubfrculoa 1 lecumlaoau 

Atea a>...:lw!a (Mil .. de hu.) 745.6 840.8 823.2 2.4 .{),4 

Producción (Milea de Ton.) 4.570.4 5.715.6 6.017.2 4.6 0 .9 

Vr. de la producción (Mili$ 1975) 15.831.6 20.334.8 21.622.0 5.1 1.0 

Oferta-di1ponibiüdad (Mil .. Ton.) 4.576.8 5.125.6 6.028.4 4.6 0.9 

Consumo aparente (Mi1ea Ton.) 4.562.4 5.692.8 6.021.6 4 .5 0.9 

2. Hortalizas 

Atea eo~echada (Milea hu.) 105.6 109.8 0.7 

Producción (Milea de Ton.) 1.261.6 1.285.4 0.3 

J. Frutas 

Atea a>...:lw!a (Mil .. de hu.) 14.2 22.8 31.6 9.9 5.6 

Producción (Milea de Ton.) 333.8 446.5 570.9 6.0 4.2 

4. Carne vacuu (En canal) 

Producción (Milea de Ton.) 455.0 508.6 650.3 2 .3 4.2 

5. Cerulu 

Atea a>...:lw!a (Mil .. de hu.) 952.2 1.030.8 1.036.5 1.6 0.1 

Producción (Milea de Ton.) 1.916.4 2.484 .3 2.699.1 5.3 1.4 

Valor de la producción 
(Mili. de S 1975) 7.809.3 9.980.4 10.894.2 5.0 1.5 

Oferta-disponibilidad 
(M ilea de Ton.) 2.642.1 3.342.9 3.791.4 4 .8 2.1 

6. Az6caru 

Atea a>teclwla (Mil .. de hu.) 312 322.5 379.2 0.66 2.7 

Producción (Milea de Ton.) 1.307.4 1.885.8 2.221.8 7.6 2.8 

Valor de la producción 
(Mili . de$ 1975) 7.810.5 11.180.1 13.375.5 7 .4 3.0 

7. Gra .. a 

Atea eotechada (Mil .. hu.) 356.8 406 276.4 2.6 -6.2 

Producción (Mi lea de Ton.) 203.2 222 255.6 1.8 2.4 

Valor Producción (MiU. S 1975)" 1.601.1 1.783.6 2.538.4 2.1 6.1 

• No incluye semilla de algodón 
Fuente: "Evolución de algunos indicadores físicos y económicos". Marzo de 1989 e "Indicadores físicos". Mayo de 1988. OEA-SITOD/ 
DNP 
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Cuadro No. 2 

INDICADORES ECONOMICOS DE PRODUCTO 
EN RELACION CON LA OFERTA-DISPONIBILIDAD 

PROMEDIOS TASAS DE CRECIMIENTO 

70-74 75-79 80-86 70-74 
1 

75-79 1 80-86 

A. DE CONSlJMO DIRECTO 

l. 1'ubbculos y l~g,.iNJsas 

Papa 
Arca cosechoda (M iles hu.) 91.4 131.5 154.1 1.5 2.7 
Producción (Miles Ton .) 939 1701 2090 12.6 3.5 
Valor producción (Mil!. S 1975} 3797 6876 8449 12.6 3.5 
Oferta-disponibilidad (Mil. Ton.) 939 1701 2090 12.6 3.5 
Consumo aparente (Milea Ton .) 938 1687 2089 12.5 3.6 
Rendimientos (Kgs x ha.) 10300 12900 13600 4.6 0 .9 
v.tor unitario producido (S{fon.) 4044 4042 4043 0.0 0.0 
Oferta-<lisponibilidod (Kg/hab) 42.4 68 .8 15.9 10.2 !.7 
Coruumo aparente (Kg/hab) 42.4 69.1 76.5 

Yuca 
Arca cosechoda (Miles hu.) 248.9 225.6 174.5 - 1.9 -4.2 
Producción (Milea IOn.) 2.016.2 1.956.0 1.642.8 -0.6 -2.9 
Valor producción (Mili. $ 1975) 6.556.7 6.360.8 5.342.3 ..0.6 -2.9 
Oferta-disponibilidad (Mil .. Tons) 2.016.2 !.956.0 1.642.8 -0.6 ·2.9 
Consumo aparente (M ilea Tons) 2.016.2 !.956.0 1.642.8 -0.6 -2.9 
Rendimien!Ds (Kgs . x ha.) 8.100.0 8.704 .9 9.334.1 1.5 1.2 
Valo r unitario producido 3.252 3.252 3.252 0.0 0.0 
Oferta-disponibilidad (Kg. hab.) 91.3 80.1 60.2 -2.6 -4.6 
Coruumo aparente (Kg.,ab.) 91.3 80.1 60.2 -2.6 -4.6 

Pl,lano 
Arca cosechoda (Milea hü .) 324.9 372.3 317.6 2.8 0.2 
Producción (Miles Ton .) 1.558.9 !.983.1 2.199.9 4.9 1.7 
Valor producción (M•II. S 1975} 4.438 .1 5.695 .1 6.263.1 5.1 !.6 
Oferta-disponibilidad (Mil. Ton.) !.558.9 1.983.1 2.199.9 4 .9 1.7 
Conoumo aparente (Miles Ton.) 1.558.9 1.983 .1 2.199.9 4.9 !.7 
Rend imientos (Kgs • ha.) 4.196.0 5.322.1 5.848 .5 2.1 1.6 
Valor unitario producido (${fon.) 2.846.9 2.872.2 2.847.0 0.0 0.0 
Oferta-<l11ponibilidod (Kg/hab) 10.5 81.0 80.1 2.8 -0.2 
Conswno aparente (Kg/hab) 70.5 81.0 80.1 2.8 -0.2 

Frijol 
Arca cooechoda (Miles hu.) 80.4 111.2 117.2 6.7 0.9 
Producción (M ilea Ton .) 56.1 75.6 84.5 6.1 !.9 
Valor producción (Mil!.$ 1975) 1.040.0 !.402.3 !.567.5 6.2 !.9 
Oferta-disponibilidad (Mil. Ton.) 62.7 85.4 95.1 6.4 !.9 
Consumo aparente (M iles Ton.) 49.2 66.6 90.0 6.2 5.1 
Rend imientos (Kgs • ha.) 696.2 679.1 718.8 -0.5 1.0 
Valor unitario producido (${fon.) 18.538 18.549 18.550 0 .0 0.0 
Oferta-<lisponibilidod (K&ihab) 2.8 3.5 3.5 4.2 3.4 
Consumo aparente (Kg/hab) 2.2 2.7 3.3. 4.2 3.4 



Continuación Cuadro No. 2 

PROMEDIOS TASAS DE CRECIMIENTO 

70-74 75-79 80-16 70-74 
1 

75-79 1 80-86 

2. Horltlliuu 

Atea cooeduoda (Mi leo bu.) 10S.6 109.8 0 .7 
Producci6a (Mileo Too.) 1.261.6 1.285.4 0 .3 
Valor producción (Mili.$ 197S) 
Ofma-dioponibiliclod (Mil. Ton.) 1.261.6 1.285.4 0.3 
Coooumo opan!Die (Mileo Ton.) 1.261.6 1.285.4 0 .3 
Rendimientot (Kp x ba.) 12.3TI 11.838 -0.7 
Volar uniwio poducido ($/foo.) 
Of<rta-<lilpooibilidod (~b) 51.5 46.6 -1.6 
Conoumo aparente (Kaftoab) 51.5 46.6 -1.6 

J. FrflkU 

Atea cooecbada (Mi leo bu.) 14.2 22.8 31.6 9 .9 5.6 
Producción {Milet ton.) 333.8 446.5 510.S 6 .0 4 .2 
Valor producción (MilL $ 197S) 
Ofma-ditponibilidad {Milet Tono) 333.8 446.5 510.9 6 .0 4 .2 
Rendimiento• (Kp . x ba.) 23.518 19.850 18.172 3.3 -1.5 
Valor uniwio producido ($/fon.) 
Of..u-<lisponibilidad (Kg. x bab.) 15.1 18.2 W .1 3.8 2 .2 
Con lUIDo aporente (K¡./bab.) 15.1 18.2 W .1 3 .8 2 .2 

4. C,-.w ""'"'"" (EA ctMDI) 

Producci6a (Mileo Ton.) 455.0 n .6 650.3 2 .3 4 .2 
V olor producción (MilL S 197S) 
Oferta-ditponibi.iidad (k¡t. " bab.) 16.5 16.6 18.9 0 . 1 2 .2 
Conoumo apan11te (kp. x bab.) 16.S 16.6 18.9 0 .1 2 .2 
Valor uniwio poducido 

B. PROCESADOS Y 
MATERIAS PRIMAS 

l. Azócaret 

Az6car 

Atea cooecbada (Mi leo bao.) 71 .9 80.1 98.0 2 .2 4 .1 
Producci6a (Milet Too.) 788.9 967,0 1266.8 4 .2 4.S 
Valor producción (Mili. S 197S) 4 .n .6 5.526.0 7.176.6 4 .2 4.5 
Ofma-dioponibiliclod (Mil. Ton.) 827.6 1.019.7 1.329.8 4 .8 4.5 
Rendimiealoo (Kp x ba.) 10.977.2 12.058.7 12.847.4 1.9 1.1 
V olor uniwio producido (S/fon.) 6.716.0 6 .716.0 6.716.0 0.0 0.0 
Oferta-ditponibilidod per-ápita 37.4 41.7 48.3 2 .2 2.5 
Conoumo per-ápita (Kg/bab} 29.2 34.2 36.7 3.2 0 .7 
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Continuación Cuadro No. 2 

PROMEDIOS TASAS DE CRECIMIENTO 

70-74 75-79 80-86 70-74 
1 

75-79 
1 

80-86 

Pantla 
Arca cosechada (Mil .. tw.) 188 .0 184.8 200.2 -0.8 1.3 
Producción (Miles Ton.) 498 .8 890.6 926.7 11.2 0.6 
Valor producción (Mili. S 1975) 2.690.9 4.827 .7 5.019.8 12.3 0.6 
Oferta-disponibilidad (Mil. Ton.) 498.0 890.6 923.7 12.3 0.6 
Rendimientos (Kp x ha.) 2.644 .9 4 .818.3 4.388 .7 12.7 -0.8 
Valor unitario ¡roducído (S(T'on.) 5.421.0 5.421.0 5.421.0 0.0 0.0 
Oferta-disponibilidad per-c'pita 22 .6 36.4 33.5 10.1 -1.3 
Conrumo per-cápita (Kg. x ha.) 22.6 36.4 33.6 10.1 -1.3 

. Cacao 
Arca cosechada (Miles has.) 52.0 67.6 81.1 2 .1 5.9 
Producción (Milea ton.) 20.6 28 .1 40.2 6.5 6.1 
Valor producción (Mili. S 1975) 602 .1 826.6 1.180.7 6.5 6.1 
Oferta-disponibilidad (Milea Tona) 31.4 34.1 45.4 1.7 5.3 
Rendimientos (K p . x ha.) 394.1 437.2 500.2 4 .3 0.4 
Valor unitario ¡roducido (SfT'on.) 29.370 29.371 29.371 0 .0 0.0 
Oferta-disponibilidad (Kg. x hab.) 1.4 1.4 1.7 0 .0 3.3 
Coruumo aparente (Kg.hlab.) 

2. Grasas 

Palma arrlcana 
Area cosechad• (Milea lw.) 14.7 18.3 35.8 4.5 11.8 
Producción (Milea ton.) 37.5 46.5 101.9 4.4 14.0 
V1lor producción (Mil i. S 1975) 585.4 727 .0 1.592.1 4.4 14.0 
Oferta-disponibilidad (Milea Tons) 37.6 46.7 102.6 4.4 14.0 
Rendimientos (K p . x h1.) 2.535.7 2.526.1 2.870.6 0.0 2.1 
Valor unitario ¡roducído (S(T'on.) 15.610.7 15.634 .4 15.624.1 0.0 0.0 
Oferta-disponibdidad (Kg. • hab.) 1.1 1.9 3.7 2.2 11.7 
Consumo aparente (Kg.ibab.) 1.7 1.9 3.7 2.2 11.7 

Ajonjoll 

Area cosechada (Milea hu.) 37.4 30.7 18.6 -3.9 -8.0 
Producción (Miles Ton.) 22.6 16.6 10.7 -6.0 -7.1 
V olor produ«:ión (Mili.$ 1975) 261.5 192.0 123.9 -6.0 - 1.0 
Oferta-disponibilidad (Mil. Ton.) 30.9 19.2 16.4 ·9.1 -2.6 
Rendimientos (Kp • ha.) 600.0 542.7 574.1 -2.0 -0.9 
Valor unitario ¡roducído (SfT'on.) 11.570 11.566 11.579 0.0 0.0 
Oferta-disponibtlídad (K&/htb) 1.4 0.8 0.6 · 10.6 -4.7 
Consumo per-cápita (Kg¡bab) J. O o.s 0 .3 0.9 -8.2 
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Continuación Cuadro No. 2 

PROMEDIOS TASAS DE CRECIMIE~TO 

70-74 15-19 80-86 70-74 
1 

75-79 
1 

80 -86 

. Soya 
Ano& cosed! Ida (Milcolw.) 57.3 65.4 59.2 2 .7 -1.6 
Produc.:ión (Mi1co Ton.) 109.7 124.7 118.6 2.6 .0.8 
Valor produe<:ión (M ill S 197 S) 760.8 864 .6 822.4 2.6 .0.8 
Oferta-disponibilidad (Mil. Ton.) 163.6 349.3 693 .3 16.4 12.1 
Rendimientos (Kgs x ha.) 1.909.6 1.911.4 1.996.3 0 .0 0 .7 
Valor unitario producido (S/foo.) 6 .935 6.933 6 .934 0 .0 0 .0 
Ofeau..<fisponibilid8d (Kg¡hab) 7.4 14.2 25.3 13.9 10.1 
Consumo per-dpita (Kg. x ha.) 6.0 13.3 24.6 17.3 10.8 

. Alcodóa Stmlllo 
Arte cooed!ada (Milco hu.) 247.4 291.6 162.9 3.3 -9.2 
Produc.:ión (Miles ton.) 33.4 34 .1 24.6 0.4 -5.3 
V olor produc.:ión (Mil!. S 1975) 
Oferta..<fisponlbilidod (Miles Tons) 42.1 39.2 27 .6 -1.4 -5.7 
Rendimientos (Kgs. x ha.) 135.2 119.2 150.8 ·2.5 4.0 
Valor WJitario 
Oferta-disponibilidad (Kg. x hab.) 1.9 1.6 1.0 ·3.4 -7.5 
Consumo aparente (Kg./bab.) 1.5 1.4 0 .9 . J.l -7.1 

• La<ltos 
Producción {Miles litros) 1.577.4 1.812.0 2 .523• 
Valor producción (Mil!. $ 1975) 
Oferta-disponibilidad Ks•· x hab. 7l.S 74.0 91.6 

. llutvot 
Producción (Mili. de unidad .. ) 1.662 3.008 3.538• 
Valor producción (Mill S 1975) 
Ofeau..<fi.apooibilidad (Unid . x hab)) 75 122 128• 
Consumo per-dpita (Und. x hab) 75 122 128• 

• Corresponde a 1 98(}.1985 

Fuentll: "Evolución de Al¡unoa Indicado"" F!aicoa y Económico•"· Mano de 1989. "Indicadores F!sicoa". Moyo de 1988 . 
OEA-SITOD/DNP 
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Cuadro No. 3 

CORABASTOS: VOLUMENES INGRESADOS DE ALGUNOS ALIMENTOS 
FEBRERO-JULIO DE 1987 

(Miles de toneladas) 

Abundancia Deuballtclmlenlo 

Mayo .. Julio .. 
1. Papa 

Principales municipi01 
Product.,res. 1/ (20%) 20.555 61.7 8.595 60.0 
Resto. 2! (80% 12.746 38.3 5.721 40.0 

Total (lOO%) 33.301 100.0 14.316 100.0 

1/ Villapinzón, Tunja, Zipaquirá, Madrid, Siachoque, Subachoque, Guasca, Chocontá, Ubaté, Funza, Faca y Usme. 

2/ 51 municipios restantes . 

Abundancia Deubasteclmlenlo 

Marzo .. Abril .. 
2. Yuca 

Principales municip101 
Productores. 1/ (20%) 2.513.0 83.0 1.836 78.7 
Resto. 2! (80% 524 .5 17.0 497 21.3 

Total (100%) 3.037.5 100.0 2.333 100.0 

I/ Mes de junio, Armenia y Ca!arcá. 

2/ 8 municipios 

Abundancia Deubuteclmlenlo 

Marzo .. Abril .. 
3. PIUano 

Principales municipi01 
Productores . 1/ (20%) 5.920 63.6 3.227 55.2 
Resto. 2! (80% 3.390 36.4 2.622 44.8 

Total (lOO%) 9.310 100.0 5.849 100.0 

1/ Se refiere al mes de marzo. Manizáles, Montería, Turbo, Florencia, Villavicencio, Granada y Annenia. 

2/ 26 municipios. 
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Continuación Cuadro No. 3 

Abundancia Deubuteclmlcnto 

Febrero ~ Julio ~ 

4. Arveja verde 
Principales municipioo 
Produe10res. 1/ (20~) 1.131.0 47.2 989 56.0 
Resto. 21 (80% 1.265.6 52.8 ns 44.0 

Tola! (100~) 2.396.6 100.0 1.767 100.0 

1/ Cáqueza, Sáchica, Chipaque, Une y Choachí. 

2/ 17 municipios. 

Abundancia Dcubastcclmlento 

Marzo ~ Julio ~ 

S. FriJol verde 
Principales municipios 
ProduclOres. 1/ (20%) 302 44.3 89 49.4 
Resto. 21 (80% 379 55 .1 91 50.6 

Total (100%) 681 100.0 180 100.0 

1/ Bucaramanga, Armenia, Neiva, Fómeque, La Mesa, Manta, Fusagasugá y Ubaque. 

2/ 31 municipios. 

Abundancia Deubasteclmicnlo 

Abril % t"obrero ~ 

6. Cebolla lora• 
Principales municipios 
Produe10res. I/ (20%) 3.491 93.0 2.819.5 92.7 
Resto. 21 (80~ 262 7.0 223.0 7.3 

Tola! (100%) 3.753 100.0 3.042.5 100.0 

1/ Mosquera, Madrid, Simijaca y Funza. 

2/ Un total de 16 municipios. 
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Continuación Cuadro No. 3 

Abundancia Dcsabasleclmlcnlo 

Marzo % Julio ~ 

7. Cebolla cabezona 
Principales municipios 
Productores. 1/ (21%) 1.834 48.7 739 41.8 
Resto. 2/ (79% 1.931 51.3 1.030 58.2 

Tow (lOO%) 3.765 100.0 1.769 100.0 

1/ Pasea, Ubaté, Granada (Cundinamarca), Fusa, Faca, Zipacón y Bojacá 

2/ 28 municipios 

Abundancia Dcsabaslecimicnlo 

Febrero % Julio % 

8. Tomate 
Principales murucipios 
Productores . 1/ (20%) 2.144.5 52.1 1.378 48.6 
Resto. 2/ (80% 1.975 .5 47.9 1.459 51.4 

Total (lOO%) 4.120.0 100.0 2.837 100.0 

1/ San Gil, Bucararnanga, lbagué y Villavicencio . 

2/ 15 municipios. 

Abundancia Dcoabasteclmlcnlo 

Mayo % Julio % 

9. Zanahoria 
Pnncipalcs municipios 
Productores . 1/ (20%) 2.285 42.6 1.253 38.2 
Resto. 2/ (80% 3.085 57.4 2.024 61.8 

Tou1 (100%) 5.370 100.0 3.277 100.0 

1/ Aquitania y Usme. 

2/ 8 municipios. 
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Continuación Cuadro No. 3 

Abundancia Deaabaateclmlento 

Mayo ... Julio ... 
10. Arroz 

Principalea municipioa 
ProduCIOrea. 1/ (20'l>) 3.185 64.3 1.259 57.6 
Reato. 21 (80'l> 1.765 35.7 925 42.4 

To&al (100'l>) 4.95~ 100.~ 2.184 100.0 

1/ Villavicencio, Espinal y Neiva. 

2/ 12 municipios 

Abundancia Deaabaateclmlento 

Febrero ... Julio ... 
11. Malz 

Principalca municipioa 
ProduCIOrea. 1/ (20'l>) 1.686 41 .0 1.059 61 .4 
Reato. 21 (80'l> 2.422 59.0 667 38.6 

To&al (100%) 4.108 100.0 1.726 100.0 

1/ Villavicencio, Tocaima. Cúcuta, Bucaramanga e !bagué. 

2/ 21 municipios. 

Abundancia Deaabaatedmlentu 

Febrero ... Julio ... 
ll. Panela 

Principalca municipi01 
ProduCIOrea. 1/ (20%) 1.867 51.0 1.106 51.6 
Reato. 21 (80'l> 1.795 49.0 815 42.4 

T01al (IOO'l>) 3.662 100.0 1.921 100.0 

1/ Santa Ana, Utica, Villeta y Caparrapí. 

2/ 14 municipios. 

Fuente: Fajardo, Darío, "Consumo de Alimentos y Producción Agrícola en Colombia 1990 - 1986, Documento Síntesis, proyecto 
FAO!ESM!UNFPA!INTJ85/P12, enero 1988. 
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Bogotá enfrenta una seria 
crisis institucional que 
surge claramente cuando se 
pretende definir cuál es el 
régimen jurídico que le es 
aplicable. 

Bogotá, por su condición de capital de la República, capital 
de Cundinamarca y corazón geográfico del país, histó
ricamente ha tenido influencias y relaciones de diversa 
naturaleza con los municipios y zonas rurales circunveci
nas de la Sabana de Bogotá, con el resto del Departamento 
de Cundinamarca y, desde luego, con la Nación entera. 

Estas relaciones imponen la necesidad de un desarrollo y 
una planeación regional armónicos y conjuntos. 

l. BOGOT A EN EL "LIMBO INSTITUCIONAL m' 

Bogotá enfrenta una seria crisis institucional que surge 
claramente cuando se pretende defmir cuál es el régimen 
jurídico que le es aplicable. 

La verdad es que no ha existido certeza sobre este punto y 
aún hoy, 45 anos después de que el constituyente de 1945 
le diera a Bogotá el carácter de ""Distrito Especial"", se 
discute cuáles son las normas aplicables a la organización 
jurídica de la capital. La controversia ha girado en tomo a 
lo siguiente: ¿el carácter "especial" dado al Distrito, im
plica que le son aplicables únicamente las normas expresa
mente dictadas para su organiz.ación o se le pueden aplicar 
también las disposiciones del Régimen Municipal 
Ordinario que rigen para todos los municipios del país, en 
tanto estas no contradigan el régimen especial que le ha 
sido conferido ... ? Esta incertidumbre jurídica determina 
que Bogotá no haya podido regular en forma clara sus 
relaciones ni con la Nación, ni con el Departamento de 
Cundinarnarca, ni con la CAR, ni con los municipios 
vecinos y ni siquiera con sus propios ciudadanos. Por esto, 

1/ Ver: "El Limbo Institucional de Bogotá: ¿realidad o disculpa? 
Mario Suárez Melo. En: Revista "Cifras y Letras'', Contra
lona Distrital. 1989. 

ha hecho carrera una expresión muy gráfica que afirma que 
"Bogotá se encuentra en un limbo institucional". 

11. ANTECEDENTES lllSTORICOS 

La capital de la República ha recibido un tratamiento 
variable en la organización territorial para la distribución y 
prestación de servicios. En efecto: 

- En 1905 la Ley 17 le confirió la condición de Distrito 
Capital durante la administración del general Rafael Reyes. 
Mediante esta fórmula se le otorgó autonomía en relación 
con Cundinamarca en materia político- administrativa, 
fiscal y electoral; vale decir, su gobierno y administración 
se sustrajeron de Cundinamarca, dejando por ello de ser su 
capital, pues se estableció que el Distrito sería "adminis
trado por el Gobierno Nacional". 

- En 1909 la Ley 65 devolvió a Bogotá su carácter de 
municipio ordinario, reintegrándola al territorio de CundiDa
marca y devolviéndole su calidad de capital de éste, que 
ejercería simultáneamente con la de capital de la República. 

-En 1913 la Ley 41, por tantas décadas estatuto legal del 
municipio colombiano, reiteró este mandato. 

La dinámica que iba adquiriendo la ciudad y su creciente 
problemática fueron evidenciando la necesidad de diferen
ciar su manejo y organización de los restantes municipios 
del país, principalmente para permitirle la creación de 
algunos impuestos especiales o la fijación de tarifas más 
altas en los existentes, o la introducción de ciertos princi
pios administrativos diferenciales. En el aspecto fiscal, 
que durante el presente siglo ha motivado tantas controver
sias entre Bogotá y Cundinamarca. fueron más claros y evi
dentes los enfrentamientos y la necesidad de criterios espe
ciales para evitarlos y resolverlos. 

- En 1945 el Régimen Institucional de Bogotá volvió a ser 
tema de discusión en el Congreso. El gobierno de en
tonces pretendió regresar a la fórmula de Distrito Capital, 
pero el constituyente optó por conferirle la calidad de 
Distrito Especial "sin sujeción al Régimen Municipal 
Ordinario" y seflalando la posibilidad de agregación de 
municipios circunvecinos a su territorio, de conformidad 
con· la voluntad del legislador. 

Los motivos que adujo el constituyente de 1945 para la 
adopción de esta fórmula aparecen claros en el siguiente 
aparte, que debería tomarse como criterio para defmir el 
verdadero alcance de la categoría "especial" dada al Dis
trito: 
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"Esta reforma se endereza a que cada tipo de 
municipio pueda ser dotado del régimen adminis
trativo a que mejor se conformen sus peculiares 
condiciones, capacitándolo de esta manera para 
atender eficientemente los servicios públicos que 
le competen, conforme a su situación dentro de las 
municipalidades colombianas. Muchas de las cons
tituciones modernas expresan el nombre de su capi
tal como sede de los altos poderes del Estado. Si
guiendo este ejemplo, hemos introducido al artículo 
5° de la codificación constitucional una modifica
ción consistente en ratificar que la ciudad de Bogotá 
es la capital de la República y en autorizar al 
legislador para que mediante regulaciones de ex
cepción pueda ordenar la especial administración 
que le corresponde a su rango". (Hemos resaltado). 

A esta reforma constitucional no siguieron, como era de 
esperarse, esas regulaciones de excepción dirigidas a 
ordenar la administración de la capital. 

- En 1954 la administración del general Rojas Pinilla ex
pidió un decreto sobre la organización del Distrito Especial 
de Bogotá, que no tuvo las características de un estatuto 
integral para el manejo de la ciudad y del cual sólo cabe 
destacar la variación en la conformación del Concejo, pues 
se sustituyó la elección popular de todos sus integrantes por 
la designación directa de seis de ellos por parte del Pre
sidente de la República y se introdujo la distinción entre 
Alcalde Mayor y Alcaldes Menores. 

- En 1968, afio de sustanciales reformas a la organización 
del Estado, el legislador se volvió a ocupar a fondo del 
problema institucional y dio al gobierno facultades extra
ordinarias para determinar la participación del Distrito Es
pecial en las rentas departamentales que se causaran dentro 
de su jurisdicción, sel'lalar los servicios públicos cuya pres
tación corresponden al departamento de Cundinamarca y al 
Di trito Especial, y lambién para reformar la organización 
administrativa con el fin de "adecuarla a los requerimientos 
básicos de su desarrollo". En desarrollo de esta ley de 
facultades, se expidió el Decreto-Ley 3133 de 1968, que es 
el actual estatuto orgánico de Bogotá. 

111. ALCANCE DEL DECRETO-LEY 3133 DE 1968 

Veintitrés aflos después de haberse creado el Distrito Espe
cial se dictó su primer y, hasta ahora único, Estatuto Orgá
nico. Después de este inexplicable interregno institucional, 
el cuerpo de normas expedido satisfizo en su momento las 
expectativas creadas en tomo al tratamiento especial que 
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había previsto el constituyente para Bogotá, pues reorga
nizó las competencias y funciones de las más altas autori
dades del Distrito, reglamentó las secretarías y creó depar
tamentos administrativos, reguló las empresas descentrali
zadas del Distrito y previó algunas disposiciones sobre 
coordinación intermunicipal. 

A. Obsolescencia del Decreto-Ley 3133 de 1968 

Sin embargo, las normas que entonces habían resultado 
suficientes fueron quedando desuetas a poco andar por el 
dinámico crecimiento de Bogotá. No en vano la ciudad 
pasó de 2.060.000 habitantes en 1968 a 4.176.000 en 1988, 
duplicándose su población en los últimos 20 aflos. Y así,la 
Bogotá de hoy quedó metida en una especie de camisa de 
fuerza institucional que no le permite actuar con la agilidad 
y eficacia que le demandan los nuevos hechos sociales y 
politicos originados a partir de su aumento poblacional. 

Adicionalmente, se creó el convencimiento de que el 
Decreto-Ley 3133 de 1968 era un inst:ru1nento de admi
nistración desvertebrado, pues 15 sentencias de la Corte 
Suprema de Justicia habían declarado inexequibles 14 de 
sus disposiciones iniciales. Y aunque la inconstituciona
lidad decretada se refería a normas que no eran ciertamente 
fundamentales,lo cierto es que la creencia generalizada de 
los administradores de la ciudad hizo que el Decreto-Ley 
3133 de 1968 perdiera utilidad práctica, agregándose a este 
convencimiento el real anacronismo de muchas de sus nor
mas, todo lo cual, sumado, significó en la práctica que el es
tatuto orgánico de Bogotá se convirtiera en un conjunto de 
normas de muy poca utilidad para el manejo de la ciudad 
capital. 

B. Principales vacíos 

Un rápido intento por precisar algunos aspectos cuyo ma
nejo se dificulta y aún se imposibilita por falta de herra
mientas administrativas adecuadas, permite afirmar que 
existen notorios vacíos, entre otros en los siguientes cam
pos: 

l . La necesidad de que el Distrito actúe con un enfoque 
"regional", que se le impone por la realidad misma de los 
hechos. En efecto, como lo seflalamos en el plan "BOGOT A 
PARA TODOS", el Distrito no puede proyectarse aislada
mente sin tener en cuenta el alcance y consecuencias de las 
relaciones que en la práctica se han venido desarrollando 
con otros municipios, en razón de la prestación de servicios 
fundamentales. Así ha sucedido con: la Empresa de Ener
gía de Bogotá, que tiene plantas de generación localizadas 
fuera del área del Distrito, que utiliza cuencas regionales y 



que tiene que atender las solicitudes de los municipios 
vecinos para que se les venda energía en bloque y para que 
se extiendan a ellos las redes de conexión; la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que capta para el 
servicio de la capital fuentes de agua en otros municipios y. 
además, afecta a otros municipios con la disposición de los 
residuos industriales; la EDIS, que tiene que abrir rellenos 
sanitarios fuera del área del Distrito para efectuar la dis
posición final de las casi 5.000 toneladas diarias de basura 
que producen los habitantes de Bogotá; la organización del 
transporte masivo que no puede ignorar las necesidades de 
traslado de los habitantes que viven en municipios vecinos 
pero trabajan en la capital o dependen en gran medida de 
ella; y la necesidad de planear el ensanche de los límites de 
la ciudad, afectando en alguna medida regiones vecinas, 
para albergar los casi 6.5 millones de habitantes que tendrá 
Bogotá en el ai'lo 2000, es decir, dentro de escasos 10 ai'los. 

Los estudiosos del tema han planteado diferentes alterna
tivas para la reorganización de Bogotá proponiendo ex
presamente que se adopten fórmulas como la del Distrito 
Capital; el Area Metropolitana; la Región de Planificación; 
la Asociación de Municipios e, incluso, que se mantenga 
como Distrito Especial con las modificaciones necesarias. 
Estas alternativas, no siempre excluyentes, se combinan 
entre sí para conformar fórmulas intermedias, que también 
cuentan con documentados y entusiastas defensores. Pero 

Bogotá necesita un nuevo 
estatuto jurídico que 
permita su gobierno, que 
facilite su administración, 
que posibilite su acción 
en función del beneficio 

"' comun. 

cualquiera que sea la opinión que se profese, hay coin
cidencia en la necesidad de reorganizar a Bogotá para 
permitirle su normal operación y su adaptación a las 
normas de planificación que a partir de la Ley 76 de 1985 
se vienen desarrollando en el resto del país, dándole a su 
administración y gobierno un enfoque regional. 

2. La atención adecuada de las demandas de su cre
ciente población, pues poco a poco el Distrito se ha venido 
transformando en un gigantesco mecanismo burocrático 
que, sin embargo, y pese a la voluntad de sus autoridades, 
no puede responder pronta y eficazmente a la solución de 
problemas concretos relacionados con aspectos vitales 
tales como seguridad, salud, educación, recreación, aseo, 
transporte, empleo y atención de indigentes, para no men
cionar sino algunos de los aspectos principales. 

3. La exigencia de extender a los habitantes de Bogotá 
los mismos derechos de participación que tienen los 
habitantes de todos los demás municipios del país en 
relación con la administración de sus servicios públicos y 
en el planteamiento de sus peticiones y deseos, a través de 
la elección de los representantes de los usuarios de los 
servicios públicos en las juntas directivas de las entidades 
públicas que los prestan, de la posibilidad de realizar 
consultas populares y de elegir juntas administradoras 
locales, derechos de participación que hoy tienen todos los 
ciudadanos de Colombia, menos los habitantes de la capi
tal, en virtud de la interpretación hecha por el Consejo de 
Estado en diferentes pronunciamientos que serán anali
zados posteriormente. 

Todo lo anterior, unido a los aspectos de delimitación 
rascal entre la Nación, el Departamento y el Distrito, en 
desarrollo, entre otras, de las Leyes 14 de 1983 y 12 de 
1986, llevan a una conclusión que hoy ya nadie discute: 
Bogotá necesita un nuevo estatuto jurídico que permita su 
gobierno, que facilite su administración, que posibilite su 
acción en función del beneficio común. 

IV. EN BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS 

La necesidad de buscar una solución eH estos aspectos 
-pues la urgencia de gobernar una ciudad de la dimensión 
y complejidad de Bogotá no permite vacilaciones ni inde
fmiciones- obligó a buscar dos vías alternativas que se 
han venido intentando simultáneamente: la una, la presen
tación de proyectos de ley para lograr que, directamente o 
a través de facultades extraordinarias, se expida un nuevo 
estatuto orgánico para Bogotá; y la otra, la formulación de 
consultas y demandas para obtener un pronunciamiento del 
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Consejo de Estado sobre la posibilidad de aplicarle a 
Bogotá las normas del"Régimen Municipal Ordinario, en 
todo lo que no contradiga su Régimen Especial". Los 
resultados hasta ahora son los siguientes: 

A. Proyectos de ley 

En desarrollo de esta posibilidad, se han presentando hasta 
ahora nueve (9) proyectos de ley: 2 en 1986, 2 en 1988 y 5 
en 1989, que se distribuyen así: 

l. En 1986 

Se presentaron los siguientes proyectos: 

a) Proyecto No. 5 de 1986, presentado a la Cámara por el 
Nuevo Liberalismo, que pretendía tres objetivos: 

- Crear el área metropolitana de Bogotá. 

- Reorganizar el Régimen Distrital, re formulando algunas 
disposiciones del Decreto-Ley 3133 de 1968 y otorgando 
facultades extraordinarias al gobierno para sustituir dicho 
estatuto por uno nuevo y, 

- Extender a Bogotá la aplicación de las normas sobre 
participación de la comunidad en el manejo local. 

b) Proyecto de Ley No. 132 de 1986, presentado a la 
Cámara por el Gobierno Nacional, que recogiendo la ini
ciativa del entonces Alcalde Mayor de la ciudad, Julio 
César Sánchez, pretendía: 

- Reiterar y delimitar la organización de Bogotá como 
Distrito Especial. 

- Autorizar a Bogotá para participar en asociaciones de 
municipios. 

- Crear la Región de Planificación de Bogotá incluyendo 
a los municipios bajo jurisdicción de laCAR. 

- Conceder facultades extraordinarias al gobierno para: 

• La reorganización administrativa del Distrito 
• La participación de la comunidad en la administración 

local 
• La delimitación de las relaciones fiscales entre la Nación 

y el Distrito 
• La conformación y actualización del Catastro 
• La conformación y funcionamiento de la Región de 

Planificación, ya mencionada en la ley 
* La aplicación de las normas del Régimen Municipal 

Ordinario compatibles con el Régimen Especial de 
Bogotá. 

248 

Los dos proyectos mencionados, el del Nuevo Liberalismo 
y el del gobierno, fueron acumulados y sobre ellos rindió 
ponencia el representante César Pardo Villalba refor
mulándolos y unificándolos bajo los siguientes criterios: 

- Reiterar el carácter especial del Distrito, estableciendo 
que le son aplicables todas las disposiciones del Régimen 
Ordinario de los demás municipios que sean compatibles 
con su Régimen Especial. 

- Autorizar la creación del área metropolitana, pero 
senalándole condiciones especiales para hacer más fle
xible su funcionamiento. 

- Incorporar el Distrito Especial a la Región de Planifica
ción Centro Oriente, de la cual forma parte Cundinamarca. 

- Otorgar facultades extraordinarias al gobierno para los 
mismos propósitos previstos en los dos proyectos comen-

tados. 

2. En 1987 

Los proyectos unificados no alcanzaron a hacer tránsito de 
término de la legislatura de 1986 y por ello, volvieron a 
presentarse separadamente en 1987 junto con otras inicia
tivas parlamentarias. En efecto, durante ese afio se some
tieron a estudio del Congreso los siguientes: 

a) ProyectodeLeyNo.44de 1987,presentadoalaCama
ra por el Nuevo Liberalismo, reiterando los principales 
criterios del proyecto No. 50 de 1986, con las modifica
ciones, adiciones y nuevas proyecciones que le había 
introducido en su ponencia inicial el representante Pardo 
Villalba. 

b) Proyecto de Ley No. 79 de 1987, presentado a la 
CámaraporelrepresentanteCarlosAlfonsoAyalaJiménez, 
que establece la creación de un Area Metropolitana, inte
grada por el Distrito y los municipios vecinos y otorga 
facultades extraordinarias al gobierno para su organización. 

e) Proyecto de Ley No. 80 de 1987, presentado a la 
Cámara por el mismo representante Carlos Alfonso Ayala 
Jiménez, que en síntesis enfatiza sobre los principios ya 
expresados en el proyecto del gobierno en cuanto al Régi
men Especial del Distrito, la Región de Planificación de 
Bogotá -incluyendo los municipios del área de influencia 
de laCAR- y el otorgamiento de facultades extraordina
rias al gobierno para los mismos propósitos que habían sido 
mencionados en la iniciativa gubernamental. 



d) Proyecto de Ley No. 119 de 1987, presentado por el 
Movimiento Nacional Conservador, que se refiere a la 
organización y descentralización interna del Distrito, abrien
do la posibilidad de crear Juntas Administradoras Zonales 
en cada una de las alcaldías menores; estableciendo las 
funciones del alcalde zonal, que debe ser agente del Al
calde Mayor y creando los Fondos de Desarrollo Zonal. 
Además, se unifica el control fiscal en el Distrito, 
atribuyendo expresamente a la Contraloría del Distrito la 
vigilancia de las empresas públicas de Energía, Acueducto, 
Teléfonos, Metro S. A., que tienen un régimen dual que en 
ocasiones suscita confusiones. 

e) Proyecto de Ley No. 159 de 1987, presentado por el 
Gobierno Nacional, que simplemente repite el proyecto de 
Ley No. 132 de 1986. 

3. En 1988 

Fueron presentados ante el Senado dos nuevos proyectos: 
el No. 40, por el senador Gustavo Rodríguez Vargas y el 
No. 89 por el senador Gabriel Meto Guevara. Estos pro
yectos no han sido aún debatidos en la Comisión corres

pondiente. 

4. Trámite acumulado 

Los proyectos Nos. 44, 79, 80, 119 y 159 de 1987 fueron 
acumulados para su tramitación y, con ponencias favora
bles rendidas por el representante César Pardo Villalba, 
fueron aprobados en primero y en segundo debate en la 
Cámara. El proyecto unificado ya aprobado en la Cámara 
constituyó una síntesis del contenido de los 5 proyectos 
mencionados. De él debe destacarse lo siguiente: 

a) Se reitera el carácter especial del Distrito y se define una 
pirámide de normas que le son aplicables, incluyendo las 
disposiciones legales comunes a todos los municipios que 
sean compatibles con el régimen legal del Distrito. 

b) Se suprime la creación de un área metropolitana espe
cial. 

e) Se crea una región de planificación entre Bogotá y 
Cundinamarca y se conceden autorizaciones para que el 
gobierno regule su funcionamiento. 

d} Se otorgan facultades extraordinarias en esencia para 
las mismas materias previstas en el proyecto del gobierno, 
y especialmente para: 

- La reorganización del Distrito 
- Las relaciones entre la Nación y el Distrito 
- La conformación y actualización del Catastro 
- La asignación y recaudo de la contribución de valori-

zación 
- El desarrollo urbano del Distrito 
- Las relaciones con la CAR 
- La implantación de la carrera administrativa, y 
- La clasificación de los empleados oficiales. 

e) Se sei\alan criterios que deben servir de marco para la 
utilización de las facultades y se establece una comisión 
consultiva con participación de representantes, senadores, 
concejales y el Alcalde de Bogotá para la expedición de los 
decretos-leyes que las desarrollen. 

El proyecto así unificado hizo tránsito al Senado y allí 
recibió ponencia favorable del senador Alfonso Valdi
vieso, encontrándose a la espera de que se le dé primer 
debate en dicha corporación. 

B. Decisiones del Consejo de Estado 

Con el propósito de superar algunos aspectos de la "camisa 
de fuerza institucional" se ha pretendido aplicar a Bogotá 
dos de los instrumentos que regulan la vida municipal: la 
Ley 11 de 1986 y el Decreto Ley 1333 de 1986, más 
conocido como el Nuevo Código de Régimen Político y 
Municipal, en el entendido de que los antecedentes consti
tucionales ya transcritos autorizaban a aplicar a Bogotá las 
normas del Régimen Municipal Ordinario, en cuanto no 
contradijeran su estatuto Especial. 

No obstante, reiteradamente el Consejo de Estado ha con
ceptuado negativamente sobre esta posibilidad. En efecto, 
en tres oportunidades ha expresado que las normas del 
Régimen Municipal Ordinario no son aplicables a Bogotá: 
el24 de abril de 1986 (Consulta No. 032); el20 de agosto 
de 1987 (Consulta No. 140); el 26 de agosto de 1987 
(Consulta No. 135). Este criterio ha sido ratificado, además, 
en las decisiones que se han producido hasta ahora en 
desarrollo de la demanda que se tramita contra el Acuerdo 
No. 8 de 1987, por medio del cual el Concejo Distrital creó 
las Juntas Administradoras Locales. (Auto de 17 de mayo 
de 1988 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y 
decisión del Consejo de Estado que lo confmnó). 

Así, el Consejo de Estado en su sabiduría -<lUe no resulta 
práctico discutir- conceptuó uniformemente en sus dife
rentes pronunciamientos sobre las siguientes dos cosas: 
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-Que la Ley 11 de 1986 y el Decreto 1333 y demás 
normas del Régimen Municipal Ordinario no son apli
cables a Bogotá y, 

- Que si se quieren aplicar a Bogotá, lo debe disponer 
expresamente el Congreso a través de una ley. 

V. NUEVA SITIJACION CREADA POR LA LEY 91 
DE 1989 

Los esfuerzos para superar la ausencia de instrumentos 
institucionales adecuados para manejar la ciudad, que 
hemos resellado hasta aquí, encuentran un nuevo y tras
cendental desarrollo en el artículo 125 de la reciente Ley 91 

de 1989, sobre Reforma Urbana, que dispone textualmente: 

"Toda referencia en la presente ley y en el Decreto
Ley 1333 de 1986 a los municipios incluirá al 
Distrito Especial de Bogotá y a la Intendencia de 
San Andrés y Providencia, salvo en aquello para lo 
cual éstos tengan un régimen especial". 

En otras palabras, la referencia expresa que debía hacer el 
Congreso a través de una ley, según la exigencia del Con
sejo de Estado, se efectuó en el artículo transcrito. 

No obstante, el Alcalde Mayor de la ciudad conceptuó que 
dicha norma no debía entenderse como la posibilidad de 
aplicar en el Distrito toda la legislación sobre el régimen 
municipal -ordinario contenida en el Decreto Ley 1333 de 
1986, sino como una referencia limitada "única y exclusi
vamente" a la planeación municipal (planes de desarrollo, 
urbanismo, zonas de reserva agrícola), "pero nunca jamás 
extensiva a las demás materias de que trata el Decreto 1333 
de 1986 pues, por exclusión, esta norma no tiene aplicación 
en la capital de la República"1

'. 

Al ser consultado de nuevo el Consejo de Estado sobre el 
alcance que se debería dar al artículo 125 de la Ley 91 de 
1989 para precisar si en virtud de él le son aplicables al 
Distrito Especial todas las normas contenidas en el De
creto-Ley 1333 de 1986, cuando no exista norma especial 
para éste, o, si sólo le son aplicables las referentes a planes 
de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de 
bienes, conceptuó lo siguiente: 

1/ Carta No. 009155 del14 de abril de 1989, en respuesta a la 
solicitud de modificación de estatutos de las entidades de 
servicios públicos, formulada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
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"La sala consideza que la transcrita disposición (El 
Art. 125) prescribe que todas las normas del Decreto 
Ley 1333de 1986ylaLey9de 1989,queserefieran 
a los municipios, rigen para el Distrito Especial de 
Bogotá y la Intendencia de San Andrés y Providen
cia, 'salvo en aquello para lo cual éstas tengan un 
régimen especial' ". 

Es decir,la Sala de Consulta del Consejo de Estado afmnó 
que sí son aolicables a Bogotá~ las normas del régimen 
municipal ordinario que permitirían iniciar el proceso de 
participación en el Distrito. A pesar de la claridad de lo ex
presado, el Consejo de Estado dejó planteada, en la misma 
providencia, la posibilidad de que pueda invocarse aQmi: 
nistrativamente la excepción de inconstitucionalidad para 
no aplicar las normas citadas, según el siguiente aparte 
fmal: 

"Sin embargo la Sala estima que el artículo 125 de 
la ley 09 de 1989 extendió al Distrito Especial de 
Bogotá el régimen muo icjoal ordinario (Decreto ley 
1333 de 1986), no obstante que el artículo 199 de la 
Constitución prescribe que debe tener uno esoecial 
y diferente de aquel. Además sólo excej)túa del 
régimen ordinario las materias que estén regidas oor 
noonas esoecjales, a pesar de que el mencionado 
precepto constitucional dispone, por regla general, 
que el Distrito Esoecjal de Bogotá debe ser organi
zado como un munjcipjo esoecial. 'sin sujeción al 
régimen municipal ordinario'" (La Sala subraya). 

Las observaciones anteriores hacen que la Sala 
concluya que el Decreto-Ley 1333 de 1986 no 
puede ser aplicado al Distrito Especial de Bogotá, 
de conformidad con el Artículo 215 de la Consti
tución porque, en cuanto atafta al mencionado de
creto, el Artículo 125 de la ley 09 de 1989 debe ser 
objeto de excepción de inconstitucionalidad. 

El Consejo de Estado en esta última decisión (junio 12 de 
1989) no exige ya solamente que una ley disponga expresa
mente que sus disposiciones le son aplicables a Bogotá 
-como lo exigía antes- sino que parece dar a entender que 
las normas deben ser reproducidas e incorporadas en un es
tatuto especial para Bogotá para que le sean aplicables. 
Otra interpretación de la última tesis del Consejo de Estado 
podría ser que para que una norma le sea aplicable a Bogotá 
debe ser diferente de las que se apliquen a los demás 
municipios, es decir, que por el sólo hecho de que una 
norma forme parte del régimen municipal ordinario no 
puede ser aplicada a Bogotá. Esta interpretación extrema 
llegaría a los limites del absurdo y estaría en abierta 



contradicción no sólo con la letra del texto constitucional 
y con su espíritu, sino con la realidad misma pues Bogotá 
es ante todo un municipio que por el hecho de ser"especial" 
no tiene porqué desconocer formas de organización y 
funcionamiento que le son comunes con otros municipios, 
salvo en aquellas cosas en que sus características hagan 
necesario un tratamiento diferente, que recibirá a través de 
nonnas especiales. que le son aplicables con prelación a 
cualquier otra, conforme a la autorización constitucional 
del artículo 199. 

Pero cualquiera que sea la interpretación de esta decisión 
del Consejo de Estado, lo cierto es que la aplicación a 
Bogotá de las normas del Decreto-Ley 1333 de 1986 quedó 
dependiendo de la constitucionalidad del Artículo 125 de la 
Ley 94 de 1989 que, finalmente, fue demandado ante la 
Corte Suprema de Justicia 

Surtido el trámite de la mencionada demanda, a cuyas 
pretensiones se opuso la Cámara de Comercio de Bogotá, 
la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 13 de febrero 
de 1990 decretó la constitucionalidad del Artículo 125, 
ratificando así la posibilidad de que las normas del De
creto-Ley 1333 de 1986, que incluyó la de participación 
comunitaria, se apliquen también a Bogotá. 

Sin embargo, la actual Administración Distrital ha inter
pretado que tampoco ahora son aplicables a Bogotá dichas 
normas, especialmente en lo relacionado con la partici
pación comunitaria, porque no existe "unidad temática" 
entre las normas del citado Decreto Ley y las disposiciones 
de laLey9'de 1989, aplazando así, una vez más, la partici
pación dirf'.cta de la comunidad en el manejo de los servi
cios públicos y en la organización municipal. 

Independientemente de la posición jurídica que cada uno 
tome respecto a la controversia planteada, es lo cierto que 
la única posibilidad concreta y segura de salir del llamado 
"limbo institucional" es obtener el acuerdo político que 
permita la rápida tramitación y la final aprobación del 
proyecto de facultades extraordinarias que, como vimos, se 
encuentra a consideración del Senado después de haber 
sido aprobado en la Cámara. 

Ese mismo proyecto elimina y supera la discusión que fue 
analizada a espacio en el Plan Bogotá para Todos sobre las 
posibilidades de organización de Bogotá. Se discutía en
tonces si convenía que la ciudad se organizara como Dis
trito Capital, como Area Metropolitana, como Región de 
Planificación, como Asociación de Municipios o que se 
mantuviera como Distrito Especial. Después de los de
bates realizados durante la tramitación de los diferentes 

proyectos presentados a estudio del Congreso, se llegó a la 
conclusión de que lo conveniente es crear una Región de 
Planificación entre Bogotá y Cundinamarca y reorganizar 
el Distrito Especial para que, como tal, haga una nueva 
determinación de sus relaciones con la Nación y con la 
CAR. 

VI. ESTRATEGIA PARA OBTENER LA REOR
GANIZACION INSTITUCIONAL 

Para solucionar en forma integrada la definición del marco 
jurídico de Bogotá y su rezago institucional y lograr un 
manejo eficaz del Distrito y de toda la zona sobre la cual 
éste ejerce influencia, es preciso poner en marcha una 
estrategia concreta que comprende dos acciones: 

- La aprobación del proyecto unificado de facultades 
extraordinarias que, como antes se anotó, ya hiw tránsito 
al Senado y se encuentra allí., con ponencia favorable del 
senador Alfonso Valdivieso, a la espera de recibir el primer 
debate en dicha corporación. 

Todos los esfuerws deberían concretarse en lograr la 
aprobación de dicho proyecto que recoge un acuerdo 
político, pues representa una síntesis de los 5 proyectos 
anteriores que habían sido presentados por los diferentes 
movimientos políticos y por el gobierno. Reabrir ahora una 
discusión que lleva tres aflos sería un error estratégico, pues 
significaría una nueva dilación que alejaría, una vez más, 
las posibilidades de disenar un Nuevo Estatuto Orgánico 
para el Distrito Especial. 

Por esta razón no compartimos la tesis sobre la convenien
cia de presentar ahora a discusión del Congreso un proyecto 
de Acto Legislativo11 que introduzca modificaciones de 
fondo a la actual concepción constitucional para replantear 
la posibilidad del Distrito Capital que, en gracia de dis
cusión, podría ser conveniente, pero que reabre una con
troversia ya superada y aplaza, entre tanto,la concentración 
de esfuerzos para la expedición del proyecto de facultades 
extraordinarias que está a las puertas de convertirse en Ley 
de la República, si los directores de los dos partidos 
tradicionales ratifican a los parlamentarios su voluntad de 
que culmine la tramitación. 

1/ Este interesante proyecto de Acto Legislativo fue presentado 
por el doctor Joaquín Bemal Arévalo a la Comisión Asesora 
para el Estatuto Orgánico de Bogotá, que creó el director del 
Partido Liberal. 
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Lo que conviene 
al Distrito es la creación 
de una Región 
de Planificación entre 
Bogotá, y Cundinamarca. 

- Como se ha propuesto en algunos círculos, desde ya 
debería empezarse el estudio y discusión de los proyectos 
de decretos-leyes a través de los cuales se desarrollarían las 
facultades extraordinarias que seguramente se concederán 
al gobierno, al convertirse en ley el proyecto ya citado. 
Independientemente de la filiación política del próximo 
Alcalde de Bogotá, éste análisis debe hacerse por represen
tantes de todos los partidos y de los demás sectores de 
opinión, pues el manejo de la capital debe ser el resultado 
de un gran consenso ciudadano. 

Vll. CRITERIOS PARA DESARROLLAR 
LA ESTRATEGIA 

No en vano se ha producido un acuerdo político sobre los 
diferentes proyectos que se estaban tramitando. Ello ha 
determinado que se incluyan en el proyecto de ley una serie 
de criterios que deben tenerse en cuenta para el desarrollo 
de las facultades, criterios que, en síntesis, sef'ialan en for
ma precisa y clara la orientación de la nueva organización 
institucional del Distrito. En consecuencia, la acción 
futura en este campo debe estar enmarcada dentro de las 
siguientes directrices: 

A. Municipio especial 

Bogotá seguirá siendo un Distrito Municipal Especial. 
Este es el tipo de organización básica que, en principio, ha 
sido escogido, descartando otras alternativas como la del 
Distrito Capital o el Area Metropolitana. Se resalta en la 
nueva definición el carácter de Municipio que tiene el 
Distrito Especial y, como consecuencia de ello se ratifica 
que en todo lo no previsto en el Régimen Administrativo 
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Especial que ha de dictarse para su manejo, se le apliquen 
"las disposiciones legales comunes a todos los Municipios, 
que sean compatibles con aquel Régimen". 

B. Región de planificación 

Para sus relaciones regionales se adopta como fórmula la 
creación de la Región de Planificación de Bogotá, Distrito 
Especial-Cundinamarca, dando facultades para reglamen
tar el funcionamiento de dicha Región de Planificación. 
Esta forma de organización persigue específicamente los 
siguientes objetivos: 

- Garantizar una planificación equilibrada a nivel regio
nal. 

- Fortalecer la integración. 

- Dotar a las regiones de instrumentos eficaces y eficien
tes con el fin de que cuenten con mejor capacidad y 
autonomía en la administración de su propio desarrollo. 

- Obtener la presentación de planes regionales de desa
rrollo que puedan ser incorporados en el plan nacional. 

- Obtener la participación de las regiones en la elabora
ción del presupuesto de inversión de la Nación. 

La Región de Planificación así concebida, en consecuen
cia, no le resta nada de su propia autonomía a cada Mu
nicipio que la integre y su aplicación en el corto plazo es 
viable y positiva pues no ocasiona cambios radicales ni 
traumáticos en lo que se refiere a los aspectos políticos y 
administrativos del orden municipal. 

El proyecto incluye la previsión que se había advertido en 
el Plan Bogotá para Todos y, para el adecuado funciona
miento de la Región de Planificación que se crea, se dan 
autorizaciones para expedir las normas que resulten nece
sarias para regular ias nuevas relaciones del Distrito con la 
CAR, pudiendo el ejecutivo reformar la jurisdicción, las 
funciones y la organización de dicha entidad. 

C. Descentralización y planificación 

La necesidad de descentralizar el manejo del Distrito para 
lograr eficiencia en su manejo, que había sido mencionado 
también como aspecto prioritario en el Plan Bogotá para 
Todos, se ratifica como criterio que debe ser observado al 
efectuar la reorganización administrativa del Distrito 
Especial en ejercicio de las facultades extraordinarias que 
se otorgarían. 



Dicha reorganización debe tener un doble objetivo, por 
mandato de la misma ley: a) La adecuación de la ciudad a 
los requerimientos básicos de su desarrollo, para lo cual se 
deberán "prever los mecanismos necesarios para fortalecer 
la descentralización política, administrativa y fiscal de las 
zonas en que se divide el territorio distrital" y b) La 
creación de "medios eficientes para la participación de la 
comunidad en la administración de los asuntos locales", 
para lo cual la ley obliga a observar tres criterios adicio
nales, a saber: 

- El funcionamiento de las Juntas Administradoras Lo
cales en las distintas zonas en que se divide el territorio 
distrital, teniendo en cuenta de manera especial las zonas 
anexadas de los municipios de Usaquén, Bosa, Suba, 
Fontibón, Usme y Engativá; 

- La participación de los usuarios en las juntas directivas 
de las empresas que prestan servicios públicos y en otros 
asuntos locales; 

- La reglamentación de las consultas populares zonales, 
facultad que deberá asignarse en el respectivo Decreto-Ley 
al Concejo Distrital. 

En resumen, la ley acoge el criterio sobre el cual se ha 
venido insistiendo desde 1986 y ratifica la necesidad de la 
participación ciudadana en el manejo de los asuntos muni
cipales, que ya ha sido otorgada a todos los habitantes de 
todos los municipios del país, se aplique también a Bogotá, 
acogiendo los mismos criterios establecidos en la Ley 11 de 
1986. 

D. Descentralización fiscal 

Como mecanismo complementario de las Juntas Adminis
tradoras Zonales, y para llevar a la práctica la descentrali
zación fiscal autorizada, la ley hace énfasis en que dicha 
descentralización debe "garantizar la distribución de una 
proporción de los recursos distritales entre todas ellas (las 
zonas), dando prelación a las habitadas por las clases de 
menores ingresos". 

E. Garantías ciudadanas 

Dos aspectos deberán observarse en esta materia: 

l. La precisión de los principios básicos que regulan el 
derecho de petición en todas las entidades distritales y, 
"especialmente en las empresas de servicios públicos, de 

tal manera que se garantice la eficacia de su utilización por 
parte de los usuarios"; y 

2. La determinación de las funciones que corresponden al 
personero distrital como defensor del pueblo y veedor 
ciudadano. 

Son dos criterios básicos que complementan todo el esquema 
de participación ciudadana que se quiere poner en práctica 
en Bogotá como aspecto central de la Reorganización 
Administrativa proyectada. 

F. Racionalidad y eficiencia 

Se ordena también el establecimiento de mecanismos de 
coordinación entre las diferentes dependencias centrali
zadas y descentralizadas del Distrito que garanticen una 
gestión administrativa más racional y eficiente de los recur
sos físicos, humanos, técnicos y financieros al servicio de 
la comunidad. 

Nuevas posibilidades de 
cambio: 

- Ampliación a 4 años del 
período del Alcalde Mayor 

de Bogotá. 
La rezonificación de 

Bogotá 
El aumento del número 

de concejales de la ciudad. 
Separación de las . . . 
czrcunscrzpczones 

electorales de Bogotá y 
Cundinamarca. 
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G. Control riSCal 

Está ordenada en el proyecto de ley la unificación del 
control ftScal de las diferentes empresas públicas (Energía, 
Acueducto, Teléfonos y Metro S. A.) en cabeza de la 
Contralorla de Bogotá, evitando así que se continúe con un 
régimen variable de vigilancia que en unas entidades se 
realiza por la Contralorla Distrital y en otras por firmas de 
auditores designados por las propias empresas. 

H. Funciones de los concejales suplentes 

En vista de la disposición contenida en el nuevo Código de 
Régimen Político y Municipal que en ausencia del 
reglamento interno de funcionamiento prohíbe a los suplen
tes de los concejales principales actuar en reemplazo de 
ellos, salvo en ausencia temporal o absoluta de éstos y 
previa posesión, la ley ordena que se faculte al mismo 
Concejo para reglamentar la participación de los con
cejales suplentes, norma que deberá quedar incluida en la 
reorganización adrninisuativa del Distrito. 

Estos criterios, que enmarcan obligatoriamente la utili
zación de las facultades extraordinarias que se uamitan, 
recogen las opiniones de los diferentes grupos políticos y 
se convierten en una alternativa concreta para que el 
Distrito pueda realizar su reorganización administrativa a 
partir de la aprobación de la ley, superando el limbo 
institucional en que hoy se encuentra. Por ello, como se ha 
mencionado antes, la estrategia debe ser concentrar todos 
los esfuerzos en la uamitación y expedición de esta ley en 
cuya preparación han participado los principales dirigentes 
del Distrito Especial. 

Vlll. NUEVAS POSIBiLIDADES DE CAMBIO 

Convertido en ley el proyecto que cursa en el Congreso 
para expedir un Nuevo Estatuto Orgánico para el Distrito 
Especial, sería conveniente avanzar en el estudio de nuevas 
iniciativas tendientes a mejorar progresivamente el fun
cionamiento de Bogotá. Algunas de ellas fueron plan
teadas en el Foro de Reorganización Institucional que se 
celebró, bajo la presidencia del doctor Remando Durán 
Dussán, dentro del programa de foros de discusión a que 
fueron sometidos los documentos iniciales de este Plan. De 
dichas iniciativas destacamos las 4 siguientes: 

A. Ampliación a4 alios del período del Alcalde Mayor de 
Bogotá. Esta modificación, que requiere reforma consti
tucional, ha sido planteada no sólo para Bogotá sino para 
las capitales de departamento e, incluso, para aquellas 
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ciudades de más de 300.000 habitantes. La justificación es 
clara: la administración de una ciudad grande es una labor 
compleja que sólo logra encauzarse después de un lapso de 
estudio y conocimiento directo del respectivo andamiaje 
administrativo para, a partir de ahí, estructurar una obra de 
gobierno consistente y duradera, actividad que, ciertamente, 
no alcanza a realizarseconvenientementeen el corto período 
de dos anos. 

B. La rezonificación de Bogotá, para redistribuir, con 
mayores criterios de homogeneidad, las 20 zonas que 
existen actualmente en la ciudad, a efecto de facilitar los 
tratamientos que dichas áreas requieren. 

C. El aumento del número de concejales de la ciudad pues, 
como se argumenta con razón, el tamalio y la complejidad 
de los problemas de la capital hacen evidente la necesidad 
de un número mayor de concejales, evitando -de paso- la 
deformación actual consistente en la actuación simultánea 
de principales y suplentes en el Concejo. 

Unida a la inquietud anterior, se ha planteado que la 
designación de los concejales se haga por zonas, es decir, 
que cada una de las nuevas zonas de la ciudad pudiera elegir 
dos concejales, tratando así de lograr una mayor identidad 
entre las diferentes clases socioeconómicas con sus repre
sentantes en el Concejo. 

D. Separación de las circunscripciones electorales de 
Bogotá y Cundinamarca, sugerencia que se plantea para 
que los elegidos tengan un compromiso mucho más directo 
con los intereses de sus electores, pues, por ejemplo, 
Bogotá está influyendo desproporcionadamente con sus 
votos en la elección de la Asamblea. organismo que debe 
atender prioritariamente las necesidades del departamento 
e, igualmente, se forman alianzas electorales entre grupos 
políticos de Cundinamarca y de Bogotá que pueden pro
ducir deformaciones y desdibujar la representatividad de 
los elegidos. 

Estas iniciativas -repetimos- deben ser tenidas en cuenta 
para su estudio y desarrollo progresivo a mediano plazo, sin 
convertirlas ahora en cuestiones previas a la expedición de 
la ley que dará facultades extraordinarias para la adopción 
del Nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá, pues -insistimos
este es el instrumento adecuado para superar en el corto 
plazo el limbo institucional que limita en mayor grado la 
acción de los próximos alcaldes. Por ello recomendamos 
que la culminación de su trámite sea la meta prioritaria en 
estos momentos. 
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l. LAS FINANZAS DEL SECTOR CENTRAL 

Análisis histórico de los ingresos y de los egresos 

El presente análisis histórico de ingresos y egresos de la 
ciudad de Bogotá para la Administración Central cubre el 
período 1979- 1988. La serie histórica ha sido construida 
con base en la infonnación suministrada por la Contraloría 
de Bogotá, D.E. Los cálculos para detenninar los precios 
constantes se han hecho tomando como base el ai'!o de 1981 
(1981=100) del índice general de precios al por mayor. 

A. Análisis de los ingresos 

Los ingresos totales para la Administración Central del 
Distrito (ver Gráfico No. 18.1) tuvieron un crecimiento 
promedio anual del39.25% en precios corrientes y de un 
14.54% en precios constantes para el período considerado. 
Este crecimiento, como se puede observar, fue muy impor
tante durante 1984, con una variación en precios corrientes 
de 51.95% y a partir de 1986 y hasta 1988, anos para los 
cuales la tasa promedio de crecimiento estuvo muy por 
encima del promedio de la década (ver Gráfico No. 18.2). 
Este buen comportamiento de las finanzas centrales del 
Distrito tiene claras explicaciones. En 1984 las finanzas 
distritales se beneficiaron con un importante flujo pro
veniente del crédito externo (Crédito BID - Programa 
Ciudad Bolívar) año en el cual fue de US$ 1.096.6 millones 
y hubo un importante flujo de crédito interno. Además, 
durante dicho ano, el Distrito se benefició con la aplicación 
de la Ley 14 de 1983 que reestructuró las fuentes de 
fmanciamiento municipales, lo cual produjo un impacto 
positivo para las fmanzas distritales por concepto del in
greso del impuesto de industria y comercio. Este había 
representado ingresos para 1983 por $2.565.7 millones 
mientras que en 1984 las fmanzas distritales percibieron 
por este mismo concepto $5.237.7 millones, lo que repre
sentó, en precios corrientes, un incremento de 104.14% 
entre uno y otro afio (Cuadros Nos. 1, 2 y 3 en anexo). 

Por su parte, el desempeno positivo de las finanzas distri
tales a partir de 1986 está explicado principalmente por los 
ingresos provenientes del crédito externo y del crédito 
interno, así como por incrementos en los ingresos pro
venientes de los impuestos predi al. industria y comercio, y 
principalmente, por una mayor participación de Bogotá en 
el Impuesto al Valor Agregado, IV A, que tuvo su mejor 
desempeflo en los ai'los de 1987 y 1988. En 1986 el Distrito 
percibió por este concepto $1 .549.1 millones mientras que 
en 1987 recibió $5.097.2 millones y en 1988 $5.903.2 
millones. Así, pues, como se observa de la lectura de las 

U na de las características 
básicas de una hacienda 

pública local sana radica 
en la solidez de sus 

ingresos tributarios. 

cifras que se encuentran en los cuadros anexos, la explica
ción del comportamiento de los ingresos totales del Distrito 
en su sector central está relacionada con estos fenómenos. 

Dentro del total de ingresos de las finanzas de la Adminis
tración Central del Distrito, los ingresos cotTientes (in
gresos tributarios y no tributarios con excepción de los 
recursos de capital y sin incluir el impuesto al consumo de 
la cerveza y el impuesto al consumo de gasolina) represen
taron durante el período considerado el porcentaje más alto 
de participación, oscilando entre el 62.41% en 1987 y el 
94.72% en 1979. Por su parte, los ingresos de capital 
(crédito interno, crédito externo, recursos del balance y 
otros ingresos) representaron el resto de los ingresos, 
oscilando entre un 5.28% en 1979 y un 37.59% en 1987. 

Dentro de los ingresos corrientes los ingresos tributarios 
son a su vez los más importantes. Ellos han oscilado en el 
período considerado entreun36.16% en 1987 y un 54.72% 
en 1985 dentro de los ingresos totales, y entre un 52.71% 
en 1983 y un 64.21% en 1988 del total de los ingresos 
corrientes. 

l . Ingresos tributarios 

Como se ha dicho,los ingresos tributarios son muy impor
tantes para las finanzas del Distrito. Precisamente una de 
las características básicas de una hacienda pública local 
sana radica en la solidez de sus ingresos tributarios. Como 
se verá más adelante, no todos los ingresos tributarios del 
Distrito presentan esta característica; por ello una de las 
principales recomendaciones de este estudio. desprendida 
de la lectura del comportamiento histórico de estos ingre
sos, consiste en la inaplazable tarea de reestructuración y 
modernización de algunos tributos pero, principalmente, 

del impuesto predial. 
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Los principales ingresos tributarios, por su magnitud para 
el Distrito Especial son los relacionados con el impuesto 
predial, el impuesto de industria y comercio y el impuesto 
de circulación y tránsito, de los cuales se hará mención 
específica en este estudio. En 1979 estos tres impuestos 
representaron el51.25% del total de los ingresos corrientes 
del Distrito, mientras que en 1988 representaron el57.0% 
de los mismos. Los otros impuestos como el de avisos y 
carteles, delineación urbana y ocupación de vías y otros han 
representado el resto de los ingresos tributarios del Distrito. 

a) El impuesto predial 

Este impuesto tiene como base de liquidación los avallíos 
catastrales sobre la propiedad raíz y se remonta a la Ley 11 

de 1913 que lo instituyó, y posteriormente a la Ley 34 de 
1920 que determinó un dos por mil como tarifa máxima a 
aplicar. Desde entonces y hasta 1951 el impuesto fue de 
carácter departamental, afto a partir del cual se constituyó 
en un tributo municipal. 

El Decreto 3133 de 1968 dio autonomía al Concejo de 
Bogotá para organizar el catastro de manera indepen
diente. En uso de esta disposición el Concejo de Bogotá, 
mediante Acuerdo No. 1 de 1981, creó el Departamento 
Administrativo de Catastro Distrital, encargado de la for
mación, actualización y conservación del catastro para el 
Distrito Especial. A este respecto, este tributo se basa en 
541 predios registrados en 1980 y 842en 1988 y un avalúo 
catastral de 1 '188.000(en millones de pesos)paraese últi
mo afto. 

La Ley 14 de 1983 en su poütica de fortalecimiento de los 
ingresos propios de los fiscos municipales actualizó el 
valor de los avalúos a partir de dicho afto en que comen
zaron a reajustarse en un 10% anual acumulado durante un 
lapso no superior a 15 años. Así mismo, para evitar la 
evasión por sus implicaciones en el impuesto de renta y 
complementarios, se estableció un descuento escalonado 
del impuesto predial sobre el patrimonio, cuyo valor lle
garíaal100%en 1986. Se establecieron unas nuevas tarifas 
para el predial, las cuales, incluidas todas las sobretasas 
municipales, deberían fijarse por parte de los concejos 
municipales entre los límites del cuatro al doce por mil, en 
forma diferencial, teniendo en cuenta la destinación 
económica de cada predio. 

El Acuerdo 3 de 1982 del Concejo de Bogotá fijó las tarifas 
así: el 7.5 por mil para urbanizaciones construidas, el 10.5 
por mil para urbanizaciones no construidas, el20.5 por mil 
para lotes urbanizables no urbanizados. La Ley 75 de 1986 
modificó el artículo 5° de la Ley 14 de 1983, ampliando a 
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siete aftos el período durante el cual las autoridades catas
trales se obligan a formar y actualizar los catastros en todos 
los municipios del país1

'. 

Dentro del conjunto de los ingresos corrientes el impuesto 
predial ocupa un tercer lugar como fuente de ingresos, sólo 
superado por el impuesto de industria y comercio y el de 
consumo de cerveza; su participación ha fluctuado, durante 
el período 1979-1988, entre un 13.65% en 1988 y un 
23.39% en 1981. La importancia del impuestopredial en 
el total de los ingresos corrientes ha venido disminuyendo 
afto a afto, como se observa en el Cuadro No. 4 anexo. Su 
crecimiento en precios constantes durante los diez aftos 
considerados fue de apenas el 5.26% en promedio anual 
(base 1981 IPM), muy por debajo en su rendimiento si se 
le compara con el dinamismo que mostró el impuesto de 
industria y comercio con un crecimiento en precios cons
tantes (pesos de 1981) del 15.33% en promedio anual 
durante la década. El impuesto predial en pesos constantes 
(con afio base 1981) ha pasado de $1.279.6 millones en 
1979 a $2.030.5 millones en 1988, o, lo que es lo mismo, 
en pesos corrientes ha pasado de $826.1 millones a $7.606.3 
millones durante los mismos aft.os. 

Casi todos los analistas y las propias autoridades distritales 
consideran que el comportamiento del impuesto predial es 
insatisfactorio y se atribuye como causa principal la obso
lescencia de la información catastral utilizada actualmente 
para su liquidación. Precisamente, una de las necesidades 
mayores y urgentes, si no se quiere caer en la improvisación 
en la cual incurrió la administración Pastrana en 1989, 
consiste en la implementación de un proyecto que genere 
la información básica necesaria para liquidar y cobrar 
adecuadamente el impuesto. Esta información debe pro
porcionar además de la información física y de locali
zación, aspectos como el estado de desarrollo de los pre
dios, el número de los mismos, los avalúos comerciales, el 
estado de la propiedad, la destinación, etc. De la misma 
manera se requiere un sistema de auditoría interna dentro 
de la Administración Distrital, justamente para suprimir y 
acabar con situaciones de cobros superiores a los reales. En 
concreto el gobierno distrital debería propender a actua
lizar los avalúos catastrales y derivar para beneficio general 
las llamadas plusvalías urbanas resultantes de la valoriza
ción social de la propiedad inmobiliaria; esto supone el 
diseno de instrumentos adecuados para la liquidación del 
respectivo impuesto. 

1/ Arango, F. Sebastián: Propuesta de Descentralización Fiscal 
del Distrito Especial de Bogotá. Agosto de 1986. 



b) Impuesto de industria y comercio 

Este impuesto, creado por la Ley 97 de 1913, se ha conver
tido desde 1983 en el tributo más importante para las 
finanzas del Distrito. Deben pagarlo los establecimientos 
industriales y comerciales, el sector servicios y el finan
ciero. 

Los gravámenes son fijados en Colombia por los concejos 
municipales dentro de los parámetros fijados por la Ley 14 
de 1983 que determinó como base para su liquidación el 
promedio mensual de ingresos brutos del atlo inmedia
tamente anterior dentro de los siguientes límites: del dos al 
siete por mil para actividades industriales y del dos al diez 
por mil para actividades comerciales y de servicios. Para 
los establecimientos financieros la liquidación se deter
minó sobre los ingresos operacionales provenientes de 
comisiones, intereses, rendimientos de inversiones, sección 
de ahorros y tarjetas de crédito. Para las corporaciones de 
ahorro y vivienda se estableció una tarifa del tres por mil 
anual sobre los ingresos operacionales y para las demás 
entidades de crédito una tarifa del cinco por mil a partir de 
1985. 

El Concejo de Bogotá por medio de los Acuerdos Nos. 21 
de 1983, 2de 1985 y7 de 1986,dividió finalmente el sector 
industrial en once actividades, fijándole tarifas del dos al 
siete por mil teniendo en cuenta su menor rentabilidad 
frente a los demás sectores. El sector comercial fue divi
dido en diez actividades con tarifas del dos al nueve por mil 
y el de servicios, igualmente, en diezactividadescon tarifas 
del dos al nueve por mil. Estas reglamentaciones permitie
ron incrementar el número de contribuyentes entre 1985 y 
1986 en un 3.5% para el sector industrial, 6.1% para el 
sector comercial y 5.0% para el sector de servicios. 

El impuesto de industria y comercio pasó de representar el 
23.71% en 1979,al 33.28% dentro del total de los ingresos 
corrientes en 1988. Su más baja participación en el período 
la registró en 1981 cuando representó el 20.49% y su 
máximo tope Jo ha alcanzado en 1988 con la cifra indicada 
anteriormente. En precios constantes, con base 1981, este 
impuesto contribuyó, en el ai'lo 1979, con $1.371.9 mi
llones, mientras que en 1988llegóa$4.952.0 millones. Su 
crecimiento en términos constantes para la década fue de 
15.33%, mostrando en términos absolutos ser un gravamen 
con buen crecimiento dentro del conjunto de los ingresos 
tributarios del Distrito. En pesos corrientes, el impuesto 
pasó de $885.7 millones en 1979 a $18.550.1 millones en 
1988. 

Como se ha indicado previamente, el crecimiento del 
impuesto de industria y comercio está muy relacionado con 

la reforma de 1983 y su reglamentación por parte del 
Concejo de Bogotá. 

La evolución de este impuesto puede ser observada en tér
minos corrientes en el Cuadro No. 2 del anexo y en térmi
nos constantes en el Cuadro No. 3 del anexo. De acuerdo 
con las nuevas reglamentaciones que eliminan la doble 
tributación es previsible un estancamiento o, incluso, una 
leve disminución en sus tasas de crecimiento para los 
próximos atlos. No obstante, dado el dinamismo ya expli
cado, se podría esperar que su importancia en términos 
globales se mantenga. 

e) Impuesto de circulación y tránsito 

La tercera fuente de ingresos tributarios del Distrito la 
constituye el impuesto de circulación y tránsito que ha 
mostrado también y, sobre todo a partir de la reforma de 
1983, un importante dinamismo. Dentro del total de los 
ingresos corrientes este impuesto representó en 1979 el 
5.43% del total (202.8 millones en pesos corrientes) y en 
1988 llegó a representar el 10.07% (5.612.1 millones en 
pesos corrientes). En términos constantes su crecimiento 
promedio anual para la década fue de 18.96%,llegando a 
representar un poco más del15% del total de los ingresos 
percibidos dentro del conjunto de los ingresos tributarios 
del Distrito. En el futuro inmediato y de acuerdo con el 
comportamiento desde 1984,seesperauncrecimientomuy 
leve con tendencia a la estabilización. 

2. Ingresos no tributarios 

El grupo de los llamados ingresos no tributarios, en el cual 
se ubican las participaciones del Distrito Especial y las ce
siones de rentas nacionales tales como las percibidas por 
concepto del Impuesto al Valor Agregado, impuestos al 
consumo de cerveza y de gasolina, impuesto al tabaco, 
entre otros, constituye el segundo componente de los ingre
sos corrientes de Bogotá. Dentro del conjunto de ingresos 
corrientes y para el período considerado, estos ingresos no 
tributarios representaron un mínimo de 37.79% en 1988 y 
un máximo de 47.29% en 1983. 

Dentro del conjunto se destacan dos ingresos principales. 
En primer término el impuesto al consumo de cerveza que 
durante el período ha tenido una participación máxima 
dentro del total de los ingresos corrientes en 1979, ai'lo en 
que contribuyó con el29.28% del total de los mismos y un 
mínimoen 1988enquesólocontribuyóconel16.54%. Su 
comportamiento viene siendo declinante a lo largo de todo 
el período. Su crecimiento para la década, a precios cons
tantes, fue de un modesto 4.23%. En 1979 (en pesos de 
1981) el impuesto al consumo de cerveza aportó $1.694.5 
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millones mientras que en 1988 su aporte fue de $2.460.8 
millones. 

Una segunda fuente de ingresos es la participación que 
Bogotá tiene en el impuesto a las ventas, IV A. En precios 
constantes este ingreso tuvo una variación del28.12%. En 
los mismos términos, la participación del Distrito en este 
impuesto pasó de $169.4 millones en 1979 a $1.575.9 mi
llones en 1988. Su participación dentro del total de los 
ingresos del Distrito en términos porcentuales ha pasado de 
2.77% en 1979 a 7.60% en 1988. 

3. El comportamiento del crédito interno y externo 

Finalmente, y para concluir con la presentación de los 
ingresos distritales, es importante analizar el comporta
miento del crédito tanto interno como externo. Para la Ad
ministración Central de Bogotá el recurso del crédito más 
importante lo constituye el crédito interno. Durante los 
atios considerados en este estudio, su participación en el 
total de los ingresos distritales ha oscilado entre un 0.03% 
en 1982 y un 19.91% en 1987. Su crecimiento promedio 
durante los diez atios ha sido del26.4 2%. y hasido la fuente 
más regular de recursos de crédito para el Distrito. 

Por su parte el crédito ex temo ha tenido en la serie histórica, 
y como se observa en el Cuadro anexo No. 2, un comporta
miento irregular. Su participación en el total de las finan
zas centrales del Distrito en pesos corrientes ha oscilado 
entre un 1.50% en 1979 y un 21.07% en 1980. En los 
últimos atios su participación se ha elevado sobre todo por 
los ingresos del crédito BID destinados al Programa Ciudad 
Bolívar. 

B. Análisis de los egresos 

Los gastos totales de la Administración Central del Distrito 
han tenido el comportamiento descrito a continuación. Su 
crecimiento en términos corrientes ha sido de un 4 3.09% en 
el período 1979-1988 y en términos constantes este creci
miento promedio anual ha sido de 17.70%. Comparado 
con los ingresos totales que fueron en precios corrientes de 
39.25% y en precios constantes de 14.54%, se observa que 
los gastos totales se mantienen por encima de los ingresos 
corrientes en términos nominales desde el atio 1984 y en 
otros atios anteriores a éste en promedio anual, en un 
3.84%, y en precios constantes en un 3.16% anual. En tér
minos reales éste ha sido el déficit de las fmanzas distri
tales, que la mayor parte de las administraciones han 
manejado con el retardo en pagos de obligaciones vencidas, 
las cuales han sido trasladadas a las vigencias siguientes. 
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l. Gastos de funcionamiento 

Dentro de los gastos interesa detallar aquellos correspon
dientes a funcionamiento y aquellos realizados en inver
sión. Para todo el período los gastos de funcionamiento se 
han movido entre un 84.15% como tope máximo en 1979 
y un 42.85% en 1988 como participación mínima dentro 
del total de los gastos del Distrito Especial de Bogotá. La 
primera cifra corresponde a un municipio absolutamente 
desprovisto de recursos propios y sin capacidad económica 
para promover efectivamente el cumplimiento de sus fun
ciones. En un municipio como el que existía antes de la 
reforma promovida por la administración de Belisario 
Betancur y aprobada apenas en el atio de 1986, los gastos 
de funcionamiento consumían casi todos los recursos dis
ponibles. La tendencia declina precisamente cuando las 
finanzas del Distrito comienzan a mejorar, es decir, a partir 
de 1984. Desde dicho atio los gastos del Distrito en inver
sión comienzan una lenta recuperación y en la serie histó
rica se puede decir que durante los últimos tres atios parece 
confirmarse una tendencia en la cual la inversión pública, 
es decir, la ejecución de obras y la inversión productiva, 
ganan terreno con respecto a los gastos de funcionamiento 
cuyo principal renglón es el destinado al pago de personal. 
Ya para el atio de 1986los gastos de funcionamiento habían 
caído al 62.78%, en 1987 habían llegado a 53.55% y en 
1988 se alcanzó la cifra de 42.85% (Cuadro No. 5 en ane
xo), la primera vez en los últimos diez atios, en que los 
gastos de funcionamiento están por debajo del 50% del 
total de gastos del Distrito. Estas cifras son importantes 
desde el punto de vista de la eficiencia que muestra el gasto 
descentralizado y de contera las ventajas de la democrati
zación del poder. La pregunta es: ¿Cuándo se probarán 
también las bondades de la descentralización en el gasto 
interno de la ciudad de Bogotá? 

En precios constantes los gastos de funcionamiento muestran 
un crecimiento moderado con relación al total de los gastos 
del Distrito y con relación,lo que es más importante, a los 
ingresos que percibe ia hacienda pública de Bogotá. En 
estos términos el crecimiento de los gastos de funciona
miento fue de un 9.19% anual. Los gastos en servicios 
personales, que dentro del conjunto de los gastos de fun
cionamiento ocupan el lugar más importante, crecieron 
también en una proporción moderada del 10.63% anual en 
términos constantes. Precisamente la tendencia que 
muestran los gastos de personal es que han venido dismi
nuyendo su participación dentro del conjunto del gasto 
total del Distrito. En 1979 representaban el 36.08% del 
total de los gastos distritales mientras que en 1988 repre
sentaron apenas el 20.66%. En el logro de este desempei'ío 
tiene que verse reflejada la disminución en el crecimiento 



de la burocracia distrital, pero también el resultado de las 
políticas de ajuste que han venido aplicándose a los salarios 
de los trabajadores distritales en los últimos cinco anos. El 
comportamiento positivo de los ingresos distritales en su 
conjunto conlleva una disminución en términos propor
cionales de los gastos, que en términos cuantitativos se han 
incrementado pasando de $3.874.3 millones, en pesos 
constantes en el ano de 1979, a $8.550.4 millones en 1988. 

Los llamados gastos generales, que cor\lprenden la adqui
sición de bienes y servicios para el normal funcionamiento 
de las operaciones, también han tenido una disminución 
significativa. Durante el período pasaron de representar el 
13.80% de los gastos totales del Distrito a un 3.40% y lo 
propio ha sucedido con las transferencias varias, constitui
das por aportes patronales, auxilios y transferencias presu
puestales, que durante el período considerado han pasado 
de representar el 26.57% en 1979 a un 11.56% en 1988, 
esto último está relacionado con las cargas prestacionales 
y demás recursos necesarios para cubrir obligaciones labo
rales por parte del Distrito. 

2. Servicio de la deuda 

Dentro del conjunto de los gastos, el servicio de la deuda 
tanto interna como externa representó un máximo dentro 
del total de los gastos del sector central de la administración 
del Distrito del20.08% en 1988 y un mínimo de 3.76% en 
1980. Estas cifras no son excesivas aunque la tendencia 
será a un incremento en términos moderados para los pró
ximos anos por las amortizaciones de créditos que han sido 
ejecutados durante los últimos ai'los, y será moderada toda 
vez que la participación de la deuda en las finanzas del 
sector central es relativamente baja. Este escenario se pue
de modificar en los ai'los futuros siempre y cuando se auto
rice al Distrito un endeudamiento importante destinado ala 
fmanciación del Metro o sistema masivo y rápido de 
transporte. La ciudad deberá examinar muy seriamente la 
experiencia de Medellín y el manejo dado a macropro
yectos como el del Guavio, por ejemplo, antes de embar
carse en una empresa de la magnitud de la que se proyecta 
para la ciudad. 

3. Gastos de inversión 

Los gastos de inversión han venido recuperando su di
namismo y su mayor participación dentro de Jos gastos de 
la Administración Central. En términos constantes la in
versión en 1979 fue de $507.4 millones, lo que representó 
el11.02% del total de los gastos para dicho ai'lo. En 1988 
se invirtieron, en pesos de 1981,$5.483.7 millones lo que, 
a su vez, representó el27.48% del total de los egresos dis
tritales. La inversión directa, que es aquella realizada direc-

tamente por las entidades de la administración distrital y en 
las que utiliza su propio personal y equipo, también se ha 
venido fortaleciendo aunque no de una manera muy desta
cada. S u participación más baja en la década se presentó en 
1985 cuando ejecutó el 2.46% del total del gasto y su 
participación más elevada se dio en 1987 cuando llegó al 
19.98% del total. En términos constantes la inversión 
directa pasó en 1979 de $139.8 millones a $1.656.9 millo
nes en 1988. Los datos anteriores muestran todavía una 
baja capacidad de la Administración Central para ser 
ejecutora de sus propios programas de desarrollo. La con
tratación encarece la inversión indirecta, es decir, aquella 
realizada a través de otros organismos a los que la Secre
taría de Hacienda transfiere fondos para su fmanciación. 
Ha pasado de representar el 7.99% del total de Jos egresos 
distritales en 1979 ($367 .6 millones en términos constan
tes) hasta el19.18% en 1988 ($3.826.8 millones). Como 
se observa, el mecanismo de inversión indirecta sigue 
siendo el más importante para la inversión y el gasto 
público realizado por el Distrito. 

C. Ahorro corriente y margen de inversión 
(Sector central) 

El ahorro corriente, que surge de la operación ingresos 
corrientes menos gastos de funcionamiento más intereses 
sobre la deuda, ha tenido una evolución más o menos cons
tante en el período 1979-1987, con un rubro de $1.177.6 
millones y $3.522.0 millones respectivamente. Sin em
bargo en 1988 se denota un elevado aumento a $16.392.1 
millones. 

Es importante resaltar que los datos sobre amortización de 
la deuda para efectos de las operaciones de ahorro corriente 
y margen de inversión fueron extractados del capítulo m 
del Informe de Ejecución Presupuesta! del Distrito 1988, 
sobre el estado de la deuda pública del sector, los cuales no 
coinciden con las cifras de recaudo acumulado para egresos 
del Informe de Ingresos y Egresos General. Por tanto se 
escogieron las cifras primeras,las cuales están más acordes 
con la realidad financiera del sector. 

El ingreso de capital, el cual resulta de sumar los ingresos 
de capital y los recursos de balance menos pagos de amor
tización, asciende en el año de 1988 a $13.898.3 millones. 
De esta manera ahorro corriente y crédito neto de capital 
alcanzaron para financiar gastos de inversión por $30.290.4 
millones. De otro lado la inversión fue de $34.482.1 millo
nes, lo cual demuestra un déficit de $4.191.7 millones, 
equivalente al 12.2% de la inversión. Esto significa que 
este déficit debió ser cubierto con financiación y muy 
seguramente con recursos de capital. Se puede decir que un 
47.5% de la inversión ejecutada (sin reservas y compromi-
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sos) fue financiado por ahorro corriente y el restante por 
recursos de capital. Incluyendo deudas varias ($7.164.5 
millones), el déficit asciende a $11.356.2 millones. 

El abrupto crecimiento del ahorro corriente en el ano 1988 
se debe al aumento de los ingresos corrientes que se viene 
dando desde el ano 1985 que tiene su origen en flujos 
provenientes del crédito interno y externo y en la aplicación 
de las leyes 12 y 14 de 1983, las cuales reestructuraron 
cuantitativamente las fuentes de financiamiento munici
pales. Otra explicación posible se remite a la disminución 
que se registra en el servicio de la deuda en el último aí'lo. 
Se observa, también, en este sentido, una disminución en 
los gastos de funcionamiento, los cuales en el aí'lo anterior 
(1987) crecieron con una variación de 55.52% en términos 
corrientes, mientras que en 1988 fue de 13%. 

Nota: Es necesario aclarar que dentro del análisis de las ci
fras no se incluyeron reservas y compromisos en 1988 por 
cuanto el análisis variaba con respecto a los aí'los anteriores 
en donde no se incluían esto indica que el Distrito tiene una 
nueva clasificación, en donde los egresos resultan mayores 
que los ingresos, lo cual a su vez cambia el análisis. 

11. LAS FINANZAS DE LAS EMPRESAS 
DESCENTRALIZADAS 

El análisis de las cifras del nivel descentralizado estuvo 
afectado por la presentación de tipo presupuestal donde los 
ingresos son siempre mayores que los gastos a causa de las 
cuentas participativas del nivel distrital y nacional. Estas 
suelen cubrir las diferencias entre ingresos y gastos, lo cual 
distorsiona el análisis de ahorro corriente y margen de 
inversión. Por otro lado y de la misma manera que en la 
Administración Central en el ano 1988 no se incluyeron 
reservas y compromisos, tratando de conservar la misma 
presentación de los anos anteriores. 

La presentación se hizo con base en cifras de los informes 
presupuestales de la Contraloría D!strital , lo cual también 
hace que los presupuestos ejecutados y su análisis difiera 
de otros documentos e informes incluidos en otros capítu
los de este Plan de Desarrollo. Otros factores que difieren 
son el índice de precios al por mayor utilizado y el aí'lo base 
1981, esto tanto para el sector central como para el sector 
descentralizado. 

El presente apartado hace referencia a las finanzas de las 
principales empresas del sector descentralizado del Dis
trito Especial de Bogotá, tomando básicamente las empre
sas encargadas de la prestación de servicios públicos 
domiciliarios que son las que mayor incidencia tienen 
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dentro de las finanzas distritales. Al igual que en el numeral 
anterior y en relación con laEmpresa de Energía de Bogotá, 
EEB; la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
EAAB; la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB; y la 
Empresa Distrital de Servicios Públicos, EDIS, se anali
zará el comportamiento de sus ingresos, especialmente en 
lo relacionado con las tarifas y el comportamiento de los 
egresos durante el período 1979-1988. 

Es importante anotar, para dar una idea del peso del sector 
servicios dentro de las fmanzas distritales, que éste absorbe 
gran parte del presupuesto distrital representando, para la 
vigencia de 1988, el66.4% del total de los ingresos de la 
ciudad. 

A. Aspectos generales 

Antes de iniciar el análisis de cada una de las empresas es 
preciso senalar una serie de aspectos generales que se 
pueden observar tanto sobre los ingresos como sobre los 
egresos del sector servicio del Distrito. 

l . Ingresos del sector servicios 

Tal como lo senala la Contraloría de Bogotá, D.E., en su 
Informe de Ejecución Presupuestal para la vigencia 1988, 
la principal fuente de ingresos del sector la constituye la 
venta de servicios públicos (tarifas, conexiones, recupera
ción de cartera, intereses por mora, etcétera), que con
tribuyó para ese ano con cerca del50.0% del total captado, 
es decir $131.859.3 millones11• Las variaciones ocurridas 
dentro de este renglón se analizarán más adelante para cada 
una de las empresas. 

Dentro del conjunto de ingresos percibidos por venta de 
servicios públicos en el sector se destaca la participación de 
las tarifas como principal fuente de ingresos. A continua
ción se presentan los lineamientos generales sobre los que 
descansa el manejo tarifario en la ciudad. 

a) Las tarifas como principal fuente generadora de ingre
sos en el sector servicios: manejo institucional 

Como se sabe, en Colombia el que define las tarifas de los 
servicios colectivos domiciliarios es un organismo del 
orden nacional, la Junta Nacional de Tarifas, JNT, depen
diente del Gobierno Central adscrito al Departamento 
Nacional de Planeación, creado en 1968 con el propósito 
expreso de controlar y fiscalizar las tarifas. 

I/ Contraloríade Bogotá, D.E.lnformede Ejecución Presupues
ta! del Distrito Especial de Bogotá, 1988. 



Según la legislación que la crea,la JNT tiene como objeti
vos: 

- Asegurar la protección de los activos de las empresas 

- Mantener niveles de tarifas que cubran los costos reales 
de la prestación del servicio y proveer una determinada 
rentabilidad con el fm de facilitar la financiación de los 
proyectos. 

- Conciliar financieramente la situación económica de las 
empresas y la capacidad de pago de los usuarios. 

El mecanismo para el establecimiento de las tarifas estaba 
en manos de las empresas y el papel de la Junta era apro
barlas previamente para que pudieran entrar a regir. Con el 
Decreto Ley 149 de 1976 se faculta a la Junta para fijar 
mediante resoluciones las tarifas de las diferentes empre
sas. En realidad el objetivo de esta medida fue lograr un 
mecanismo de control e imposición que hiciera viable el 
propósito del gobierno de descargar el fmanciamiento de 
los servicios públicos exclusivamente en los usuarios a 
través de tarifas rentables. 

El Gobierno Central desde ese entonces buscó que las obras 
de infraestructura, así como los costos de operación, des
cansaran en el pago de los servicios. Así la Junta Nacional 
de Tarifas siempre ha tenido como uno de sus objetivos el 
pago del servicio de la deuda y el mantenimiento de tarifas 
rentables que garanticen, precisamente, entre otros, el 
cumplimiento de este propósito. El Estado se desentendió 
durante un largo período de inversiones y aportes del presu
puesto nacional para la ampliación y el desarrollo de las 
obras requeridas en materia de infraestructura urbana. 

La necesidad de mejorar o construir obras requeridas por la 
comunidad con recursos limitados lleva a que las empresas 
deban defmir entre el incremento de tarifas para la ejecución 
de sus proyectos, cosa que representa un costo político, o la 
no realización de las obras. Generalmente el Gobierno Na
cional ha optado por autorizar reajustes en las tarifas. Estos 
ajustes se realizaban anterionnente en forma esporádica y 
dependiente de requerimientos coyunturales hasta que en 
1976 el Gobierno estableció el mecanismo de indexación 
tarifaría, según el cual mensualmente se realizan incremen
tos dependiendo de la estructura de costos de los diferentes 
servicios así: energíaeléctrica2.2%, acueducto y alcantari
llado 1.8% y aseo 1.5%11. Esto planteó un grave problema 

1/ Secretaría Ejecutiva de la Junta Nacional de Tarifas de los 
Servicios Públicos, 1986. 

para los sectores populares pues las tarifas crecieron duran
te más de diez anos por encima del aumento de los salarios. 

La situación ha conducido a lo que se ha llamado "niveles 
de saturación tarifaria" para los usuarios de los servicios, 
debido, como es claropara los usuarios residenciales, a que 
los incrementos progresivos en las tarifas no se presentan 
simultáneamente con incremento de sus ingresos, lo que 
ocasiona que estos deban sacrificar la satisfacción de otras 
necesidades básicas dados los costos que deben pagar 
como contraprestación del servicio. En el sector no resi
dencial la saturación tarifaria responde al crecimiento pro
longado de las tarifas por encima del índice de inflación 
interna. Las elevadas tarifas que deben pagar los sectores 
industrial y comercial se convierten en regresivas para los 
sectores más pobres de la población en la medida en que 
industriales y comerciantes incrementan los precios de sus 
productos para costear los servicios. 

La saturación tarifaría, como consecuencia del manejo que 
se ha dado a la situación de endeudamiento externo, ha 
conducido a fenómenos que se hace necesario examinar ya 
que afectan de manera directa las finanzas de las empresas. 
Se trata de lo que se podría denominar como el costo social 
que la población de más bajo ingreso está pagando por el 
servicio de la deuda. Un primer fenómeno reciente es que 
las elevadas tarifas han conducido a un autorracionamien
to,lo que implica una disminución en el consumo por sus
criptor. Un segundo fenómeno relacionado con este aspec
to consiste en el aumento de las cuentas morosas: según 
información de la propia Empresa de Energía de Bogotá, 
por dar sólo un caso, ésta dejó de percibir en 1987, $18.000 
millones por cartera morosa,lo que equivale al27% de las 
ventas de energía del mismo ano. Finalmente, las elevadas 
tarifas conducen, también, al incremento de los robos y 
conexiones ilegales para toda clase de suscriptores; en este 
sentido se puede seftalar cómo durante 1986la EAAB sólo 
facturó el 59% del agua producida, teniendo en cuenta que 
de 442.901 m3 de agua producida sólo se facturaron 
263.07lm3 para un total de 613.290 suscriptores. 

Ante esta situación de saturación tarifaria las 'alternativas 
para fmanciar los servicios y sus obras de infraestructura 
serán la renegociación de la deuda, buscando con ello la 
liberación de recursos, las transferencias del presupuesto 
nacional y la adecuación de los programas de inversión a 
las capacidades económicas reales de las empresas; esta 
última alternativa es la que en las condiciones actuales 
parece ser viable. 
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Desde el atlo 1983 se han incluido, aun a nivel de planes de 
desarrollo nacional,los objetivos de actualización y refor
mulación de la política tarifaría, para lo cual se parte de 
reconocer que los motivos de protesta popular en relación 
con las tarifas de servicios públicos, además de contar con 
un componente de baja calidad y cobertura del servicio, 
tienen que ver no sólo con los niveles tarifarios sino que 
incluyen además la estructura tarifaria y los procesos de 
facturación. 

En ese mismo afio y mediante el artículo 24 de la Ley 14 de 
1983 que fortalece los fiscos municipales, se prohíbe para 
efectos de fijar las tarifas de servicios públicos, a partir de 
1984, tener en cuenta como criterio básico el avalúo catas
tral. 

El avalúo catastral se había vinculado a la fijación de tarifas 
para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo ya 
que no se disponía de información adecuada sobre ingresos 
y gastos familiares. Se pensó entonces en una medida 
indirecta que tuviera una alta correlación con los ingresos 
familiares y se concluyó que esta medida podía ser disei'lada 
tomando como base los precios de la vivienda. Se esta
blecieron así tarifas diferenciales para el sector residencial 
según escalas o categorías de avalúo catastral. 

Para el servicio de energía eléctrica no se utilizó como base 
el avalúo catastral, pues se consideró más relevante la defi
nición de tarifas en relación con el consumo ya que, se su
ponía, a mayor ingreso mayor cantidad de aparatos eléctri
cos, iluminación, etcétera, consumidos por familia. 

Al final los dos mecanismos presentaron problemas y re
sultaron regresivos. En el caso de los avalúos catastrales, 
la falta de actualización permanente y las diferencias en el 
costo de losavahíos debido a la fecha de construcción de las 
viviendas ocasionaron injusticias con los usuarios en el 
cobro del servicio. En relación con la energía se demostró 
que no siempre el consumo garantizaba el nivel de ingreso 
familiar. 

Si bien la Ley 14 de 1983 prohibió el uso del avalúo 
catastral como base para la fijación de las tarifas, no previó 
el sistema qu.e en adelante debía ser utilizado. Se optó, a 
falta de información real sobre los ingresos familiares, por 
otro mecanismo también relac ionado con las viviendas; se 
trata de la estratificación sociocconómica, elaborada por el 
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DANE, que toma diversas variables que miden la relación 
entre la calidad de la vivienda y los ingresos de las familias 
(materiales empleados en la construcción y acabados, 
disponibilidad de servicios públicos completos, estado de 
vías de acceso, etcétera), más adecuadas para la defmición 
del sistema tarifario. 

Otro de los problemas que se ha intentado corregir, espe
cialmente para el caso de la energía eléctrica y por sus 
características de interconexión en el ámbito regional y 
nacional, es el de la nivelación nacional de tarifas, necesi
dad que surge del malestar que estaba generando en algunas 
regiones del país el tener tarifas proporcionalmente mucho 
más elevadas y en ocasiones con servicios más deficientes. 

La prestación de los servicios públicos domiciliarios ha 
presentado, además, en relación con el manejo tarifario, 
otro conjunto de problemas que es importante mencionar: 

- La irracionalidad de la estructura tarifaría: cobros de 
consumos presuntivos que inducían a mayores niveles de 
consumo y que crearon una distorsión en el carácter de 
eficiencia que deben tener las tarifas; tarifas no diferen
ciadas para usuarios que compartían la misma edificación; 
consideración de consumos residenciales como comercia
les y viceversa; cobro de tarifas elevadas y otros cobros 
adicionales (estudio de planos, derecho de red, etcétera) 
para el servicio de acueducto y alcantarillado; etcétera. 

- Los procesos de facturación en las fases por la que ésta 
atraviesa: lectura, revisión previa, expedición de facturas y 
pago y reclamación. Hasta atlos recientes un usuario para 
poder reclamar la revisión de su facturación tenía que 
cancelar previamente el precio indicado en la factura. 

Todas estas anomalías condujeron a un conjunto de protes
tas y movimientos que materializaron el malestar de los 
usuarios capitalinos, obligando al Gobierno a legislar sobre 
estos tópicos. El Decreto No. 1973 de 1985 expidió normas 
de protección a los usuarios de servicios públicos11• Estas 
medidas fueron recientemente reglamentadas por el Con
cejo Distrital mediante el Acuerdo No. 14 de 1989. 

1/ Secretaría Ejecutiva de la Jwna Nacional de Tarifas, op. cit. 
p.p. 21 -22) . 



En esta misma dirección se debe considerar la norma esta
blecida en la Ley 11 de 1986 para la composición de las 
juntas directivas de las empresas de servicios públicos 
municipales y según la cual un tercio de las mismas deberá 
ser representativo de los usuarios. El Gobierno no ha re
glamentado nuevamente la manera como deberán elegirse 
o designarse estos representantes después del reciente fallo 
del Consejo de Estado que echó abajo la reglamentación 
que había sido expedida por la administración Barco. 

Es necesario seftalar, finalmente, que pese a las modifica
ciones en los niveles tarifarios, el sistema de indexación 
tarifaría se mantiene aplicándose las alzas para los servi
cios residenciales a principios de cada ano y de acuerdo con 
el reajuste en el salario mínimo. Para la indexación de 
tarifas no residenciales se tiene como base el índice nacional 
de costos de prestación de los servicios de energía eléctrica 
y acueducto y alcantarillado. 

b) La importancia del crédito externo para el financia
miento de los servicios 

Una fuente importante de recursos financieros utilizada 
por las empresas de servicios públicos ha sido la contrata
ción de crédito externo, el cual se empezó a utilizar espe
cialmente a partir de 1979 para la ejecución de los diversos 
proyectos del sector tales como Mesitas y el Guavio para 
la EEB. En el caso de los de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá el crédito externo se ha destinado 
a la financiación de proyectos tales como los de Chingaza 
y Bogotá IV. 

La utilización de este tipo de recursos ha tenido efectos 
negativos para las finanzas de las empresas debido, entre 
otras razones, a la devaluación del peso frente al dólar y de 
éste frente a otras monedas y a los desembolsos que deben 
ser realizados por concepto de intereses y comisiones. 

El sector giró una suma de $81.242.9 millones en 1988 del 
presupuesto de ese ai'\o por concepto de servicio de la 
deuda. 

2 . Egresos del sector servicios 

Como aspectos generales sobre el comportamiento de los 
egresos del sector servicios se debe mencionar cómo los 
desembolsos realizados por un monto de $260.561.0 millo
nes durante el ai'\o 1988 se distribuyeron de la siguiente 
forma: un 35.5% se destinó a cubrir gastos de funciona
miento, un 31.2% cubrió el servicio de la deuda y un 33.3% 
se destinó a inversión. 

Como se observa, la inversión ha venido disminuyendo su 
participación en el sector debido, principalmente, al 

crecimiento que ano a ano reportan los gastos de fun
cionamiento,especialmenteporelcrecimientodelrubrode 
servicios personales, que puede relacionarse con dos fac
tores principales: el primero con los costos de las conven
ciones colectivas que las empresas negocian con sus sindi
catos y, segundo, por el aumento en la planta de personal. 
Por otra parte, al incremento en el servicio de la deuda y al 
aumento de empréstitos internos y externos adquiridos en 
cada vigencia. 

La situación frente al servicio de la deuda es para algunas 
empresas crítica, pero en general vale mencionar cómo 
para el sector servicios el nivel de endeudamiento superó, 
en 1988, en 133.3% los límites establecidos por el Código 
Fiscal del Distrito que imposibilita, en su artículo 4 34, a las 
entidades a celebrar operaciones de crédito cuando el ser
vicio total de la deuda pública represente, en la vigencia 
cooespondiente, una suma superior al20.0% de sus rentas 
ordinarias. 

B. Finanzas de la Empresa de Energia de Bogotá 

La EEB es la entidad que mayor peso tiene dentro del 
sector servicios, con una participación del 53.7% para 
1988. De hecho esta empresa absorbe una buena parte de 
los recursos financieros del Distrito. Es la tercera empresa 
más grande del país sólo superada por Carbocol y Ecope
trol. 

l . Ingresos de la EEB 

Los ingresos totales de la EEB tuvieron durante el período 
1979-1988 un crecimiento promedio anual del40.60% en 
pesos corrientes, mientras que en términos reales fueron 
del 15.65% (ver Gráfico No. 18.3). Este crecimiento es 
considerado relativamente alto y su desempeno satisfacto
rio si se le compara con las demás empresas del sector 
descentralizado y con las finanzas del sector central de la 
administración (Cuadros Nos. 6, 7 y 8 en anexo). 

El comportamiento de los ingresos de esta entidad (Cua
dros Nos. 6 y 7 anexos) muestra cómo los ingresos corrien
tes son los que tienen una mayor participación fluctuando, 
en pesos corrientes, entre un 40.98% ($8.109.6 millones) 
en 1981 y un 76.49% ($110.872.5 millones) en 1988; su 
comportamiento en el período ha sido relativamente esta
ble, presentando una baja entre los atlos 1980-1983 y 
aumentando su porcentaje de participación en los atlos si
guientes hasta llegar a representar, en el último atlo la cifra 
senalada anteriormente. Por su parte, los ingresos de capi
tal tienen una participación inversa a la senalada para los 
ingresos corrientes representando como cifras límites un 
59.02% en 1981 y un 23.51% en 1988. 
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Tanto dentro del conjunto de los ingresos totales de la 
Empresa como de sus ingresos no tributarios, la mayor 
participación la tiene la venta de energía (la cual está com
puesta por tarifas, conexiones, recuperación de cartera, 
venta en bloque, intereses por mora, etc.), que muestra un 
crecimiento promedio anual del 38.93% en precios co
rrientes. La participación en pesos constantes, dentro del 
con junto de los ingresos de la Empresa por venta de energía 
representó, como porcentaje mínimo un 40.62% en 1981 y 
como porcentaje máximo un 62.92% en 1979. Su partici
pación dentro del rubro de ingresos corrientes ha estado por 
encima del 80% en todos los anos considerados, excep
tuando el afio de 1988, oscilando en pesos corrientes, entre 
un 99.48% en 1987 y un 73.86% en 1988, descenso que 
tuvocomocausaelquelaEEBrecibióenesteano$27.439.3 
millones procedentes del rubro rentas contractuales (repre
sentados por valores aportados por Interconexión Eléctrica 
S .A., ISA, procedentes de los dividendos y rendimientos de 
los títulos y acciones, así como de la participación en el 
Proyecto Guavio, en el cual la EEB tiene el60%). Dicho 
rubro no había representado en los nueve anos anteriores ni 
siquiera el1% del total de los ingresos mientras que en 1988 
representó el 18.93%. 

El crecimiento observado en el renglón venta de energía a 
partir del ano 1983tuvocomo origen aumentos drásticos en 
las tarifas, ocasionados entre otras causas por las obliga
ciones que la Empresa contrajo con los organismos inter
nacionales para la ejecución de obras dentro de las cuales 
se destaca, por su impacto negativo para sus finanzas, el 
Proyecto Guavio. A partir de 1982 la Empresa autorizó 
alzas promedio del orden de 3.2% nominal mensual. Esto 
colocó a Bogotá por encima del alza promedio nacional que 
fue del 2.2%. 

Dentro del renglón venta de energía las tarifas son la mayor 
fuente de financiamiento, representando un crecimiento 
promedio anual de 28.2%. Para 1988, y sobre un total de 
$84.217.7 millones, el93.1 %, es decir $78.441.2 millones, 
lo conf armaban las tarifas residenciales, industriales, comer
ciales y del sector oficial. 

Por su parte un renglón deficitario para la Empresa lo han 
constituido siempre los estimativos que se realizan ano tra 
ano de ingresos por concepto de alumbrado público, que se 
ubica también en el renglón venta de servicios. En la 
vigencia presupuesta} de 1988 se calcularon unos ingresos 
por este concepto de $2.012.8 millones y al final de la 
vigencia sólo se registran ingresos por $2.2 millones,lo que 
representó un porcentaje de ejecución presupuestal del 
0.1% en este rubro. 

a) Las tarifas de la EEB 

A nivel nacional las medidas de política tarifaria que 
determinan la prestación del servicio de energía eléctrica 
en el Distrito Especial de Bogotá son el Decreto 2545 de 
1984. mediante el cual se procedió a adoptar una estructura 
única de tarifas de energía eléctrica para todo el territorio 
nacional, y la Resolución 086 de 1986 de la JNT, que 
estableció metas tarifarias consistentes con los costos rea
les de la prestación del servicio. 

En el caso particular de laEEB,IaJuntaNacional de Tarifas 
expidió la Resolución No. 20 de 1986, la cual establece 
ajustes a la estructura tarifaria de la Empresa y reglamenta 
los aspectos concernientes al cobro del servicio. 

La estructura única tarifaría ratifica la prioridad dada a las 
tarifas como mecanismo preferencial para el financiamiento 
del servicio de energía Para efectos del cobro del servicio 
se distingue entre suscriptor y usuario, siendo el primero el 
que celebra el contrato con la Empresa y el segundo el que 
hace uso real del servicio. 

Para el cobro de las tarifas se realiza una distinción igual
mente entre los servicios residenciales y los servicios no 
residenciales, según el uso dado por los consumidores a la 
energía eléctrica, utilizando la "Clasificación Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas" de las 
Naciones Unidas. Los servicios residenciales son los que 
la Empresa presta a apartamentos, casas de habitación y 
pequeiios establecimientos comerciales anexos a las mis
mas con una carga inferior o igual a 3 Kw, así como a las 
áreas comunes de los conjuntos habitacionales. 

Los no residenciales comprenden los servicios industria
les, comerciales, oficiales, especiales, provisionales y en 
bloque. La Junta Nacional de Tarifas defmió mediante 
Resolución No. 148 de 1987 los niveles tarifarios corres
pondientes a estos consumos, los cuales parten de una dife
renciación horaria y por niveles de voltaje. Los cargos de 
conexión para los consumos no residenciales tienen como 
base de liquidación la carga instalada. 

Como ya se indicó, las tarifas han constituido la mayor y 
principal fuente de los ingresos de la EEB. Del total de 
ventas de energía, el 93.1% en 1988 estuvo representado 
por las tarifas. Comparativamente en el análisis de la par
ticipación de los diferen!es sectores se observa que el 
principal número de suscriptores de la Empresa de Energía 
está conformado por usuarios del sector residencial. Como 
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se puede observar en el Cuadro No. 18.1 el sector repre
sentó el 81.9% de los suscriptores en 1970, el 84.3% en 
1980 y el 89.3% en 1988; sin embargo, el valor de la 
facturación para este mismo sector ha representado un 
22.2, un 27.3 y un 19.3% respectivamente. Para el sector 
comercial la participación ha sido opuesta a la partici
pación del sector residencial. Los suscriptores del sector 
comercial representaron un 14.5% en 1970, un 12.0% en 
1980 y un 7.9% en 1988 mientras que el valor facturado 
representó en los mismos aflos, el 23.0, el26.5 y el21.9%. 
El sector industrial, por su parte, con un porcentaje de 
suscriptores de 2.9 en 1970, 3.1 en 1980 y 2.1 en 1988 ha 
tenido la mayor participación en todos los anos en el total 
de la facturación con un 34.6% en 1970, un 35.2% en 1980 
y un 46.7% en 1988. El porcentaje restante corresponde a 
otros sectores que manteniendo un bajo nivel de suscrip
tores (0.6% ), y presentan una participación importante a 
nivel de facturación (20.1% en 1970, 11.0% en 1980 y 
12.1% en 1988). En otros términos, y para hacer más 
gráfica la situación descrita, en el presupuesto definitivo 
aprobado para la Empresa de Energía en 1988, el sector 
industrial contribuye con $36.836.2 millones (el 43.73% 
del total de la venta de energía), el sector comercial con 
$20.579.2 (24.43%), y el sector residencial con $15.019.0 
(17 .83% ). Finalmente, la ejecución presupuesta! para 1988 
registró unos ingresos mayores dado que éstos habían sido 
calculados con una indexación mensualdel1.5% y la Junta 
Nacional de Tarifas autorizó el 1.88%. 

La política tarifaría de la EEB no ha estado exenta de 
problemas y de un continuo enfrentamiento entre los orga-

nismos nacionales y la junta directiva de la Empresa. Es de 
anotar que en 1988 se presentaron diferencias entre la ad
ministración local y las autoridades centrales ante la resis
tencia de la Empresa para adoptar la nueva reglamentación 
expedida por la JNT. Esta actitud está relacionada con 
varias consecuencias que de manera inmediata la nueva 
reglamentación le plantea a la Empresa. Por una parte, la 
unificación de las tarifas a nivel nacional le significa pérdi
das considerables y, por otra, puede representar nuevos 
motivos de conflicto con los usuarios residenciales espe
cialmente y al robo o la generación diesel por parte de los 
usuarios no residenciales. 

A diferencia de las tarifas residenciales, representando 
éstas un 50% de las ventas totales en Kw/hora,las tarifas 
comerciales e industriales en Bogotá son unas de las más 
altas del país. Conviene ilustrar explícitamente la distor
sión tari faria: la tarifa residencial promedio está en el orden 
de los $10 Kwh, el costo marginal promedio es aproxi
madamente $25 Kwh para el consumidor residencial; la 
tarifa comercial era, en 1978, el66% del Costo Wúlrginal 
Promedio de Largo Plazo (CMPLP). En 19861legó a estar 
un 190% por encima. La tarifa industrial pasó del 50% al 
150% del CMPLP. De manera clara, los consumidores in
dustriales y comerciales están subsidiando a los residencia
les. Para los consumidores del sector de más bajos ingresos, 
el subsidio es del orden del80% del costo real 1

'. 

1/ Uribe Eva María: Tarifas en el Distrito Especial de Bogotá. 
1989. 

Cuadro No. 18.1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION POR SECTOR 

1 9 7 o 1 9 8 o 1 9 8 1 

% Suscrlp. Vr. rae!. % % Suscrlp. Vr. Fact. %% Suscrlp. lvr. Fact. % 

Residencial 81.9 22.2 84.3 27.3 89.3 19.3 

Comexcial 14.5 23.0 12.0 26.5 7.9 21.9 

lnd\lStlUl 2.9 34.6 3.1 35.2 2.1 46.7 

Otros 0.7 20.1 0.6 11.0 0.7 12.1 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

"' Cifras a 31 de agosto de 1988. 
Fuente: Concejo de Bogotá. Ponencia sobre el presupuesto de la EEB, vigencia 1989. 
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Para observar el crecimiento de las tarifas en términos 
cuantitativos, bastan las siguientes cifras: en el sector re
sidencial la tarifa promedio pasó de $0.98 Kwh en el ano 
1980 a $13.40 K wh en 1988, presentándose un incremento 
de 13 veces en ocho anos; en el sector comercial pasó de 
$2.47 Kwhen 1980a$43.55 Kwhen 1988, un crecimiento 
de 17 veces durante el período. Por su parte, en el sector in
dustrialpasóde$1.71 Kwhen 1980a$30.46Kwhen 1988, 
significando un aumento semejante al comercial (Cuadro 
No. 18.2). Las tarifas para todos los sectores tuvieron un 
crecimiento total acumulado de 1980 a 1988 en precios 
corrientes por Kwh de más de 14 veces el valor de 19MO. 

Cuadro No. 18.2 

TARIFA PROMEDIO PRECIOS CORRIENTES 
$/KWH 

AÑO Realdendal Comercial lnduatrlal Total (1) 

1980 0.98 2.47 1.71 1.48 

1981 1.38 3.67 2.58 2.13 

1982 1.84 5.46 3.77 3.00 

1983 2.75 8.53 6.09 4.64 

1984 3.48 12.46 8.63 6.34 

1985 4.05 16.91 11.98 8.34 

1986 4.67 23.22 16.24 10.89 

1987 9.03 33.20 23.22 16.36 

1988 13.40 43.55 30.46 21.85 

(1) Incluye todos los sectores: residencial, comercial e industrial, 
oficial, alumbrado público, bloque ISA. 
Fuente: Concejo de Bogotá. Ponencia sobre el Presupuesto de la 
EEB, vigencia fiScal 1988. 

Además de lo que se ha denominado sobresaturación 
tarifaría la EEB afronta otro conjunto de problemas rela
cionados con el manejo tarifario que deben ser enfrentados 
y que establecen límites a las estrategias que la Empresa 
diseí\e para los anos futuros entre los más importantes cabe 
destacar. 

Aumento en los niveles de pérdida de energía en los últimos 
1 O aí\os, lo que significa una disminución de recaudos 
potenciales. La Empresa tiene altos niveles de pérdidas 
ocasionadas tanto por fallas técnicas, en el paso de la ener
gía por líneas y transformadores del sistema, como por pér
didas negras, es decir, las ocasionadas por intervenciones 
fraudulentas en los equipos de medida y por conexiones 

ilegales a la red de distribución. Para 1985 y sobre el total 
de pérdidas de la Empresa, 10 puntos correspondían a 
pérdidas físicas mientras que 14 eran generados por pérdi
das negras. 

Para 1988las pérdidas ocasionadas por factores técnicos y 
por hurto llegaron a un 24.78%. Recuperando, durante es
te mismo allo el porcentaje de pérdidas correspondiente a 
un 3.78%, meta establecida para este período en el pro
grama de ajuste sectorial eléctrico, la Empresa recaudaría 
un monto adicional de $4.515 millones, es decir, un aumento 
del 5% de energía facturada. La Empresa ha adquirido 
compromisos con el Banco Mundial para alcanzar una 
disminución de pérdidas negras en 1990 de un 13%, pero 
según proyecciones presentadas por la misma Empresa el 
logro de esta meta no parece realista. 

El Plan de Desarrollo "Bogotá para Todos" er.timó en 
135.000 las conexiones fraudulentas de barrios ilegales por 
las cuales la EEB no está recibiendo contraprestación algu
na y dejó de percibir en 1987 $18 mil millones por cartera 
morosa, lo que equivale al27% de las ventas de energía del 
mismo ano. 

La distorsión tarifaría debe ser corregida. Se debe trabajar 
en el mediano plazo por la reducción de los niveles tarifa
ríos en que se encuentran los sectores industrial y comercial 
por una mayor participación de las tarifas de los grupos de 
mayores ingresos de la ciudad. Esto supone partir de la con
sideración de que las tarifas diferenciales deben servir 
como un mecanismo útil para la redistribución del ingreso. 

Hay que tomar en consideración que la estructura y los 
niveles tarifarios de la EEB están atados contractualmente 
a los préstamos con la banca multilateral, por lo que incum
plimientos en las cláusulas en materia tarifaría pueden 
ocasionar graves problemas en términos inmediatos a las 
finanzas de la Empresa. Esta es una limitación que tiene 
cualquier rediseflo de la política tarifaría y por tanto el es
cenario más probable para introducir los cambios requeri
dos debe partir de una programación del mediano plazo que 
permita que la Empresa pueda recuperar la solidez que en 
materia fmanciera ha perdido por su elevado nivel de en
deudamiento. 

b) Rentas contractuales y otros ingresos no tributarios 

Junto a la venta de energía se encuentran también como 
componentes de los ingresos corrientes los rubros rentas 
contractuales y otros ingresos no tributarios, los cuales, y 
como se deduce del análisis anterior, tienen un peso relati
vamente bajo tanto dentro de los ingresos no tributarios 
como dentro del total de ingresos de la Empresa. 
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Las rentas contractuales (arrendamientos, rendimientos 
financieros, cuentas por cobrar energía, bombeo acueduc
to, reintegro obligación Zipa IV, valores conectados por 
Interconexión Eléctrica, S .A., procedentes de dividendos y 
rendimientos de los títulos y acciones) representaron en 
pesos corrientes desde el afio 1980 hasta 1987 menos del 
1% del total de ingresos de la Empresa. En 1988 aumentó 
considerablemente su participación, como se explicó an
teriormente, alcanzando un 18.93% ($27.439 millones). 
En relación con los ingresos no tributarios estas rentas es
tuvieron también por debajo del 1% del total de ingresos 
hasta 1987 (ascendiendo, en pesos constan tes, a un24.75% 
en 1988). 

El comportamiento de los ingresos de la Empresa de Ener
gía por concepto de otros ingresos no tributarios (confor
mados en su mayoría por trabajos a particulares) ha sido 
considerablemente irregular durante el período estudiado. 
Representó como tope máximo un 9.54% de los ingresos 
totales en 1979 y un tope mínimo de 0.06% en 1988. Por 
su parte, dentro del rubro ingresos no tributarios su partici
pación osciló entre 13.17% en 1979 y 0.16% en 1987. 

e) Ingresos de capital 

Dentro del conjunto de recursos de capital tienen un mayor 
peso para los ingresos de la EEB los provenientes del 
crédito externo, representando en pesos corrientes un 
mínimo de 10.81% sobre el total en 1979 y un máximo de 
46.60% en 1981. Así mismo dentro del renglón de recursos 
de crédito, la participación del crédito externo ha fluctuado 
entre un 39.24% en 1979 y un 95.34% en 1988. 

El crédito interno, por su parte, ha oscilado en relación con 
el total de ingresos de la Empresa entre un 0.28% en 1988 
y un 13.60% en 1982 y proviene especialmente de recursos 
del FODEX para cumplir compromisos por servicio de la 
deuda externa. Las obl igaciones de la Empresa de Energía 
con esta entidad representaron, a junio de 1988, un 28.4% 
del total de sus obligaciones de deuda interna. En relación 
con los ingresos de capital, el crédito interno representó en 
pesos corrientes un mínimo de 1.21% en 1988 y un máximo 
de 34.63% en 1984. 

Finalmente en otros ingresos de capital se observa una 
participación relativamente baja dentro del conjunto de 
ingresos de la EEB que fluctúa entre un 0.06% en 1988 y 
un 7.94% en 1983. Dentro de los recursos de capital este 
rubro tiene una participación mínima de 0.27% en 1988 y 
máxima de 23.97% en 1977. 
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2. Egresos de la EEB 

Los egresos de la Empresa de Energía de Bogotá tuvieron 
un crecimiento durante el período considerado de 37.71% 
en pesos corrientes y de 13.27% en términos constantes. 
Comparativamente con el comportamiento de los ingresos 
se encuentra que los egresos estuvieron, en precios corrien
tes, un 2.89% por debajo de los ingresos y en términos 
constantes un 2.38% (Gráfico No. 18.4). 

La participación de los diferentes rubros, gastos de fun
cionamiento, servicio de la deuda e inversión, es bastante 
irregular (Cuadro No. 9 en anexo). Sin embargo se eviden
cia una clara tendencia al aumento de la participación del 
servicio de la deuda dentro del total de los egresos y, con
secuentemente, una disminución de la inversión realizada 
por la Empresa. El aumento progresivo de la participación 
del servicio de la deuda se presenta a partir de 1982, un afio 
después de iniciado el Proyecto Gua vio, y tuvo como límite 
mínimo, en pesos corrientes, un 13.66% en 1981 y como 
máximo un 44.73% en 1988. Se observa una disminución 
durante ese mismo período de los egresos de la Empresa 
destinados a inversión; la participación de este rubro oscila 
entre un 61.52% en 1981 y un 24.84% en 1988. El porcen
taje restante corresponde a los gastos de funcionamiento, el 
cual ha estado por encima del 20% durante el período, a 
excepción de los ai'los 1986 y 1987 en los que su partici
pación fuedel18.01%ydel16.78%respectivamente. Esta 
última cifra constituye su tope de participación mínimo, 
mientras que el porcentaje más alto alcanzado por los 
gastos de funcionamiento fue de 38.93% en 1979. 

a) Gastos de funcionamiento 

Dentro del rubro gastos de funcionamiento tienen un papel 
preponderante los gastos generales, los cuales han tenido 
una participación superior al60% en pesos corrientes. Su 
tope máximo se encuentra en el ai'lo 1979 con un 80.55% y 
el mínimo en 1986con un 63.30%. Por su parte, dentro del 
conjunto de egresos de la Empresa los gastos generales han 
fluctuado entre un 10.63% en 1987 y un 31.36% en 1979. 

Los gastos generales corresponden básicamente a egresos 
realizados por la EEB, por una parte, para su propio fun
cionamiento, como son el mantenimiento y reparación de 
los equipos, vehículos y demás muebles de la Empresa, y 
por otra para el bienestar del empleado a través del sumi
nistro de alimentos, servicios de salud y droga a los familia
res, auxilios sociales a los familiares y la colonia vaca
cional. En 1988 se destino el53.6% para el primero de los 
aspectos mencionados y del restante 46.4% para bienestar 
del empleado. 
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Los gastos de personal constituyen el segundo renglón de 
importancia dentro de los gastos de funcionamiento. La 
Empresa contaba en 1988 con 4.064 plazas, 1.118 pen
sionados y 64 supernumerarios, y giró $9.223.6 millones, 
absorbiendo el 30.6% dentro del conjunto de los gastos de 
funcionamiento. Durante el período fiscal 1987-1988 la 
planta de personal registró un aumento de 2.675 plazas, 
hecho que, sumado al incremento salarial producido por las 
conquistas laborales del sindicato de la Empresa, se tradujo 
en un crecimiento, como lo sefiala la Contraloría de Bogotá, 
D.E., de 36.3% con respecto al afio anterior en los gastos 
por servicios personales. 

Los gastos por servicios personales muestran un progre
sivo aumento a partir de 1981 alcanzando un porcentaje 
máximo en 1988 de 30.63% sobre el total de gastos de 
funcionamiento y una participación mínima de 18.06% en 
1979. Dentro del total de egresos han mostrado una partici
pación que oscila entre 5.82% en 1987 y 9.26% en 1980. 

Se encuentran también dentro del renglón de gastos de 
funcionamiento las transferencias por ley y las transferen
cias varias. Estas corresponden a los egresos destinados a 
cumplir con los aportes de ley tales como el Seguro Social, 
caja de compensación familiar, SENA e ICBF. Así mismo 
se incluye el valor girado a SISE por el mantenimiento del 
Registro Unico de Proponentes del Distrito Especial de 
Bogotá. En conjunto estas transferencias no han superado 
el1% de los egresos de la Empresa en ninguno de los afias 
del período considerado. 

b) Servicio de la deuda 

Como se mencionó anteriormente el servicio de la deuda 
tiene un porcentaje creciente afio tras ano dentro de las 
finanzas de la EEB. Durante el período considerado en el 
estudio este renglón tuvo un aumento en pesos corrientes 
de 51.96% y de 24.99% en pesos constantes. La razón 
principal de este crecimiento es el volumen de créditos con
tratados para la financiación de los proyectos de inversión, 
los cuales se negociaron principalmente con la banca 
internacional, presentándose además los efectos de deva
luación y el pago desmesurado de intereses y comisiones. 
En 1988la Empresa realizó giros por $63.937.1 millones 
destinados al servido de la deuda tanto interna como 
externa. En su conjunto estos egresos se dirigieron en un 
40.3% a amortizaciones de capital y el restante 59.7%, al 
pago de intereses y comisiones como consecuencia espe
cialmente de los costos financieros derivados de los cré
ditos contratados en moneda extranjera. 
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El servicio de la deuda externa reportó un crecimiento 
mayor durante el período que el de la deuda interna. En 
términos corrientes, mientras que la primera creció a un 
promedio de 61.41%, la deuda interna lo hizo en un 
30.19%. En pesos constantes las cifras correspondientes 
son de un 32.77% y de un 7.08% respectivamente. 

- Servicio de la deuda externa 

La participación del servicio de la deuda externa presenta 
una tendencia similar a la enunciada para el conjunto del 
rubro servicio de deuda, es decir, viene aumentando pro
gresivamente desde 1982. Dentro del total de egresos de la 
Empresa de Energía su participación ha tenido una varia
ción que, en pesos corrientes, oscila entre un 6.98% en 
1981 y un 39.28% en 1988 mientras que dentro del rubro de 
servicio de deuda representó como tope mínimo u¡t 51.02% 
en 1979 y un máximo de 87.82% en 1988. 

Al interior de este renglón y para todos los afias considera
dos,la destinación de egresos ha sido superior para el pago 
de intereses que para amortización de capital (Cuadro No. 
9 en anexo). 

El servicio de la deuda es en buena medida el causante del 
deterioro financiero de la Empresa, influyendo espe
cialmenteen su comportamiento el Proyecto Hidroeléctrico 
del Guavio que representa el mayor proyecto de inversión 
y, por supuesto, el mayor contrato de endeudamiento 
externo pactado por la EEB. 

El Proyecto Guavio, segunda represa hidroeléctrica más 
grande de Latinoamérica después de Itaipú, y el más cos
toso proyecto de generación eléctrica emprendido por el 
país, se inició en 1978. Las labores de ejecución del pro
yecto fueron transferidas al afio siguiente, mediante el 
llamado Acuerdo de Cali, de ISA a la Empresa de Energía, 
la cual se había caracterizado durante la década del 70 por 
una sólida situación financiera que, se creía, garantizaba la 
capacidad de gestión y ejecución de la obra. 

La realidad ha sido, sin embargo, bastante diferente; hoy, 
y según cálculos recientes de la Contraloría General de la 
República, el proyecto cuenta con 5 afios y 6 meses de 
retraso y un sobrecosto de US$678 millones1'. Así mismo 
Guavio se constituye en el proyecto hidroeléctrico más 
costoso emprendido por el país ya que el valor del Kw 
instalado será de US$1.43, es decir 2.5 veces niás caro que 
el de San Carlos (departamento de Antioquia), la central 
hidroeléctrica de menor costo dentro de los proyectos eje
cutados recientemente en el país. 

1/ Contraloría General de la República, 1989. 



El proyecto ha afectado de tal manera las finanzas de la 
Empresa que sus repercusiones ya no sólo alcanzan el 
ámbito local (Distrito Especial), sino que comprometen al 
país ya que éste ha contraído obligaciones con organismos 
de carácter interno como el Fondo de Monedas Extranjeras, 
FODEX, e Interconexión Eléctrica Nacional, ISA. Igual
mente la Nación ha tenido que avalar, por este motivo, 
créditos para ajuste sectorial. 

Se calcula que el proyecto fmalmente podrá entrar en 
operación en 1992, fecha para la cual su costo ascenderá a 
US$2.426.4 millones, es decir, un sobrecosto calculado en 
dólares sobre el presupuesto inicial de 63.5% (ver Cuadro 
No. 18.3). 

En el capítulo IX correspondiente al servicio de energía en 
Bogotá, se pueden observar en detalle las razones de dicho 
sobrecosto, sobre el cual en publicaciones internacionales 
se ha definido a la EEB como modelo de imprevisión11• 

Es importante resaltar que la situación de la Empresa se 
agrava con la devaluación interna sufrida especialmente en 
1985 (ver Cuadros Nos. 18.4, 18.5 y 18.6) y con las des
ventajas de la devaluación del dólar, pues la mayor parte 
del crédito se contrató en canasta de monedas. 

Si bien, en parte la sobreestimación de la demanda de ener
gía explica la adopción de planes de expansión que involu
craron proyectos como El Guavio (ver Cuadro No. 18.7), a 
ello habría que agregar, como acertadamente lo setlala un 
estudio reciente sobre los Servicios Públicos en el Distrito 
Especial de Bogotá, los siguientes elementos: " ... la dispo
nibilidad en ciertos momentos de capitales extranjeros que 
permitieron lanzar grandes trabajos de infraestructura; la 
capacidad de presión que tienen las regiones, a través de sus 
políticos y lobbies locales de constructores, para imponer 
sus propios proyectos de generación; los propios intereses 
de reproducción de la tecnocracia de las empresas de ser
vicios públicos y, finalmente, la falta de control y de capa
cidad por parte del Estado para imponer una política 
nacional de planificación en el sector eléctrico''ll. 

Para sostener el ritmo de inversión requerida por el proyecto 
Guavio la Empresa recurre al endeudamiento, lo cual 
repercute negativamente en su estabilidad fmanciera, ha
ciendo que en solo 7 afias la deuda se haya incrementado 
52 veces. 

- Servicio de la deuda interna 

Dentro del conjunto de los egresos de la Empresa de 
Energía la participación del servicio de la deuda interna ha 

presentado una tendencia decreciente durante los afias 
1982-1987. Su participación, en pesos corrientes, ha osci
ladoentreun4.91% en 1987 y un 12.05%en 1983. En rela
ción con el total del servicio de la deuda, lo correspondiente 
a deuda interna ha variado entre un 11.60% en 1987 y un 
48.98%en 1979,consecuenteconlasobligacionesadquiri
das por la Empresa. Al igual que para el sector externo, a 
partir de 1985 la EEB ha destinado mayor cantidad de sus 
egresos al pago de intereses que al pago de amortizaciones. 

e) La inversión en la EEB 

Los gastos de inversión de la Empresa de Energía de 
Bogotá han tenido un crecimiento en términos constantes 
durante los últimos 10 ai'ios del 6.67% mientras que en 
términos corrientes ha sido de 29.68%. Durante los primeros 
aí'los de la década el crecimiento en los gastos de inversión 
fue muy importante como resultado de las inversiones 
registradas en el proyecto Guavio, pero en los últimos afias 
la inversión ha venido decreciendo tanto en términos reales 
como en términos corrientes. 

1/ "Improvisation Saves the Day at Guavio". Wallis Shani. 
Tunnels & Tunneling. Octubre 1985. CitadoporContraloría 
General de la República, 1989. 

2/ Díaz Juan: Bogotá 450 afios, 1988. 
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Cuadro No. 18.3 

COSTO TOTAL PROYECTO HIDROELECTRICO DEL GUAVI011 

Costo del Variación 
Costo a Presupuesto Partlclp. Proyecto a Partlclp. porcentual 

Inicial 1990 ~. mayo/88 Zl ~ may 1 88 
Inicial ~ 

l. lnfraestruclura 51.3 4.1 102.9 4.2 67.9 

2 Obras Civilea 508.6 34.3 683.7 28.2 34.4 
21 Obrs Civil Presa 288.3 19.4 346.2 14.3 20.1 
2.2 Obra Civil Subterrinca 220.3 14.8 337.5 13.9 53.2 

3. Suministro, montaje y prueba de oquipoo 133.9 9.0 170.9 7.0 27.7 
3.1 Equipoo Principalea 91.8 6.2 6!.5 2.5 (33.0) 
3.2 Equipoo Menorca 42.1 2.8 109.5 4.5 160.0 

4. Transmisión 41.6 2.8 28.6 1.2 (31.3) 

5. Transformación y Subeataci6n 16.9 1.1 28.4 1.2 68.0 

6. Ingeniería y Administración 83.5 5.6 2024 8.3 142.4 
6.1 Ingeniería y Supervisión 15.5 5.1 111.4 4 .6 47.5 
6. 2 Administración 8.0 0.5 91.0 3.7 1.037.5 

7. Imprevistoe y Escalaci6n 284.8 19.2 216.9 8.9 (23 .8) 
7.1 ImprevillOI 148.1 10.0 149.8 6.2 1.1 
7.2 Eacalaci6n 136.7 9.2 67.1 2.8 (50.9) 

TOTAL COSTO DIRECTO 1.130.6 76.2 1.433.8 59.1 26.8 

8. Gu\OS Fmancicroc 
8.1 Intermea y Comisionea 349.4 23.5 724.2 29.8 107.3 
8.2 Inspección y Vigilancia 4.4 0.3 4 .4 0.2 

32.5 1.386.6 

Tar AL GASTOS HNANCIEROS 353.8 23.8 728.6 30.0 105.9 

9. Amortizaciones 264.5 10.9 

COSTO TOfAL DEL PROYECI'O 1.484.4 100.0 2.426.9 100.0 63.5 

Fuentes: 1/ Documento DNP-2373 UINF- junio 2 de 1988, y cálculos de la Contraloría General de la República. 
2/ Situación Financiera EEB. 1980-1988 - Análisis retrospectivo y perspectivas, septiembre de 1988. 

Cuadro No. 18.4 

TASAS DE CAMBIO Y DEV ALUACION PROMEDIO DE MONEDAS11 

Aio Maree D61or/Marca v .. Dólor/Yu Jlr .. co Subo D61or/ llrooco B•la• D61or/ ,. ,. Jlraaeo Solao Jlraaeo Bola• ,. ,. 
1915 :1.51 202.82 2.1 51.26 

1986 1.99 26.1 162.29 25.0 1.66 26.5 -41.42 23.1 

1917 1.51 25.9 122.15 32.1 1.34 23.9 35.16 17.1 

1911 1.71 (11.0) 123.27 (1.9) 1.41 (0,09) 36.1 (0.114) 

1/ Corresponde final de año. 
Fuentes: Informe Fiscal del Distrito Especial de Bogotá, diciembre 31 de 1988, Contraloría Dislrital. 

Revista del Banco de la República, diciembre 1989. 



Cuadro No. 18.5 

TASA DE CAMBIO DEL PESO FRENTE AL DOLAR 

AA o Peso Var.% 

1985 172.20 

1986 219.00 27.3 

1987 263.70 20.4 

1988 335.86 27.4 

85-88 95.0 

Fuente: Informe Fiscal del Distrito Especial de Bogotá, diciembre 31 de 1988, Contraloría Distrital. 

Cuadro No. 18.6 

COTIZACION DEL DOLAR AMERICANO-V ARIACION PORCENTUAL ANUAL 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

19.0 26.3 28.3 51.2 27.2 20.4 25.9 (•) 

(*) Octubre 31 de 1988. 
Fuente: Concejo de Bogotá, "Ponencia sobre el Presupuesto de la EEB, para la vigencia fiscal de 1989", presentada por Carlos Romero. 

Cuadro No.18.7 

EXCEDENTES DE ENERGIA DE LA EEB 
DURANTE EL PERIODO 1987-1993 

Año Demanda Excedente Excedente 
(GWH) (%) 

1987 7.244.0 1.946.0 26.9 
1988 7.616.0 1.900.0 24.9 
1989 7.999.0 1.515.0 18.9 
1990 8.465.0 1.423.0 16.8 
1991 8.868.0 3.234.0 36.5 
1992 9.368.0 3.637.0 38.7 
1993 9.930.0 2.315.0 23.3 

Fuente: EEB, Documento de Evaluación, junio de 1986. 

Dentro del total de egresos la inversión ha llegado a repre
sentar un máximo de 61.52% en 1981 y un mínimo de 
24.84% en 1988. La inversión directa siempre ha represen
tado la mayor participación dentro de las líneas de gasto de 
la Empresa: ha oscilado entre un 49.29% en 1981 y 23.02% 
en 1988. 

Los gastos de inversión han dependido durante los últimos 
aflos y durante el período considerado de los recursos del 
crédito externo, los cuales se han destinado primordial
mente a la ejecución de grandes obras de generación y 
distribución. Durante los próximos aflos, y por lo menos 
hasta 1992,fechaestimadaparalaterminacióndelproyecto 
Guavio, la inversión estará seriamente limitada toda vez 
que el84% de los ingresos corrientes están ya comprometi
dos con el servicio de la deuda. 

3. Ahorro corriente y margen de inversi6n (EEB) 

El ahorro corriente de la EEB, el cual resulta de la sustrac
ción de los ingresos corrientes y gastos de funcionamiento 
más intereses sobre la deuda, tuvo una evolución estable 
durante el período 1979-1984. A partir del año 1985 éste 
crece vertiginosamente con cifras como $90.995.8 millo
nes en el año 1985 y $42.573.1 millones en 1988. En 
conjunto, el ahorro corriente y el crédito neto más recursos 
de balance, financiaron gastos de inversión por $50.811.9 
millones en dicho afio; por otro lado la inversión fue de 
$35.507.1 millones, mostrando una situación de superávit 
de $15.304.8 millones. Incluyendo deudas varias ($13 .385 .9 
millones) el superávit disminuye a $1.919.3 millones. 
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Nota: se utilizó la columna de recaudo acumulado, la cual 
no incluye reservas y compromisos por cuanto el análisis 
contable no resultaba balanceado como en los al\ os anterio
res; sin embargo es claro que las cifras de reservas y com
promisos deben fmanciarse en la vigencia siguiente. En el 
capítulo fmanciero sobre la Empresa las cifras difieren en 
relación con los gastos, debido a que las fuentes utilizadas 
son diferentes. 

C. Finanzas de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá 

l . 1 ngresos de la EAAB 

Los ingresos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá presentaron, en pesos corrientes, un crecimiento 
durante el período 1979-1988 de un 36.86% mientras que 
en términos reales su crecimiento promedio anual durante 
el período fue de 12.57% (Base 1981 IDM) (ver Gráfico 
No. 18.5). Para 1988 y, en cifra.<; consolidadas, la Empresa 
obtuvoingresospor$45.610.1 millonesenpesoscorrientes 
y en pesos de 1981 fue de $12.175.7 millones (Cuadros 
Nos. 10 y 11 en anexo). 

Al igual que la Empresa de Energía de Bogotá, en la EAAB 
la mayor participación dentro del presupuesto de ingresos 
la tienen los ingresos corrientes, compuestos por tasas 

(venta de servicio), rentas contractuales, recaudos por 
rentas de terceros (EDIS) y otros ingresos tributarios. 

Durante el período consider¡tdo la participación dentro de 
los ingresos corrientes de las rentas propias ha estado 
siempre por encima de 61.68%, porcentaje mínimo que se 
presentó en el afto 1982, y no ha excedido el 89.47% 
alcanzado en 1979, esto en términos corrientes. (Cuadro 
No. 12 anexo). A partir de 1983 se observa una tendencia 
a la disminución de la participación de los ingresos co
rrientes dentro del total de ingresos de la Empresa y, con
secuentemente, un aumento de la participación de los re
cursos provenientes del crédito. Los ingresos de capital han 
tenido una participación fluctuante dentro del total de los 
ingresos de la Empresa y durante el período en cuestión, 
entre un 10.53% en 1979 y un 31.88% en 1982. Los re
cursos del crédito externo representaron para el primer ai'lo 
mencionado un 7.85% del total de los ingresos y su tope 
máximo lo constituyó el ano de 1982, en el que llegaron a 
representar el 27.38% de los mismos, debido a los nuevos 
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desembolsos para el Proyecto Chingaza, proyecto que la 
Empresa había iniciado en 1972, con una fecha prevista de 
terminación para diciembre de 1982, pero que sólo vino a 
ser concluido en noviembre de 1986. Debido a los proble
mas que se presentaron a lo largo de la ejecución el proyec
to el cual tuvo un costo inicial previsto de US$300 millo
nes, fmalmente tuvo un costo de US$719.3 millones. El 
crédito interno tuvo su mayor participación en términos 
porcentuales en 1983 donde alcanzó el8.46% del total de 
los ingresos. 

a) Ingresos com. ntes de la EAAB 

Nota: se consideró conveniente la exclusión de la cuenta 
"Recaudos EDIS" de los ingresos corrientes de la EAAB, 
por cuanto dicha exclusión hace ¡x>sible un análisis más 
real de las rentas propias de la Empresa. 

Dentro del conjunto de ingresos corrientes de la EAAB la 
mayor participación durante el período ha correS¡x>ndidoal 
rubro de venta del servicio. Su com¡x>rtamiento ha os
cilado entre un mínimo de 82.85% en 1979 y un máximo de 
97.33% en 1983. 

Para el último ano del período del análisis (vigencia fiscal 
de 1988) los ingresos provenientes de tasas ¡x>r venta de 
servicio constituyeron el más alto ¡x>rcentaje de partici
pación (60.05%) dentro del total de ingresos de la Empresa, 
tendencia que ha sido característica en el com¡x>rtamiento 
de los ingresos de la Empresa. 

Los rubros más representativos durante esa vigencia fue
ron, como lo senala la Contraloría de Bogotá, D.E.,la venta 
por consumo estimada en $17.538.2 millones correspon
dientes al84.6% de ejecución, el servicio de alcantarillado, 
la venta de agua en bloque, derechos de matrícula, derechos 
de suministro, derechos de instalación y, finalmente, cuo-
tas de red de alcantarillado para su construcción en barrios 
de invasión. 

- Las tarifas de la EAAB 

Al igual que para el sector eléctrico nacional el gobierno 
unificó mediante Decreto No. 394 de 1987 la estructura 
nacional de tarifas para los servicios de acueducto y alcan
tarillado, estableciendo diferencias entre suscriptores, 
usuarios del servicio y consumidores según servicios re
sidenciales, aquellos destinados a satisfacer necesidades de 
los núcleos familiares y servicios no residenciales. 
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Cuadro No. 18.8 

TARIFA POR CONSUMO ($1m3) 

Estrato Carao njo Consumo Consumo Consumo 
Soc:loeconómlco mensual/ B6slco Complementarlo Suntuario 

Usuario (0-:ZOmJ) (21·40m3) (m6s de 40m3) 

l. Bajo-Bajo 13.27 5.31 18.58 50.14 
:Z. Bajo 66.35 11 .94 26.54 52.22 
3. Medio-Bajo 265.39 18.58 35.83 56.40 
4. Medio 464.44 31.85 45.12 59.54 
S. Medio-Alto 928.88 45.12 54.41 65.80 
6. Alto 1.326.97 58.39 63.39 67.68 

Fuente: Jwtta Nacional de Tarifas ·Departamento Nacional de Planeación. 
En: Gaceta DNP No. 25, octubre 1987. 

Se detennina para el cobro del servicio de acueducto y 
alcantarillado un cargo fijo mensual dependiente del estrato 
socioeconóm ico en el cual se encuentre ubicado el inmueble 
y un cargo por consumo que se establece teniendo en cuenta 
las tarifas definidas para los bloques de consumo básico, 
complementario o suntuario. Se considera consumo básico 
el destinado a satisfacer las necesidades esenciales de las 
familias y se estableció, con base en parámetros tales como 
tamai'lo de las familias, hábitos de consumo y condiciones 
climáticas, en 60m3 bimestre para los suscriptores residen
ciales de la ciudad de Bogotá; consumo complementario el 
ubicado en la franja entre una y dos veces el nivel de con
sumo básico, es decir, entre 60m3 y 120m3 bimestre; el 
consumo suntuario por su parte, es aquel que se encuentra 
por encima de dos veces el nivel de consumo básico. 

En este sentido las tarifas que viene aplicando la EAAB a 
partir del mes de noviembre de 1987 en virtud de la Resolu
ción JNT No. 147 de 1987 son las que se presentan en el 
Cuadro 18.8. 

Para el servicio no residencial las tarifas se facturan teniendo 
en cuenta, igualmente, un cargo independiente del consu
mo de agua, basado en la clase de servicio y el diámetro de 
la acometida del inmueble, y un cargo por consumo que se 
liquida multiplicando el número de metros cúbicos de agua 
por la tarifa que le corresponda según la clase de uso (in
dustrial , comercial, oficial , especial, provis;onal o en blo
que). 

La facturación de los inquilinatos se liquida dividiendo el 
consumo total del inquilinato por el número de núcleos 
familiares independientes que lo habiten con el propósito 
de encontrar el consumo familiar promedio, el cual se li
quida con las tarifas vigentes. El valor resultante se multi
plica por el número de familias que habiten el inquilinato 
y al resultado se le suma el cargo fijo correspondiente al 
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estrato socioeconómico en que se encuentra ubicado el 
inmueble, con el fm de obtener la factura total del inquili
nato. Este procedimiento corrige vicios existentes en la or
ganización tarifaría anterior donde este tipo de consumo se 
liquidaba como suntuario. 

Según estimativos de la misma Empresa de Acueducto, a 
partir de 1983, fecha en que se reglamentó la estructura 
tarifaría vigente, se presenta tma situación rentable en las 
tarifas la cual se explica además debido a que la indexación 
ha sido superior al índice de precios al consumidor para 
Bogotá. Los ingresos, para senalar la importancia que la 
política tarifaría ha tenido para la Empresa, por concepto 
de venta del servicio han aumentado en un promedio de 
10.88% durante los meses de enero-febrero de 1988 cuan
do la aplicación se hizo para todos los ciclos. La Empresa 
calculó entonces los nuevos ingresos adicionales por este 
concepto y para ese mismo ano en $2.000 millones. 

La EAAB cuenta con 720.079 suscriptores de todos los 
sectores. Su estructura de ingresos depende principalmente 
de los consumos residenciales; para la vigencia fiscal de 
1988 la Empresa tenía una cobertura de 617.550 usuarios 
de este tipo, seguidos en su orden por el sector mixto (resi
dencial-comercial) con 64.491 servicios. Los sectores co
merciales, industrial, oficial y especial abarcan en conjunto 
37.038 usuarios. El sector residencial representa aproxi
madamente un 54% del total del agua consumida y fac
turada. Por su parte, también, los ingresos que percibe la 
Empresa corresponden primordialmente a los pagos efec
tuados por los consumos residenciales los cuales represen
taron en promedio para el período septiembre 1987- febrero 
1988 el 59.3% del total de los ingresos. La tendencia que 
se observa es a un mayor crecimiento de los ingresos por 
consumos residenciales, que en el período de los seis meses 
considerados pasó de representar el 57.8% a tm 61.5%. 



Esta situación se presenta debido a que los incrementos han 
sido superiores para los consumos residenciales que para 
los consumos llamados mixtos y para los industriales y co
merciales. Por ejemplo, los consumos residenciales fue
ron incrementados en un 16.40% para el bimestre enero
febrero 1988, mientras que los consumos comercial-indus
trial sólo fueron incrementados en un 3.7% y el consumo 
mixto en 1.34%. 

Si se examina por estratos el aporte de los consumos 
residenciales al total de los ingresos de la EAA~ la situa
ción es la siguiente: los cuatro estratos inferiores son los 
mayores aportantes en términos económicos, contribuyen 
con un 43% del total de los ingresos de la Empresa y con 
72% del total de los ingresos residenciales. El subsidio sólo 
es claro para el estrato 1 mientras que los otros estratos 
están pagando tarifas rentables. Es claro también que los 
estratos cinco y seis (medio-alto y alto) pagan una tarifa 
superior pero dado el reducido número sus aportes, en 
conjunto apenas representan el27% de los ingresos que la 
EAAB percibe por consumos residenciales. 

- Participación nivel distrital 

Al renglón de venta del servicio le sigue en importancia el 
rubro participación nivel distrital. Su contribución ha osci
ladoentreun 1.39%en 1984yun 14.52%en 1979sobreel 
total de ingresos corrientes. Fuera de este último afto este 
renglón no ha alcanzado siquiera un 5% sobre el total de 
ingresos corrientes. Su participación dentro del total de 
ingresos de la Empresa ha tenido como tope máximo el 
12.99% alcanzado en 1979. Durante los últimos aftos la 
participación a nivel distrital ha tenido un comportamiento 
másestableubicándoseentreun3.57%yun3.74%deltotal 
de los ingresos corrientes para los atlos de 1987 y 1988 res
pectivamente. En pesos corrientes y para 1987, este rubro 
aportó $759.9 millones y para 1988$1.089.5 millones. En 
términos corrientes y para el periodo 1979-1988 estos 
ingresos tuvieron un crecimiento de 13.39%, muy por 
debajo de los ingresos por venta de servicios que tuvieron 
un crecimiento de 33.70%, y de los ingresos totales que 
crecieron en un 36.86%. En términos constantes su creci
miento fue negativo ( -6.73% ). 

- Rentas contractuales y otros ingresos no tributarios 

Estos rubros hacen parte también de los recursos obtenidos 
por la Empresa por concepto de ingresos corrientes. Su par
ticipación en ambos casos ha sido baja. Solamente en el 
at1o 1988 el renglón rentas contractuales alcanzó un 1.22% 
(cifra más alta durante todo el período) por concepto de 
arrendamientos, comisión por convenio y rendimientos 
fmancieros. 

Para la vigencia 1988 la cuenta "otros" presenta una eje
cución de $289.1 millones correspondientes a valores reci
bidos por pliegos de licitación, venta de materiales sobran
tes a contratistas, descuentos según Ley 33 de 1985 y otros 
ingresos no operacionales. 

b) Ingresos de capital de la EAAB 

Dentro de los ingresos de capital la mayor participación la 
tienen los recursos provenientes del crédito externo. Este 
a su vez se ha vinculado durante los últimos 1 O aftos al 
inicio o la terminación de obras que por su volumen y 
tamatlo han tenido un impacto significativo sobre las fman
zas de la Empresa. tales como el Proyecto de Chingaza, el 
Proyecto Bogotá IV con un costo total previsto de US$364 
millones que se inició en junio de 1985 y que tiene una 
fecha prevista de terminación para el ano de 1992, y el 
Proyecto Ciudad Bolivar, iniciado en 1983 a un costo total 
estimado de US$40.8 millones y con un crédito BID por 
US$23.5 millones. 

La evolución de los ingresos de la Empresa y su capacidad 
de inversión han estado muy vinculados a los créditos 
mencionados. Dentro del total de los recursos de capital el 
crédito externo ha oscilado entre un 87.67% en 1980 y un 
8.93% en 1981. Durante los últimos aftos su participación 
ha estado por encima del 34%. 

En 1988los recursos de capital efectivamente percibidos 
por la Empresa llegaron a los $12.795.8 millones, distribui
dos de la siguiente manera: recursos de crédito $8.171.9 
millones, de esta cifra $2.893.2 millones correspondieron 
a crédito interno y los restantes $5.278.7 millones a crédito 
externo; recursos de disponibilidad de tesorería (recursos 
del balance), los cuales fueron aforados en $4.176.6 mi
llones y que corresponden a los saldos en caja, bancos y 
corporaciones fmancieras al fmalizar la vigencia de 1987. 
Los restantes recursos de capital los constituyen las rentas 
ocasionales por concepto de las cuales ingresaron $44 7.2 
millones, representados principalmente por la recupera
ción del Fondo Rotatorio de Vivienda y la recuperación de 
cartera por los empleados. 

2. Egresos de la EAAB 

a) Gastos de funcionamiento 

Los egresos totales de la Empresa de Acueduéto y Alcan
tarillado de Bogotá en el período 1979-1988 han tenido un 
crecimientodel36.34%entérminoscorrientesyde112.15% 
en términos constantes. Comparado con el crecimiento de 
los ingresos totales en el mismo período (36.86% en 
precios corrientes y 12.57% en precios constantes base 
1981) se observa que prácticamente se mantiene un equili
brio entre ingresos y egresos (ver Gráfico No. 18.6) . 
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Dentro de los gastos totales de la Empresa los gastos de 
funcionamiento han sido el rubro más importante oscilan
do entre un mínimo de 34.68% en 1986 y un máximo de 
47.43% en 1979. Dentro de los gastos de funcionamiento 
los servicios personales son los que han tenido una mayor 
participación registrando un mínimo de 48.36% (8.344.3 
millones en pesos corrientes) en 1988 y un máximo de 
70.64% en 1983. 

El segundo renglón dentro de los gastos de funcionamiento 
lo constituyen los gastos generales, dentro de los cuales se 
incluyen los gastos administrativos y los gastos de opera
ción. Durante el período han representado un mínimo de 
18.65%en 1987yunmáximode43.92%en 1982.Enelai'lo 
1988 el gasto de la Empresa fue de $4.664.4 millones. 

Las transferencias varias han llegado a representar dentro 
del total de gastos de funcionamiento un 26.29% en 1987 
y un 24.60% en 1988 ($4.245 millones) ya que por con
venio con la EDIS, la EAAB recauda el importe correspon
diente a la recolección de basuras. Por este concepto giró 
en 1988 $4.245.0 millones. 

b) Servicio de la deuda 

Como ya se ha indicado el crédito externo ha tenido el 
mayor peso dentro del conjunto del crédito. También ha 
tenido un mayor peso dentro del conjunto del servicio de la 
deuda representando durante la década un mínimo de 
72.59% en 1979 y un máximo de 91.27% en 1981. Las 
amortizaciones a capital han oscilado entre un 11.83% en 
1987 yunmínimodel2.12% en 1980dentrodel total de los 
gastos de la Empresa, mientras que el pago de los intereses 
por este mismo capital ha oscilado entre un mínimo de 
7.47%en 1979yunmáximode 16.04%en 1986.Durante 
el período 1979-1988 el pago de intereses siempre ha repre
sentado un porcentaje mayor que los recursos destinados a 
la amortización de capital. 

En 1988 el pago de intereses por servicio de la deuda 
externa representó una erogación de $5.037.6 millones 
mientras que para la amortización a capital la Empresa 
destinó, para el mismo ai'lo, $4.110.8 millones. 

La deuda interna contraída por la Empresa, que es de poca 
magnitud, ha llevado a que su servicio tenga una baja 
participación dentro del conjunto de los egresos totales. En 
1988las amortizaciones a capital por servicio de la deuda 
interna significaron una erogación de $449.0 millones y el 
pago de intereses la suma de $681.5 millones. 

e) Inversión de la EAAB 

Dentro del conjunto de los gastos totales de la EAAB, la 
inversión se ha movido durante el período entre un 38.59% 
comotopemáximologradoen 1982yun 14.93%en 1986. 

La inversión se ha mantenido en márgenes que se pueden 
considerar positivos. Dentro del conjunto la mayor parte de 
la inversión se ha realizado de manera directa por parte de 
la Empresa. Para 1988 los gastos de inversión represen
taron el 21.05% del total de los egresos ($9.491.8 millo
nes). En términos constantes la inversión ha tenido un 
crecimiento para el período de 9.81% en pesos de 1981. 

3. Ahorro corriente y margen de inversión (EAAB) 

El ahorro corriente de la EAAB en el período 1979-1988 ha 
tenido una evolución relativamente estable, destacándose 
la invariabilidad de las cifras entre 1985 y 1987, oscilando 
entre $4.181.3 millones y $4.798.0 millones. Cabe desta
car que en el ai'lo 1988 el ahorro corriente fue de $6.150.7 
millones. Conviene aclarar que el rubro recaudos de EDIS 
se contabilizó dentro de los ingresos corrientes por cuanto 
se consideró que este rubro es una renta compensada (in
greso transparente). 

De esta manera crédito neto y ahorro corriente más recur
sos del balance financiaron $13.939.4 millones de los gas
tos para inversión. En este sentido la inversión total fue de 
$9.491 .6 millones, lo que indica una situación de superávit 
de $4.447.6 millones (sin incluir recursos y compromisos 
ni deudas varias). Al incluir deudas varias ($8.068.4 millo
nes) se presenta un déficit de $3.620.8 millones. 

D. Finanzas de la Empresa de Teléfonos de Bogotá 

l . Ingresos de la ETB 

Los ingresos totales de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, 
ETB, tuvieron un crecimiento promedio anual durante la 
décadadel35.13%enprecioscorrientes y de un 11.15%en 
precios constantes con ai'lo base 1981. Dentro de las tres 
empresas grandes de la ciudad de Bogotá en el área de los 
servicios públicos domiciliarios, la de menor crecimiento 
en términos constantes fue precisamente la ETB (ver 
Gráfico No. 18.7). 

Dentro de los ingresos y como para las demás empresas la 
mayor participación la tiene la venta del servicio, rubro que 
ha representado un máximo de 73.61% en 1984 y un míni
mo del 27.51% en 1988 (Cuadro anexo No. 13). Sobre la 
última cifra hay que hacer la salvedad de que durante ese 
afio se separaron los llamados recaudos a favor de terceros 
que antes se contabilizaban en los ingresos provenientes de 
la venta de servicios y que ahora se han diferenciado, pues 
con ingresos que son directamente para la ETB entran re
cursos que ésta recauda pero debe transferir a otras entida
des. Los llamados recaudos a favor de terceros están cons
tituidos por los cobros que la ETB realiza por concepto de 
llamadas de larga distancia, contratista del directorio tele
fónico, Instituto de Recreación y Deporte y Ministerio de 
Hacienda por el Impuesto a las Ventas. 
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Este rubro de recaudo a favor de terceros representó en 
1988 un 39.37% del total de los ingresos corrientes, mien
tras que los ingresos provenientes de la venta de servicios 
apenas representaron un 27.51%. En pesos corrientes el 
recaudo a favor de terceros representó $26.990.732 mi
llones en 1988 mientras que las ventas de servicios-tarifas 
representaron en precios corrientes $18.857.889 millones 
(Cuadro anexo No. 14). De los ingresos provenientes de 
llamadas de larga distancia Telecom reconoce a la ETB el 
28% del total por el servicio de telefonía manual y semiau
tomática de larga distancia, tanto nacional como inter
nacional, y el 30% por el de telefonía automática tanto 
entrante como saliente. En el aí'lo de 1988 se recaudó por 
servicios de larga distancia la suma de $18.986.9 millones, 
por concepto de directorio telefónico $4.129.8 millones, 
por contribuciones del Instituto de Recreación y Deporte 
$800.3 millones y por el Impuesto a las Ventas $2.837.8 
millones. 

Otro renglón de ingresos lo constituyen las transferencias 
de la Administración Distrital, que son otorgadas por la 
Secretaría de Hacienda y que han sido destinadas a la 
semaforización electrónica de la ciudad. Durante la década 
y dentro del total de ingresos, las transferencias han partici
pado con un máximo de 1.94% en 1979 y un mínimo de 
0.19% en 1986. Estas transferencias representaron $278.6 
millones en 1988. 

Los recursos de capital constituidos por crédito interno, 
crédito externo, recursos del balance y rendimientos fman
cieros representaron durante la década un mínimo de 
10.68% en 1982 y un máximo de 15.46% del total de los 
ingresos en 1987. En 1988 representaron el14.91%, esto 
es, en pesos corrientes, $10.220.8 millones. Los recursos 
de crédito externo han representado durante la década un 
máximo de 12.55% del total de los ingresos en 1988 
($8.602.9 millones) y un mínimo de 5.49% en 1986. 

El crédito interno, por su parte, ha representado un porcen
taje relativamente bajo del total de los ingresos oscilando 
en la década entre un 0.17%, como mínimo, en 1983 y un 
máximo de 2.66% del total <1e los ingresos en 1987. 

2. Egresos de la ETB 

Los gastos totales de la Empresa de Teléfonos de Bogotá 
tuvieron durante el período 1979-1988 un crecimiento en 
términos corrientes de 35.22% en promedio anual y en 
pesos constantes de 1981 un crecimiento del 11.23%. 
Comparativamente los ingresos de la Empresa tuvieron un 
crecimiento ligeramente inferior a los gastos tanto en pesos 
corrientes como en precios constantes. 

Dentro de los egresos totales los gastos de funcionamien
to, que a su vez son el principal renglón del gasto de la E m
presa, fluctúan en su participación entre un 59.11% como 
tope mínimo en 1980 y un máximo de 69.03% en 1986. 
Dentro de los gastos de funcionamiento el rubro de servi
cios personales constituye el de participación más elevada 
y osciló entre un25.37% en 1986yun 36.92%en 1981. Por 
este concepto la Empresa pagó en 1988 $10.319.8 millones 
(Cuadro anexo No. 14). 

Las transferencias varias constituyeron el segundo renglón 
dentro de los egresos de la ETB, oscilando durante la déca
daentreun32.85%en 1980y un40.91% en 1988.Paraeste 
último aí'lo las transferencias varias tuvieron un valor de 
$26.784.6 millones y estuvieron destinadas principalmente 
a los giros a Telecom ($17.169.7 millones), a Publicar 
($3.378.0 millones), Instituto de Recreación y Deporte 
($763.6 millones), Ministerio de Hacienda ($2.829.3 mi
llones). 

Las transferencias por ley representan un muy bajo porcen
taje y oscilaron entre 0.85% en 1979 y 2.49% en 1987. Es
tas transferencias son muy importantes puesto que podrían 
representar un modelo de inversión social en el cual unas 
empresas saneadas desde el punto de vista fmanciero po
drían vincularse efectivamente a la resolución del gran pa
sivo social en que se encuentra la Administración Distrital. 
Estas transferencias de ley tuvieron una ejecución presu
puesta} para el afio de 1988 de apenas un 65.2% de lo apro
bado en el presupuesto del Distrito para ese afio, toda vez 
que de la suma con destino al mejoramiento integral de las 
zonas marginadas aprobada por $1.000 millones (Acuerdo 
lO de 1987), sólo se giró un 58% por estar pendiente la lega
lización del convenio suscrito entre la Alcaldía, la Secreta
ría de Hacienda y la ETB. Los valores entregados a m Uni
versidad Distrital representaron un 71.4% de ejecución 
presupuestal ($321.2 millones) y al Instituto Distrital para 
la Protección de la Nillez y de la Juventud, IDIPRON, el 
77.4% ($232.1 millones). 

El servicio de la deuda ha representado un porcentaje mo
derado del total de los egresos. Su participación ha oscila
doentreun2.82%en 1981 y un 11.66% en 1986. Para 1988 
dicho porcentaje fue de 9.98%,lo que representó $6.534.7 
millones del total de los egresos. El servicio de la deuda ex
tema ha representado dentro del total del servicio de la deu
da la mayor participación, siendo el porcentaje correspon
diente a la amortización a capital el más representativo, 
mostrando un comportamiento fluctuante entre un 2.75% 
en 1981 y un 6.16% en 1986. En 1988 este rubro representó 
un total de egresos de $3.212.9 millones, mientras que los 
egresos para el pago de intereses, que han oscilado entre un 
3.72% (1988) y un 4.96% (1986), representaron $2.434.7 
millones en ese afto. 
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La inversión de la ETB ha oscilado en el período entre un 
16.72% en 1986 y un 29.18% en 1980 del total de los 
gastos. En 1988la inversión representó un 28.10% del total 
de los gastos, es decir $18.653.3 millones. La inversión 
directa ha sido el mecanismo más importante para la 
realización de la inversión de la ETB. Ha variado entre un 
16.72% en 1986 y un 29.18% en 1980 del total de la in
versión. En 1988la inversión directa representó el 28.10% 
del total de los egresos de la Empresa($18.396.8 millones). 
Estos márgenes de inversión se consideran bastante positi
vos, aunque la ETB deberá hacer frente a la impostergable 
modernización del servicio que presenta, en términos glo
bales, buenos niveles de cubrimiento pero al mismo tiempo 
retrasos tecnológicos considerables en lo relacionado con 
la gama de servicios que ofrece a los usuarios. 

3. Ahorro corriente y margen de inversión (ETB) 

El ahorro corriente del período ha tenido un crecimiento 
relativamente constante; se destaca el aumento significa
tivo en el año 1988,elcual arroja unacifrade$15.761.5 mi
llones de ahorro corriente. De este modo el margen para 
gastos de inversión, el cual resulta de la suma del ahorro co
rriente, el crédito neto y los recursos del balance de este 
último afio, es de $25.982.3 millones. En este sentido la 
inversión total fue de $18.653.3 millones, arrojando un 
superávit de $7.329.0 millones. Si se incluyeran deudas 
varias ($455.2 millones) resullarfa un superávit de $3.446.1 
millones. 

Nota: la cuenta de recaudos a favor de terceros es una renta 
compensada que no corresponde a una renta propia de la 
Empresa sino que es un ingreso que se administra al inte
rior de ésta. A diferencia del tratamiento dado a la EAAB 
en ésta hubo la necesidad de incluirla, dado que los cálculos 
resultaban distorsionados. 

E. Finanzas de la Empresa Distrital de Servicios 
Públicos 

l . 1 ntroducci6n 

A diferencia de los servicios de energía eléctrica y acue
ducto y alcantarillado, para Bogotá uno de los problemas 
más relevantes a nivel de cobertura está relacionado con las 
basuras. No hay unanimidad en los estimativos sobre 
cobertura para la recolección de desechos y para el barrido 
de las calles. Para algunos estudios la cobertura de re
colección de desechos es de un 30% mientras que para otros 
es de un 50%11; para el barrido de calles se estima una 
cobertura del32%. En Bogotá, según estudios, se dejan de 
recoger 1.800 toneladas diarias de basuras. Durante el pe
ríodo comprendido entre 1979 y 1985 el incremento anual 

promedio en la producción de basuras fue de cerca de 
75.000 toneladas por afio; según los mismos estudios, 
durante 1985 se dejaron derecogerunpocomásde735.000 
toneladas de desechos, lo que representa el40% del total de 
la basura producida durante ese atlo. 

El principal problema de la Empresa Distrital de Servicios 
Públicos, EDIS, es quizás su situación administrativa, la 
cual fue ampliamente diagnosticada en el Plan de Desa
rrollo "Bogotá para Todos". Tal como lo setiala ese Plan el 
sistema administrativo de la EDIS es considerado como el 
peor del país, constituyéndose en un "caso atípico" entre las 
empresas de servicios públicos en Colombia. La ESAP en 
su estudio de prediagnóstico sobre la capacidad admi
nistrativa de la EDIS encuentra que ésta sólo alcanza un 
32% en relación con el desarrollo óptimo deseado. Otros 
indicadores, igualmente a nivel administrativo, no mejoran 
en nada esta cifra: 

Capacidad organizaciona115% 
Capacidad de planeación 11% 
Estructura de planeación 13% 
Eficiencia de planeación 13% 

Dentro de los elementos que inciden en la situación admi
nistrativa de la EDIS tiene singular importancia la ausencia 
de un organigrama de funciones actualizado. Esta situa
ción impide la eficiente asignación de funciones al per
sonal y por consiguiente propicia el desorden administra
tivo. Tal es el caos administrativo que la Empresa no cuenta 
con un departamento de cobranzas propio, dependiendo 
para ello de contratos con la EAAB, lo cual restringe el 
cobro para usuarios no conectados al servicio de agua, lo 
que además representa para laEDIS un monto equivalente 
al5.4% de los recaudos ($380.0 millones). 

A nivel operativo y técnico la Empresa afronta problemas 
relacionados tanto con la falta y deficiencia en los equipos 
y su mala utilización al ejecutar prolongados desplaza
mientos como consecuencia de la mala ubicación de las 
bases de operación, como con limitaciones en las solu
ciones dadas hasta el momento para la disposición final de 
basuras. Baste sei'lalar en este sentido cómo del presupuesto 
total de la EDIS el rubro de operación sólo corresponde a 
un 8.2%, cifra excesivamente baja si se considera que esta 
es la actividad objetivo de la Empresa. 

1/ Para el caso de la recolección de basuras, la Cámara de 
Comercio de Bogotá calcula una cobertura cercana al40%. El 
"Estudio para la Disposición Final de Basuras de Bogotá y de 
Algunos Municipios Vecinos" esúrna que esta cifra apenas 
alcanza un 30%. Por su parte dos estudios de la EDIS, el 
proyecto "Aseo por Alcaldías" y el "Plan Trienal'·, señalan 
una cobertura de 44% y 50% respectivamente. 
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2. Ingresos de la EDIS 

Durante el período considerado en este análisis (1979-
1988) los ingresos de la Empresa Distrital de Servicios 
Públicos, EDIS, tuvieron un crecimiento del 30.37% en 
precios corrientes y del 7.24% en precios constantes año 
base 1981, registrando en valores constantes crecimientos 
negativos para varios ai'los, como se puede observar en el 
cuadro No. 15 del anexo (ver Gráfico No. 18.9). 

Dentro del total de los ingresos de la EDIS, los ingresos 
corrientes han representado el renglón de mayor aporte, 
oscilando en el período entre un 94.09% en 1984, como 
máximo, y un mínimo de 60.48% en 1981. Para los res
tantes años los ingresos corrientes han representado más 
del 80% del total de los ingresos de la Empresa. 

Dentro del rubro de ingresos corrientes las tarifas por ac;eo 
público han constituido la mayor fuente de ingresos du
rante la década, variando entre un mínimo de 38.85% en 
1984 y un máximo de 77.08% en 1983. Este renglón aportó 
el48.99% ($2.894.7 millones) y el56.47% ($3.718.8 mi
llones) del total de los ingresos corrientes durante 1987 y 
1988 respectivamente (Cuadro anexo No. 16). 

La unificación de la estructura nacional de tarifas para el 
servicio de asco se realizó a comienzos de 1989 mediante 
Decreto No. 196 de ese afio. Para la liquidación de las tari
fas se tendrá como base, según el mencionado decreto, 
"tanto la estructura económica de costos de prestación del 
servicio como consideraciones de equidad social". 

La tarifa del servicio de aseo residencial será equivalente a 
un cargo mensual, de acuerdo con el estrato socioeconómico 
al cual pertenezca el respectivo inmueble. El inquilinato es 
considerado como unidad sujeta a un solo cargo mensual. 

Los usuarios no residenciales se dividen, para efectos del 
cobro, en pequei'los generadores de basura, es decir los que 
producen hasta un metro cúbico de basura al mes, y grandes 
generadores de basura. Para los primeros se establece un 
cargo mensual que se fijará teniendo en cuenta la respectiva 
actividad económica y la ubicación geográfica. Para los 
grandes generadores de basura el servicio se cobrará por 
metros cúbicos de desechos sólidos que produzcan. 

Las tarifas básicas aplicables al sector residencial oscilan 
entre $50 mensuales para el estrato bajo-bajo y $1.400 para 
el estrato alto. Las resoluciones autorizan aumentos men
suales acumulativos hasta el 1.8% sobre las tarifas del mes 
inmediatamente anterior. En 1985las tarifas se incremen-
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taron tres veces hasta que el Alcalde Mayor debió de 
intervenir con el fin de suspender las alzas. 

Para el caso de la EDIS la JNT reglamentó el cobro del 
servicio para Bogotá según se presenta en el Cuadro No. 
18.9. 

Cuadro No. 18.9 

EDIS 
NUEVA ESTRUCTURA T ARIF ARIA 

Categoría Eslralo Car&o Ojo mensual 
Socloeconómlco (Pesos/Promedio) 

1 BAJO. BAJO 50.0 

2 BAJO 90.( 

3 MEDIO. BAJO 120.0 

4 MEDIO 300.( 

S MEDIO. ALTO 600.0 

6 ALTO 1.400.0 

Fuente: Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos. 
Resolución 033 de marzo de 1985. 

En el caso de la EDIS el problema fundamental relacionado 
con el cobro de las tarifas es que en los sectores populares 
del sur de Bogotá y en los estratos del noroccidente se 
recoge apenas un 30% de la basura producida mientras que 
la tarifa se cobra y se debe pagar conjuntamente con la 
factura del agua. Así, pues, el problema fundamental no es 
sólo el que se relaciona con las elevadas tarifas como 
consecuencia del desgrei'lo administrativo, la inmoralidad 
y la corrupción sino, primordialmente con los bajos cu
brimientos que la Empresa brinda a sus usuarios. 

El segundo renglón de los ingresos de la EDIS lo constitu
yen las transferencias que la Administración Distrital ha te
nido que realizar ano tras afio para contribuir a las fmanzas 
de la Empresa. Estas transferencias han oscilado entre un 
mínimo de 13.51% en 1983 y un máximo de 50.19% en 
1984. A partir de dicho atlo los aportes presupuestales de 
las finanzas distritales han contribuido con más del30% del 
total de los ingresos de la EDIS. En 1988, por ejemplo, los 
aportes de la Administración Central fueron de $2.405.3 
millones, lo que representó el 32.01% del total de los 
ingresos. 
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Así, pues, la Empresa Distrital de Servicios Públicos, dada 
su situación administrativa y financiera, depende direc
tamente de las partidas presupuestales del Gobierno Distri
tal y del incremento de las tarifas las cuales, por ejemplo, 
alcanzaron, para 1985, alzas del72.4% en promedio que no 
repercutieron en una mejora significativa en la prestación 
del servicio. También depende la Empresa de la declarato
ria periódica de la llamada emergencia sanitaria que le 
permite recursos económicos adicionales y la colaboración 
ciudadana en las campai'las de emergencia. 

Frente a la problemática de las basuras en Bogotá, la 
administración distrital de Andrés Pastrana Arango ha 
recurrido a la privatización de una parte del servicio. La 
administración ha adelantado convenios para contratar con 
particulares la recolección de 1.300 toneladas diarias de 
basura. 

Después de diversos debates sobre la norma legal existente 
en el país que prohíbe la inversión extranjera en materia de 
servicios públicos, el Tribunal de Cundinamarca ratificó la 
posición adoptada por el Departamento Nacional de Planea
ción que declaró legales los contratos Nos. 048 y 049 que 
suscribió la EDIS con los consorcios Fanalca-Compagnie 
Generale des Eaux y Lime Limpieza Metropolitana. El 
Tribunal se limitó al estudio y aprobación de los convenios 
contractuales sin profundizar sobre los aspectos de la legis
lación o sobre el respaldo jurídico preexistente para la 
contratación1 1• 

La responsabilidad de las firmas contratistas consiste en 
mantener algunas zonas de la ciudad en estado de completa 
limpieza. Para e!Jo los consorcios deben realizar los si
guientes servicios: recolección de desechos sólidos domi
ciliarios, industriales, comerciales, institucionales, de pro
ductos especiales, de plazas de mercado y otros similares, 
incluido el barrido manual y/o mecánico de calles y limpie
za del resto de las vías públicas y el transporte de desechos 
a los sitios de disposición intermedios o finales. La cober
tura de este servicio privado alcanzará, según el gerente de 
la EDIS, el40% de las basuras producidas en la ciudad. 

Lo paradójico de la privatización emprendida por la Ad
ministración Pastrana Arango consiste en que, y de acuerdo 
con el Proyecto de Presupuesto Entidades Descentraliza
das 1990, el apone de transferencias de la Administración 
Central a la Empresa Distrital de Servicios Públicos pre
senta un incremento sustancial. Para 1989 incluye una 
transferencia de $5.914.8 millones, en 1988 se ejecutaron 
por este concepto $2.400 millones, para 1990 el proyecto 
de presupuesto presentado contempla una participación del 
renglón aportes y auxilios de la Administración Central por 
$1 1 .782.0míllones,loquerepresenta una variación porcen-
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tual 1989-1990 de 99.19%, constituyéndose además en un 
50.40% del total de ingresos de la EDIS presupuestado para 
ese año. Como se observa, en pesos corrientes el aporte de 
la Administración Distrital entre 1988 y 1990 tiene una 
diferencia de $9.382 millones que irán en detrimento de 
otras inversiones, sobre todo en el área social de la Admi
nistración Distrítal. 

Los recursos de capital, por su parte y a diferencia de las 
empresas encargadas de la prestación de los servicios de 
energía eléctrica y acueducto y alcantarillado en el Distrito, 
no presentan una alto porcentaje de participación dentro de 
los ingresos de la EDIS. Durante el período considerado el 
comportamiento de este renglón fluctuó entre un mínimo 
de 5.91% en 1984 y un máximo de 39.52% en 1981. 
Durante los años 1986-1988, por ejemplo, los recursos de 
capital han representado 12.17%, 13.69% y 12.37% res
pectivamente, en relación con el total de los ingresos. Los 
recursos de crédito dentro del conjunto de los ingresos 
totales de la Empresa, han sido muy bajos durante todo el 
período. La mayor participación dentro de los recursos de 
crédito la tiene el crédito interno que ha tenido participa
ciones dentro de los ingresos totales entre un 0.79% en 
1981 y un 13.20% en 1987. Para este último año represen
taron $903.7 millones en precios corrientes mientras que en 
1988 representaron $410.3 millones. 

Los recursos de crédito externo durante la década sólo se 
hicieron presentes en 1981 cuando aportaron $638.3 mi
llones en pesos corrientes de dicho ai'lo. 

3. Egresos de la EDIS 

Los egresos de la Empresa Distrital de Servicios Públicos 
del Distrito presentaron un crecimiento durante el período 
considerado de 29.65% en términos corrientes y de 6.64% 
en pesos constantes. Los egresos estuvieron ligeramente 
por debajo de los ingresos totales, tanto en términos cons
tantes como en corrientes. 

Dentro del conjunto de egresos totales de la Empresa el 
rubro más importante lo constituyen los gastos de fun
cionamiento, que han oscilado durante la década entre un 
55.85% del total de los egresos en 1981 y un 86.84% en 
1979. En los ai'los 1984 a 1988 han representado más del 
70% del total de los egresos. Dentro de los gastos de 
funcionamiento el renglón destinado a servicios personales 
ha oscilado entre un 59.61% en 1987 y un 74.25.% en 1983. 
En 1988 representaron el67 .81% del total de los gastos de 
funcionamiento (Cuadro anexo No. 17). 

1/ El Espectador, sábado 17 de junio de 1989. 
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El siguiente renglón en importancia dentro de los egresos 
de la EDIS lo constituyen los gastos generales que han 
oscilado entre un 18.65% en 1987 y un 43.92% en 1982. 
Incluye este renglón las erogaciones que la Empresa reali
za para cubrir gastos de operación y de mantenimiento y 
reparación de maquinaria y de equipo. 

La participación de la inversión de la EDIS representa un 
porcentaje bajo dentro de los egresos totales y está ubicada 
por debajo de los promedios de las otras empresas de 
servicios públicos del Distrito. Las inversiones han osci
lado durante el período, dentro del total de los egresos, 
entre un 0.03% en 1983, como porcentaje mínimo, y un 
39.80% en 1981 como porcentaje máximo. Durante los 
últimos tres ai'los del período la inversión ha sido de 9.63% 
(1986), 21.53% (1987) y 11.98% (1988). En pesos corrien
tes la inversión fue de $844.8 millones en 1988. 

4. Ahorro corriente y margen de inversión (EDIS) 

El ahorro corriente del período ha tenido un aumento 
significativo en el afio 1987,pasandode$557.8 millones en 
1986 a $1.346.3 millones en 1987. El ahorro corriente de 
1988 arrojó la cifra de $1.092.7 millones, denotando una 
disminución con respecto al afio anterior. En conjunto, 
ahorro corriente e ingresos netos de capital, dieron como 
resultado un margen de $1.677.4 millones para financiar 
los gastos de inversión de 1988. De este modo,la inversión 
total fue de $844.8 (sin incluir vigencias expiradas o deudas 
varias), resultando un superávit de $832.6 millones. In
cluyendo deudas varias ($372.9 millones) se presentaría un 
superávit de $459.7 millones. 

III. PROYECCIONES FINANCIERAS DEL 
SECTOR CENTRAL 

Las proyecciones que se presentan a continuación tanto 
para el sector central como para las empresas del sector 
descentralizado han sido tomadas de organismos oficiales 
y sobre ellas se ha proyectado el comportamiento futuro 
tanto de los ingresos como de los egresos. Por tanto, esta 
presentación hará algunos comentarios a los escenarios que 
han sido utilizados por dichos organismos. 

A. Proyecciones básicas de la Administración Central 
de Bogotá 

Las proyecciones realizadas por la Secretaría de Hacienda 
para este sector tienen un escenario macroeconómico que 
presenta dos variables fundamentales: 

Un crecimiento estimado del Producto Interno Bruto, PIB, 
de un 2.7% en promedio para el período de la proyección, 
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es decir, 1988-1995, y un crecimiento también estimado 
del lndice de Precios al Consumidor, IPC, del27% prome
dio anual para el mismo período. 

Tanto la cifra proyectada para el crecimiento del PIB como 
para el IPC, son estimaciones que concuerdan con la 
realidad que vive el país en cuanto a su comportamiento 
macroeconómico. 

B. Ingresos 

l. Impuesto predial 

Se realizó una proyección con base en el análisis del recau
do potencial de los predios actualmente registrados en ca
tastro, los nuevos predios que se registren, con el incremen
to del recaudo por predios autoavaluados, la recuperación 
de cartera morosa, crecimiento de la cartera y la aplicación 
de nuevas tarifas establecidas en el Acuerdo de Reforma 
Tributaria. 

Se tomó así mismo un avalúo que oscila entre un 5.7 por mil 
y un 6.1 por mil, y se utilizó una tasa promedio ponderada 
de un 6.07 por mil. Se tomó en cuenta un aumento de 55.000 
predios nuevos para 1990, lo cual resulta bastante optimista 
si se tiene en cuenta la recesión en el sector de la construc
ción en 1989. 

Con respecto a los crecimientos de este rubro resalta el 
descenso brusco para 1990, de -0,9%, aumentando en 1991 
a un 28%, para luego mantenerse constante en un 26,4% 
hasta 1995. El incrementoexageradoqueseexamina de un 
afio a otro no tiene explicación en el documento, pero po
dría estar relacionado con un reajuste en los avalúos, o con 
una amnistía programada para 1991 . 

Por otro lado, la proyección de este impuesto se hace más 
complicada, pues sin una nueva formación de catastro no 
puede existir un recaudo real y sin la adecuación de nuevas 
políticas de recaudo éste dependería, tal y como lo viene 
haciendo, de la voluntad de pago del contribuyente. Ejem
plo de esto son las amnistías, las cuales promueven el no 
pago del impuesto en tiempos en que éstas no rigen, en 
espera de que se dicten, para en ese momento realizar el 
pago. 

2. Impuesto de industria y comercio 

Este impuesto fue proyectado tomando en consideración 
losestimativosdecrecimientodel PIB, la tasa decrecimiento 
de la inflación; así mismo se tuvieron en cuenta la base 
gravable para el sector financiero y el recaudo histórico de 
los otros sectores que inciden en este rubro. 



La proyección denota un crecimiento estable desde el ai'lo 
1990 oscilando entre un 28.5% en 1993 y un 30.4% en 
1991. 

Los crecimientos proyectados para este rubro podrían 
acercarse bastante a la realidad, por cuanto se prevé una 
reducción en la demanda agregada, que se reflejará indu
dablemente en los crecimientos y en las cifras. Esto se re
fuerza si se tiene en cuenta el reciente fallo del Consejo de 
Estado que elimina la doble tributación de la industria, lo 
cual también redundará en un crecimiento ligeramente 
inferior al promedio histórico de los últimos ailos. 

3. Timbre nacional-vehículos 

Este rubro se proyectó con base en los supuestos del 
impuesto de circulación y tránsito. Serealizócomoprimera 
medida un análisis del número de vehículos por modelos y 
marcas con los avalúos estipulados por el INTRA de 
acuerdo con los rangos considerados y ponderados para las 
tarifas establecidas; en segundo lugar se realizó un análisis 
del crecimiento del parque automotor y de la evolución de 
la industria automotriz. 

Es importante anotar que este impuesto tuvo un aumento 
súbito en el afio 1989, del129%, bastante significativo. La 
proyección quizás por esto es bastante austera desde 1990, 
denotando un crecimiento constante para todos los afios 
siguientes. 

4. Impuesto al consumo de cerveza 

Se tomaron supuestos sobre el precio, la cantidad con
sumida per cápita, los hábitos en el consumo y el recaudo 
del sector. 

El crecimiento de este rubro se muestra constante durante 
el período proyectado, oscilando entre un 27.6% en 1991 y 
un 30.7% en 1995. Cabe anotar que este impuesto tiene un 
crecimiento menor comparado con el consumo de Cundi
namarca y del nivel nacional , lo que induce a pensar que 
para Bogotá existen deficiencias en el recaudo que, de no 
ser superadas,las metas proyectadas resultarían elevadas y 
difíciles de alcanzar. De otro lado, es importante resaltar 
que el impuesto al consumo de cerveza es bastante signifi
cativo dentro del total de ingresos, siendo incluso más 
representativo que el predial. 

5. Impuesto a las ventas 

Se utilizaron los recaudos proyectados por la Nación y los 
datos poblacionales según el último censo realizado por el 

DANE, de acuerdo con las participaciones establecidas por 
la Ley 12 de 1986. 

El crecimiento de este rubro conduce a una reflexión en 
tomo al comportamiento de la demanda agregada de bie
nes, por cuanto se prevé que ésta decrecerá en los próximos 
ailos, lo cual provocaría una disminución en la partici
pación para el sector central. 

C. Gastos 

Sobre las proyecciones de gastos es necesario anotar que 
éstas no corresponden al último informe de la Secretaría de 
Hacienda, sino a uno anterior, hecho que debe ser tenido en 
cuenta para el análisis. 

Para los gastos en general se utilizaron supuestos como: 
restricción en la planta de personal y una total austeridad en 
los gastos de administración dentro del escenario macro
económico antes descrito. Esto se denota en los crecimien
tos en donde para rubros como gastos generales existe un 
crecimiento negativo para el afio de 1990, para luego 
incrementarse a un 25% en 1991 y caer a un 22% en 1993. 
Un comportamiento similar tiene el de servicios perso
nales, con un 44.9% en 1989 y un 22% para el afio de 1993. 

Estos supuestos parecen poco probables de llevar a la 
práctica si se tiene en cuenta que las nuevas administra
ciones generalmente crean nuevos cargos para cumplir con 
los compromisos políticos adquiridos y además que la 
ciudad tiene un crecimiento que exige más personal para 
atender nuevas tareas. 

Con respecto a la deuda se obtuvo la autorización para el 
aumento del tope de endeudamiento a un 30%, el cual se 
muestra en el Cuadro No. 18.10. Cabe anotarqueeste mar
gen aprobado corresponde a la nueva política de expedir 
bonos por parte del Distrito, la cual fue un éxito reciente
mente. La emisión para el próximo afio se hará por $17.000 
millones que se destinarán para cubrir el servicio de la 
deuda. 

De otro lado, es importante aclarar que en relación con el 
servicio de la deuda del sector central se tienen crecimien
tos negativos durante casi todo el período proyectado, lo 
que podría indicar que los recursos de crédito disminuirán 
(no se tiene su proyección en la información obtenida). A 
esto se le suman unos crecimientos de la inversión bastante 
altos para el período proyectado, lo cual podría explicare! 
aumento en la capacidad de endeudamiento. 

293 



IV. PROYECCIONES FINANCIERAS DEL 
SECTOR DESCENTRALIZADO 

A. Proyecciones básicas de la EEB 

Las proyecciones fueron realizadas por la Vicepresidencia 
Técnica de la Financiera Energética Nacional, FEN, y se 
basan en un escenario en el que se utilizaron la tasa de in
flación,la tasa de devaluación,la tasa de cambio promedio 
y la tasa de cambio de fin de ano (Cuadro anexo No. 18). 
Estos supuestos cumplen el propósito de prever el compor
tamiento en materia de ingresos y de egresos. El escenario 
en general es optimista por cuanto la devaluación se calcula 
unos puntos por debajo del crecimiento del Indice de Pre
cios al Consumidor, cuando la realidad es que en los últi
mos anos la tasa de devaluación ha estado por encima del 
IPC y las proyecciones macroeconómicas de los organis
mos gubernamentales a nivel nacional prevén que esta 
tendencia se mantendrá. 

l. Ingresos 

Para los ingresos por ventas de energía se observan dentro 
de la proyección unos crecimientos que van del 39.3% en 
1989 al34%en 1994. En 1992sepresentaráuncrecimiento 
de 39 .6%, por cuanto en dicho año se planea que ya estará 
en funcionamiento el Proyecto Guavio. Cabría preguntar 
si en ese afio se pondrá en funcionamiento el proyecto, en 
C<JSO contrario el aumento en los ingresos que se proyecta 
para ese afio y los siguientes no se ejecutaría y agravaría la 
situación financiera de la Empresa. 

En lo que respecta a las tarifas se presenta una proyección, 
queindicauncrecimientosignificativo,porcuantode 1988 
a 1994 casi se cuadruplican. Esto ahondaría los problemas 
de evasión y fraude que actualmente aquejan a la Empresa. 
Si se observa su crecimiento anual, éste oscila entre 23% en 
1989 y20.3% en 1994; sinembargopara 1990sedenota un 
crecimiento excesivo de 28%, el cual disminuye hasta el 
20.3% de 1994. 

Cuadro No. 18.10 

DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA 
ADMINISTRACION CENTRAL. MARGEN LEGAL DE ENDEUDAMIENTO 

1988-1993 

P R O Y E C C 1 O N E S ( Millones de $) 

Concepto 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

A lngresoo corrientes 55.733.3 87.443.6 106.405.3 137.718.8 177.933.8 230.419.3 

U Margen legal de cndeudamienlO (30% de A) 16.720.0 26.233.1 31.921.6 41.315.7 53.380.1 69.125.8 

C. Sc:rvicio de la Deuda Tolll I/ 14.978.0 23.267.2 22.958.4 24.895.5 14.836.4 12.927.5 

- Menoo: Recupención deuda 837.2 3.135.6 4.222.5 5.651 .7 8.053.9 
C. Bolívar Entidades 2/ 

E. Servicio de la Deuda Neto 14.978.0 22.430.( 19.822.8 20.673.0 9.184 .7 4.873.6 
(C-D) 

F. Capacidad para pagar nuevoo créditoo 1.742.0 3.803.1 12.098.8 20.642.7 44.195.4 64.252.2 
(B-E) 

G. Porcc:nllje de cndeudamic:nlO 26.87% 25.65% 18.63% 15.01% 5.16% 212% 
(E 1 A) 

H. Margen % para oontrallr nuevoa créditoo 3.13% 4.35% 11 .37% 14.99% 24.84% 27.88% 
(30%- G) 

1/ Créditos autorizados (no incluye Acuerdo 2/86). Incluye Servicio Deuda de $15.000 millones para la vigencia. 
2/ Para 1989, la recuperación de la deuda por Ciudad Bolívar sólo incluye lo correspondiente a EAAB, en los años siguientes se tienen 
en cuenta C.V.P. y T.D.U. 
Fuente: Proyecciones de Ingresos . Proyecciones Servicio de la Deuda. Secretaría de Hacienda. 
Dirección Distrital del Presupuesto. 
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Cabe anotar que la presentación del Cuadro No. 18 del 
anexo se ajusta a un análisis por causación. Tampoco 
aparecen ni déficit ni superávit por cuanto el modelo de 
proyección está realizado para que los faltan tes se paguen 
con nuevos créditos denominados "préstamos para el fal
tante". 

2. Egresos 

Los gastos de explotación tendrán un crecimiento signifi
cativo durante la proyección realizada, oscilando entre un 
31.8% (excluyendo compras de energía y depreciación) 
para 1989 y un24.5%para 1994. Si bien estos crecimientos 
son altos, la proyección denota una situación bastante 
optimista por cuanto en años anteriores los gastos totales 
han crecido a un ritmo más acelerado que la inflación, y no 
se vislumbra, dada la situación actual de la EEB, que los 
gastos totales decrezcan. 

Con respecto a la proyección del servicio de la deuda el 
comportamiento no es uniforme durante el peóodo: para 
1989 su crecimiento será de 34%, salta a un 72.7% en 1990 
para disminuir vertiginosamente a un 1.63% en 1992, 
vuelveacreceraun35.3%en 1993ycaeaun 15%en 1994. 
En 1993 se comenzarán a amortizar los créditos contrata
dos con el BID para el Proyecto Guavio (créditos 77-IC, 
126-IC). 

Por otro lado, el déficit se prolongará hasta el afio 1993, con 
un crecimiento significativo a partir de 1991 y una dismi-

nución a partir de 1992. Dichos déficits deberán ser cu
biertos con créditos adicionales, disminución en los gastos 
de funcionamiento y con la disminución de la inversión. 

En cuanto a la capacidad de endeudamiento de la Empresa, 
(ver Cuadro No. 18.11) se tiene que, para 1989, por cada 
peso se comprometen $1.95 para endeudamiento, indi
cando una situación crítica de déficit; esta situación se 
mantiene hasta 1993 donde se comprometen $0.82 de cada 
peso y $0.60 en 1994. Esto demostraría una situación re
lativamente buena para la Empresa y la superación de su 
crisis financiera actual. 

El porcentaje de relación de operaciones (Cuadro 18.11) 
(Gastos Corrientes sobre Ingresos Corrientes), el cual no 
debiera exceder el 35%, denota durante 1989-1994 una 
situación de desbalance entre la relación gastos corrientes 
e ingresos corrientes. 

En general las proyecciones de la EEB que se han presen
tado muestran un cuadro optimista a mediano plazo. El 
punto de inflexión de la actual situación será el afio de 1992 
con la entrada en operación del Proyecto Guavio y con
siguientemente con el incremento de los ingresos de la 
Empresa por venta de servicios. Los ingresos en los aflos 
futuros estarán en manos de las tarifas principalmente y el 
cálculo, como se ha dicho, es optimista ya que éstas mues
tran una cierta saturación que ha incidido en el incremento 
tanto de las llamadas pérdidas negras (fraude) como en la 
morosidad de la cartera. 

Cuadro No. 18.11 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA-EEB 
RELACIONES FINANCIERAS-PROYECCIONES 

Ul1 Ull 191J lUO u•t 1U2 JUl .,,. 
IIEAL REAL 

IND.DE CAPACIDAD DE END>-'UDAMIENTO 

IND ENDEUD.(PASJVOL.PIPATIUMONIO) 1.9< l .l~ 1.21 

~~ 
O,to 0.71 0,5 0,] 

L"OEF .ENOEUD.(T. PASIVOIPATIUMONIO) 
!~ 2.11 1,9 1.<1 1.1~ o.r. 0.6C 

NIVELE!•iD.(T .PASIVOIT .ACTIVO) 11.61 11.6< 0,6 0..11 O,Sl o.• 0,5 
COBERT GTOS.RNANaJ!JlOS (VECES) 1.2 11.91 l ,lJ 1,)1 1.~ ::~ 

2,4 ),! 
COBERT.SEII.VICJO DWDA (VECES) t,O: 11.13 11.8 0.11 O,!IC t. l.l I.G 

INDICADORES DE OPI!RACION 

.. RELAOON DE OPEJIAOONES 5t.61 .. 61.- 51.12 .. 47,1S1rt 46,lt .. 4l.lft l9.231l ll.ll .. 

.. 11111-NET Atror lNGRESOS 29,68 .. ll.SK 23,5K 17.>4 .. 19,7) .. 28.6,.. )7,6,.. 4),6! .. 

.. GASTOS fllOSITOT lNGRESO )7.46 .. 42.61 .. 42.5K 
_ .. 

)6,11. )(14,.. )4,74 .. t9~ 
'11 UTNET/ACT..Al.SERV..NET a.u._ 4,2&11J 7.7111o 6.22 .. 

~::: 
11:7411 11.3211. lt.l411o 

.. 1111LIDADNET/PATRIPROM. tl.Ol .. l.lO'O I.OK 5,75 .. l.lmi 10.2 .. ll,(IK 
RENT !lllNV lNMOV CAP.11U.B 11.42 .. 111.22 .. ll,SI .. t6.21 .. 17,0211o 211.11 .. 16.6K t4J5 .. 

Fuente: Vicepresidencia Técnica, División de Análisis Sectorial. FEN. 

lUS ltU 

o.u 0.11 
0. .. O.l2 
Q,)( o~ 

~~ 
5,51 
2.34 

]6,4) .. H.-
49~ 5).!101 
UA• 11.-
ll.Ait tU"' 
u.n• 11,6JII, 
IS,to .. 17,112t; 
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Hay que tomar en consideración además la gestión de la 
actual administración de la Empresa, que con realismo ha 
desarrollado una gestión acorde con estas dificultades. 

B. Proyecciones básicas de la ETB1' 

Como escenario macroeconómico se utilizaron básicamente 
tres variables, cuyas regresiones fueron realizadas por el 
Departamento Nacional de Planeación, al igual que los 
supuestos para los rubros proyectados. 

Este escenario es bastante optimista; por un lado la infla
ción calculada para los años proyectados no se compara 
con el ritmo que ha venido presentando durante estos 
últimos anos, lo cual induce a un supuesto de inflación 
mucho mayor del que presenta el documento. De la misma 
manera este análisis cabe para el supuesto sobre el creci
miento del PIB, el cual para 1990 está acorde con la evolu
ción reciente, sin embargo se dispara para los ai'los siguien
tes, lo cual es poco probable dada la situación de recesión 
que vive el país. El supuesto de tasa de cambio no se ajusta 
a un escenario real, dado que la tasa ha tenido un compor
tamiento dependiente de factores externos, lo que ha obli
gado a devaluaciones mayores a las presupuestadas (ver 
Cuadro No. 18.12). 

l . Ingresos 

Los ingresos por explotación bruta se calcularon de acuer
do con un crecimiento anual de las tarifas y del crecimiento 
vegetativo de la demanda. 

Para explotación bruta se realizó un supuesto de demanda, 
tomando como base la estimación de la elasticidad de 3.2 
con relación al Pm, extractado del Estudio Nacional de 
Telecomunicaciones. De esta manera para Bogotá se es
timó un aumento de la demanda de 8%, el cual se considera 
ligeramente alto. 

El supuesto de tarifas con cargo fijo se estimó de acuerdo 
con el salario mínimo establecido, dividido en 12 meses, de 
tal manera que el aumento se efectúe mensualmente; y 
también de acuerdo con los derechos de conexión, los 
cuales aumentan cada mes de julio con respecto al salario 
mínimo establecido. 

El aumento de cobertura para la ETB se estipuló en un 3% 
en consonancia con los planes de inversión de la Empresa. 

El rubro de otros ingresos se proyectó con respecto al 
crecimiento de los ingresos por explotación bruta, por 

1/ Fuente: DNP, Proyecto de operaciones efectivasdecaja,I989. 
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Cuadro No. 18.12 

PROYECCIONES BASICAS 

1990 1991 1992 1993 1994 

Inflación (IPC) 26~ 25~ 2A~ 23~ 22'11> 

PIB 28~ 3 .6~ 4 .6~ s .s . ~ S.S.'ll> 

Tua de Cambio $498.3 $625.0 $7n.7 $9S9 .9 $1.175.2 

cuanto se trata de ingresos que no pesan tanto dentro de la 
prestación de servicios como los anteriores. 

Definidos los supuestos, el crecimiento de los ingresos 
totales para 1991 es de 19.2%, mucho menor al afio ante
rior. Sin embargo para el ai'lo siguiente existe un aumento 
vertiginoso a 34.3% debido al aumento de la demanda (ver 
Cuadro No. 19 en anexo). 

2. Egresos 

Los rubros que se proyectaron corresponden a los ítems de 
mayor importancia dentro de los gastos, como son los 
servicios personales y los gastos de operación comercial. 

Para servicios personales se estimó un aumento con res
pecto al crecimiento de la nómina de 1% y con respecto al 
crecimiento de salarios de 5% de acuerdo con la política 
salarial de la Empresa, la cual se realiza en relación con la 
política de restricción del gasto público. 

La operación comercial se proyectó de acuerdo con la 
inflación. La proyección de inversión se puede observar en 
el Cuadro No. 18.13. 

Los gastos de funcionamiento que se incluyen dentro del 
ítem "otros" del Cuadro anexo No. 19 tendrán un creci
miento bastante alto para el período en sus inicios para 
luego disminuir en el ai'lo 1984 a un 23.5%, lo cual parece 
poco probable pues un 5% como supuesto para el crecimien
to de los salarios es relativamente bajo. 

Los gastos de inversión, si bien tienen una disminución en 
los crecimientos entre 1990 y 1993, en 1994 tienen un des
pegue vertiginoso poco probable dada la situación de 
déficit de la Empresa. 

Con respecto al servicio de la deuda, los intereses sobre 
deuda externa tienen un crecimiento muy alto en el año 
1991; a partir de este afio empiezan a decrecer hasta llegar 
a un 1.9% en 1994. Por otro lado las amortizaciones ten
drán un crecimiento bastante alto durante el período, te
niendo una leve disminución en el último ai'lo. 



La crítica situación futura de la ETB se manifiesta en la 
operación de déficit durante todo el período (ingresos 
totales menos pagos totales). Estos déficits deben ser 
cubiertos con crédito interno o externo; sin embargo dentro 
de la presentación el ítem "otros" representa el faltante o lo 
por financiar (con signo positivo), que resulta de la opera
ción Financiamiento menos Crédito Externo Neto menos 
Crédito Interno Neto. De esta manera el faltante, distinto 
del déficit, debe ser cubierto por re financiación a través de 
crédito interno o externo, siendo el último el más probable. 
Podrá ser cubierto con disminución del gasto de funcio
namiento o por la contracción de los gastos de inversión. 

C. Proyecciones básicas de la EAAB1' 

Al igual que para la ETB, se utilizó la información básica 
del Cuadro No. 18.12. 

l . Ingresos 

Para los ingresos y para la explotación bruta se utilizó un 
supuesto de demanda tomando como base la estimación de 
la elasticidad de 0.5 con respecto al PIB que figura en el 
estudio nacional de aguas. Esto implica un aumento de dos 
puntos reales por ai'lo. 

Respecto a las tarifas se hizo un supuesto ajustado al 
aumento del salario mínimo, según el Decreto 394 de 1987. 

Para la cobertura y la disminución de pérdidas se utilizó un 
supuesto de acuerdo con la entrada de los proyectos Bogotá 
IV y V y Ciudad Bolívar, los cuales aumentarán la cober
tura acorde con un crecimiento de la población de Bogotá 
y alrededores de un 2%. 

Las pérdidas se van a reducir en un 20% en el período 1989-
2000. Se proyecta igualmente incrementar la cobertura del 
servicio de alcantarillado en 5%. 

Otros ingresos se proyectaron de acuerdo con la inflación 
ya que la proyección de los rendimientos financieros que 
componen este rubro tienen un crecimiento similar al de la 
inflación. 

Con respecto a la proyección efectuada para ingresos por 
explotación bruta el supuesto es conservador, pues una 
elasticidad de la deuda de 0.5 con respecto al Pm así lo de
nota; no obstante las estimaciones del PIB efectuadas por 
el DNP para el período 1990-1994 son optimistas, pues 
hacen abstracción del período de recesión de la economía 
mundial y de la colombiana. 

En relación con el aumento de cobertura por la inclusión de 
nuevos proyectos, aumento que se supedita al crecimiento 
poblacional de Bogotá y sus alrededores, cabe anotar que 
la mayoría de los proyectos no tienen como objetivo 
aumentar la cobertura sino cubrir las deficiencias existen
tes en este aspecto. Por otra parte la disminución de las 
pérdidas en un 20% durante el lapso 1989-2000 presupone 
un nuevo enfoque en la dirección y administración de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado, en el cual un 
programa de desarrollo institucional debe dirigirse esen
cialmente hacia la reducción de pérdidas. Esto resulta 
bastante optimista incluso con relación a los propios cálcu
los realizados por la Empresa. 

1/ Fuente: Documento DNP. 

Cuadro No. 18.13 

PROYECCION DE INVERSION Y CREDITO EXTERNO ETB 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Inversiál 46.5 59.3 41.7 45 .3 52.4 61 

Crédito externo 
Multilateral 2.5 6.5 10.9 12 

Proveedores 19.4 26.7 20.5 15.5 13.2 12 

En millones de US$. 
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2. Egresos 

Con respecto a los gastos corrientes se hizo un supuesto 
para el rubro de servicios personales de acuerdo con incre
mentos salariales e incremento en la nómina de un 2%, 
según las necesidades de los proyectos. 

El supuesto para gastos de operación comercial es del2% 
real por encima de la inflación de acuerdo con la revisión 
histórica. 

Otros gastos crecen en el caso de las transferencias con los 
ingresos de explotación bruta, y en el caso de pago de 
cesantías con el incremento salarial. 

Con respecto a la inversión se tienen planeados para 
proyectos como Bogotá V, US$434.6 millones y para 
Bogotá IV, US$210 milJones (ver Cuadro No. 18.14). 

El crecimiento del rubro servicios personales en un 2% 
sobre el incremento salarial presupone un control del gasto 
vía ajuste salarial, máxime cuando el estimativo de infla
ción se sitúa por debajo de las expectativas reales de la 
economía. 

Con relación a la inversión y dada la magnilud de los 
proyectos a ejecutar, la EAAB presenta un déficit de 
funcionamiento que se produce por el alto monto de inver
sión de los citados proyectos. 

El comportamiento del flujo neto de recursos (superávit o 
déficit) durante el período denota una situación holgada 

para los aftas 1989, 1990 y 1991, sin embargo para los aí'los 
siguientes existe un faltante que aumenta significativa
mente cada afto, destacándose el afio 1993 con un creci
miento del458.2% como consecuencia directa de la inver
sión en los proyectos Bogotá IV y V. Este faltante, diferen
te al déficit, debe ser cubierto con crédito externo o con una 
mejor racionalidad en los gastos de funcionamiento o con 
una disminución en los gastos de inversión; generalmente 
estos faltantes se cubren principalmente con crédito ex
temo, lo que agravaría la situación actual de la Empresa. 

V. GASTO PUBLICO Y FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO DE BOGOT A 

A. Los ingresos y el gasto público 

Un primer aspecto que salta a la vista con relación al gasto 
de la ciudad de Bogotá tiene que ver con la baja partici
pación que tiene dentro del total del gasto el sector central. 
En el proyecto de presupuesto presentado por la Adminis· 
tración Distrital a la consideración del Concejo de la ciudad 
para 1990, el 70.96% le corresponde a tres de las más 
grandes empresas del sector descentralizado, esto es, a la 
Empresa de Energía de Bogotá, EEB; a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado, EAAB y a la Empresa Distri
tal de Servicios Públicos, EDIS ($614.877.9 millones). 
Del total, al sector central, de acuerdo con el proyecto de 
presupuesto, le corresponde el16.60% ($143.860.5 millo
nes). Los gastos de funcionamiento constituyen, como se 
ha mostrado a lo largo del presente capítulo, un porcentaje 
muy importante del total de los gastos de la Administración 
Central y de cada una de sus dependencias. 

Cuadro No. 18.14 

PROYECCION DE INVERSION Y CREDITO EAAB 

1989 1990 1991 1991 1993 1994 

lnvmión 71.3 54.8 73 .0 139.9 

Clidilo extemo 
B[I).BIRf 31.0 20.0 0.6 40.2 103.0 

Comercial 4.4 

Proveedores 6.2 4.2 

Gobiernos 7.0 17.3 35.0 12.6 

Subtot.tl 48.6 37.3 39.8 52.8 103.0 

Crédito interno 7.0 5.9 6.1 7.3 11.1 14.6 

TOTAL CREDITO 55 .6 43.2 45 .9 60.1 117.6 

En millones de US$. 
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Las finanzas distritales crecieron de manera significativa 
durante el período 1979-1988: 14.54% en pesos de 1981 
para la administración central y tasas de crecimiento tam
bién importantes para las distintas empresas del sector 
descentralizado, dentro de las cuales se destacan la EEB 
con una tasa promedio anual en precios de 1981 del15 .65% 
y de la EAAB con promedio anual del 12.57%. Es de 
prever que las finanzas del sector central y del sector 
descentralizado tiendan ahora a una estabilización de sus 
ingresos sin que se proyecten cambios importantes en sus 
finanzas. La explicación está dada en que los cambios 
operados dependieron fundamentalmente de los efectos 
benéficos de la reforma municipal puesta en marcha por la 
administración Betancur y que para el caso de Bogotá 
llevaron a un crecimiento importante de los ingresos de la 
ciudad por concepto de la reestructuración de las fuentes 
propias tales como el impuesto de industria y comercio, el 
impuesto a vehículos y mayores recursos por concepto del 
impuesto a las ventas. No sucede lo mismo con relación al 
impuesto predial que sigue teniendo una baja participación 
y tasas de crecimiento que podrían ser mejores. Los efectos 
de la reforma pueden considerarse en lo fundamental como 
consolidados y por tanto la tendencia será a la estabili
zación, con las ligeras variaciones descritas para los rubros 
de ingresos. 

En el sector descentralizado las dos mayores fuentes de 
ingresos son la venta de los servicios y el crédito externo. 
La primera depende fundamentalmente de las tarifas que 
tuvieron, sobre todo a partir de 1985, un crecimiento bas
tante considerable que se estima al borde del límite en 
cuanto a su magnitud y posibilidades futuras exceptuando 
las correspondientes a la Empresa de Teléfonos de Bogotá, 
la cual mantuvo durante varios ailos una congelación de 
tarifas y que podría esperar ingresos adicionales por este 
concepto; y a la reestructuración del cobro tarifario de la 
EDIS que deberá guardar una relación directa con los 
mayores generadores de basuras estableciendo tarifas di
ferenciales. 

De hecho, para el caso de la EDIS, mediante los reportes 
mensuales de las dos zonas encargadas a empresas priva das 
sobre la prestación del servicio a usuarios no residenciales, 
la Empresa proyecta un considerable incremento en sus 
ingresos. De acuerdo con información suministrada por la 
misma Empresa, el total de facturación aumentó en el 
período comprendido entre junio 1988 y agosto 1989 en un 
82%, mientras que para los grandes productores de basura 
el incremento fue, en el mismo período, de 322%, 
proyectándose una meta, a diciembre de 1989, de 439%. 
Este mecanismo puede ser una alternativa para el sanea
miento de las finanzas de una empresa que depende en 

buena medida de las transferencias distritales mediante la 
declaración periódica de la emergencia sanitaria. Debe por 
tanto continuarse en esa línea, imponiendo también cobros 
reales en la zona de la ciudad que se encuentra bajo directa 
responsabilidad de la EDIS. La recuperación financiera de 
la Empresa debe estar ligada a una reorganización adminis 
trativa que garantice que el incremento en los ingresos 
corrientes redunde en el mejoramiento de las deficiencias 
que presenta el servicio. Es muy temprano para evaluar la 
privatización emprendida por la Administración de Andrés 
Pastrana Arango, pero, como se ha indicado y como se 
sustenta en este Plan, la mayor participación de las finan
zas de Bogotá en el financiamiento de la EDIS (cerca de 
$9.000 millones para los ailos 1989 y 1990) va en detri
mento de la inversión social que la administración le debe 
a la ciudad y sobre todo a los sectores de menores ingresos. 

Con relación al crédito externo se puede afirmar que su 
crecimiento tiene como uno de sus límites actualmente el 
alto nivel de endeudamiento que presentan las empresas 
distritales pero sobre todo, las empresas de energía y de 
acueducto. Es por ello probable que su crecimiento sea 
también moderado y que por lo menos hasta 1992 la 
situación de la Empresa de Energía de Bogotá siga siendo 
crítica, dado el alto servicio que tiene que pagar por el 
endeudamiento ya contratado el cual consume el 84% de 
sus ingresos corrientes. 

Para las empresas de energía y acueducto es muy impor
tante la reducción de las llamadas pérdidas negras, pues son 
muy elevadas, cerca del40% para el acueducto y del 27% 
para la energía. Las actuales administraciones han em
prendido acciones al respecto y es de esperar que su dis
minución redunde en beneficio de las finanzas de las em
presas y que sus nuevas directivas persistan en esta línea. 

En el gasto público se destacan los altos niveles de partici
pación del rubro de los gastos de funcionamiento tanto en 
la administración central como en el sector descentrali
zado. Reducciones en este rubro sólo serán posibles con 
una despolitización de las empresas y con la puesta en 
marcha de una verdadera reforma administrativa que re
dundará además en el rendimiento y en la disminución de 
los costos de personal. 

Sobresale también dentro del gasto distrital el elevado 
servicio de la deuda, principalmente de la externa, por el 
peso del endeudamiento sobre todo de la EEB y de la 
EAAB. Ahora bien, en la medida en que la reestructuración 
de la deuda externa no parece ser viable en el mediano 
plazo y que es una alternativa que implica una definición a 
nivel de política nacional y la concertación de diversas 
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instancias, algunos autores han propuesto otros mecanis
mos de alivio al problema del servicio de la deuda, espe
cialmente a la contratada con entidades multilaterales, que 
alcanza el 80% de la deuda del Distrito; las cuales hacen 
parte de una política global de financiamiento para el Dis
trito Especial de Bogotá y que deben ser tenidas en consi
deración•'. 

En primer término se trata de definir períodos de gracia y 
plazos adecuados para la construcción y vida útil de los 
proyectos; los contratos no incluyen en algunas ocasiones 
los acontecimientos imprevistos que se pueden presentar 
en el desarrollo de las obras, lo cual incide en los problemas 
fmancieros de las empresas. 

Debido a los incrementos en la deuda externa originados en 
la doble devaluación del peso frente al dólar y de éste frente 
a otras monedas, otra de las propuestas importantes formu
ladas en el documento citado seflala la importancia de crear 
sistemas de protección cambiaria frente al riesgo de la 
devaluación del dólar. Se recomienda, igualmente, que los 
créditos puedan ser contratados por programas y no por 
proyectos con el fm de posibilitar modificaciones concer
tadas en los plazos de préstamos vigentes. 

Mientras se mantenga la política del actual Gobierno Na
cional que consiste en servir puntualmente las obligaciones 
y no renegociar las obligaciones contraídas, las empresas 
de la ciudad verán afectadas seriamente sus finanzas. 
Frente a ello sólo cabe un manejo pragmático y la aplica
ción de una estrategia que combine nuevos créditos, tarifas 
reales, crédito interno y eventualmente aportes del Go
bierno Central como en la realidad vienen operando, con 
la utilización de recursos del Fondo de Monedas Extran
jeras, FODEX. El Gobierno Nacional bien hará en regla
mentar la utilización de estos recursos. Una tendencia que 
se viene presentando es la venta de activos fijos, caso de la 
EEB que ha cedido a ISA parte de su participación en el 
Proyecto Guavio, hecho que puede ser perjudicial para los 
intereses de la Empresa y de la ciudad. 

Los gastos de inversión muestran en general una tendencia 
a la recuperación, tendencia que es muy notoria en la 
Administración Central. En las empresas de servicios pú
blicos la relación gastos de inversión-gastos de funciona
miento ha dependido en gran parte de los recursos del 
crédito externo. Si la tendencia es la que se ha descrito, la 
proporción puede disminuir en los próximos años. 

El principal problema del gasto público en Bogotá lo 
constituye la baja participación que dentro del total del 
mismo muestra el gasto social. Como señala un estudio 
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reciente, no deja de ser altamente preocupante el claro 
abandono del sector social que ha sido cubierto con preca
rias partidas presupuestales de orden distrital y que en su 
mayoóa se ha atendido con fondos provenientes del pre
supuesto nacional, especialmente el relacionado con la 
educación básica y la atención en salud. El mismo estudio 
seflala que la urgencia de dar prioridad al gasto social está 
anclada a la siguiente realidad: para 1987 existían en 
Bogotá 450.000 niflos en edad escolar que ne<..~itaban de 
5.000 aulas adicionales y de 13.900 maestros para poder 
asistir a la escuela. Había aproximadamente unos 390.000 
niflos en edad preescolar sin atención por parte del Estado. 
135.000 ancianos mayores de 64 años estaban al borde de 
la indigencia y con el cambio de la estructura de edades de 
la población bogotana esta cifra aumenta ano a afio. La 
población no cubierta por servicios de seguridad social era 
de unos 2.460.000 personas y apenas se disponía para dicho 
afio de 2.392 camas hospitalarias con una planta de pro
fesionales de la medicina de sólo 500 personas. Estas son, 
entre otras, las cifras seflaladas allí. Mientras tanto el gasto 
público para cubrir estas necesidades era extremadamente 
bajo. En las entidades educativas y culturales del orden 
distrital sólo se invirtió el 1.8% del total del gasto para 
1987; en las entidades de desarrollo urbano este gasto sólo 
llegó al 2.4% y en las dedicadas a la asistencia social sólo 
se invirtió el 3.3% del total del presupuesto de gastos 
ejecutados para dicho afio. Justamente esta es la situación 
más crítica, pues la inversión en las empresas de servicios 
públicos llegó para ese mismo ano a representar el69.2% 
del gasto total 21• 

El reto principal que las administraciones futuras de la 
ciudad enfrentarán consiste precisamente en el mayor peso 
y participación que deberán darle al gasto social . Las con
diciones son hoy más favorables que hace algunos anos. 
Están relacionadas con la disminución del crecimiento de 
la ciudad, una tasa anual de 2.8% con tendencia a la 
disminución, que hará que las grandes obras para proveer 
de servicios públicos básicos disminuyan y que hará que 
inc!u$0 la$ empresas del sector descentralizado en el media
no plazo puedan aportar parte de sus ingresos para atender 
la deuda social del gobierno de la ciudad para con los 
sectores de menores ingresos. Hay varias modalidades pro
puestas dentro de las cuales una podría ser la contribución 
con impuestos como el que paga la industria privada para 
fortalecer las finanzas distritales, que le permitan a la 
Administración Central el fortalecimiento de aquellas en
tidades destinadas al servicio social a la población. 

1/ Cabrera Galvis, Mauricio. 1989. 
2/ Lópcz Néstor e Irma Andradc,1988. 



El principal problema del 
gasto público en Bogotá lo 
constituye la baja 
participación que dentro 
del total del mismo 
muestra el gasto social. 

B. Fortalecimiento fmanciero de Bogotá 

Las finanzas de la ciudad podrían incrementarse si se actúa 
sobre los puntos que se han sei'lalado a lo largo del capítulo 
y en estas páginas de conclusiones. Se quiere sólo resumir 
y quizás avanzar en algunas medidas que podrían ser 
aplicadas. 

Con respecto a las finanzas del sector central el incremento 
de sus ingresos está vinculado principalmente con el im
puesto predial. Los estudios que se han realizado sobre la 
ciudad sei'lalan que los avalúos catastrales están desac
tualizados puesto que la formación de los predios en 
realidad no se ha efectuado de manera completa por parte 
del catastro distrital. Uno de los problemas más graves del 
catastro de Bogotá es la falta de equidad en los avalúos 
vigentes: mientras que los predios incorporados reciente
mente tienen avalúos que se aproximan a los valores co
merciales de la propiedad raíz, los predios antiguos tienen 
valores muy lejanos del valor comercial. Como lo sei'lala un 
documento reciente, los aproximadamente 175.000 pre
dios que se encontraban formados a comienzos de 1989 son 
rescatables para ponerlos en vigencia con nuevos avalúos 
en el primer semestre de 1991. 

El Gobierno Distrital deberá emprender la actualización 
catastral para sobre esta base liquidar el impuesto predial y 
lograr que éste contribuya de manera significativa en los 
ingresos de la ciudad. Esta actualización deberá tener en 
consideración tanto el uso dado a los predios como su 
localización y la valorización que los mismos han tenido 
como resultado de las obras de la Administración Distrital. 

Así mismo se debe crear en el Distrito una dependencia 
destinada a la auditoría interna, con miras a detectar situa
ciones de sobrefacturación de predios. 

La descentralización de una parte del gasto público y la 
promoción de modalidades de cofmanciamiento donde se 
busquen recursos económicos de las propias comunidades 
mediante tasas hacia obras específicas podrían ser instru
mentos aplicados en un nuevo esquema administrativo que 
incentive la participación y democratice la administración 
de la ciudad. Esto supone una reforma político- administra
tiva de corte descentralista como la que la ciudad requiere. 
En otras grandes ciudades de América Latina buena parte 
de los programas sociales de emergencia se realizan con 
una concertación entre las administraciones zonales y las 
organizaciones populares. 

Será útil también la revisión de los mecanismos de cobro a 
impuestos como el de la cerveza para mejorar su recaudo, 
pues su participación en los ingresos de la ciudad de Bogotá 
está por debajo del promedio para Cundinamarca y el resto 
del país. 

Con relación al sector descentralizado se ha estudiado para 
cada una de las empresas, destacando que ellas mismas 
deberán tener en cuenta escenarios más reales cuando se 
trata de la programación de la inversión y sobre todo de los 
macroproyectosconsiderando aspectos como disminución 
de las tasas de crecimiento de la población de la ciudad, 
crecimiento probable de la demanda y prioridad en la 
ejecución de determinadas obras. Experiencias como las 
del Proyecto Guavio no pueden repetirse. Los sobrecostos 
de los proyectos son los que deben preocupar realmente a 
la Administración Distrital, y para disminuir este riesgo se 
deben tomar medidas tanto en la fase de contratación de los 
créditos como en la ejecución de los proyectos. 

VI. LA DEUDA EXTERNA DE BOGOT A 

A. Deuda externa distrital 

Como se había sei'lalado, uno de los problemas que afronta 
la ciudad actualmente y que con toda seguridad hará parte 
de su problemática futura es el endeudamiento externo, 
situación en la cual desempei'lan un papel importante las 
empresas de Energía y de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá. Es a partir de 1979 que el Distrito utiliza en mayor 
proporción los recursos del crédito para la financiación de 
sus planes de inversión, caso Guavio y Mesitas para la 
EEB, Chingaza, Bogotá IV y Ciudad Bolívar para la 
EAAB, situación que se enmarca en la coyuntura vivida en 
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esa época por la banca internacional y que se caracterizó 
por la liquidez de dinero existente como producto de las 
alzas de los precios del petróleo. 

En la década de los 80, el endeudamiento distrital ha venido 
creciendo a promedios anuales superiores al 55% debido a 
la contratación de nuevos empréstitos y a los efectos de la 
doble devaluación del peso y del dólar. Es así como los 
pasivos generados por devaluación han afectado el monto 
de ladeudadistritalen un 70%. Es de señalar que estas obli
gaciones han sido contratadas con organismos externos en 
un 80.3%, a tasas libor o promedio de canasta de monedas, 
lo que hace de la devaluación un aspecto clave en el análisis 
de la deuda distrital. A continuación se presenta una sínte
sis de las variaciones operadas en los últimos años por el 
dólar frente a otras monedas y por el peso frente al dólar. 

La situación económica para las empresas de servicios 
públicos domiciliarios es sumamente compleja. En primer 
ténnino sus ingresos están dados en pesos, como producto 
primordialmente del cobro de tarifas, mientras que sus 
obligaciones económicas en más de un 80% están repre
sentadas en dólares o en canasta de monedas. El peso se 
viene devaluando a un promedio superior al 28.3% anual 
con respecto al dólar (en el período de 1982-1988 el total 
de la devaluación fue de 198.3% con respecto al dólar, ver 
Cuadros Nos. 18.5 y 18.6). Además el dólar también se ha 
devaluado con relación a una buena parte de las monedas 
europeas y del yen japonés (ver Cuadro No. 18.4). Una 
buena parte de los créditos está contratada en estas monedas 
o en su valor promedio. De esta fonna las empresas de 
servicios públicos del Distrito deben soportar los efectos de 
la doble devaluación: del peso con respecto al dólar y del 
dólar con respecto a las otras monedas, siendo ésta la razón 
por la cual la crisis financiera de las mismas se ha acelerado 
durante los últimos años. 

Por ejemplo, durante los últimos cuatro años la devalua
ción acumulada ha sido de 95.0%, proporción que debe ser 
adicionada al saldo de la deuda. El índice mayor de deva
luación ocurrió en 1985 cuando se alcanzó un 51.2%, tasa 
que afectó en buena medida a las entidades que tenían com
promisos contratados en n:tonedas extranjeras. En 1988los 
efectos de la devaluación elevaron la deuda en $134.189.7 
millones, valor dos veces mayor que los créditos externos 
recaudados durante ese mismo período. En ese mismo año, 
según datos de la Contraloría Distrital, la deuda tanto 
interna como externa del Distrito alcanzó un monto de 
$665.415 millones. 

De los $599.148.5 millones que representan el saldo de la 
deuda de las principales empresas descentralizadas, un 
84.15% corresponde a laEEB, un 10.73% a la EAAB y el 
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En la década de los 80 
el endeudamiento distrital 

ha venido creciendo 
a promedios anuales 

superiores al 55%. 

restante 5.11% a la ETB. En conjunto representan el 
90.04% del total de la deuda de la Administración Distrital. 

La situación de endeudamiento del Distrito se traduce, co
mo es lógico, en el nivel de inversiones que está en capa
cidad de realizar la ciudad. La capacidad de autofinancia
miento de Bogotá ha disminuido notoriamente durante los 
últimos años. Para fines del año 1987 y sobre un monto de 
ingresos de $873.796.4 millones, fue destinado para amorti
zación de capital, intereses y comisiones un 82.7% de los 
recursos, mientras que para sectores como salud y educa
ción la inversión solamente llegó a un 0.41% y un 3.32% 
respectivamentell. 

8 . Situación de la deuda externa de las empresas de 
servicios públicos 

Ahora se hace referencia a la situación de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios en relación con la deuda 
externa. El endeudamiento de la EDIS no presenta reper
cusiones graves para las finanzas distritales, por lo cual no 
se hará referencia específica a ella, ya que los 5 créditos vi
gentes han sido contratados con organismos de carácter 
nacional y su saldo a diciembre de 1988 asciende a $1 .189.1 
mi llones21• El servicio de la deuda de la EDIS representa un 
5.98% de su presupuesto para el año de 1989, por lo cual es 
la única entidad distrital de servicios públicos que no ha 
rebasado el límite legal de endeudamiento. De otra parte no 
se prevé, por lo menos hasta 1991, la contratación de nue
vos recursos de deuda ex tema; en el Cuadro No. 18.15 se 
puede observar la evolución del servicio de la deuda de la 
EDIS para el período 1987-1991. 

1/ Contraloría de Bogotá. D.E., 1987. 
2/ Contraloría de Bogotá, D.E., 1988. 



Cuadro No. 18.15 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS-EDIS 
SERVICIO DE LA DEUDA- PROYECCION 1987-1991 

(Miles de$) 

1 ' 1 7 1 ' •• 1 '. ' 
1 '9 o 1 ' 9 1 

AÑO 
Amortlz. lnterh Amortlz. lnttrft Amor ti:&. lnterf:• Amorllz. Jnterft Amorllz. lnterh 

Deuda !nlcma 
Banco Popular C.A.O. 100.000.0 73.625.0 100.000.0 42.625 .0 100.000.0 11.625.0 
Banco Populu C.A. D. 25.000.0 19.375.0 33.333.3 16.791.7 33 .333.0 6 .4S8.3 8.333.3 
Banco Popular 33.333.3 6.250.0 8.333.3 
Ban<:oPopular 21.666.7 4.062.5 5.416.7 
BonooPopular 31.333.3 7.187.5 9.583.3 
Banco Cai:tao 16.200.0 16.200.0 30.000.0 12.825.0 30.000.0 7.425.0 30.000.0 2.025.0 
P.F.D.U. 627.440.0 627.440.0 337.333.3 562.081.6 337.333.3 457.508.3 337.333.3 352.935.0 

Total Deuda lnlcma 218.333.3 754.140.0 156.666.6 703.056.7 S00.666.3 S92.989.9 315.666.6 464.933.3 367.333.3 354.960.0 

Deuda Ex1ema 
Comcreial Pc¡auo 108.073.0 7.136.0 

Total Deuda Externa 108.073.0 7.136.0 

Total Servicio de la Deuda 1.087.862.3 853.723.3 1.093.656.5 840. S99.0 722.293.3 

Fuente: Deuda Pública Distrital. Proyecciones 1987-1991. Contra lona de Bogotá, 1987. 

La infonnación sobre el estado de la deuda de la Empresa 
de Teléfonos de Bogotá, ETB se presenta en el Cuadro No. 
20 del anexo. 

En cuanto al límite de endeudamiento, el Código Fiscal de 
Bogotá, en su artículo 434, establece un límite para las 
entidades tanto del sector central como descentralizadas, 
que fija como tope máximo el 20% del total de las rentas 
ordinarias de la correspondiente vigencia, incluyendo el 
nuevo empréstito. Esta nonna no se ha cumplido, presen
tándose, por tanto, situaciones críticas. En el ai'lo 1988 la 
Empresa de Energía debió comprometer el 76% de sus 
rentas ordinarias para pagar el servicio de la deuda, en 1989 
tendrá que dedicar el84% de sus ingresos corrientes para 
este servicio y el porcentaje de sobreendeudamiento alcan
zará entonces un 213.3%. Para la EAAB la cifra límite de 
endeudamiento establecida por las nonnas fiscales fue re
basada, alcanzando un 36.8%. Finalmente, para el conjunto 
de la Administración Distrital y contando las 12 entidades 
que tienen obligaciones por empréstitos contratados, el 
monto de ingresos ordinarios destinados al pago del servi
cio a la deuda es de 48.8%, índice que también se encuentra 
muy por encima del tope máximo estipulado por el Código 
Fiscal. 

Como se observa, de nada ha servido la normalización 
contenida en los códigos pues han valido mucho más la 
presión y las condiciones exigidas por los organismos 

prestamistas internacionales. En el Cuadro No. 18.16 se 
estudia la situación para cada una de las empresas del 
Distrito a este respecto. 

l . Deuda externa de la EEB 

De acuerdo con el monto de créditos contratados, la EEB 
es la segunda entidad más endeudada del país después del 
Estado Central. El monto de recursos de crédito contratado 
por la Empresa asciende, según datos de la Contraloría 
General de la República para 1989, a US$ 1.726.47 mi
llones, lo que representa un porcentaje del 9.64% del total 
de la deuda externa de los lO más grandes prestatarios del 
sector público colombiano1

' · De los US$ 1.514 millones de 
crédito contratado en dólares americanos para la EEB, US$ 
1.246 m iliones (el 82.3%) son garantizados o avalados por 
la nación y US$276 miilones (el17.7%) son responsabili
dad exclusiva de la Empresau. La magnitud de estas cifras 
hace que la problemática de la Empresa rebase el ámbito 
local y que mantenga fuertes relaciones de dependencia 
con el Gobierno Central, dadas las consecuencias que su 
elevado nivel de endeudamiento trae para el manejo gene
ral de la deuda externa del país. 

1/ Contraloría General de la República, 1989. 

2/ Concejo de Bogotá, 1988,. 
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Cuadro No. 18.16 

DISTRITO ESPECIAL DE BOGOT A. LIMITE DE ENDEUDAMIENTO 
(Millones de $) 

Enllcla4 (1) Reata• 
Ordinaria• 

Admininllci6D Como! 47475.0 
EEII 99238.9 
EAAB 31501.8 
ETB 34100.3 
UXJ 3811.9 
FDSP 6099.4 
SISB 1712.7 
Un~idadDirtrilal 2311 .3 
1D11- Dilt. do Rcaeo<:ión y 1105.5 
Dc¡xJole 
1..-rla do Bop 5016.9 
Caja do Vivionda l'l>pular 386.3 
~DiotrilaldoT..-. 
llrl>oao(2) 

TUfAL 238760.0 

(1) Presupuesto definitivo a septiembre de 1988. 
(2) Deuda atendida por la Nación y el Distrito. 

Limite ele Servicio de • de Ren ... • 
Eadouclamlonlo la claucla Ord. Compromot. 

(3) 11061.7 15310.0 32. 
19M7.8 76234.3 76.0 
7500.4 13810.5 36.8 
6820.0 8366.5 2>4.5 

762.4 1349.1 35.4 
1219.9 763.3 12.5 
342.5 257.4 15.0 
462.3 146.6 6 .3 
221.1 126.7 !U 

1003.4 so. 1.0 
77.3 48.2 12.5 

49318 .8 116462.8 48 .8 

(3) Ponderado del límite de endeudamiento hasta el30% para los créditos del Acuerdo 2/86. 
Fuente: Informe Fiscal del Distrito Especial de Bogotá. Septiembre 30 de 1988, Contraloría Distrital. 

A nivel de las finanzas distritales la deuda de la EEB 
representa un 76.6% del endeudamiento global. Para ver la 
importancia que esta cifra tiene para las finanzas de la 
ciudad cabe senalar que el monto de la deuda de esta sola 
Empresa fue superior al presupuesto distrital para la vigen
cia fiscal de 1988 y que ha venido aumentando en la última 
década a un ritmo que supera el 70% promedio anual. Los 
$8.173.3 millones que representaban el total de endeuda
miento de la EEB en.1980 se incrementaron hasta llegar a 
$444.310.6 millones al finalizar el primer semestre de 
198811• En el Cuadro No. 18.17 se observa la evolución que 
han tenido los recursos del crédito tanto internos como ex
ternos de la Empresa durante los últimos años. 

En 1989 se proyecta un desembolso para el cubrimiento del 
servicio de la deuda interna y externa de $97.378.7 mi
llones, de los cuales es mayor la proporción destinada al 
pago de intereses ($42.680 millones) que la destinada a 
amortización efectiva de capital ($42.255 millones). Para 
cubrir pagos al BID se destinan de este monto total un 
32.1% que corresponde a créditos contratados para atender 
las inversiones del Proyecto Guavio. 

A 31 de diciembre de 1988la EEB tenía una deuda total de 
$504.227.4 millones de los cuales $420.252.9 millones 
corresponden a deuda externa y $83.974.5 millones a 
deuda interna. Como se indicó para el año de 1989 el 
servicio de la deuda es un poco superior a $97.000 millones 
(Cuadro No. 21 anexo). 
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Ahora bien, si se estudia en detalle la orientación que han 
tenido estos recursos se encuentra que en su gran mayoría 
han estado destinados a financiar grandes proyectos de 
inversión entre los cuales los más importantes, por la mag
nitud de las obras realizadas, son los proyectos hidro
eléctricos de Mesitas y el Guavio, así como algunas obras 
de ensanche para la distribución de energía. El Proyecto 
Guavio, según un informe financiero reciente de la Con
traloría General de la República, divide la historia de la 
EEB en dos, pues fue previsto en 1981 con un costo de 
US$1.484.4 millones pero, por diversos factores, ha alcan
zado un monto, a mayo de 1988, de US$2.426.9 millones, 
lo que equivale a una variación porcentual durante el 
período de 63.5%21· 

El Proyecto Guavio es un ejemplo demostrativo de las 
condiciones mediante las cuales se financian este tipo de 
grandes obras: a partir de febrero de 1986 se empezaron a 
cancelar los saldos de la deuda, y a agosto de 1988 se habían 
cancelado US$199.6 millones {de los cuales US$108.9 
millones se destinaron a amortización de capital , US$88.6 
millones a intereses y US$2.1 millones a comisiones). Se 
prevé que durante los próximos cuatro ai'ios se pagará un 
total de US$300.484.000. Es decir, que se desembolsarán 
cerca de US$500 millones de un crédito contratado en 

1/ Contraloría Distrital, op. cit. 
2/ Contraloría General de la República, 1989. 



US$359 m iliones sin que el proyecto haya entrado a operar 
y sin que se hayan recibido recursos que permitan recu
perar la inversión1

'. 

A la magnitud de estas inversiones hay que sumar, como 
factores que alteran negativamente la situación financiera 
de la Empresa, los efectos de devaluación tanto interna 
como externa, los cuales representan actualmente el 20% 
del total de la deuda externa. Prácticamente el84.5% de la 
deuda de la Empresa de Energía está contratado desde 1980 
con organismos multilaterales, lo que equivale a un 81.2% 
de la deuda pública externa del Distrito, con los que se sufre 
el doble riesgo de las tasas de cambio. Es tan grave la 
situación de la Empresa en este sentido, que los ajustes 
causados por devaluación triplicaron durante el afio de 
1988 los dineros recaudados por créditos. 

Esta situación ha conducido a que, en la actualidad, las 
obligaciones del servicio a la deuda representen más del 
75% de los ingresos ordinarios de la Empresa y a que los 
porcentajes destinados a inversión y administración sean 

1/ Concejo de Bogotá: 1988. Op. cit. 

del 38.9% y 20.4% respectivamente, mientras que el 
servicio de la deuda absorbe en el presupuesto proyectado 
para 1989 el restante 40.7%. En este mismo sentido para 
ejecutar la inversión de la Empresa (incluyendo vigencias 
expiradas) de cada peso utilizado $0.76 corresponden a 
recursos del crédito y sólo $0.24 a recursos propios. Para 
el pago de sus obligaciones de crédito la EEB está desti
nando un 62.3% de los recursos propios, un 13.2% de los 
aportes de ISA y un 24.5% de los nuevos cupos de crédito, 
es decir, que está financiando la deuda externa con nuevos 
recursos de crédito. 

Así mismo, mientras que los ingresos por recursos de 
crédito externo son de $55.898.4 millones los desembolsos 
por servicio de la deuda externa ascienden a $84.931 mi
llones, lo que convierte a la Empresa en un exportadorneto 
de capital alcanzando la cifra de $29.036.7 millones. Por 
este motivo el servicio de la deuda en la ejecución pre
supuestal de gastos de la Empresa se ha modificado pasan
do de un 16.7% en 1980 a un 43% en 1988. Es de anotar 
que un último factor para el incremento progresivo de la 
deuda externa es el desmonte de los aportes presupuestales, 
mediante transferencias, del Gobierno Nacional. 

Cuadro No. 18.17 

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOT A. EVOLUCION DE LOS RECURSOS DEL CREDITO 
(Millones de $) 

AÑO INTERNOS % VAR . EXTERNOS % VAR. TOTAL % VAR . 

1 980 1. 300 .6 1. 874.5 3 .1 75 . 1 

198 1 1.550 . 7 19 . 2 9 .221.3 3 9 1. 9 10 .772 .0 239 . 3 

1 982 3 .52 1. 0 127 . 1 8 .4 21. 9 · 6 .7 11.942 .9 \0 .9 

1 983 4 . 45 1. 3 26 . 4 14 .1 6 2.7 68 .4 18 .634 o 56 .0 

1 984 8 .223 .6 84 . 12 .479 .0 ·1 2 . 0 20 . 702 .6 11 . 1 

1985 6 .835 .0 · 16 . 7 20 .510 .5 64 . 4 27 .363 .5 32 .2 

1986 8 . 790 .7 28 . 3 26 .356 .2 28 . 5 35 . 146 .9 28 .4 

1987 5 .660 .9 · 35 . 6 38 . 932 .5 47 . 7 44 .593 .4 26 .9 

1988 28 . 457. 1 402 . 7 32 .661.6 -1 6 .1 61 . 118 . 7 37 . 1 

Total 80·88 68 .808 .9 164 .640 .2 233 .449 . 1 

Fuente: Infonnc de Ejecución Presupuesta! del Distrito Especial de Bogotá. Vigencia 31 de diciembre de 1988. 
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Las empresas de servicios 
públicos del Distrito deben 
soportar los efectos de la 
doble devaluación: 
del peso con respecto al 
dólar y del dólar con 
respecto a las otras 
monedas. 

Frente a la problemática financiera que afronta la Empresa 
y ante la carencia del crédito externo, se ha optado por 
recurrir, además de las alzas en las tarifas a partir de 1982, 
al crédito interno mediante la utilización de los recursos del 
FODEX. Esta entidad de carácter nacional fue creada en 
1979 y reestructurada en 1986 mediante contrato entre el 
Gobierno Nacional y el Banco de la República con el fin 
de "asegurar el pago puntual y exacto de todos los compro
misos derivados de la deuda pública externa de la Nación, 
o de la deuda externa garantizada por ésta"11• Los recursos 
del FODEX provienen de excedentes de entidades como la 
Federación de Cafeteros, Ecopetrol, la Financiera Ener
gética Nacional y Telecom, de aportes provenientes del 
presupuesto nacional de la recuperación de cartera del 
mismo Fondo y de las utilidades de las operaciones reali
zadas. 

La utilización del Fondo, sin embargo, no pasa de ser una 
solución temporal que traslada las obligaciones de deuda 
externa al sector interno. De otra parte el FODEX se conci
bió como una salida a corto plazo mientras que las obliga
ciones del sector eléctrico distrital son de mediano plazo. 
Esto se ha traducido en el incumplimiento en las obliga
ciones con el FODEX, al cual la EEB adeuda $21.400 
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millones, empréstito que fue penalizado con la tasa FMl 
prime rate + 2 puntos debido a la moratoria en sus pagos. 

Igualmente, con el fin de remediar la situación financiera 
de la Empresa y de poder responder a sus objetivos, ha sido 
necesario vender a ISA una parte de la participación de la 
EEB en el Proyecto Guavio. Por tal motivo ISA debe can
celar por concepto de títulos de participación un total de 
$27.842.1 millones en 1989porsucalidaddesociodel40% 
de las sumas no financiadas del proyecto. Sin embargo aun 
con estos recursos la Empresa de Energía debe atender 
compromisos de pago pendientes con la misma ISA por 
concepto de compra de energía. Los ingresos de la EEB 
provenientes de la participación de ISA han tenido un cre
cimiento de 196.8% entre 1988 y 1989. 

A pesar de que la EEB prevé financiar sus obligaciones 
mediante la utilización de US$46.5 millones del préstamo 
Financiera Energética Nacional-Concorde para ajuste secto
rial; US$37.3 millones de ISA, igualmente de crédito 
sectorial; y US$39. 7 millones provenientes del aumento de 
participación de ISA, faltarían aún US$198 millones para 
cubrir las obligaciones vigentes21• 

Hasta ahora, y como se ha indicado previamente, la Em
presa de Energía de Bogotá ha podido cumplir con las obli
gaciones internacionales porque en su auxilio ha acudido el 
Gobierno Nacional a través del FODEX. La Empresa por 
sí misma ya no genera los recursos necesarios para cubrir 
la deuda externa. Por tanto, ha recurrido a los siguientes 
mecanismos: elevación de las tarifas, venta de parte de sus 
activos, incumplimiento de pagos al FODEX y contra
tación de nuevo crédito internacional destinados al pago de 
intereses y amortización de la deuda. No obstante la aplica
ción de todas estas medidas,la realidad es que a la Empresa 
sólo se le presentan dos alternativas. La primera es la rees
tructuración y renegociación de la deuda externa, la cual 
indudablemente estaría condicionada a un mejoramiento 
de la gestión administrativa, reducción de los niveles de 
pérdidas, recuperación de cartera morosa y disminución de 
la inversión. Hasta ahora el Gobierno Nacional se ha 
opuesto a esta alternativa, pues ha considerado inconve
niente la renegociación global de la deuda. La segunda 
alternativa consiste en la utilización indefinida de los 
recursos del FODEX, es decir, del Gobierno Nacional, para 
el cubrimiento de la deuda. 

1/ Contraloría General de la República, 1987. 
2/ Contraloría General de la República, 1986, op. cit. 



Hasta ahora la EEB, aplicando todas estas estrategias, ha 
podido responder, y es seguro que hasta 1992, afio previsto 
para la entrada en servicio del Proyecto Guavio, difícil
mente podrá superar sus dificultades financieras. Se espera 
que a partir de dicho ai'lo pueda recuperar su estabilidad y 
pueda generar algún tipo de excedentes. 

2. Deuda externa de la EAAB 

Aunque la deuda de la EAAB representa un 9.7% del total 
de la deuda externa del Distrito Especial de Bogotá y su 
capacidad de endeudamiento, está siendo rebasada al uti
lizarse un 36.8% de los ingresos corrientes para atender el 
saldo de la deuda, la situación no ha alcanzado niveles 
críticos, como ha sido el caso de la Empresa de Energía, y 
se vienen desembolsando cumplidamente los pagos a los 
diversos acreedores. 

Según el documento "La Deuda Pública Externa en Cifras", 
publicado recientemente por la Contraloría General de la 
República, el monto del saldo de la deuda de la EAAB para 
1989 es de US$ 140.17 millones. El estado de la deuda 
pública para esta empresa a septiembre de 1988 se presenta 
en el Cuadro No. 22 en anexo. 

Uno de los principales problemas que afronta la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado en relación con su deuda 
desde 1985 es el de la devaluación, ya que el 96.5% de sus 
compromisos está pactadoendólaresocanastademonedas. 
En la década de los 80 la participación promedio de los 
ingresos externos fue, para esta Empresa, del82.9%. De los 
préstamos a organismos internacionales, el B IRF mantiene 
el 75% del total contratado con base en la canasta de 
monedas,lo que resulta más oneroso pues está afectado por 
el fenómeno de la doble devaluación. Así, por ejemplo, 
durante el primer semestre de 1988la deuda de la EAAB se 
incrementó en $6.690.2 millones (14.0%) de los cuales los 
efectos por devaluación alcanzaron un monto de $6.120.0 
millones, lo que equivale a un 90.9% en el período. Se 
calcula que los efectos por devaluación durante el perío
do 1980-1988 han ascendido a $4 3.923.1 millones, los cua
les deben ser considerados como sobrecostos a los em
préstitos inicialmente contratados. 

Como se observa en el Cuadro No. 18.18, el saldo de la 
deuda pública a diciembre 31 era de $64.291.3 millones y 
el servicio de la deuda sumaba $12.134.9 millones, de los 
cuales el 25.9% está destinado al servicio de la deuda 
interna y un 74.1% a la externa. El pago de esta última se 
viene efectuando en un 45.8% para amortización de capital 
mientras que el 54.2% restante va a cubrir el pago de 
intereses y comisiones. 

De los ingresos previstos para 1989 más de una cuarta parte 
serán obtenidos a través de entidades financier~ inter
nacionales. Estos recursos van a financiar programas de 
inversión tales como Ciudad Bolívar y Bogotá IV. Ac
tualmente de cada peso destinado por la Empresa para la 
realización de sus obras de inversión $0.74 provienen de 
recursos del crédito, de éstos $0.58 corresponden a crédito 
externo y $0.16 a crédito interno. 

De acuerdo con el presupuesto de gastos de funciona
miento e inversión para la vigencia 1988, se destinó para el 
servicio a la deuda un 20.1 %, para funcionamiento un 
24.29%, reintegros a EDIS por un 7.32% y, finalmente, un 
48.38% a inversión. 

VII. CONCLUSIONES 

OPCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO DEL DISTRITO 

l. Impuesto predial 

El Gobierno Distrital deberá emprender la actualización 
catastral de tal manera que sirva de base para liquidar el 
impuesto predial y lograr que éste contribuya de manera 
significativa en los ingresos de la ciudad. Esta actualiza
ción deberá tener en consideración tanto los usos del suelo 
como su localización y la valorización que los predios han 
tenido como resultado de las obras de la Administración 
Distrital. 

2. Alivio de la deuda externa de la Empresa de Energ(a de 
Bogotá 

De acuerdo con el monto de créditos contratados la EEB es 
la segunda entidad más endeudada del país después del 
Gobierno Central. El monto de crédito contratado por la 
Empresa asciende, según datos de la Contraloría General 
de la República, a US$1 . 726.4 7 millones,lo que representa 
un porcentaje aproximado del 10% del total de la deuda 
externa de los diez más grandes prestatarios del sector 
público colombiano. La estrategia para sanear el nivel de 
endeudamiento de la Empresa consiste en asegurar que ésta 
no continúe siendo una exportadora neta de capitales; en 
esta dirección los nuevos préstamos deben garantizar el 
cumplimiento del servicio de la deuda sin que se aumente 
la deuda externa neta. Esta es una estrategia muy similar a 
la que en la actualidad utiliza el Gobierno Central. 

3. Recuperación de pérdidas 

En 19891a EAAB dejó de facturar un 42.33% de su servicio 
por concepto de pérdidas técnicas, fraude y evasiones. 
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Cuadro No. 18.18 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA • EAAB 
ESTADO DE LA DEUDA A DICIEMBRE 31 DE 1988 

(Millones de $) 

Aumulos Servicio de 1• deud• 

ca ... de S•ldo • Ruuno del Ajustu por A•ortiutl6n lnleruu y S•ldo • 
Deud• Enrro 1' Crfdilo Oenluui6• • C•pil•l Co•lsionu Dic. 31 

ln~m~D 9.047 .7 4 .305.5 2.104.7 2.520.4 616.3 12.937.5 

Exwm. 38.713.2 6.217.1 10.543.0 41.19.5 4.878.7 51.353.8 

TOTAL 47 .760.9 10.522.6 12.647.7 6.639.9 5.495.0 64.291.3 

Fuente: Informe Fiscal del Distrito Especial de Bogotá. Diciembre 31 de 1988. Contraloría Distrital. 

Entre tanto la EEB presentó en 1988 un nivel de pérdidas 
del24.8% y una proyección del22% para 1989. En uno y 
otro caso este es un factor que afecta considerablemente sus 
finanzas. Para tener un orden de magnitudes, cada 1 O pun
tos porcentuales de pérdida le pueden representar a la 
Empresa de Acueducto 5 mil millones de pesos. De allí la 
importancia de continuar el programa de recuperación de 
pérdidas ya iniciado en la presente administración. 

4. Tarifas 

Si bien en las demás empresas de servicios públicos domi
ciliarios las tarifas están alcanzando su nivel de saturación, 
en la EDIS aún existe un margen de maniobra en la medida 
en que la mejor prestación del servicio puede efectiva
mente traducirse en un alza relativa en las tarifas. Esta 
decisión debe tomarse a partir de un manejo sistemático y 
ordenado de las tarifas con base en una reclasificación de 
los usuarios del servicio y teniendo como punto de referen
cia inicial a los grandes productores de basura. Debe tener
se en cuenta que para 1989 las transferencias del sector 
central a la EDIS ascendieron a la cifra de 12 mil millones 
de pesos, los cuales se destinarán, en parte, para cubrir los 
costos de la contratación· con el sector privado. En esta 
perspectiva la privatización no puede convertirse en un 
factor adicional para explicar los problemas financieros de 
la Empresa. Por el contrario, la EDIS debe acometer un 
programa de autofinanciación dentro del cual el aumento 
relativo en tarifas y la venta de las plazas de mercado y de 
los mataderos públicos contribuyan a fortalecer los nuevos 
criterios administrativos. 

En relación con las tarifas de los otros servicios es acon
sejable aplicar criterios de costeabilidad completa para los 
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consumos excesivos o suntuarios, es decir, aquellos que 
sobrepasan el consumo básico establecido como suficiente 
para la satisfacción de las necesidades normales. Es 
evidente que en Bogotá, y en el país en general, los 
consumos domiciliarios per cápita en energía, agua y 
teléfonos tienden a ser más altos en comparación con los de 
países más desarrollados. 

5. Nuevos mecanismos financieros que establece la Ley 
94189 sobre Reforma Urbana 

- Bancos de tierras. Mediante la recuperación de globos 
de tierras que serían urbanizables y por lo tanto valo
rizables (artículo 77). 

- Pagarés de Reforma Urbana, que consisten en la emi
sión de títulos de deuda pública para la adquisición de 
inmuebles por negociación voluntaria directa o expropia
ción en desarrollo de las disposiciones de la Ley de Re
forma Urbana (artículo 99). 

- Bonos de Reforma Urbana: con destino a la financia
ción de proyectos y remodelación del sector urbano, cons
trucción de vivienda de interés social, mejoras en infraes
tructura urbana de servicios, tratamiento de basuras y pre
servación ambiental. 

6. Eficiencia del gasto 

Mediante un control de gestión a la Administración Distri
tal, a través de la Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá, la 
Cámara de Comercio de Bogotá hará un seguimiento 
permanente, con base en una proyección ya existente de las 



Cada JO puntos 

porcentuales de pérdida le 
pueden representar a la 
Empresa de Acueducto 
5 mil millones de pesos. 

finanzas distritales, con el fm de evaluar periódicamente el 
avance de las políticas en la asignación del gasto. 

7. Evaluación y ampliación de la base tributaria en los 
sistemas de recaudo 

Esta altemaúva supone esfuerzos adicionales para identi
ficar entidades y personas que eluden o evaden las tarifas 
imposiúvas y programas de eficiencia para mejorar los 
sistemas actuales de recaudo. 

8. Valorización 

El Nuevo Plan Vial de Bogotá y las obras que de él se 
deriven deben contabilizar el mejor servicio en la dotación 
urbana con un cobro adecuado de las plusvalías generadas. 

9. Transferencias de la Nación 

- Cálculo del situado fiscal con destino a la educación y 
la salud sobre una nueva base poblacional, ya que las trans
ferencias actuales por este concepto están estimadas con 
base en la población de 1984 cuando Bogotá apenas contaba 
con 1.600.000 habitantes. 

- Revisión de la participación de Bogotá en el Impuesto 
al Valor Agregado con base en el artículo 125 de la Ley 91 

de 1989. 

10. Privatización 

Debe ser entendido como un instrumento para ampliar la 
cobertura, mejorar el servicio o contribuiraresolverproble
mas financieros en algunas empresas y sectores. 

También debe aplicarse en todos aquellos casos en que por 
razones de politización, burocratización sucesiva, sabotaje 
sistemático a equipos, herramientas y procesos de pro
ducción y otras causas exógenas las empresas pierdan los 
niveles indispensables de productiv.idad y eficiencia para 
asegurar la adecuada prestación de los servicios a su cargo. 
Este tema se analiza en detalle en el capítulo de privati
zación. 
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Anexo 





1.-l -1.-l 

INGRESOS 

Ingresos corrientes 
Ingresos tributarlos 
Prcdial 
Industria y comercio 
A visos y carteles 
Circulación y tránsito 
Delineación wbona + ocupación de vías 
Ülros ingresos tributarios 
Ingresos no tributarlos 
Rentas propias 
Rentas contractuales 
Contribuciones 
Participaciones 
Palticipoción IV A 
Parucipoción nivel distrital 
Consumo de cervezas 
Registro y anotación 
Gasolina - subsidio + consumo 
Tabaco 
Otros Ingresos no tributarlos 
Ingresos de capital 
Crédito inLemo 
Crédito externo 
Recursos del balance 
Ülros ingresos capital-Rendimientos financieros 
Recaudos IDCT-EDIS 

EGRESOS 

Funcionamiento 
Servicios personales 
Gastos gcnenles 
Transferencias por ley 
Transferencias varias 
Senklo de la deuda 
lnleml 
Exlmla 
Deudas varias 
Inversiones 
Inversión di=ta 
Invasión indi=u 

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

Cuadro No.l 

SECTOR CENTRAL 
INGRESOS Y EGRESOS 

PESOS CORRIENTES (Millones de pesos) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

3944.5 8130,é 10319,2 10255,1 12466,9 18943,9 

3736,0 5594,8 7550,1 9315,1 11372,9 16360,0 

2151,4 3205,0 4330,0 5356.4 5994,9 10149,0 
826,1 1294,6 1766,1 2169.4 2143.6 2798,8 
885,7 1155,2 1546,9 1996.6 2565,7 5237,7 

2,8 2,8 13,3 14,6 19,0 306.6 
202,8 222.0 254,7 308,3 469,6 1145,2 
117,9 359,3 477,7 579.5 516,6 476,6 
116,1 171,1 271.3 287,9 280.4 184,1 

1584,6 2389,9 3220,1 3958,7 5377,9 6211,0 

M 0,0 M o. o 0,0 0,0 

M 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 M 0,0 0,0 0,0 

1439.~ 1985,2 2531,6 3457,9 5063,3 5838,9 
109,4 206,3 117,4 587.5 1422,4 152Q,4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1094,0 1464,5 2000,6 2395,2 2984,4 3484,1 

132,9 186,3 243,2 319,0 417,5 552.2 
25,1 30,6 30,9 29,6 34,3 39,6 

78,3 97,6 139,7 126,6 204,7 242,6 
145,0 404,6 688.5 500,8 314,6 372,1 
208,4 2535,8 2769,0 940,0 1094,1 2583,9 

o.c 207.5 500,0 2,9 385,0 745,0 

59,3 1713,4 1503,6 0.0 0,0 1096,6 

148,7 614,9 765,4 937,1 709,1 742.4 
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2972.3 6591.4 8533,7 9855 ,3 10859,8 17040,9 

2501,3 3581,0 4947,6 6661,6 8354,1 11569,2 

1072.4 1510,7 2068,3 3015.5 4201,8 5743,6 
410,2 706,3 866,6 1101,7 1034,4 1325.5 
228,9 227.7 431.6 583,6 924,5 1361,1 
789,8 1136.3 1581,2 1960,7 2193.4 3139,0 
143,4 247,7 411,3 1046,6 1030,2 2704,8 

104,6 127.2 92,2 416,3 365,5 1213.4 
38,8 120.5 319,1 630,2 664,7 1491.5 
o. o o.u 0,0 0,0 0 ,0 0,0 

327,6 2762,7 3174,8 2147,2 1475.6 2766,9 
90,2 292.5 417,3 602,4 608,7 559,1 

237,3 2470,Z 2757.5 1544,S 866,8 2207,9 

Fuente: Informes Presupuestados, Contraloría Distrital. 

1985 1986 1987 1988 

22590,1 31902,8 59185,0 77665,9 

19718,8 25080,2 36936,9 55733,3 
12362,0 15135,7 21398,6 35787,9 
3512,3 4291,3 5807,4 760é.3 
6036,9 7288.6 10225,9 18550,1 
431,8 484,3 749,3 1536,5 

1625,5 2159,9 3130,9 5612,1 
567,4 695,0 1058,2 1763,3 
188,1 216,6 426,9 719,8 

7356,8 9944,5 15538,3 19945,3 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 1078,0 422,0 
0,0 0,0 273,2 308,0 

6553,4 8202,9 14136,4 18850,9 
1352,3 1549,1 5097.2 5903,2 

0,0 0,0 0,0 1346,8 
4086,3 5242.7 7271.3 9218,3 

619,4 780.4 1027,9 1482,1 
75,7 139,8 191.2 239.6 

419,7 490,9 548,8 660,8 
803.4 1741,7 50,7 364,4 

2871,3 6822.6 22248,1 21932,7 
1200,0 4682.4 11781.8 7917,5 

0,0 422,8 4852.5 7666.5 
1671.3 1717,3 4596,2 5980,5 

0,0 0,0 1017,6 368,1 
0 ,0 0,0 0,0 0,0 

20742,1 29028,8 52930,2 74743,9 

14208,6 18224,9 28344,1 32029,9 
6355,8 9141.8 11755,6 15441,8 
1797,4 2178,1 6040.0 2538,8 
1698,7 2039,1 1055,0 5408,6 
4356,7 4866,0 9493.5 8640,6 
3506,3 5032,8 9442.5 15007,5 
1356.0 2242.5 6065,2 10642,6 
2150,3 2790,2 3377,3 4364,9 

0,0 0,0 o. o 7164,5 
3027.2 5771.2 15143,6 20542,0 

509,6 1479,4 10574,4 6206,7 
2517,5 4291,8 4569,2 14335.4 
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INGRESOS 

Ingresos corrientes 
Ingresos tributarios 
Pml.ial 
Industria y ccmcrcio 
Avisos y carteles 
Circulación y tránsito 
Delincuencia urbana + ocupación de vías 
Otros ingresos tributari01 
Ingresos no tributarios 
Rentos propios 
Rentas controctuales 
Contribuciones 
Participaciones 
Participación IV A 
P•rticipación rtivel distrital 
Consumo de cervezas 
Registro y anotación 
Gasolina - subsidio + consumo 
Tabaco 
Otros ingresos no tributarios 
Ingresos de upital 
Crédito interno 
Cctdito externo 
Recursos del balance 
Otros ingr~•os capital-Rendimientos financieros 

EGRESOS 

J."' uncionamiento 
Servicios personales 
Gastos generala 
Transferencias por ley 
Transferencias varias 
Servicio de la deuda 
lnt.c:ma 
Ex tema 
Deudas varias 

Inversiones 
Inversión directa 
Inversión indin:cta 

Cuadro No. 2 

SECTOR CENTRAL 
INGRESOS Y EGRESOS-VARIACIONES PORCENTUALES 

PESOS CORRIENTES (Millones de pesos) 

1979 19U VARIAC. 1981 VARIAC. 198Z VARIAC. 1983 

3944.5 8130.6 106,13% 10319,2 26,92% 10255,1 -0,62% 12466,9 

3736,0 5594,8 49,75% 7550,1 34,95% 9315,1 23,38% 11372,9 
2151.4 3205,0 48,97% 4330,0 35,10% 5356,4 23,70% 5994,9 

826,1 1294,6 56,71% 1766,1 36,41% 2169,4 22.84% 2143,6 
885,7 1155,2 30,43% 1546,9 33,91% 1996.6 29,08% 2565,7 

2.8 2.8 0.36% 13,3 372,81% 14,6 9,70% 19.~ 

202,8 222.0 9.47% 254,7 14,75% 308,3 21.02% 469,6 
117,9 359,3 204,83% 477,7 32,98% 579.5 21,30% 516,6 
116.1 17l.i 47,31% 271,3 58,58% 287,9 6,14% 280.4 

1584,6 2389,9 50.81% 3220,1 34,74% 3958,7 22,94% 5377,9 
o.o 0,0 o.o 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 
o.o o.o 0,0 o.o 0,0 

1439,6 1985,2 37,90% 2531,6 27,52% 3457,9 36.59% 5063.3 
109,4 206,3 88,60% 117,4 -43,10% 587.5 400,62% 1422,4 

0,0 0.0 0,0 0,0 o.u 
1094,( 1464,5 33,87% 2000,6 36,60% 2395,2 19,73% 2984,4 
132,9 186,3 40,17% 243,2 30,54% 319,0 31,15% 417,5 
25,1 30,6 21,99% 30,9 0,81% 29,6 -3,97% 34,3 
78,3 97,6 24,6~ 139,7 43,13% 126,6 -9,34% 204,7 

145,( 404,6 179,02% 688,5 70,16% 500,8 -27.26% 314,6 
208,4 2535,8 1116,61% 2769.0 9,20% 940,0 -66,05% 1094,1 

0,( 207.5 500,0 140,95% 2,9 -99,42% 385,0 
59,3 1713,4 2789,42% 1503,6 -12.25% 0,0 -1 00,00% 0,0 

148,7 614.9 313,36% 765,4 24.4~ 937,1 22.43% 709,1 
0,4 o.o -100,00% 0,0 0,0 0,0 

2972.3 6591,4 121,76% 8533,7 29.47% 9855,3 15.49% 10859,8 

2501,3 3581.0 43,17% 4947,6 38,16% 6661,6 34,64% 8354,1 
1072,4 1510,7 40,87% 2068,3 36,90% 3015.5 45,80% 4201.8 
410.2 706,3 72.19% 866,6 22,69% 1101.7 27,13% 1034.4 
228,9 227,7 -0,51% 431.6 89,54% 583,6 35,24% 924,5 
789,8 1136,3 43,87% 1581,2 39,15% 1960,7 24,00% 2193,4 
143,4 247,7 72,73% 411.3 66,04% 1046,6 154,47% 1030.2 
104,1 127.2 21.5~ 92,2 -27.50% 416,3 351,58% 365,5 
38,8 120,5 210,52% 319,1 164,72% 630.2 97,52% 664,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

327,6 2762,7 743.35% 3174,8 14,92% 2147 ;2 -32,37% 1475,6 
90.2 292.5 224,08% 417,3 42,6~ 602,4 44,34% 608,7 

237,3 2470,2 940,78% 2757,5 11.63% 1544,8 -43,98% 866.8 

Fuente: Informes presupuestados, Contraloría Distrilal. 

VAR1AC. 1984 VARIAC. 

21,57% 18943,9 51,95% 

22.09% 16360,0 43,85% 
11,92% 10149.~ 69.29% 
-1,19% 2798,8 30.56% 
28,50% 5237,7 104,14% 
30,37% 306,6 1509,78% 
52,32% 1145.2 143,86% 

-1 0,85% 476,6 -7,74% 
-2,63% 184.1 -34,34% 
35,85% 6211.0 15.49% 

o.~ 

o.~ 

o.o 
46,43% 5838,9 15.32% 

142,09% 1520,4 6,89% 
0,0 

24,60% 3484,1 16,74~ 

30,89% 552,2 32.27% 
15,61% 39,E 15,68% 
61,69% 242,6 18,49% 

-37,17% 372,1 18~ 
16.39% 2583,9 136,17% 

13226.41% 745,( 93,51% 
1096,6 

-24,33% 742,4 4,69% 
o.c 

10,19% 17040,9 56,92% 

25,41% 11569.2 38,43% 
39,34% 5743,6 36,69% 
-6.11% 1325.5 28,14'l 
58,41% 1361.1 47.22% 
11,87% 3139,( 43,11% 
-1,57% 2704,8 J62,56% 

-12.22% 1213,4 231,99% 
5,47% 1491,5 124,3811> 

0,0 

-31 ,28% 2766,9 87.5211. 
1.06% 559,1 -8,15'l 

-43,89% 2207,9 154,70% 



Ul -VI 

INGRESOS 

Ingresos corrientes 
Ingresos tributarios 
Pmliai 
Industria y comercio 
Avisos y carteles 
Circulación y tránsito 
Dclincuencia urbana + OQI¡>Oción de vías 
Otros ln&resos tributarlos 
Ingresos no tributarios 
Rentas proplu 
Rentu contractuales 
Contribuciones 
Participaciones 
Participación IV A 
Participación nivel distrital 
Consumo de cervezas 
Registro y anotación 
Gasolina - subsidio + consumo 
Tabec:o 
Otros Ingresos no tributarlos 
Ingresos de capital 
Crédito interno 
Cridito cJUemo 
Recursos del balance 

Cuadro No. 2 (continuación) 

SECTOR CENTRAL 
INGRESOS Y EGRESOS-VARIACIONES PORCENTUALES 

PESOS CORRIENTES (Millones de pesos) 

1985 VARIAC. 19U VARIAC. 1987 VARIAC. 

22590.1 19,25% 41.22% 59185.0 85,52% 

19718,8 20,53% 25080,2 27,19% 36936,9 47.27% 
12362.0 21,81% 15135,7 22,44% 21398,6 41,38% 
3512,3 25,49% 4291,3 22.18% 5807,4 35,33% 
6036,9 15,26% 7288,6 20,74% 10225,9 40,30% 

431,8 40,81% 484,3 12,16% 749,3 54,72% 
1625,5 41,94% 2159,9 32,88% 3130,9 44,95% 
567,4 19,05% 695,0 22,48% 1058,2 52.27% 
188,1 2,17% 216.6 15,15% 426,9 97,10% 

7356,8 18,45% 9944,5 35,18% 15538,3 56.25% 
0,0 o.~ 0,0 
0,0 0,0 1078,0 

o.o 0.0 273,2 
6553,4 12,24% 8202,9 25,17% 14136,4 72,34% 

1352.3 -Il,05% 1549,1 14,55% 5097,2 229.0S% 
0,0 0,0 0,0 

4086.3 17,28% 5242,7 28,30% 7271.3 38,69% 
619.4 12.17% 780,4 26,00% 1027,9 31,71% 

75.7 91.03% 139,8 84,63% 191,2 36,78% 
419.7 73,05% 490,9 16,95% 548,8 11,80% 
803,4 115,90% 1741,7 116.80% 50,7 -97,09% 

2871,3 11,12% 6822.6 137,61% 22248,1 226.10% 
1200,0 61.07% 4682,4 290,20% 11781,8 151,62% 

0,0 -100,00% 422,8 4852.5 1047.64% 
1671,3 125,14% 1717,3 2,75% 4596,2 167,64% 

Otros lngr.,sos capital-Rendimientos Onancieros 0,0 0,0 1017,6 

EGRESOS 20742,1 21,72% 29028,8 39,95% 52930,2 82,34% 

Funcionamiento 14208,6 22.81% 18224,9 28,27% 28344,1 55.52% 
Setvicios pcr.;onales 6355,8 10,66% 9141,8 43,83% 11755,6 28,59% 
Gastos generales 1797,4 35,60% 2178,1 21.18% 6040,0 177,31% 
T rmsfcrcncias por ley 1698,7 24,80% 2039,1 20,04% 1055,0 -48,26% 
T nnsfen:ncias varias 4356,7 38,79% 4866,0 Il,69% 9493,5 95,10% 
Servido de la deuda 3506,3 29,63% 5032,8 43,53% 9442.5 87,62% 
Interna 1356.0 11.76% 2242,5 65,37% 6065,2 170,47% 
Ex1ema 2150,3 44.18% 2790.2 29,76% 3377,3 21.04% 
Deudas varias 0,0 0,0 0,0 
Inversiones 3027.2 9,40% 5771.2 90,65% 15143,6 162.40% 

Inversión di=ta 509,6 -8,84% 1479.4 190,28% 10574,4 614,77% 
ln'VCBión indi=ta 2517,5 14,03% 4291.8 70,48% 4569,2 6,47% 

- ------

Fuente: Informes presupuestados, Contraloría Distrital. 

Promedio 
1988 VARIAC. Geomftrlco 

77665.9 31.23% 39.25% 

55733,3 50,89% 35,02% 
35787,9 67,24% 36,67% 

7606,3 30,98% 27,97% 
18550,1 81.40% 40,21% 

1536,5 105,05% 101,49% 
5612.1 79,25% 44.62% 
1763,3 66,63% 35,07% 
719,8 68,61% 22,47% 

19945,3 28,36% 32,50% 

422.0 ~.85% 

308,0 12,74% 
18850,9 33,35% 33,08% 
5903,2 15,81% 55,77% 
1346,8 
9218,3 26.78% 26,72% 
1482.1 44,19% 30,73% 
239.6 25,32% 28,49% 
660,8 20,41% 26,75% 
364,4 618,74% 10,78% 

21932,7 -1.42% 67,76% 
7917,5 -32,80% 49,87% 
7666,5 57,99% 71.64% 
5980.5 30,12% 50,75% 

368.1 -63,82% 114,44% 

74743.9 41,21% 43.09% 

32029.9 13,00% 32.75% 
15441,8 31,36% 34,49% 
2538,8 -57,97% 22.45% 
5408,6 412,68% 42.Il% 
8640.6 -8,98% 30.45% 

15007,5 58,94% 67,65% 
10642,6 75,47% 67,13% 
4364,9 29.24% 69,00% 
7164,5 

20542,0 35,65% 58,38% 
6206,7 -41,30% 60,02% 

14335,4 213,74% 57,72% 



Cuadro No. 3 
SECTOR CENTRAL 

INGRESOS Y EGRESOS-VARIACIONES PORCENTUALES Y CRECIMIENTO PROMEDIO 
PESOS CONSTANTES (AÑO BASE 1981::.:100)1' (Millones de pesos) 

1979 1910 VA~IAC. 

ll'óGRESOS 6109.1 1004~ . ~.3911. 

1"1,. ... urrlent.e• S786.9 6911, 19,43CA. 
lncre••• LrlliiMlarl•• 3332.~ 39S9.2 18,8" 
-.a 1219.6 U99,3 24,91910 
lad~~Ana y C.CIIIIC~io 1311.9 I421.C ~ . 02910 

Av.-.,c...- ~.3 3. 19.96910 
Cift:~~IÓII J lriaaiiO )14,1 214.2 12.6911. 
Dclaaua6a + o.:apacióa de vi• 182,6 443 , 143.11910 
Otros lnar•n tributario• 119.9 211 .3 11.49% 
lncr••• •• lllbut.rlo• 24~ .5 2~12.3 20.28% 
kc::nLUpropi.u o.o o. o 
~ftLU c.oaDKQI.&J.: o. o o. o 
Contnb\ac:~ o. o o. o 
Putlclpu:lonn o. o o. o 
Pubcas-ca6a IVA 169.4 2~ . K 30.4" 
PIU1lc:1pK16a .¡vcJ ct...IJ'Ital o.o o.o 
CoNu.mo de eorw:&U 1694.~ 11109. 1 6,761lt 
Rq¡i.oln>yuolacido 205.9 230.2 11,19910 
Guoliü · JU Nidio + c.OUWDO 31.9 31.1 -2.11910 
T-., 121.2 120.~ o.~~' 
OLr011 lnar .... •• IIUn•t.arl• 224.6 <911.8 122.~2 ... 
lnKr&MI 41 capiLal 322,9 3132.6 810.28 .. 
06i110iaW.O o.o 216, 
a.!4hocatc..o 91 .9 2116.6 2204 ,4()q, 
Recu,... .tal Hlanca 230 .~ 119.6 229.61910 
o, ............. capiLai·Rendlenlanlol nnaadero• 0,6 0,0 

EGRESOS <603,9 81<2,6 16.R"" 

Fwnd•u~nlutu 3114 ,3 <423.1 14,18% 
5tAÍCIOI persou.l• 1661.1 1866.3 12 .35'!. 
o ... .-rUta 631,4 812. 31.33910 
TI'Uife~iMporCy 3~.1 281 .3 -20,66910 
'T"r.MMe.-a.vm. 1223.< 1403,7 14 .14 .. 
Senldo •• la ••u•• 222,1 306, 37 ,7~1i\ - 162.0 1~1 . 1 -3.03% 
Ea1:ma 60,1 14M, 1<1,61 .. 
Oeu•u •arlu o. o o. o 
ln•ertlo•d 301,4 3<12,8 112.6~ 
bl-.eru6ad.i.mcl& 139.1 361.3 158.41910 
lnw:t116n mdut~eta 3616 3011 1 7)0()(1% 

VARIAC: . 1985 VA~IAC . 

INGIIESOS 21.39% 10313.2 J.l>o .. 

lnaruot c:orrlentu 18.10' 9002,4 1,9\1% 
f•aruot ltibutarlot 39,69'11o 56<3.1 0.96 .. 
l'oodlú 1,1<910 1603, 2.~910 
ladwna y Comercao 61,45' 2116,1 6.2k .. 
Av~M~~ycanc'- 1228.33<1. 191,1 1-1 .~ 

~•lat~6a 'JII'bll\0 101 ,23910 1<2,1 1~ •• , .. 
~ • cx•,_..h de YÚII 23.81 ... 219.0 3,19'11o 
Otro1 l•ar•01 llltfultrloo <1.12 .. 11,9 16.92910 
ln&r•M •• ltittutorlet 4 ,70Cit 3318.6 3.6911. 
R.niUptop<M 0,0 
MctlUc:.c:.CIKbWeo o. o 
Coatobuc..- 0,0 
t•artlclptcletu o. o 
Panoo.po<ohiVA II ,IO'ilo 611,4 27,68 ... 
PanacJpcadll aJvel cliltntal o. o 
Co.....modec:cNC.- 3,61 ... 1161. oi ,6)1J. 

~aro yuoucl61 9.1 .... 212 .H 8.19910 
GMOliaa · -~o • COMlliDO '·""" ~ .6 51,33910 
Tobooo -2.23910 191 .6 40,11% 
Oc.u• l•ar•M• •• tr1LiuU.rl.,. 2,41'11. 366.R 1S,S6910 
l•ar .... •• upllal 94.18910 1310.9 9.~ ... 
06hkltalllnl0 19,67910 ~1 . K 30,98910 
CW:d.!au eaamao o.o 
KKUrMI ••1 balonco 13,6 " 163.0 83,01% 
Oltot l•ar•• etpiLII • Rendlmluto~ financieros o. o 

EGRESOS 29,48'1L 9469.1 1,03910 
o.o 

f~o~nclon•ralanlo l4 ,271i\ ~86.7 0.14 .. 
Sorvlt.ia. persoul01 12,1911. 2901 ,6 10.02 ' 
o ... ,_raJM 5,1<910 K20 .6 10.26'1L 
Ttuuf~n:Kiu por lty 21 ,41 ... 11S .S 1,48'llo 
n...!~R:naU '111\aa 11.~ 1989. 12.86% 
se,...ldo ............ 116.61 ... 1600.K ' -"~ 
'-"-' 113,95 .. 619. 1 9.12910 
Ea~e.ru 81,15 .. 981 .1 11.23910 
Otudu •arlu 0.0 
lft•erslonn ~.13910 1382,0 11.04 .. 
bi"CtliÓ'Ildiftlcta 2<.2t"" 232.7 21,8>1% 
ln~l"'ión iftdlmcta 11011 ... 11493 7 2 ... 

(1) Se utilizó el índice de precios al por mayor del comercio, resumen. 
(•) Indice calculado a marzo de 1988. 

1911 VAN.IAC. 1912 VAIIIAC. 1913 
10319.2 2,14 .. 1231.1 - 20.2~ .. 1412. 

1550,1 9,24'1. 1416,6 -0.9? .. 1131,2 
43:10.0 9.31 .. ~299,2 -0,71 .. ~019.0 
1166.1 10.43910 11~1.2 · l.~" 1451, 
1~6.9 I.~O'ilo 1602.6 3,60910 11H.1 

13,3 212.14 .. 11.1 -11 .95910 13. 
2~.1 -1.11 .. 241.~ -2.16910 319. 
~11.1 1.~ .. 46~. 1 -2.~910 3~1.~ 
211.3 28.31910 231 , 1 1~.81910 190.1 

3220.1 9.01910 3111.4 1.33910 3659.2 
o. o o.o o.c 
o. o o.o o.c 
o. o o.o o.c 
o. o o.o o.c 

111.4 53.94910 ~11 .6 301.11910 961,1 
o.o o.o o.c 

2000.6 10.:11!910 1922. ~ .) .90' 2030,6 
243.2 ~.61910 256,0 ~.26 .. 21~.1 

30,9 18.3911. 23.1 22.93 .. 23. 
139.1 U.86'4 101.6 - 21.2~ .. 139. 
6118.1 31.14910 ~01.9 -41 .62 .. 21~ . 1 

2169,0 -11,60'ilo 1~.5 .n,15910 1~~ -· 
soo.o 9~.os' 2,3 99.~ .. 262.0 

IS03.6 -28.96 ... o.o o.o 
161.~ 0.11 .. 112.1 -1.13 .. <82, 

o. o 0,0 o.o 

1533,1 ~ . 110"' 1910.2 1.31 .. 1319.2 

~941 .6 11.84'olo 53<6,8 8,aJ910 1684.2 
2068,3 10.12 .. 2<20,< 11,02910 m1.~ 

866.6 o."' 814.3 2 .~910 103,8 
~31.6 53,43 .. ~61.4 8,15910 629,0 
1~81.2 12.~ ... U13,1 -0,<1910 1<92,4 
~11 . 3 ~ -~1<1. 840,0 1~.21910 100,9 

92.2 -41.3" 334.2 262.~6 ... 248.1 
319,1 11~.2911. 50S, K 51,13 .. ~52. 

o. o o.o o.c 
311<.~ -6.91910 1123,< -41,12910 ~~.o 

411,3 1!.5" ~83. 1 11.81910 ~~~.2 
2711 S 964, 1139 9 -SS 03<1. 189 k 

1916 VARIA C. J 987 VA.MIA.C . 1911 (•) 

11110.0 13.14 .. 11351,3 <8.2t' 20133,0 

920H 2.26 ... 10831 ,3 11,66 .. 14818.1 
1111.6 1,16 ... 621<,9 12.95 .. 9113.6 
1171.1 1 .n<~- 1102.9 8.12<1. 2030, 
2611,3 -2,93910 2998.6 12,01910 ~912 .C 

111.8 9,12 .. 219.1 23.60' ~10,2 

1~U 6,83"" 911,1 11.10 .. 1<91.2 
215.1 t.Sl' 310.3 21 ,61 ... <10,1 
19.1 1,<2 ... 121.2 "·"' 192,1 

3630.2 1.61 .. <116.< 2<.13<1. ~3'24 ,4 

o. o 0,0 o.c 
o. o 316,1 112.1 
0,0 10.1 12 .2 
0,0 o.o o.c 

561.6 -1.90' 1~94.1 162,18 .. 1~11. 

o. o 0,0 359. 
192<.• 3.11 .. 2131.2 1o.ao .. 2<60.1 
216.1 I.SO... 301,4 ~.22 ... 39~.1 

11 .3 ........ 16.1 9.27 .. ~ .e 

110.2 -S.9K"" 160.9 10,611 .. 116.< 
639,:; 1<,31 .... 1<.9 91.6-,.. 9?,3 

230<.2 91.~910 6~24 .0 160.12 .. 1811.0 
1111.1 21J.n ... 3<14,9 101.02910 2113.6 
15~.2 1<22.9 116.14910 2~6.6 

630.3 11.39'11o 1341,8 113,82% 1196. 
o. o 291,4 98. 

10611.1 12.~2 ... 11121,2 45,61~ 19913.0 
o. o 0,0 o.o 

6619.5 1,13 .. 1311 ,6 2~.2" u~o.• 
33~1.1 11 .~910 3<<1,2 2.13910 <122.2 
199.1 2,)1910 1111 ,2 121~ .. 617,1 
148,1 ) ,4911. 309,4 11,61910 1~<3.8 

1186.1 -10,20'ilo 2183.1 51.86 .. 2306.6 
1147.3 IS.~O'ilo 2161,9 <9.19 .. 4006, 
123.1 32,96 .. 1178.6 116,01 .. 2141,1 

1024.2 ~.33910 990.3 -3.~ 1161.2 
0,0 0,0 1912.6 

2118.3 13,28% ·~40,1 109.63% ~13,1 

543.0 133.39'11o )IOD.I <11.03 ... 1616.~ 
111~) 3106910 1339 9 · " 94% 3R26 

VARIAC. 
3.06 .. 

3,50<0. 
~. m1. 

-16.23910 
1.93910 

10.~2910 

29.13910 
-2~.43910 

-11,46910 
15, 16910 

105,22910 

M" 
10.96910 
-1.99-. 
31.01 .. 

-46,1<'!1. 
-1.33910 .... 
lHS.. 

-6.5911o 

6,)1910 
18, 12910 

-20.<1910 
~.28910 
~. 16910 

-16,56910 
-21.~910 

-10)911. 

-41,1~910 
-1<.3)910 
-52,,.. 

VARIAC. 

19 .~6910 

31,36% 
52.2S'It 
19,2)910 
65.1< .. 
86,61910 
6}, 18 ... 
S1 ,69'11o 
~3.~911. 
16,116 .. 

-~.36'11. 
2,63'11. 

~.<3910 

1~.<1910 
)1 ,27910 
1~ .~ 

9.61910 
~1<.31910 

-10.2"" 
-31.12 ... 

18.<5 .. 

21,SI'IL 

2.81910 
19.18910 

-61 .1" 
366,13910 

"·""' <4 .69 .. 
59.74<1. 
11 .66~ 

23.49% 
-46,51910 
115 61'11. 

19U 
10636.1 

918S,3 
5691.2 
U11.~ 

29~0.1 
112.2 
~3.0 
261,6 
103.4 

3481.2 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

8S3.6 
o.o 

1916. 1 
310.0 
22.3 

136.2 
208,9 

1430.1 
<11.3 
6U.1 
~16,8 

0,0 

9161.6 

~95,5 

322<.1 
1«.2 
16~.2 

1162.< 
1118,6 
611 ,2 
131,< 

o.o 
1113,5 
313.9 

1239 6 
Vrome41o 

Geomftrlco 

1<~910 

11.06 .. 
12.<1 .. 
~.26 .. 

11.33 .. 
61.13 .. 
11.96 .. 
11 ,10 .. 
0.7<910 
1.99 ... 

11.12910 

<.23 .. 
1,13910 
1.69 .. 
~.26 .. 
1,18'11. 

31,99 .. 
26,<2910 
41 .18910 
2~.00910 

16.31910 

11.10 .. 

9.19 .. 
10.63 ... 
0,12910 

16,19910 
1,30910 

31.90% 
31.47 .. 
39.0" 

30.21 .. 
31.62910 
2913 .. 

Fuente: Revista del Banco de la República, marzo de 1984, pág. 116; abril de 1989, pág. 182. Cálculos Foro Nacional por Colombill 
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INGRESOS 

Ingresos corrientes 
Ingresos tributarlos 
Predi al 
Industria y comercio 
Avisos y carteles 
Circulación y tr'nsito 
Delineación urbana+ ocupación de vías 
Otros ingresos tributarios 
Ingresos no tributarios 
Rentas propias 
Rentas contractuales 
Contribuciones 
Participaciones 
Participación !VA 
Participación nivel distrital 
Consumo de cervezas 
Registro y anotación 
Gasolina - subsidio + consumo 
Taboco 
Otros ingresos no tributarios 
Ingresos de capital 
Crédilo interno 
Crédilo externo 
Recursos del balance 
Otros ingresos capital - Rendimientos nnancieros 

Fuente: Cálculo Foro Nacional por Colombia. 

w .... 
-.1 

Cuadro No. 4 

SECTOR CENTRAL 
DISTRinUCION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS 

1979 1980 1981 1982 1983 19114 1985 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

94,72% 68,81% 73,17% 90,83% 91,22% 86,36% 87,29% 
54,54% 39,42% 41,96% 52,23% 48,09% 53.57% 54,72% 
20,94% 15,92% 17,11% 21,15% 17,19% 14,77% 15,55% 
22,45% 14,21% 14,99% 19,47% 20,58% 27,65% 26,72% 

0,07% 0,03% 0,13% 0,14% 0,15% 1,62% 1,91% 
5,14% 2,73% 2,47% 3,01% 3,77% 6,05% 7,20% 
2,99% 4,42% 4,63% 5,65% 4,14% 2,52% 2,51% 
2.94% 2,10% 2,63% 2,81% 2,25% 0,97% 0,83% 

40,17% 29,39% 31,21% 38,60% 43,14% 32,79% 32,57% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
2,77% 2,54% 1,14% 5,73% 11,41% 8,03% 5,99% 

27,73% 18,01% 19,39% 23,36% 23,94% 18,39% 18,09% 
3,37% 2.29% 2,36% 3,11% 3,35% 2,91% 2,74% 
0,64% 0,38% 0,30% 0,29% 0,27% 0,21% 0,34% 
1,98% 1.20% 1,35% 1,23% 1.64% 1,28% 1,86% 
3,68% 4,98% 6,67% 4,88% 2.52% 1,96% 3,56% 
5,28% 31.19% 26,83% 9,17% 8,78% 13,64% 12,71% 
0,00% 2.55% 4,85% 0,03% 3,09% 3,93% 5,31% 
1,50% 21,07% 14,57% 0,00% 0,00% 5,79% 0,00% 
3,77% 7,56% 7,42% 9,14% 5,69% 3,92% 7,40% 
0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

---- -' 

1986 191l7 J91l8 1 

1 

! 

100,00% 100,00% 100,00%1 

78,61% 62,41% 71,76% 
47,44% 36,16% 46,08% 
13,45% 9,81% 9,79% 
22,85% 17,28% 23,88% 

1.52% 1,27% 1.98% 
6,77% 5,29% 7,23% 
2.18% 1,79% 2,27% 
0,68% 0,72% 0,93% 

31,17% 26,25% 25,68% 
0,00% 0,00% 0,00% 

1.82% 0,54% 
0,46% 0,40% 

0,00% 0,00% 0,00% 
4,86% 8,61% 7,60% 

16,43% 12,29% 11 ,87% 
2,45% 1,74% 1,91% 
0,44% 0,32% 0,31% 
1,54% 0,93% 0,85% 
5,46% 0,09% 0,47% 

21,39% 37,59% 28,24% 
14,68% 19,91% 10,19% 

1,33% 8,20% 9,87% 
5,38% 7,77% 7,70% 
0,00% 1,72% 0,47% 

------



w -00 

1979 

EGRESOS 100,00% 

Funcionamiento 84,15% 

Servicios personales 36,08% 

Gastos generales 13,80% 

Transferencias por ley 7,70% 

Transferencias varias 26,57% 

Servicio de deuda 4,82% 

ln~ema 3,52% 

Externa 1,31% 

Deudas varias 0,00% 

1 n versiones 11,02% 

Inversión directa 3,04% 

lnver.;ión indirecta 7,99% 

Fuente: Cálculo Foro Nacional por Colombia. 

Cuadro No. S 

SECTOR CENTRAL 
DlSTRinUCION PORCENTUAL DE LOS EGRESOS 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

54,33% 57,98% 67,59% 76,93% 67,89% 68,50% 

22,92% 24,24% 30,60% 38,69% 33,70% 30,64% 

10,72% 10,15% 11,18% 9,52% 7,78% 8,67% 

3,45% 5,06% 5,92% 8,51% 7,99% 8,19% 

17,24% 18,53% 19,89% 20,209'o 18,42% 21,00% 

3,76% 4,82% 10,62% 9,49% 15,87% 16,90% 

1,93% 1,08% 4,22% 3,37% 7,12% 6,54% 

1,83% 3,74% 6,39% 6,12% 8,75% 10,37% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

41,91% 37,20% 21 ,79% 13,59% 16,24% 14,59% 

4,44% 4,89% 6,11% 5,61% 3,28% 2,46% 

37,48% 32,31% 15,68% 7,98% 12,96% 12,14% 

1986 1987 1988 

100,00% 100,00% 100,00% 

62,78% 53,55% 42,85% 

31,49% 22,21% 20,66% 

7,50% 11,41% 3,40% 

7,02% 1,99% 7,24% 

16,76% 17,94% 11,56% 

17,34% 17,84% 20,08% 

7,73% 11,46% 14,24% 

9,61% 6,38% 5,84% 

0,00% 0,00% 9,59% 

19,88% 28,61% 27,48% 

5,10% 19,98% 8,30% 

14,78% 8,63% 19,18% 



w -\0 

RUBRO 

INGRESOS 

1 ngrtsos corrientrs 
Ingresos no tributarios 
Ren1u propias 
Energía 
Ren~as con1r1cwalcs 
Otros ingresos no tributarios 
Ingresos de capital 
CrédiiO exlemo 
Crédilo in1emo 
Recursos del balance 
Otros lngres05 capilai-Rendimlentos financieros 

EGRESOS 

Funcionamiento 
Servici015 personales 
GaSLOIS gene111lcs 
T 111nsferencias por ley 
T ransfc:rencias varias 
Servicio de deuda 
lllknta 

Amortizaciones 
lnlcn:scs 
ExumD 
Amortizaciones 
lnt.c:rcscs 
Deudas •arias 
Inversiones 
Inversión din:cLa 
Inversión indi=La 

Cuadro No. 6 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA-EEB 

INGRESOS Y EGRESOS 
PESOS CORRIENTES (Miles de pesos) 

1979 1988 1981 1982 1983 1984 

6.751.548 10.047.900 19.787.391 25 .882.785 41.817.199 50.635.593 

4.892.229 5.910.115 8.109.553 12.894.295 19.392.718 26.891.246 
o o o n o o 

4.1A8.109 5.288.100 8.037.139 12.384.215 18.489.735 26.254.086 

o 1.015 1.486 17.686 2.692 30.081 

644.120 621.000 70.928 492.394 900.291 @.079 

1.859.319 4.137.784 11.677.838 12. 988.49(] 22.424.481 23.744.347 

67.900 1.300.640 1.550.732 3.520.982 4.451.315 8.223.638 

729.600 1.874.506 9.221.296 8.421.919 14.182.679 12.479.030 

616.183 682.370 255.870 35t.m 468.808 589.111 
445.636 280.269 649.941 693.812 3.321.679 2.452.568 

8.027.658 9.878.195 19.970.008 25.914.902 41.384.115 47 .764.710 

o o o n o o 
3.125.116 3.061.360 4.662.516 6.325.942 10.145.215 14.433.792 

564.550 915.1SS 1.424.176 1.862.594 2.626.740 3.382.559 
2.517.211 2.079.18? 3.163.494 4.344.55n 7.369.862 10.862.929 

o 60.975 117.930 148.258 188.304 

43.355 6.048 219 869 355 o 
1.479.813 1.650.859 2.728.324 6.321 .530 11.349.659 12.146.313 

724.745 65o.637 1.333.943 3.123.343 4.307.562 3.497.385 
571.114 435.928 740.353 2.253.227 3.032.446 1.791.755 

153.631 214.709 593.590 870.116 1.275.116 1.705.630 

755.068 1.000.222 1.394.382 3.198.187 7.042.097 8.648.928 
325.536 419.522 443.956 557.346 3.357.128 3.001.696 
429.532 580.700 950.426 2.640.84n 3.684.969 5.647.232 

o o 293.84n 593.388 3.680.345 1.302.847 

3.422.729 5.165.976 12.285.328 12.674.042 16.208.896 19.881.758 

2.690 762 4.612.206 9.843.112 9.694.090 14.862.321 19.691.723 

731.967 553.769 2.442.216 2.979.951 1.346.575 190.035 

Fuente: Informes de Ejecución Presupuesta) de la Contraloría Distrital. 

1985 19U 1987 1988 

67.632.348 86.909.540 116.448.201 144.957.033 

37.309.917 47 .945.201 65.567.464 110.872.520 

n o o o 
37.020.306 47.684.151 65.227.863 81.892.083 

37.034 107.800 235.269 27.439.319 
252.577 153.250 104.332 1.541.118 

30.322.431 38.964.339 50.880.737 34.084.513 
6.853.044 8.790.670 5.989.008 411.687 

20.510.490 26.356.191 39.640.785 32.495.526 

1.999.944 1.118.003 818.329 1.084.387 
958.953 2.699.475 4.432.615 92.913 

66.327.614 85.558.416 115.584.628 142.945.381 
o o n o 

15.502.402 15.405.577 19.398.859 30.115.108 
4.241.642 5.393.943 6.721.399 9.223.654 

11.053.430 9.752.194 12.287.213 20.273.945 
100.230 132.177 221.131 o 
107.100 127.263 169.116 617.509 

18.238.156 36.501.317 48.894.368 63.937.107 
4.290.250 4.382.982 5.673.103 7.785.937 
1.918.774 901.776 916.898 1.038.046 
2.371.476 3.481.206 4.756.205 6.747.891 

13.947.906 32.118.335 43.221.265 56.151.170 
4.507.67.l 14.178.299 22.017.605 24.714.831 
9.440.234 17.940.036 21.203.660 31.436.339 

11.418.319 11.386:693 14.534.043 13.385.995 
21.168.737 22.264.829 32.757.358 35.507.171 
21.143.518 22.239.829 32.757.358 32.907.789 

25.219 25.000 o 2.599.382 



w 
1:5 

RUBRO 

INGRESOS 

Ingresos corrientes 

Ingresos no tributarios 

Rentas propias 
Energía 
Rentas contractuales 

Otros ingresos no tributarios 

Ingresos de capital 

Crédito interno 
Crédito externo 
Recwsos del balance 

Otros ingresos capital-Rendimientos financiero.< 

EGRESOS 

Funcionamiento 

Servicios personales 
Gastos generales 
'Transferencias por ley 
T nnsfen:ncias varias 

Servicio de deuda 

l~t~e1711J 

Amortizaciones 
Interese& 

ExterNJ 
Amortizaciones 
Intereses 

Deudas varias 

Inversiones 

Inversión direcu 
Inversión indirecta 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA-EEB 

INGRESOS Y EGRESOS-VARIACIONES PORCENTUALES 
PESOS CORRIENTES (Millones de pesos) 

1979 198t VAR1AC. 1981 VARIAC. 1982 VARIAC. 

6.751.5 10.047.9 48.82% 19.787.4 96.93% 25.882.8 30.80% 

4.892.2 5.910.1 20.81% 8.109.6 37.21% 12.894.3 59.00% 

4.248.1 5.288.1 24.48% 8.037.1 51.99% 12.384.2 54.09% 
l. O 1.5 46.39% 17.7 1.089.96% 

644.1 621.0 -3.59% 70.9 -88.58% 492.4 594.22% 

1.859.3 4.137.8 122.54% 11.677.8 182.22% 12.988.5 11.22% 

67.9 1.300.6 1.815.52% 1.550.7 19.23% 3.521.0 127.05% 
729.6 1.874.5 156.92% 9.221.3 391.93% 8.421.9 -8.67% 
616.2 682.4 10.74% 255.9 -62.50% 351.8 37.48% 

445.6 280.3 -37.11% 649.9 131.90% 693.8 6.75% 

8.027.7 9.878.2 23.05% 19.970.0 102.16% 25.914.9 29.77% 

3.125.1 3.061.4 ·2.04% 4.662.5 52.30% 6.325.9 35.68% 

564.5 915.2 62.10% 1.424.2 55.62% 1.862.6 30.78% 
2.517.2 2.079.2 -17.40% 3.163.5 52.15% 4.344.5 37.33% 

61.0 74.6 22.39% 117.9 58.03% 
43.4 6.0 -86.05% 0.2 -96.38% 0.9 296.76% 

1 479.8 1.650.9 11.56% 2.782.3 65.27% 6.321.5 131.70% 

724.7 650.6 -10.23% 1.333.9 105.02% 3.123.3 134.14% 
571.1 435 .9 -23.67% 740.4 69.83% 2.253.2 204.35% 
153.6 214.7 39.76% 593.6 176.46% 870.1 46.59% 

155.1 1.000.2 32.47% 1.394.4 39.41% 3.198.2 129.36% 
325.5 419.5 28.87% 444.0 5.82% 557.3 25.54% 
429.5 580.7 35.19% 950.4 63.67% 2.640.8 177.86% 

293.8 593.4 

3.422.7 5.166.0 50.93% 12.285.3 137.81% 12.674.0 3.16% 

2.690.8 4.612.2 71.41% 9.843.1 113.41% 9.694.1 -1.51% 
732.0 553.8 -24.35% 2.442.2 341.02% 2.980.0 22.02% 

Fuente: Informes de Ejecución Presupuestal de la Contraloría Distrital. 

Cuadro No. 7 

1983 VARIAC. 1984 VARIAC. 

41.817.2 61.56% 50.635.6 21.09% 

19.392.7 50.40% 26.891.2 38.67% 

18.489.7 49.30% 26.254.1 41.99% 
2.7 -84.78% 30.1 1.017.42% 

900.3 82.84% 607.1 -32.57% 

22.424.5 72.65% 23.744.3 5.89% 

4.451.3 26.42% 8.223.6 84.75% 
14.182.7 68.40% 12.479.0 · 12.01% 

468.8 33.27% 589.1 25 .66% 

3.321.7 378.76% 2.452.6 -26.16% 

41.384.1 59.69% 47.764.7 15.42% 

10.145.2 60.37% 14.433.8 42.27'ió 

2.626.7 41.03% 3.382.6 28.77% 
7.369.9 69.63% 10.862.9 47.40'il. 

148.3 25.72'il. 188.3 27 .01% 
0.4 -59.14% - 100. 00~. 

11.349.7 79.5491. 12.146.3 7.02"'-

4.307.6 37.92% 3.497.4 -18.81% 
3.032.4 34.58% 1.791.~ -40.91 % 
1.275.1 46.55% 1.705.6 33.76% 

7.042.1 120.19% 8.648.9 22.82% 
3.357.1 502.34% 3.001.7 -10.59% 
3.685.0 39.54% 5.647.2 53.25% 

3.680.3 1.302.8 

16.208.9 Z7.89% 19.881.8 22.66% 

14.862.3 53.31% 19.691.7 32.49% 
1.346.6 -54.81% 190.0 -85.89% 



VJ 
N 

RUBRO 

INGRESOS 

Ingresos corrientes 

Ingresos no tributarios 

Rentas propias 
Energía 
Rentas contractuales 

Otros Ingresos no tributarlos 

Ingresos de capital 

Crédito interno 
Crédito ex temo 
Recursos del balance 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ENERGIA DE llOGOTA-EEll 

INGRESOS Y EGRESOS-VARIACIONES PORCENTUALES 
PESOS CORRIENTES (Millones de pesos) 

1985 VARlAC. 1986 VARlAC. 1987 VARlAC. 

67.623.3 33.57% 86.909.5 28.50% 116.448.2 33.99% 

37.309.9 38.74% 47.945.2 28.51% 65.567.5 36.76% 

37.020.3 4!.01% 47.684.2 28.81% 65.227.9 36.79% 
37.0 23.11% 107.8 191.08% 235.3 118.25% 

252.6 -58.19% 153.3 -39.33% 104.3 -31.92% 

30.322.4 27.70% 38.964.3 28.50% 50.880.7 30.58% 

6.853.0 -16.67% 8.790.7 28.27% 5.989.0 -31.87% 
20.510.5 64.36% 26.356.2 28.50% 39.640.8 50.40% 

1.999.9 239.49% 1.118.0 -44.10% 818.3 -26.80% 

Otros ingresos capital-Rendimientos financieros 959.0 -60.90% 2.699.5 181.50% 4.432.6 64.20% 

EGRESOS 66.327.6 38.86% 85.558.4 28.99% 115.584.6 35.09% 

Funcionamiento 15.502.4 7.40% 15.405.6 -0.62% 119.398.9 25.92% 

Servicios personales 4.241.6 25.40% 5.393.9 27.17% 6.721.4 24.61% 

Gastos gener.~1es 11.053.4 1.75% 9.752.2 -11.77% 12.287.2 25 .99% 

T r.~nsferencias por ley 100.2 -46.77% 132.2 31.87% 221.1 67.30% 

Tr.~nsferencas varias 107.1 127.3 18.83% 169.1 32.89% 

Senicio de deuda 18.238.2 50.15% 36.501.3 100.14% 48.894.4 33.95% 

Jnurna 4.290.3 22.67% 4.383.0 2.16% 5.673.1 29 .43% 

Amortizaciones 1.918.8 7.09% 901.8 -53.00% 916.9 1.68% 

Intereses 2.371.5 39.04% 3.481.2 46.79% 4.756.2 36.63% 

ExiLrNJ 13.947.9 61.27% 32.118.3 130.27% 43.221.3 34.57% 

Amortizaciones 4.507.7 50.17% 14.178.3 214.54% 22.017.6 55.29% 

lntcre<es 9.440.2 67 .17% 17.940.0 90.04% 21.203.7 18.19% 

Deudas varias 11.418.3 11.386.7 14.534.0 

Inversiones 21.168.7 6.4% 22.264.8 5.18% 32.757.4 47.13% 

lnvc:rsiónd~ 21.143.5 7.37% 22.239.8 5.19% 32.757.4 47.29% 

Inversión indirecta 25 .2 -86.73% 25.0 -0.87% -100.00% 

--

Fuente: Informes de Ejecución Presupuesta] de la Contraloría Distrital. 

Cuadro No. 7 (continuación) 

PROMEDIO 
1988 VARIAC. GEOMETRICO 

144.957.0 24.48% 40.60%¡ 

1 

1 

110.872.5 69.10% 41.45%1 
1 

1 

81.892.5 25.55% 38.93%1 
27.439.3 210.76% 

1.541.1 10.18% 

34.084.5 -33.01% 38.15% 

411.7 -93.13% 22.17% 
32.495.5 -18.03% 52.47% 

1.084.4 32.51% 6.48% 

92.9 -97.90% -15.99% 

142.945.4 23.67% 37.71% 

30.115.1 55.24% 28.62% 

9.223.7 37.23% 36.40% 
20.273.9 65 .00% 26.09% 

-100.00% 15.39% 
617.5 265.14% 34.33% 

63.937.1 30.77% 51.96% 

7.785.9 37.24% 30.19% 
1.038.0 13.21% 6.86% 
6.747.9 41.88% 52.24% 

56.151.2 29.92% 61.41% 
24.714.8 12.25% 61.78% 
31.436.3 48.26% 61.12% 

13.386.0 

35.507.2 8.39% 29.68% 

32.907.8 0.46% 32.08% 
2.599.4 15.12% 



w 
t-) 
t-) 

RUBRO 

INGRESOS 

lnaresos corrientes 

ln(lresos no tributarlos 

Rentas propios 

En<IJÍ• 
Rentos contractuales 

Otros lnaruos no tributarios 

lnares•s tle capital 

CrWito interno 
Crédito exle.mo 
Rea~rsos del belonce 

Otros lnaresos capltai-Rend. Financieros 

EGRESOS 

Funcionamiento 

Servicios personales 
Gastos ~enerales 
T ra.nsferencias por ley 
Transferencias varias 

Servicio ele Oeuda 

lnunta 
Amonizaciones 
Intereses 

Exlt1711J 
Amortizaciones 
Intereses 

Deudas varias 

Inversiones 

Inversión directa 
Inversión indirecta 

Cuadro No. 8 
SECTOR DESCENTRALIZADO 

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOT A-EEU 
INGRESOS Y EGRESOS-VARIACIONES PORCENTUALES 

PESOS CONSTANTES (Millones de pesos) 

19 79 1980 V i\ltli\C. 1981 Vi\ltli\ C. 1982 V,\ltli\C. 19H3 

10457,8 12412.5 18,69% 19787,4 59,42% 20774,4 4,99% 28452,9 

7577.8 7300,9 -3,65% 8109,6 11,08% 10349,4 27,62% 13195,0 

0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 
6580,1 6532,6 -0,72% 8037,1 23,03% 9940,0 23.68% 12580,6 

o. o 1.3 1.5 18,50% 14,2 855.10% 1,8 

997,7 767,1 -23.11% 70,9 -90,75% 395,2 457,20% 612.6 

2880,0 5111.5 77.48% 11677,8 128,46% 10425,0 -10,73% 15257,9 

105,2 1606,7 1427,69% 1550,7 -3,48% 2826,1 82.24% 3028,7 
1130,1 2315,6 104,90% 9221.3 298.22% 6759,7 -26,69% 9650,1 
954,4 843,0 -11,68% 255,9 -69,65% 282,3 10,35% 319,0 

690,3 346,2 -49,84% 649,9 87,72% 556,9 -14,32% 2260.1 

12434,4 12202,8 -1.86% 19970,0 63,65% 20800.1 4,16% 28158.2 

4840,6 3781,8 -21,87% 4662,5 23.29% 5077.4 8.90% 6902,9 

874.'i 1130,5 29,28% 1424,2 25,98% 1495,0 4,97% 1787,3 
3899,0 256S.5 -34, 13% 3163.5 23,17% 3487,1 10.23% 5014,5 

0,0 75.3 74.6 -0,93% 94 ,7 26,84% 100,9 
67,2 7,5 -88,87% 0,2 -97 ,07% 0.7 218,45% 0,2 

2292.2 2039,4 -11,03% 2728,3 33.78% 5073,9 85,97% 7722,4 

1122,6 803.& '-28.4~ 1333,9 65,96% 25()(),9 87,93'ié 2930.9 
884,6 538,5 -39,13% 740.4 37,48% 180~,5 144,28% 2063.3 
238,0 265,2 11.46% 593,6 123,80% 698,4 17,65% 867,6 

1169,6 1235,6 5,65% 1394,4 12.85% 2567,0 84,09% 4791.5 
504,2 518,2 2.78% 444,0 -14.34% 447,3 0,76% 2284.2 
665,3 717,4 7,82% 950,4 32,49% 2119,6 123,02% 2507,3 

o. o 0,0 293,8 476,3 62.09% 2504,1 

5301,6 6381,7 20,37% 12285,3 92.51% 10172,6 -17,20% 11028,7 

4167,8 5697,6 36,70% 9843,1 72,76% 7780,8 -20.95% 10112.5 
1133,8 684,1 -39,66% 2442,2 257,00% 2391,8 -2.06% 916.2 

--·-

Fuente: Informes de Ejecución Presupuesta) de la Contralorfa Distrital. 

V i\ltli\C . 1984 Vi\IU,\C. 

36,96% 28429,4 -0.08% 

27,50% 15098.1 14.42% 

o.o 
26,57% 14740,4 17.17% 

-87.10% 16,9 822.06% 

55,00% 340,8 -44,36% 

46.36% 13331.3 · 12.63%1 

' 7,17% 4617,2 52,45%¡ 
42,76% 7006,4 -27.40'il.¡ 
12,97% 330,8 3,69%¡ 

305,85% 1377.0 -39,07%1 

35,38% 26817.5 -4,76%1 

35 .. 95~ 8103,9 17,40% 

19,55% 1899,1 6.2M'. , 
43,80% 60'.19,0 21.63%¡ 

6,57% 105,7 4,80% 
-65,37% 0,0 

1 
51.20% 6819.6 -11.69% 

- .. 
16,91~< 1963,6 -33,0\P, 

14,09% 1006,0 -5 1.24% 
24,23% 957 ,6 10.38% 

86,66% 4855,9 1,34% 
410,62% 1685,3 -26.22% 

18.29% 3170,6 26,46% 

425.78% 731 ,5 -70,79% 

8,42% 11162,6 1,21% 

29,97% 11055,9 9.33% 
-61,69% 106,7 -88,35% 



1M 
IV 
1M 

RUilltO 

INGRESOS 

Ingresos corrientes 

Ingresos no tributarios 

Rentas propias 
Energía 
Rentas contnctualcs 

Otros Ingresos no tributarlos 

Ingresos de capital 

CJédito interno 
Cmlito Clltemo 
Recursos del balance: 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA-EEB 

INGRESOS Y EGRESOS-VARIACIONES PORCENTUALES 
PESOS CONSTANTES (Millones de pesos) 

1985 VAKIAC. 1986 VARIAC. 1987 VAIUAC. 198M 

30876,7 8.61% 31900,4 3,32% 34147,0 7,04% 38696,5 

17033,4 12.82% 17598,4 3,32% 19226,9 9,25% 29597,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 
16901,2 14,66% 17502,6 3,56% 19127,3 9,28% 21861,2 

16.9 0,11% 39,6 134,03% 69,0 74,36% 7325,0 

115,3 -66,17% 56,3 -51,22% 30,6 -45,61% 411,4 

13843,3 3,84% 14302,0 3,31% 14920,2 4,32% 9098,9 

3128.7 -32,/A% 3226,6 3,13% 1756,2 -45,57% 109,9 
9363,8 33,65% 9674,1 3,31% 11624,2 20,16% 8674,7 

913,0 176,05% 410,4 -55,06% 240,0 -41,52% 289,5 

Otros Ingresos capitai-Rend. financieros 437,8 -68,21% 990,9 126,33% 1299,8 31,18% 24,8 

EGRESOS 30281,1 12.92% 31404,5 3,71% 33893,8 7,93% 38159.5 

fu nclonam lento 7077,4 -12,67% 5654,7 -20,10% 5688,5 0,60% 8039,3 

Servicios personales 1936.5 1,97% 1979,9 2.24% 1971,0 -0.45% 2462,3 

Gastos genCllll• 5046,3 -17,26% 3579,6 -29,07% 3603,1 0,66% 5412.2 
T ransfen:ncias por ley 45,8 -56,72% 48,5 6,03% 64,8 33.65% 0,0 
Transferencias varias 48,9 46,7 -4,46% 49,6 6,16% 164.X 

Servicio de Deuda 8326,4 22,10% 13397,9 60,91% 14337,7 7,01% 17068.1 

/IIJUIIQ 1958,7 -0.25% 1&o8,8 -17,86% 1663,6 3,41% 2078,5 
Amoniz.acioncs ~6.0 -12.92% 331,0 -62,21% 268,9 -18,77% 277,1 

lnltftlel 1082,7 13,06% 1277,8 18,02% 1394,7 9,15% 1801.4 

s.- 6367,7 31,13% 11789,1 85,14% 12674,1 7,51% 14989,6 

Amortiz.acien• 2057,9 22.11% 5204,2 152,89% 6456,4 24,06% 6597,7 

~ 4309,8 35,93% 6584,9 52.79% 6217,7 -5,58% 8392,0 

~udu nrlu 5212.9 612.65% 4179,5 -19,82% 4261,9 1.97% 3573.4 

launloau 9664,3 -13,42% 8172,4 -15.~IJI. 9605,7 17,54% 9471,7 

lnwniclndilea& 9652,8 -12,69IJI. 8163,2 -15,43'!1. 9605,7 17,67% 8784,8 

Invenicln incli-'l 11.5 -89.21'!1. 9.2 -20,3K 0,0 693,9 

Fuente: Informes de Ejecución Presupuestal de la ConlTaloría Distrital. 

Cuadro No. 8 (continuación) 

V ARIA C. PROMEDIO 
GEOMETRICO 

13,32% 15,65% 

53,94% 16,34% 

14,29% 14,27% .... 162.12% 

.... -9,37%1 

-39,02% 13,63%1 

-93,74% 0.49%j 
-25,37% 25,41%1 

20,63% - l2,41%i 

-98,09% -30,90% 1 

12,59% 13,27~., 

41.33% 5,80% 

24,93% 12.19% 
50,21% 3,71'>1. 

232.41% 10.49% 

19,04% 24,99% 

24,94% 7,08% 
3,06% -12,10% 

29,16% 25.22% 

18,27% 32,77% 
2,19% 33,07% 
~.97% 32.53% 

-16,16% 

-1,32% 6,67% 

-8,55'!1. 8,64% 
• -5,31% 



Vl 

~ 

RUBRO 

EGRESOS 

Funcionamiento 

Servicios personales 

Gas10s generales 

Transferencias por ley 

Transferencias varias 

Senicio de Deuda 

lni.erm 

Amortizaciones 
Intereses 

Exlerl'kl 
Amortizaciones 
Intereses 

Deudas varias 

Inversiones 

Inversión directa 

Inversión indirecta 

Cuadro No. 9 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA-EEB 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS EGRESOS 
(Pesos corrientes) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

38,93% 30.~ 23,35% 24,41% 24,51% 30,22% 23,37% 

7,03% 9,26% 7,13% 7,19% 6,35% 7,08% 6,39% 

31,36% 21 ,05% 15,84% 16,76% 17,81% 22,74% 16,66% 

0,00% 0,62% 0,37% 0,46% 0,36% 0,39% 0,15% 

0,54% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 

18,43% 16,71% 13,66% 24,39% 27,43% 25,43% 27,50% 

9,03% 6,59% 6,68% 12,05% 10,41% 7,32% 6,47% 
7,11% 4,41% 3,71% 8,69% 7,33% 3,75% 2,89% 
1,91% 2,17% 2,97% 3,36% 3,08% 3,57% 3,58% 

9,41% 10,13% 6,98% 12,34% 17,02% 18,11% 21,03% 
4,06% 4,25% 2,22% 2,15% 8,11% 6,28% 6,80% 
5,35% 5,88% 4,76% 10,19% 8,90% 11,82% 14,23% 

0,00% 0,00% 1,47% 2,29% 8,89% 2,73% 17,22% 

42,64% 52,30% 61,52% 48,91% 39,17% 41,62% 31,92% 

33,52% 46,69% 49,29% 37,41% 35,91% 41,23% 31,88% 

9,12% 5,61% 12,23% 11,50% 3,25% 0,40% 0,04% 

Fuente: Cálculos Foro Nacional por Colombia. 

1986 1987 1988 

100,00% 100,00% 100,00% 

18,01% 16,78% 21,07% 

6,30% 5,82% 6,45% 

11,40% 10,63% 14,18% 

0,15% 0,19% 0,00% 

0,15% 0,15% 0,43% 

42,66% 42,30% 44,73% 

5,12% 4,91% 5,45% 
1,05% 0,79% 0,73% 
4,07% 4,11% 4,72% 

37,54% 37,39% 39,28% 
16,57% 19,05% 17,29% 
20,97% 18,34% 21.~ 

13,31% 12,57% 9,36% 

26,02% 28,34% 24,84% 

25,99% 28,34% 23,02% 

0,03% 0,00% 1,82% 



Vol 
N 
VI 

RUBRO 

INGRESOS 

Ingresos corrientes 
Ingresos no trlbutulos 
Rent.ts propias 
AcueduciD y alcant.arillado 
Rent.ts contnctuales 
Participación nivel nacional 
Participación nivel distrit.tl 
Otros ingresos no tributarlos 
Ingresos de capital 
Crédilo in~emo 
Crédilo externo 
Recunos del balance 

Cuadro No. 10 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE llOGOTA-EAAll 

INGRESOS Y EGRESOS 
PESOS CORRIENTES (Miles de pesos) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

2.707.344 4.807.781 5.842.519 9.062.782 9.361.888 13.346.746 15.972.058 21.601.606 

2.422.247 3.078.680 4.290.051 5.589.802 7.028.609 9.574.481 11 .901.434 15 .276.553 

o o o o o o o o 
2.006.937 2.922.1 89 4.030.092 5.292.426 6.802.390 9.318.439 11.547.251 14.578.687 

o 1.252 2.057 3.140 2.466 1.647 2.835 5.158 

o o 25.000 o 40.423 20.000 o o 
351.616 116.489 185.262 103.475 112.522 133.176 206.558 357.984 

63.694 38.750 47 .640 190.761 70.808 101.220 144.790 334.724 

285.097 1.293.782 1.034.785 2.888.980 1.633.294 2.837.548 2.392.866 4.197.053 

14.518 3.060 235.000 125.699 792.416 464.446 439.776 831.073 

212.591 1.134.199 92.398 2.481.301 639.221 1.914.359 623.733 1.462.954 

52.799 79.422 623.946 203.228 136.711 312.365 1.101.422 1.388.143 

Otros ingresos capltai-Rend. Financieros 5.189 77.101 83.441 78.752 64.946 146.379 227.936 514.883 

Recaudos IDCT -E DIS o 435.319 517.683 584.000 699.985 934.717 1.677.758 2.128.000 

EGRESOS 2.769.607 4.027.847 5.572.277 9.077.283 8.727.032 12020.766 14.222.201 20.519.854 

Funcionamiento 1.313.680 1.728.278 2.077.231 3.264.279 3.328.594 4.403.499 5.340.743 7.116.971 

Servicios personales 682.245 951.844 1.293.702 1.775.374 2.351.423 3.060.647 3.711.120 4.936.236 

Gaslos generales 342.507 748.311 742.166 1.433.576 878.573 1.022.822 1.469.596 1.879.457 

Transferencias por ley o o o o o o o o 
Transferencias varias 288.928 28.123 41.363 55.329 98.598 320.031 160.027 301.278 

Seniclo de deuda 393.364 507.533 794.803 1.180.086 1.936.120 2.819.852 3.689.508 6.295 .905 

fnJ¿rrtiJ o o o o o o o o 
Amonizaciones 79.191 33.801 26.327 73.253 228.839 295.088 239.191 342.880 

Intereses 28 .637 62.342 43.097 101.630 169.923 251.041 351.981 466.522 

Ezuma o o o o o o o o 
Amonizaciones 78 .648 85.230 150.003 201.898 519.950 785.623 1.070.939 2.194.191 

lnt<:rescs 206.888 326.160 575.376 803.305 1.017.408 1.488.101 2.027.396 3.292.312 

Deudas varias 358.099 565.641 98l.l13 1.130.088 1.334.120 1.572.176 1.677.758 4.043.415 

Inversiones 704.464 1.226.395 1.719.130 3.502.830 2.128.198 3.225.239 3.514.193 3.063.563 

Inversión direct.a 654.717 1.226.395 1.719.130 3.502.830 2.128.198 3.225.239 2.764.681 3.063.563 

Inversión indi.recu 49.747 o o o o o 749.512 o 
-- - -- - ---- '---· 

Fuente: Informes de Ejecución Presupuesta! de la Contraloría Distrital. 

1987 1988 

31.347.641 45 .610.127 

21.257.744 29.123.376 
o o 

19.741.306 27.390.524 
o 354.186 
o o 

759.899 1.089.530 
756.539 289.136 

7.242.414 12.795.796 
442.184 2.893.239 

4.323.463 5.278.674 
2.324.200 4.176.639 

152.567 447.244 
2847.483 3.690.955 

29.345.998 45 .092.704 

11.909.727 17.253.685 
6.557.119 8.344.325 
2221.249 4.664.373 

o o 
3.131.359 4.244.987 
8.643.135 10.278.804 

o o 
374.256 448.986 
504.793 681.477 

o o 
3.470.177 4.110.772 
4.293.909 5.037.569 
3.213.454 8.068.400 
5.579.682 9.491.815 
5.579.682 9.491.8151 

o 



w 
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SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-EAAB 

INGRESOS Y EGRESOS-VARIACIONES PORCENTUALES 
PESOS CONSTANTES (Millones de pesos) 

RUIIKO 1979 19HO VAKIAC. 19KI VAKIAC. 19K2 VARIAC. 19M3 VAKIAC. 

INGRESOS 4193.5 5939.2 41.63% 5842.5 -1.63% 7274,1 24.50% 6369,9 -12.43% 

Ingresos corrientes 

Ingresos no .tributarios 3751.9 3803.2 1,37% 4290,1 12,80% 4486,6 4.58% 4782,3 6.59% 

Renlas propias . 0,0 o. o o,c 0,0 0,0 
AcuedUCIO y alcantarillado 3108,6 3609,9 16,12% 4030,1 11,64% 4247,9 5,40% 4628,4 8,96% 
Rentas oontracn¡ales 0,0 1.5 2,1 33,01% 2.5 22.51% 1,7 -33,42% 
Participación nivel nacional 0,0 o. o 25,( 0,0 27.5 
Participación nivel distrital 544,6 143,9 -73.58% 185,3 28,74% 83,1 -55,17% 76,6 -7,82% 

Otros ingresos no tributarios 98,7 47,9 -51,48% 47,6 -0.48% 153,1 221.39% 48,2 -68.53% 

Ingresos de capital 441,6 1598.2 261.92% 1034,8 -35.26% 2318,8 124,08% 1111.3 -52,07% 

Cr6dito interno 22.5 3,8 -83,19% 235,0 6116,75% 100,9 -57,07% 539,2 434,41% 
Cr6dito externo 329.3 1401,1 325.49% 92,4 -93,41% 1991,6 2055,43% 434,9 -78,16% 
Recursos del balance 81,8 98,1 19,97% 623,9 535,95% 163,1 -73,86% 93,0 -42,97% 

Otros ingresos capitai-Rend. Financieros 8,0 95.2 1085.01% 83.4 -1 2.39% 63,2 -24,25% 44,2 -30,09% 

Recaudos IDCT-EOIS o.o 537,8 517,7 -~.73% 468,7 -9.45% 476.3 1,61% 

EGRESOS 4290,0 4975,7 15,98% 5572,3 11,99% 7285,7 30,75% 5938,0 -18.50% 

Funcionamiento 2034,8 2135,0 4,92% 2077,2 -2,71% 2620,0 26,13% 2264,8 -13.56% 

Servicios personales 1056,8 1175,8 11 ,27% 1293,7 10,02% 1425,0 10,15% 1599,9 12,28% 
Gastos generales 530.5 924,4 74,24% 742,2 -19,71% 1150,6 55,04% 597,8 -48,05% 
Transferencias por ley 0,0 o. o 0,0 0,0 0,0 
Transferencias v¡u-ias 447.5 34,7 -92.24% 41,4 19,06% 44,4 7,36% 67,1 51,07% 

Servicio de deuda 609.3 627,0 2,90% 794,8 26,77% 947,2 19,17% 1317,4 39,08% 

lnlerNJ 0,0 o, o 0,0 0,0 o. o 
Amortizaciones 122,7 41,8 -65,96% 26,3 -36,95% 58,8 123,33% 155,7 164,83% 
Intereses 44,4 77,0 73,62% 43,1 -44,04% Sl,6 89.27% 115,6 41,74% 

Ex:erna 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 
Amortizaciones 121.8 105,3 -13.57% 150,0 42,47% 162,0 8,03% 353,8 118.32% 
Intereses 320.5 402,9 25,73% 575,4 42,80% 644,8 12,06% 692.3 7,37% 

Deudas varias 554,7 698,8 25,98% 981,1 40,41% 907,0 -7.55% 907,7 0,08% 

r n versiones 1091.2 1515,0 38,84% 1719,1 13,47% 2811,5 63.54% 1448,0 -48.50% 

Inversión directa 1014,1 1515,0 49,39% 1719,1 13,47% 2811,5 63.54% 1448,0 -48.50% 
Inversión indirecta 

-- ·- -

Fuente: Cálculos Foro Nacional Por Colombia. 

Cuadro No. 11 

19K4 VARIAC. 

7493,5 17,64% 

5375,6 12,41% 

0,0 
5231 ,8 13,04% 

0,9 -44,88% 
11,2 
74,8 -2,34% 

56,8 17,96% 

1593,1 43.36% 

260,8 -51,64% 
1074,8 147,12% 

175,4 88,54% 

82,2 85,98% 

524,8 10.19% 

6749,1 13,66% 

2472,3 9,16% 

1718,4 7,40% 
574,3 -3,94% 

0,0 
179,7 167,83% 

1583,2 20,18% 

0,0 
165,7 6,40% 
140,9 21,91% 

0,0 
441,1 24,68% 
835,5 20,69% 

882,7 -2,76% 

1810,8 25,05% 

1810,8 25,05% 
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SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE llOGOTA-EAAB 

INGRESOS Y EGRESOS-VARIACIONES PORCENTUALES 
PESOS CONSTANTES (Millones de pesos) 

KUIIKO 1~85 VAKIAC . 1986 VARIAC. 1 ~87 VARIAC. 19~8 VARIAC. 

INGRESOS 7291,8 -2,69% 7928,9 8,74% 9192,3 15,93% 12175,7 32,46% 

Ingresos corrientes 

Ingresos no tributarios 5433.5 1,08% 5607,3 3,20% 62.33,6 11,17% 7774,5 24,72% 

Rentas propias 0 ,0 0.0 0,0 0,0 
J\c\Jcducto y alcantarillado 5271 ,8 0,76% 5351,2 1,51% 5788,9 8,18% 7311,9 26,31% 
Rentas contracwales 1,3 39.95% 1,9 46.27% 0,0 94,6 
Participación nivel nacional 0,0 0,0 0,0 0,0 
Participación nivel dtstrttal 94,3 26,12% 131,4 39,34% 222,8 69,58% 290,9 30,53% 

Otros ingresos no tributarios 66,1 16,32% 122,9 85,87% 221,8 80,57% 77,2 -65.21% 

Ingresos dt capital 1092.4 -31 ,43% 1540.5 41.02% 2123,8 37,86% 3415,9 60,84% 

Cn!dito interno 200,8 -23,01% 305,0 51,94% 129,7 -57,49% 772,4 495,65% 
Crédito externo 284 ,8 -73.51% 537,0 88.58% 1267,8 136.10% 1409,1 11,15% 
Recursos del balllnce 502,8 186,72% 509,5 1,33% 681,5 33,76% 1115.0 63.59% 

Otros ingresos capitai-Rend. Financieros 104,1 26,62% 189,0 81,61% 44,7 -76,33% 119,4 166,87% 

Recaudos JDCT-EDIS 766,0 45,95% 781,1 1,98% 835,0 6,90% 985,3 18,00% 

EGRESOS 6493,0 -3,79% 7531,9 16,00% 8605.4 14,25% 12037,6 39,88% 

Funcionamiento 2438,3 -1,38% 2612,3 7,14% 3492.4 33,69% 4605,9 31,88% 

Servicios personales 1694,3 -1,40% 1811.9 6,94% 1922,8 6,12% 2227,5 15,85% 
Gastoo generales 670,9 16,83% 689,9 2,82% 651,4 -5,58% 1245,2 91,16% 
Transferencias por ley 0,0 0,0 0,0 0,0 
Transfermcias varias 73,1 -59,34% 110,6 51,37% 918.2 730,34% 1133,2 23,41% 

Strvicio de deuda 1684,4 6,39% 2310,9 37,20% 2534.5 9,67% 2743,9 8.26% 

!nJufltJ 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amortizaciones 109.2 -34 ,09% 125,9 15.25% 109,7 -12,80% 119,9 9,21% 
Intereses 160,7 14,01% 171,2 6.56% 148,0 -13,56% 181,9 22,90'1', 

ExltrfltJ 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amortizaciones 488,9 10,84% 805,4 64,73% 1017,6 26,35% 1097,4 7,84'f<. 
Intereses 925,6 10,78% 1208,5 30.56% 1259,1 4,19% 1344,8 6,80% 

Dtudas varias 766,0 -13.23% 1484,1 93,76% 942,3 -36.51% 2153,9 128,57% 

Jnversion•s 1604,4 -11,40% 1124.5 -29,91% 1636,2 45,50% 2533,9 54,86% 

Inversión ditttta 1262,2 -30,30% 1124.5 -10,91% 1636,2 45,50% 2533,9 54,86% 
Inversión indirecta 

-

Fuente: Cálculos Foro Nacional Por Colombia . 

Cuadro No. 11 (continuación) 

I'R0:\1EOIO 
GEOMETRICO 

12.57% 

8.43% 

9,97% 

.{;,73% 

-2,69% 

25,52% 

48.13% 
17,53% 
33,68% 

34,96% 

6,96% 

10,31% 

8,92% 

7,36% 
3,36% 

47,29% 

17,82% 

12,43% 
10,02% 

29,75% 
14,33% 

13,32% 

5,88% 

5,88% 
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Cuadro No. 12 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 80GOTA-EAA8 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS 
(Pesos corrientes) 

RUBRO 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

INGRESOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

1 ngresos corrientes 

1 ngresos no tributarios 89,47% 64,04% 73,43% 61,68% 75,08% 71,74% 74,51% 70,72% 

Rentas propias 

AcueduclO y alcantarillado 74,13% 60,78% 68,98% 58,40% 72,66% 69,82% 72,30% 67,49% 

Rentas contracruales 0,00% 0,03% 0,04% 0,03% 0,03% 0,01% 0,02% 0,02% 

Participación nivel distrilal 12,99% 2,42% 3,17% 1,14% 1,20% 1,00% 1,29% 1,66% 

Otros ingresos no tributarios 2,35% 0,81% 0,82% 2,10% 0,76% 0,76% 0,91% 1,55% 

1 ngresos de capital 10,53% 26,91% 17,71% 31,88% 17,45% 21,26% 14,98% 19,43% 

CrédilO interno 0,54% 0,06% 4,02% 1,39% 8,46% 3,48% 2,75% 3,85% 

Crédito externo 7,85% 23,59% 1,58% 27,38% 6,83% 14,34% 3,91% 6,77% 

Recursos del balance 1,95% 1,65% 10,68% 2,24% 1,46% 2,34% 6,90% 6,43% 

Otros ingresos capilal-Rend. Financieros 0,19% 1,60% 1,43% 0,87% 0,69% 1,10% 1,43% 2,38% 

Recaudos IDCT -EDIS 0,00% 9,05% 8,86% 6,44% 7,48% 7,00% 10,50% 9,85% 

----

Fuente: Cálculos Foro Nacional Por Colombia. 

1987 1988 

100,00% 100,00% 

67,81% 63,85% 

62,98% 60,05% 

0,00% 0,78% 

2,42% 2,39% 

2,41% 0,63% 

23,10% 28,05% 

1,41% 6,34% 

13,79% 11,57% 

7,41% 9,16% 

0,49% 0,98% 

9,08% 8,09% 
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RUBRO 

INGRESOS 

Ingresos corrientes 

1 ngresos no tributarlos 

Rmtu propias 

Teléfonos 

Recaudo a favor de t.era:ro1 

Rmtas contractuales 

ParticipacHÍil nivel distrital 

Otroc ingresoc no trlbutulos 

Ingresos de capital 

Crédito interno 

Cridito externo 

ReoJnos del balance 

Otros lngresoc capitai-Rend. Financieros 

Cuadro No. 13 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOT A-ETB 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS 
(Pesos corrientes) 

1979 1981 1981 1982 1983 1984 1985 

100.~ 100.~ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

86,78% 88,45% 88,60% 89,32% 87,99% 87,n% 88,0'3% 

o.~ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

70,46% 72.97% 71,81% 70,65% 71,99% 73.61% 73,32% 

0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 

1,94% 0,54% 1,16% 0,96% 0,83% 0,91% 0,34% 

14.23% 14,94% 15,63% 17,71% 15,16% 13.22% 14,34% 

13.22% 11.55% 11,40% 10,68% 12,01% 12.23% 11.97% 

o.~ 0,00% 0,00% 0,90% 0,17% 1.24% 0,22% 

6,92% 8,07% 8,98% 7.27% 7,05% 6,81% 5,71% 

5,62% 2.99% 1,63% 1,69% 4,39% 2.99% 4,42% 

0,68% 0,48% 0,79% 0,82% 0,40% 1,19% 1,63% 

--· · -- ---

Fuente: Cálculos Foro Nacional Por Colombia. 

1986 1987 19811 

100,00% 100,00% 100,00% 

87,71% 84,54% 85,09% 

0,00% 0,00% 0,00% 

72,10% 67,83% 27,51% 

39,37% 

0,03% 0,0'3% 17,11% 

0,19% 0,42% 0,41% 

15.39% 16.26% 0,70% 

12.29% 15,46% 14,91% 

0.20% 2,66% 0,00% 

5,49% 8,23% 12.55% 

5,49% 3,48% 2,36% 

1.12% 1,09% 0,00% 

-~- ------ ----
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RUBRO 

INGRESOS 

ln¡reaoa corrientes 
lnareaoa no trlbutarloa 
Rcnw propia• 
Tdéfonoo 
Rccoudo a favor de 1aa:101 

Ralla& c:ontnu:tuab 
Participación nivel diltrital 
Otr01 ln¡rn• no trlbut .. l• 
Inaresoa de upltal 
C!61ito intemo 
CrédiJo CllemO 

Recu-- del balance 
Otr01 ln¡rn• de capltai-Rend. Financieros 

EGRESOS 

Funcionamiento 
Se-vicios pcrsonalca 
Gutoa gencralca 
Ttanúen:nciM por ley 
Tronafaalci.u varia& 
Senklo de deuda 
1-
Amcrtizacionca ........... 
Exllnta 
Amcrtizacionca ........... 
Deuda& varlu 
lnnnlonu 
Invasión diiecu 
Invasión i.ndi=la 

Cuadro No. 14 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOT A-ETB 

INGRESOS Y EGRESOS 
PESOS CORRIENTES (Miles de pesos) 

1979 1981 1981 1982 1983 1984 1985 

4.563.860 6.085 .605 7.580.330 11.064.498 14.536.022 20.511.242 26.190.525 

o o o o o o e 
3.960.396 5.382.799 6.716.287 9.882.700 12.790.463 18 .002.45~ 23.055.595 

o o o o o e 
3.215.614 4.440.510 5.443.383 7.817.363 10.464.008 15 .098.82~ 19.202.541 

o o o 
~ o o 

6.944 o o 2.471 4.327 6.382 
88.598 32.939 88.211 106.00( 120.000 187.015 90.000 

649.240 909.350 1.184.693 1.959.337 2.203.984 2.712.29( 3.756.672 
603.464 702.806 864.043 1.181.798 1.745.559 2.508.79( 3.134.930 

o o o IOO.OOC 24.389 254.973 57.296 
315.852 491.219 680.no 803.899 1.025.105 1.397.79E 1.494.630 
256.422 182.180 123.573 186.851 638.111 612.458 1.156.702 

31.19( 29.347 59.700 91.048 57.954 243.563 426.302 

4.330.945 5.869.328 7 .217.219 10.535.58E 13.834.392 18.906.061 24.354.743 

2.683.412 3.469.529 4.690.278 6.844.451 9.518.820 12.646.043 15.700.158 
807.641 1.218.789 1.731.615 2.222.1 0E 3.062.719 3.774.699 4.577.892 
375.86E 256.822 323.29C 700.541 760.826 1.069.32E 1.145.185 

36.88C 65.637 79.798 122.829 251.125 415 .453 585.684 
1.463.025 1.928.281 2.555 .515 3.798.975 5.444.150 7.386.565 9.391.397 

342.608 468.991 203.491 981.534 1.393.255 1.907.192 2.716.184 
e o o 

~ o ( o 
1.37E 1.092 908 60.519 73.057 50.941 

511 1.269 4.380 27.800 24.141 21.022 87.630 
e o o o e o o 

161.732 234.866 198.203 493.322 682.406 1.004.551 1.408.623 
178.989 231.764 e 460.052 626.189 808.562 1.169.000 
86.265 185.899 337.424 407.296 358.773 509.96< 913.028 

1.218.66< 1.744.909 1.986.026 2.302.305 2.563.544 3.842.864 5.025 .373 
1.165.697 1.712.403 1.923.544 2.1 94.378 2.538.305 3.647.317 4.781.888 

52.963 32.50E 62.482 107.921 25.239 195.547 243.485 

Fuente: Informes de Ejecución Presupuesta! de la Contraloría Distrital. 

1986 1987 1988 

36.321.057 48.833.527 68.554.280 

o o o 
31.857.499 41.281.5.5E 58.333.473 

o o o 
26.188.211 33.122.837 18.857.889 

o 26.990.732 
10.235 14.484 11 .729.067 
70.000 203.917 278.555 

5.589.047 7.940.318 477.230 
4 .463.558 7.551.971 10.220.807 

71.100 1.300.()()( o 
1.993.601 4.019.171 8.602.893 
1.992.816 1.701.334 1.617.914 

406.042 531.467 o 

34.103.613 47.004.578 65 .467.898 

23.543.337 28.485.878 39.824.539 
5.973.058 7.955.335 10.319.829 
3.265 .16E 2.871.013 2.720.119 

684.421 1.171.31 e o 
13.620.693 16.488.22( 26.784.591 
3.974.943 5.475.125 6.534.746 

( ( o 
101.27" 295 .034 574.464 
80.284 340.382 312.705 

o ( o 
2.101.863 2.770.905 3.212.873 
1.691.524 2.068.805 2.434.704 

625.508 1.172.288 455.272 
5.959 .825 11.871.286 18.653.341 
5.700.998 11.707.102 18.396.760 

258.827 164.185 256.581 

·--
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RUBRO 

INGRESOS 

Ingresos corrientes 

Ingresos no tributarios 

Rentas propias 
Aseo p\lblico 
Rentas oonlractuales 
Participación nivel dislrital 

Otros ingresos no tributarios 

Ingresos dt capital 

Cr61ito inumo 
Cr6dito cuerno 
Recwsos del balance 

Otros inaresos capitai-Rtnd. Financieros 

EGRESOS 

f•ncionamiento 

Sctvici,. personales 
Gastoo ¡awrales 
T....Waax:iM p« ley 

T•••·----
Servicie de de•d• 

fnltnlll 

Amortiza~ 

Interesa 

&lmuJ 
Amartizacilll* 
In-

Dudao nri., 

lnversio••• 

lnvc:rsióndil"CICII 

Cuadro No. 15 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS, EDIS 

INGRESOS Y EGRESOS-VARIACIONES PORCENTUALES 
PESOS CORRIENTES (Millones de pesos) 

1979 1980 VARIAC. 1981 VARIAC. 1982 VARIAC. 1983 

1.069.7 I.S528 45.17% 2194.() 41.29% 1.466.6 -33.15% 1.434.5 

931.6 l.«I.S 54.73% 1.326.9 -7.96% 1.271.9 -4.14% 1.312.8 

703 .0 1.041.1 48.09% 1.022.2 -1.81% 956.8 -6.41% 1.011.9 
823 106.() 

218.1 307.4 40.93% 304.6 -0.90% 315.2 3.46 193.8 

10.5 10.8 3.02% 1.1 

138.0 111.3 -1 9.38% 867.2 679.26% 194.7 77.55% 121.7 

106.9 16.8 -84.28% 17.4 3.57% 
638.3 

31.2 84.7 1n.02% 1729 104.04% 187.6 8.46% 116.8 

9.7 38.5 295.98% 7.1 81.47% 4 .9 

1.056.1 1.356.1 28.41% 2.008.7 48.12% 1.412.8 -29.67% 1.258.6 

917. 1 1.048.1 14.28% 1.121.8 7.04% 1.124.3 0.22% 1.035.6 

599.5 677.9 13.06% 745.9 10.05% 827.9 10.98% 768.9 
201.3 226.8 12.66% 226.1 -0.27% 187.6 -17.03% 147.9 

57.9 626 8.18% 98.2 56.86% 65.8 -33.01% 55.8 
58.4 80.9 38.49% 51.5 -36.30% 43.0 -16.55% 63.() 

117.8 168.8 43.27% 873 -48.24% 237.1 171.46% 218.9 

91.6 54.7 -40.35% 34.2 -37.39% 15.6 -54.51% 6.() 
90.2 39.9 -55.82% 28.5 -28.62% 11.9 -58.05% 6.() 

1.4 14.8 965.21% 5.8 -61.06% 3.6 -37.02% 

26.2 114.1 336.15% 53.1 -53.44% 221.5 317.01% 2129 
u 98.9 1.551.76% 31.2 -68.42% 144.3 36208CJ1, 2129 

20.2 15. -24.59% 21.9 43.93% 77.2 25273% 

3.8 

21.2 139.3 556.96% 799.6 474.06% 51.4 -93.57% 0.4 

21.2 139.3 556.96CJ1, 799.6 474.06CJI, 51.4 -93.57CJI, 0.4 

Fuente: Ctlculoll Foro Nacional por Colombia . 

VARIAC. 1984 VARIAC. 

·2. 19% 1.636.( 14.04% 

3.21% 1.539.3 17.25% 1 

5.76% 598.1 -40.89% 
104.8 -1.10% 

-38.51% 821.1 323.64% 

15.3 1.305.39%' 

-37.47% 96.7 -20.56%1 

-37.70% 94 .7 -18.99%1 
! 

-31.50% 2.0 -58.18%1 
1 

1 

-lo.92% 1.675.( 33.09%1 

-7.89% 1.177.8 13.73%¡ 

-7.12% 8523 10.85%1 
-21.17% 164.5 11.22% 
-15.23% 67.9 21.78% 
46.61% 93 .1 47.64% 

-7.69% 198.() -9.53% 

-61.41% 2.() -65.92%1 
-49.69% 2.0 -65.92% 

1 

-3.9~% 196.() -7.94%1 
47.50% 196.() -7.94% 

1.2 

-99.26% 298.() 

-99.26% 298.() 
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Cuadro No. 15 (continuación) 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUDLICOS, EDIS 

INGRESOS Y EGRESOS-VARIACIONES PORCENTUALES 
PESOS CORRIENTES (Millones de pesos) 

RUBRO 1985 VARIAC. 1986 VARIAC. 1987 VARIAC. 1988 VARIAC. 

II'(GRESOS 1.890.7 15.57% 1.711.8 -9.46% 2.007.4 17.27% 2.061.1 -0.07% 

1 ngrc.sos corrientes 

IngreSO! no tributarios 1.514.7 -1.59% 1.503.4 0.75% 1.732.5 15.24% 1.757.8 1.46% 

Ra1us propias 
Aseo púbhco 804.6 34.53% 837.4 4.08% 848.8 1.36% 992.7 16.95% 
Rallas conlractuales 116.8 11.42% 104.8 -10.30% 132.8 26.74% 120.3 -9.42% 
Participación nivel dislrital 586.5 -28.57% 558.7 -4.74% 749.6 34.18% 642.1 -14.35% 

Otros ingresos no tributarios 6.9 -55.10% 2.6 -62.65% 1.3 -51.22% 2 .7 117.37% 

Ingresos de capital 376.0 288.77% 208.3 -44.58% 274.9 31.93% 248 .2 -9.69% 

Crédito interno 175.3 110.1 265.0 109.5 
Crédito externo 
Recurso5 del balance 199.4 110.62% 95.5 -52.09% -100.00% 138.7 

Otros ingresos capitai·Rend. Financieros 1.3 -37.90% 2.7 112.88% 9.9 264.78% 

EGRESOS 1.769.5 5.64% 1.726.7 -2.42% 1.854.6 7.41% 1.883.3 1.55% 

Funcionamiento 1.362.2 15.66% 1.298.7 -4.66% 1.337.7 3.00% 1.426.9 6.66% 

Servicios personales 824 .3 -3.92% 816.5 -0.94% 797.4 -2.34% 967.5 21.33% 
Gastos generales 199.4 21.22% 243.9 22.29% 289.9 18.87% 300.2 3.56% 
Transfera1cias por ley 149.8 120.56% 118.2 -21.14% 136.2 15.29% 
Transferencias varias 188.7 102.82% 120.2 -36.32% 114.2 -4.96% 159.1 39.33% 

Servicio de deuda 242.7 22.59% 221.9 -8.56% 111.5 -49.75% 131.4 17.82% 

lflltrNJ 68.1 3.225.99% 59.5 -12.62% 106.4 78.87% 131.4 23.50% 
Amortizaciones 68.1 3.225.99% 59.5 -12.62% 106.4 78.87% 92.1 -13.40% 
Intereses 39.3 

ExJerM 174 .6 10.87% 162.5 -6.98% 5.1 -96.84% 
Amortizaciones 174 .6 10.87% 162.5 -6.98% 5.1 -96.84 
Intereses 

Deudas varias 39.7 6.1 -84.59% 99.5 1.525.99% 

Inversiones 164.6 -44.78% 166.4 1.07% 399.2 139.99% 225.5 -43.51% 

Inversión directa 164.6 -44.78% 166.44 1.07% 399.2 139.99% 225.5 -43.51$% 

Fuente: Cálculos Foro Nacional por Colombia. 

PROMio:OIO 
GF:OMETRICO 

7.24% 

7.31% 

3.91% 

12.75% 

-13.96% 

6.74% 

0.27% 

18.05% 

6.64% 

5.03% 

5.46% 
4.54% 

11.78% 

1.22%i 
1 

4.09%! 
1 

! 

0.23%; 

44.97%· 
! 

30.05% 

30.05% 
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Cuadro No. 16 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS-EDIS 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Y DE CAPITAL 
(Pesos corrientes) 

RUBRO 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

INGRESOS 

ln~resos corrientes 

Ingresos no tributarios 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Rentas propias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Aseo público 75,46% 72,'12% 77,04% 75,22% 77,08% 38,85% 53,12% 55,70% 

Rentas co1111actuales 0,00% 5,71% 0,00% 0,00% 8,07% 6,81% 7,71% 6,97% 

Participación distrit.al 23 ,41% 21,32% 12,96% 24,78% 14,76% 53,34% 38,72% 37,16% 

Otros ingresos no tributarios 1,13% 0,75% 0,00% 0,00% 0,08% 0,99% 0,45% 0,17% 

1 ngresos de capital 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Crédito interno 77,43% 15,10% 2,01% 0,00% 0,00% 0,00% 46,63% 52,85% 

Crédito externo 0,00% 0,00% 73,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Recursos del balance '12,57% 76,16% 19,94% 96,33% 95,98% 97,88% 53,03% 45,85% 

Otros Ingresos capitai-Rend. Financieros 8,75% 4,44% 3,67% 4,02% 2,12% 0,34% 1,30% 

-- --

Fuente: Cálculos Foro Nacional por Colombia. 

1987 1988 

100,00% 100,00% 

0,00% 0,00% 

48,99% 56,47% 

7,66% 6,84% 

43,27% 36,53% 

0,07% 0,15% 

100,00% 100,00% 

96,41% 44,12% 

0,00% 0,00% 

0,00% 55,88% 

3,59% 0,00% 
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RUBRO 

EGRESOS 

Funcionamiento 

Servicios personales 

GaSlOS generales 

T ransfc:rencias por ley 

T ransfc:rencias varias 

Servicio de Deuda 

Interna 

Ex tenia 

Deudas Varias 

Inversiones 

Inversión directa 

Cuadro No. 17 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS-EDIS 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESOS: FUNCIONAMIENTO, 
SERVICIO DEUDA E INVERSIONES 

(Pesos corrientes) 

' 1979 1988 1981 1982 1983 1984 1985 1986 . 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

65,37% 64,68% 66,49% 73,63% 74,25% 72.37% 60,51% 62,87% 

21,95% 21,63% 20,16% 16,69% 14,28% 13,97% 14,64% 18,78% 

6,31% 5,97% 8,76% 5,85% 5,39% 5,77% 11,00% 9,10% 

6,37% 7,72% 4,59% 3,82% 6,09% 7,90% 13,85% 9,25% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

77,79% 32,39% 39,18% 6,56% 2,74% 1,03% 28,05% 26,80% 

22,21% 67,61% 60,82% 93,44% 97,26% 98,97% 71,95% 73,20% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Cálculos Foro Nacional por Colombia. 

1987 1988 

100,00% 100.00% 

59,61% 67,81% 

21,67% 21,04% 

10,18% 0,00% 

8,54% 11.15% 

100,00% 100,00% 

95,40% 100,00% 

4,60% 0,00% 

100,00% 100,00% 

100,00% 100,00% 



Cuadro No. 18 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA-EEB 

BASE PROYECCIONES-ESTADO DE RESULTADOS. (Millones de$) 

DATOS MACRO Y GENERALES 1987 198& 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
REAL REAL 

Tasa de inflación 1,240 1,281 1,2AO 1,2AO 1,2AO 1,240 1,2AO 1,240 
Tan de devaluación 1,204 1,274 1,258 1,221 1,196 1,196 1,196 1,196 
Tasa de cambio promedio 2AI,400 299,200 376,703 466,871 564,183 674,763 807,017 96,59l 
Tasa de cambio fm de año 263,700 335,860 422,512 515 .~87 617,001 737,933 882,S68 1055,551 

Ventas 

GWII Ventas usuario fmal ( 5351 5848 6308 6857 7471 789'2 8340 
GWH Ventas de intercambio ~ ~ 

156 o o 78 1962 2630 
MW-Mes Vcnw de in!e=bio. o o 1 19 223 346 

Tolal unhbdes nndldu ( 5351 6004 6308 6857 7549 9854 10970 

Tarifa rredia-Uouario f..U ( 16,42 20,856 26,070 32,587 40,734 50,511 62,633 
Tarifa modia-llncr&ía inlerc. ~ 0,000 2,772 0,000 0,000 9,191 10,307 13,023 
Tarifa media bloque 8,469 10,840 13,437 16,381 19,895 24,071 29,122 
Tarifa media pot. lmcrc. ( 11,449 14,551 18,125 22,925 28,995 35,954 44,583 

lnareso medio prome-dio o 16,422 20,386 26,070 32,591 40,481 43,320 52,146 

VcnlaJ UJUario fanal 68561 87861i 121968 164444 22.3436 30432 398604 522.341 
Venw cnergla inlerc. ( 

~ 
433 o 

~ 
717 20219 34247 

Venta.s en bloque 668 o o e o o 
Vcntu pot. imcrc. ( o o o 23 551 8018 15426 

TOTAL VENTAS l'fi229 87861i 122401 164444 22.3459 30559C 426841 572014 
.Monto por lngruo tirmlco ( o o o o 

~ o ·~ 
Otros Jngruot explotación 389t 4884 3517 8851 e o 
Otros ( o o o o e o o 

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIO~ 73125 9275C 125918 173295 22.3459 30559C 426841 572014 

Ga5tos de uplotaclón 

Gcnrnción 3416 5208 6458 8008 9930 12313 17338 21499 
Compra enugla in-. 11315 20278 21849 26837 34103 4295 38616 46103 
Diatribu.cit<.l 5478 865 10728 13303 16496 20455 25364 3145 
T ransmilión 1406 1579 1958 2428 301! 4668 5788 7178 
{)q;lrecit.ción activo. fij01 en JC.rvidoa: 12953 1573 15912 20398 26053 33187 57351 84!S~ 

F~~Ct~~r&ción y cobranza 1160 1639 1836 2467 335 3973 5549 6578 
General y admirll-ción 2055 377 4677 5800 7192 8918 11058 1371 
Aportes Ley 56,1!1 o e 1836 2467 3352 458-ol 6403 858fj 

TOTAL GASTOS EXPLOTACJON 37783 .5686C 65254 81708 103489 13105( 167467 219258 

INGRESOS NETOS EXPLOTACION 35342 3589C 60664 91587 119970 17454( 259374 35275E 

Fuente: Vicepresidencia Técnica, División de Análisis Sectorial. FEN. 

1995 1996 

1,2AO 1,240 
1,196 1,196 

1154,370 1380,621: 
1262,439 1509,877 

8198 97:11 
2423 2198 
426 483 

11221 11475 

77,665 96,305 
17,129 21,841 
35,23 42,625 

55,283 68,551 

66,693 84,928 

683328 893418 
41501 48003 

o e 
23551 33l!e 

748380 974531 
o ~ o 
o e 

748380 974531 

26659 33057 

54830 74889 
39000 4836C 

8900 1103t 
106440 134659 

8606 11207 
17003 21()!4 

11226 14618 

272664 34891( 

475716 625621 
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Vol 
Vol 
0\ 

lng. (egres.) ajenos ex p. 

Otros ingresos 
Otros egresos 

Tot. ing. (cgrs.) ajenos exp. 

Utilidad antes gast.os fliWlCieros 

Gast.os fmancieros 

Gast.os fmancieros operación 

Total gastos financieros 

Utilidad (pérdiW.) neta 

Cuadro No. 18 A 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA-EEB 

PROYECCIONES-ESTADO DE RESULTADOS. (Millones de$) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
REAL REAL 

2.800 8.149 2.903 3.600 4.464 5.535 6.863 
o 8.102 o o o o o 

2.800 47 2.903 3.600 4.464 5.535 6.863 

38.142 35.937 63.566 95.188 124.434 180.075 266.237 

16.442 23.052 33.857 65.141 80.341 92.508 105.618 

16.442 23.052 33.857 65.141 80.341 92.508 105.618 

21.700 12.885 29.709 30.047 44.093 87.567 160.618 

Fuente: Vicepresidencia Técnica, División de Análisis Sectorial. FEN. 

1994 1995 1996 

8.511 10.553 13.086 
o o o 

8.511 10.553 13.086 

361.266 486.267 638.706 

i 

111.557 117.338 113.4681 

1 
111.557 117.338 113.468! 

249.709 368.929 525.239 



w 
w 
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Cuadro No. 18 B 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOT A-EEB 

PROYECCIONES-ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (Millones de$) 

1987 1988 1989 1991 1991 1992 1993 1994 
REAL REAL 

FUE]I;TES INTER:"'AS 

Ingreso neto exploución 35.342 35.890 60.663 91.588 119.970 174.540 259.373 352.756 
Tot. ing. (egrs) ajenos exp. 2.800 47 2.903 3.600 4.464 5.535 6.863 8.511 
Depreciación y m>ortización diferidos 12.953 15.732 15.912 20.398 26.053 33.187 57.351 84.156 
Otros no caja 3.835 4.634 5 .74~ 7.125 8.835 10.956 13.585 16.846 

Total fuentes Internas 54.93C 56.303 85.224 122.711 159.322 224.218 337.172 462.269 

FUENTES EXTERNAS 

Aportes soc . Guavio 2.544 26.901 40.684 40.524 36.108 23.144 5.004 o 
Préstamos vigentes M. Ext.ranjen 42.278 21.650 40.645 42.545 30.892 39.885 573 o 
Préstamos vigentes M. Local 90 o o o o o o o 
Préstamos futuros M. Ext.ranjcn o o 12.469 1.634 1.241 o o o 
Préstamos Concorde-Chalkngcr o o 10.585 o o o ~ o 
Préstamo FEN M. Local 5.183 400 o o o o o 
Préstamo para f alunt.e o o 33.342 27.522 82.343 24.777 22.500 o 
TiL part. Guavio o o 14.955 27.797 o o o o 

Tola! fuentes externas 50.095 48.951 152.680 140.022 150.584 87.806 28.077 o 

Total fuentes 105.025 105.254 237.904 262.733 309.906 312.024 365.249 462.269 

--

Fuente: Vicepresidencia Técnica, División de Análisis Sectorial. FEN. 

1995 199, 

475.714 625.621 
10.553 13.086 

106.440 134.659 
20.889 25.902 

613.596 799.268 

~ o 
o 

~ 
o 
o 

e o 
o o 

~ o 
o 

o o 

613.596 799.268 
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Cuadro No.l8 C 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA-EEB 

PROYECCIONES-ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (Millones de$) 

1U7 1911 u u un Utt tUl Ut3 Ut4 1995 
RIIAL RIIAL 

APLICACIONIIS 

GTS.FIN.OPE.R.CRED.VIO. M.B 14.209 20.()6 21.857 47.835 S6.2J(J 62.128 68.360 70.961 15.635 
GTS.FIN.OPE.R.CREO.VIO. M.L 163 tiC ~ ~ 

14 1 o o o 
GTS.RN.OPE.R.CREO.FIJI'. M.E e ~ 

o o 30l 321 320 
GTOS.FlN. CREO. BIRF FEN o 4.881 5.110 6.523 7.263 8.043 8.850 9.664 
GTOS.FIN.CREO.FEN M.L. 1.706 1.431 1.819 1.399 999 634 319 94 4 
GTOS.FlN.PTMO.FAL T ANTE e e 1.812 5.943 13.315 22.294 28.375 31.089 31.457 
GASTOS FROS FODEX 364 1.441 3.410 4.154 3.26C 188 220 24< 258 
AMORTIZ. CREO. VJG. M.E. 25.402 36.316 42.899 67.941 90.255 80.271 95.641 111.392 131.658 
AMORTIZ. CREO. VIG. M.L. 224 1~ 181 115 88 15 o o o 
AMORTIZ. CREO. FIJI'. M.E. ~ ~ o o 1 o 2.236 5.350 6.399 
AMORTIZ. CREO. BIRF-FEN 1.615 4.003 4.837 5.185 6.919 8.276 9.898 
AMORTIZ. CREO.CONC. CHAL o e 942 1.354 o o o o o 
AMORTIZ. CREO. FEN. M.L. 742 86 1.562 1.490 1.42 1.249 1.046 638 31 
AMORTIZ. PTMO. FALTANTE o o o o o o 31.829 43.47 51.993 
AMORTIZACION R>OOX o e o o o o 125 299 358 

TOTAL SERVICIO DEUDA 42.810 60.446 81.057 140.044 176.944 179.828 243AI5 280.984 317.675 

COSTOS CONSTRUCCION 

GTOS FROS.CONSTRUC.M.E 10.33C 15.757 19.775 2.372 S03 609 o o o 
GTOS FROS.CONSTRUC.M.L. 619 708 o o o o o o o 
INVERSION M.E. 67.807 42.545 53.190 47.994 60.142 47.976 38A95 49.707 63.259 
lNVERSION M.L. o 35 .339 30.626 39.824 49.874 36.977 30.667 39.476 49.407 
INVERSION PLANTA GRAL. o 419 603 700 1.410 1.687 2.018 2.509 3.117 

TOT. COSTO CONSTRUCCION 78.7S6 94.768 104.194 90.890 111.929 87.249 71.180 91.69 115.783 

OTRAS APLICACIONES 

ESTUDIOS o 748 301 327 !.S23 1.7S4 2.018 2.509 2.309 
INCREM(O!SMIN)CAP.TRAB . -16.819 -63.14S S2.354 30.991 IS.281 36.65S 31.962 29.435 36.759 
INVERSIONES EN EL SECTOR 10 12.257 o 482 4.230 6.S38 16.675 30.721 47.118 
OTROS USOS 269 180 o o o o o o o 

TOT. OTRAS APLICACIONES -16.540 -49.960 S2.655 31.800 21.034 44.947 50.655 62.665 86.1 86 

TOTAL APLICACIONES 105.026 105.254 237.906 262.734 309.907 312.024 365.250 43S.341 519.644 

SUPERA VIT(DEFICIT)ANUAL o o -33.342 -27.522 ·82.343 ·24.777 -22.500 26.925 93.954 
SUPERA YIT(OEFICIT)ACUM. o o o o o o o 26.925 120.879 

Fuente: Vicepresidencia Técnica, División de Análisis Sectorial. FEN. 

1996 

71.646 
o 

306 
10.458 

o 
30.788 

270 
146.294 

o 
7.653 

11.837 
o 
o 

62.183 
428 

341.863 

o 
o 

87.946 
68.617 

3.728 

160.291 

2.761 
40.120 
6S.913 

o 

108.794 

610.948 

188.3 19 
309.1 98 
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Cuadro No. 18 D 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA-EEB 

PROYECCIONES-ESTADO DE LA SITUACION. SALDO DE LA DEUDA. (Millones de$) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 199.5 
REAL REAL 

Pasivo largo plazo 

Deuda largo plazo M. E. 346.016 395.110 539.774 651.341 825.508 932.979 986.736 996.978 983.541 
Porción cte. largo plazo M.E. 25.372 40.527 66.334 86.952 78.690 125.044 154.340 183.158 208.844 
Deuda largo plazo M.L. 7.408 6.094 4.489 2.978 3.200 669 31 o o 
Porción cte. largo plazo M.L. 1.009 1.743 1.605 1.510 1.264 1.046 638 31 o 

Total pasivo largo plazo 379.805 443.474 612.202 742781 908.662 1.059.738 1.141.745 1.180.167 1.192.385 

Fuente: Vicepresidencia Técnica, División de Análisis Sectorial. FEN . 

1996 

932.512 
243.803 

o 
01 

1.176.315' 
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CONCEPTO 

INGRESOS TOTALES 
Explotación bruta 
Aportes del Gobierno Centnl Nacional 
Funcionamienlo 
Inversión 
Otros ingresos 

Pagos totales 
Pagos corrientes 
ln1ere~a deuda <Atema 
Intereses deuda interna 
Otros 

PAGOS DE CAPITAL 
Fonnación bruu de capital neto 
Otros 

(DEFICIT) 1 SUPERA VIT 

FINANCIAMIENTO 
Crédito externo neto 
Mediano y lar& o plazo 
Destmbolsos 
Amortizacio~~ts 

Cono plazo neto 
Crfdito Interno neto 
Desembolsos 
Amortiza eones 
Otros 

Fuente: Documento DNP. 

1989 

49079 ,0 
41148,0 

7931,0 

60892,0 
27553,0 
4034,0 

257 .0 
23262,0 

33339,0 
32870,0 

469,0 

-11813,0 

11813,0 
4751,0 
475!,0 

1154!,0 
6790,0 

1680,0 
2500.0 

820,0 
5382.0 

Cuadro No. 19 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOT A·ETB 

PROYECCION 1990-1994 (Millones de pesos) 

1990 .. 1991 .. 1992 .. 
642'n,O 31.0 76636,0 19.2 102903,U 34.3 
53926,0 31.1 72570,0 34.6 97487,0 34.3 

10351.0 30.5 4066,0 -f:IJ.? 5416,0 33.2 

69195,0 13.6 76814,0 11.0 103604,0 34.9 
36027,0 30.8 43004,0 19.4 63479,0 47.6 
5774,0 43.1 8127,0 40.8 9550,0 27.5 

198,0 -23.0 166,0 -16.2 151.0 -9.0 
30055,0 29.2 34711.0 15.5 53778,0 54.9 

33168,0 -0.5 33810,0 1.9 40125.0 28.7 
32456,0 -1.3 33062,0 1.9 39302,0 18.9 

712,0 51.8 748,0 5.1 823,0 10.0 

-4918,0 -58.4 -178,0 -96.4 -701,0 293.8 

4918,0 -58.4 178,0 -96.4 701,0 293.8 
1592,0 -66.5 -7802.0 -590.1 -14117,0 80.9 
1592,0 -66.5 -7802.0 -590.1 -14117,0 80.9 

10842,0 -6.1 4684,0 -56.8 2470,0 -47.3 
9250,0 36.2 12486,0 35.0 16587,0 32.8 

-909,0 -154.1 -704.0 -22.6 -684,0 -2.8 
-100.0 

909,0 10.9 704,0 -22.6 684,0 -2.8 
4235,0 -21.3 8684,0 105.1 15502,0 78.5 

1993 .. 1994 .. 
135184,0 32.4 173972,0 28.7 
128355,0 31.7 170045,0 32.5 

6829,0 26.1 3927,0 -42.5 

140282,0 35.4 180297,0 28 .5 
98151,0 54.6 118989,0 21.2 
10156,0 6.3 10346,0 1.9 

135,0 -10.6 108,0 -20.0 
87860,0 63.4 108535,0 23.5 

42131,0 5.0 61308,0 45 .5 
41267,0 5.0 59808,0 44.9 

864,0 5 .0 1500,0 73.6 

-5098,0 627.2 -6325,0 24.1 

5098,0 627.2 6325,0 24.1 
-5192,0 -63.2 -22481,0 333.0 
-5192,0 -63.2 -22481,0 333.0 
16234,0 557.2 4488,0 -72.4 
21426,0 29.2 26969,0 25 .9 

-723,0 5 .7 -827,0 14.4 

723,0 5.7 827,0 14.4 
11013,0 -29.0 29633,0 169.1 
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Cuadro No. 20 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOT A-ETB 

ESTADO DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. 

(Miles de pesos) 

ENTIDADES Saldo a Dlc-31/11 

DEUDA INTERNA 1.275.200.0 
Banco de Colombia 500.0000 
Gobierno Nacional 439.000.0 
Banco Ganadero 200.000.0 
Sicmena 73.100.0 

Banco Popular 50.000.0 

Fonadc 13.100.0 

DEUDA EXTERNA 29.354.600.0 

EriCSIOII 13.057.100.0 

SIEMENS 11.267.200.0 

m 3.912.000.0 

Mitsui 750.600.0 

II<"EC 367.700.0 

TOTAL GENERAL 30.629.800.0 

Fuente: Informes de Ejecución Presupuesta! de la Contraloría Distrital . 

1 

Cuadro No. 21 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA-EEB 

ESTADO DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 1988 (Miles de pesos) 

ENTIDADES 

DEUDA INTERNA 

BANCOS COMERCIALES 
Banco Cafcuro 
Banco d.e Colombia 
Banco del Estsdo 
Banco Ganadero 
Banco Popular 
Banco de Bogotá 
CajaAgnria 
Banco de Crédito 
Banco del Comercio 
Banco Anglo Colombiano 
Ranoo de Occidente 
Banco Comen.-ial Antioqueño 
Banco Santsndc:r 
Banco Colpatria 
Banco de los Trabajadores 
Banco Industrial Colombiano 
Exlebandes 
Banco Mercantil 
Banco de Crédito y Comercio 
COMPAÑIAS FINANCIERAS Y OTRAS 
FEN - BIRF 
Corfioriente 
Corfioccidenle 
Rc:pública-Fodex 
Cofia gro 

DEUDA EXTERNA 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
BIRF 
BID 
AGESCIAS Y GOBIERNOS EXTRANJEROS 
KFW 
SEB 
BANCOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 
Bank of America 
Lloyd's Bank 
Chue Manhau.an Bank 
Mor¡¡an Grmfcll 
Bancos Suiws 
Bancos Comerciales Suizos 
Banco Ex tenor de España 
EDC 
Toronto Dominion Rank 

TOTAL Df.I!J>A 

Saldo a Dlc-31/88 

83.794.500.0 

8.284.100.0 
983.900.0 
758.300.0 
486.000.0 
846.700.0 
458 .300.0 
356.700.0 

1.454.500.0 
707.100.0 
750.000.0 
182.500.0 
183.300.0 
180.000.0 
383.300.0 
188.200.0 
83.300.0 
12.000.0 
50.000.0 
30.000.0 

190.000.0 
75.690.400.09 

49.391.200.0 
391.700.0 
20.000.0 

25 .687.500.0 
200.000.0 

420.252.900.0 

361 .827.400.0 
187.213.200.0 
174.614.200.0 

7.214.700.0 
4.474.100.0 
2.740.600.0 

51.210.800.0 
23.240.700.0 
15 .785 .400.0 
5.192.700.0 
5.022.900.0 

452.800.0 
444 .200.0 
370.500.0 
380.900.0 
320.700.0 

504.227.400 o 
Fuente: Informes de Ejecución Presupuesta! de la Contraloría Distrital. 
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Cuadro No. 22 

SECTOR DESCENTRALIZADO 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-EAAB 

ESTADO DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 1989 (Miles de pesos) 

ENTIDADES 

DEUDA INTERNA 

BANCOS COMERCIALES 
Banco Popular 
Banco Ganadero 
Bonco de Colombia 
Hanco de BogOlá 
Banco Comercial Antioqueño 
llaneo del Estado 
Banco Colpatria 
llaneo de Crédito 
Banco Industrial Colombiano 
BancoCafe~ero 

ll•nco lntenucional 
Banco de Crédito y Comercio 
Banco de Occidente 
OTROS 
Distrito Especial (•) 
Gobierno Nocional (•) 
Banco de la República (•) 
Fondo de Estabil.i..ución 
U'! 

DEUDA EXTERNA 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
DIRF 
BANCA COMERCIAL 
Dai lchi Kon3yo Bank 
O!emical Bonk 
PROVEEDORES 
Msro!x-ri 
Finexpo 

TOTAL GENERAL 

Saldo a Dlc-31/88 

12.937.500.0 

1.869.300.0 
188.800.0 
240.800.0 
199.700.0 
244.300.0 
191.800.0 
92.900.0 
90.400.0 
92.600.0 
76.400.0 

601.600.0 
50.000.0 
50.000.0 
50.000.0 

1 1.068.200.0 
6.416.400.0 
3.838.400.0 

783.700.0 
18.300.0 
11.400.0 

51 .353.800.0 

38.897,300.0 
38.879.300.0 

9.606.200.0 
7.131.400.0 
2.474.800.0 
2.868.300.0 
2.271.700.0 

596.600.0 

64.291.300.0 

Fuente: Informes de Ejecución Presupuesta! de la Contraloría Distrital . 
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Apéndice No. 1 





SINTESIS ACUERDO No. 6 DE 1990 

"Por medio del cual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico 
del Distrito Especial de Bogotá y se dictan otras disposiciones" 

l. INTRODUCCION 

Con el fm de tener una visión general del Acuerdo 6 de 
1990 de ordenamiento físico del Distrito Especial de Bogotá, 
a continuación se presenta una síntesis del mismo, en la 
cual se sei\alan primordialmente los temas que constituyen 
el punto de partida para la planificación urbana de la 
ciudad. 

El Acuerdo consta de dos partes: la parte general y la parte 
especial. En la primera de ellas se presentan los aspectos 
relativos a la estructura urbana y su planeación, organi· 
zados en los siguientes capítulos: 

- Capítulo I: Planeamiento físico. 

- Capítulo 11: Objetivos del Plan de Ordenamiento Físico. 

- Capítulo III: Reglamentaciones urbanísticas. 

-Capítulo IV: Plan Piloto. 
- Capítulo V: Planes sectoriales. 

- Capítulo VI: Planes zonales. 

- Capítulo VII: Programas de desarrollo integrado. 

En la parte especial, se especifican las disposiciones de las 
diferentes materias que conforman el Estatuto así: 

- Definición de los ni veles de zonificación y sus ámbitos 
específicos de aplicación. 

- Instalación y prestación de los servicios públicos. 
- Adquisición de inmuebles por parte del Distrito y sus 

entidades descentralizadas, según la Ley 9' de 1989 
(enajenación voluntaria, expropiación, banco de tie
rras). 

- Adopción de normas específicas que impliquen un 
manejo diferenciado de las reglamentaciones urbanísti
cas (tratamientos generales y especiales). 

- Normas para el desarrollo de las áreas urbanas y de los 
sectores de las suburbanas que se incorporen como 
nuevas áreas urbanas. 

- Licencias para la urbanización de terrenos y cons
trucción, ampliación, modificación, adecuación, repara
ción y demolición de edificaciones. 

- Intervenciones prioritarias en la estructura urbana. 

II. SINTESIS DE LA PARTE GENERAL DEL 
ACUERDO 6 DE 1990 

TITULO UNICO. ESTRUCTURA URBANA Y 
PLANEACION 

Capítulo l. Planeamiento rasico 

Por medio de este Acuerdo se definen las políticas de 
desarrollo urbano y se adoptan reglamentaciones urbanísti
cas orientadas a ordenar el cambio y el crecimiento físico 
de la ciudad y de su espacio público. Regula aspectos 
pertenecientes a los elementos que son propios del Plan 
General de Desarrollo de Bogotá, de conformidad con los 
artículos 33 y 34 del Decreto-Ley 3133 de 1968 y el artículo 
34 del Decreto-Ley 1333 de 1986, cuyo texto vigente es el 
contenido en el artículo 2° de la Ley 91 de 1989. 

El planeamiento físico es una competencia exclusiva del 
Distrito, orientada a la identificación y valoración de los 
elementos constitutivos de la estructura urbana y a la defi
nición de las relaciones que existen entre ellos. Su objetivo 
es adoptar el ordenamiento que rija la creación, conser
vación, transformación, habilitación y utilización de tales 
elementos, a través de la defmición de acciones prioritarias 
que deben emprender tanto el Estado como los particulares. 

La función de planeamiento corresponde al Concejo Distri
tal, al Alcalde Mayor de Bogotá, a la Junta de Planeación 
y al Director del Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital (DAPD). El DAPD será la entidad co
ordinadora de las actividades desarrolladas por las oficinas 
de planeación de las dependencias del sector central y del 
descentralizado en lo referente a la integración de la plani
ficación sectorial a los planes generales de la ciudad. 

Las manifestaciones de la función de planeamiento son: 

l. El Plan General de Desarrollo y los aspectos que incluye 
dicho plan conforme a la ley (artículo 33 del Decreto
Ley 3133 de 1%8 y artículo 2° de la Ley 91 de 1989). 

2. Los aspectos normativos del Plan General de Desa
rrollo. 

3. El Plan Piloto (artículo 34 del Decreto-Ley 3133 de 
1968). 
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4. Los planes sectoriales. 
5. Los planes zonales 
6. Los programas de desarrollo integrado. 

Capítulo 11 
Objetivos del Plan de Ordenamiento Físico 

Los objetivos del Plan de Ordenamiento Físico se esta
blecen a través de las políticas de desarrollo urbano que 
son las siguientes: 

l. Planificación del Distrito, que incluya además del or
denamiento de las áreas urbanas, el de las áreas rurales, 
suburbanas y zonas de reserva agrícola. Debe incluir los 
medios de integración con la región a través de programas 
específicos, defmir los aspectos inherentes a todo planea
miento, y el régimen regulador de las relaciones interadmi
nistrativas entre las entidades públicas involucradas. 

2. Conservación y rehabilitación de los elementos natu
rales que conforman los recursos ecológicos y ambientales 
de la ciudad (sistema hidrográfico, aéreo y orográfico, par
ques nacionales y metropolitanos, parques y zonas verdes). 

3. Programación coordinada en las áreas del servicio 
público relacionadas con el desarrollo físico (acueducto, 
alcantarillado, energía, gas, teléfono, recolección y dis
posición de basuras, vías y transporte). 

4. Elaboración de planes zonales, así como los corres
pondientes programas de desarrollo integrado. 

5. Definición de prioridades para la realización de los 
planes zonales en aquellos sectores de expansión que 
demanden una acción coordinada inmediata en diferentes 
frentes; en especial los planes de las zonas de Usaquén, 
Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Tunjuelito, 
Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal. 

6. Aspectos del planeamiento físico atinentes al espacio 
público: el Plan Vial de la ciudad, con sus proyectos espe
cíficos (malla vial arterial, corredores de transporte masivo, 
ciclovías, ciclopistas permanentes, caminos peatonales y 
demás espacios y servicios complementarios); el plan de 
zonas verdes y comunales de todo orden, para el uso, dis
frute y recreación; el plan de espacios públicos de propiedad 
privada y las obligaciones de los propietarios, urbaniza
dores y constructores en cuanto a las características de los 
elementos naturales de los inmuebles privados; el plan de 
servicios y de obras que integra los planes maestros de las 
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empresas de servicios públicos y las obras a cargo de 
propietarios y urbanizadores; los programas de inversiones 
en el espacio público; la actualización del inventario del 
patrimonio distrital constituido por los bienes de uso público, 
sus mejoras y anexidades. 

7. Conservación y restauración de determinadas edifica
ciones o zonas o conjuntos de edificios y su entorno, para 
garantizar la permanencia y recuperación de los valores de 
identidad urbana. 

8. Fomento a la reutilización de sectores desarrollados 
que han perdido su viabilidad urbana, con edificaciones de 
mejor calidad que las sustituyan, a través de programas y 
reglamentos de renovación urbana y redesmTollo. 

9. La incorporación como áreas urbanas de los sectores de 
1!15 áreas de actividad agrológica que hayan perdido o pier
ctan su función de suelos agrícolas, para el desenvolvi
miento de usos urbanos a costos razonables, cercanía a los 
centros de trabajo, integración con otras áreas urbanas, y 
otros factores que determinen que el uso urbano es el más 
indicado para el Distrito y sus habitantes. 

10. Permitir y fomentar la densificación, sin sobrepasar los 
topes de tolerancia de las vías y redes del sector y sin contri
buir al demérito de los valores ambientales, ecológicos o 
del valor económico del inmueble. 

11 . Reubicación de comunidades localizadas en zonas 
de alto riesgo, en cumplimiento de lo ordenado por el 
artículo 56 de la Ley 9' de 1989 y Las que determine el 
Comité de Prevención de Desastres del Distrito Especial de 
Bogotá. 

12. Reserva de tierras urbanizables para atender la de
manda de vivienda de interés social en áreas previstas para 
la actividad residencial y en barrios obreros dentro de las 
zonas industriales o áreas adyacentes a los centros genera
dores de empleo, siempre que no se afecte la salud de los 
habitantes. 

13. Consolidación de las áreas residenciales en usos de 
vivienda y usos distintos del mismo, siempre que éstos sean 
calificables de complementarios y solo excepcionalmente 
en usos compatibles. 

14. Dotación de las áreas residenciales con los servicios 
institucionales, educativos, médicos, cullurales y adminis
trativos requeridos para el buen funcionamiento de las 
mismas. 



15. Promoción del potencial industrial y comercial de la 
ciudad y fortalecimiento de las fuentes de trabajo conso
lidadas, fomentando la construcción de espacios y edifi
cios adecuados, especialmente para el funcionamiento de 
empresas de carácter oficial o privado que permitan mayor 
generación de recursos fiscales, y en general que colabo
ren al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes del 
Distrito. 

16. Consolidación del casco urbano principal de Bogotá al 
oriente de la zona de reserva ecológica y ronda del río 
Bogotá, con sus vías arterias, redes maestras y sistema de 
espacios públicos claramente definidos y respetados a 
través de un programa de desarrollo integrado de las zonas, 
garantizando la expansión ordenada hacia el sur y occi
dente de la ciudad, hasta los límites de las áreas suscep
tibles de ser definidas en usos urbanos en concordancia con 
la Ley 9! de 1989. 

Haciendo referencia a los aspectos normativos de las po
líticas de desarrollo urbano, los cuales conforman las di
rectrices de orden legal y reglamentario para la definición 
del proceso de desarrollo en todas las áreas, sectores e in
muebles del Distrito, se incluyen los siguientes objetivos: 

l. Adopción de reglamentaciones urbanísticas que en
caucen el desarrollo y conformación de las áreas urbanas, 
rurales, suburbanas y de reserva agrícola. 

2. Adopción de las reglamentaciones urbanísticas en los 
distintos niveles y ámbitos de aplicación espacial o tempo
ral, dentro del marco de las leyes y acuerdos del Concejo 
Distrilal. 

3. Amplia publicidad de las reglamentaciones urbanas. 

4. Expedición prioritaria de las reglamentaciones de los 
sectores en los cuales falte la precisión necesaria para el 
otorgamiento de licencias de urbanismo, construcción o 
desarrollo para el desenvolvimiento de los usos permitidos. 

5. Adopción de procedimientos administrativos claros 
para el trámite de peticiones relacionadas con el desarrollo 
físico, de manera que se cumplan objetivos lales como la 
distribución y definición precisas de las responsabilidades 
de los funcionarios encargados de diligenciar y resol ver las 
solicitudes y cumplir algunas funciones de planeamiento 
físico; la observancia rigurosa de los términos para el 
ejercicio de las respectivas competencias; la vinculación a 

los procedimientos y decisiones administrativas de todos 
los interesados y de los potencialmente afectados; la obser
vancia del ordenamiento procesal (artículos 63 a 65 de la 
Ley 91 de 1989) y de los principios orientadores de las 
actuaciones administrativas (Código Contencioso Adminis
trativo); y la formación de expedientes con identificación 
única mientras se surten todos los actos del trámite, hasta 
que se profiera la providencia que ponga fm a la actuación. 

6. Sujeción al plan preestablecido y a las correspondientes 
reglamentaciones de todas las actividades ejercidas por 
personas o entidades que actúan sobre el suelo y los demás 
elementos materiales que constituyen el soporte físico de la 
ciudad (actividades de parcelación o loteo; de urbaniza
ción, de construcción o modificación de vías; de adecua
ción de espacios públicos, obras de infraestructura y redes 
de servicios públicos; de explotación en usos agrícolas o 
mineros de las áreas rurales y zonas de reserva agrícola; de 
construcción y demolición de edificios; actividades indus
triales, comerciales e institucionales generadoras de im
pacto social, ambienlal o urbanístico). 

Por su parte, los aspectos administrativos de las políti
cas de desarrollo urbano, buscan establecer un sistema 
de relaciones jurídico-administrativas y competencias ins
titucionales que sirva a la ejecución eficiente y coordinada 
enlre el sector privado y el público de los objetivos del plan 
general de desarrollo. Estos aspectos comprenden los 
siguientes objetivos: 

l. Eficiencia de las instituciones y organismos de control 
y fortalecimiento o recuperación de la confianza pública en 
los mismos. Se garantiza de esta forma una ordenada 
transformación de los sectores sin desarrollar, protección a 
las áreas consolidadas, la utilización quieta y pacífica de la 
propiedad inmueble con arreglo a las normas y reglamen
taciones urbanísticas. 

2. Reforma de la administración central y descentralizada 
para reglamentar la estructura y funciones de las distintas 
dependencias, estableciendo las responsabilidades de los 
empleados oficiales para garantizar la ejecución de los 
planes y programas relacionados con el desarrollo físico, y 
especialmente para que se lleven a la práctica las insti
tuciones de la Ley 9! de 1989, sin que se presente dualidad 
de funciones. 

3. Culminación de las actuaciones y gestiones para la 
expedición de los actos de legalización de las zonas, 
asentamientos, barrios y desarrollos ordenados por la ley. 
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4. Unificación y actualización de la cartografía en un sis
tema integrado de infonnación geográfica y las refonnas 
administrativas necesarias para lograr este objetivo. 

5. Culminación de la fonnación catastral. 

6. Formación de un sistema integrado de infonnación 
socioeconómica y de estratificación en el Distrito. 

Los aspectos rmanciero y presupuesta} de las políticas 
de desarrollo urbano están orientados a garantizar el 
financiamiento de las obras públicas requeridas para la 
ejecución del Plan General de Desarrollo. Las políticas en 
este campo son: 

l. Definición de modelos de desarrollo económico que 
permitan la utilización óptima de los recursos (tributarios, 
contribuciones, tasas, recursos propios y del crédito) y la 
medición de la rentabilidad social de las inversiones y su 
proyección. 

2. Fortalecimiento de la contribución de valorización como 
medio de financiamiento y redistribución del costo de las 
obras públicas. 

3. Incorporación de los instrumentos financieros creados 
por la Ley 91 de 1989. 

4. Establecimiento de incentivos tributarios y crediticios, 
así como de tarifas diferenciales cíe servicios públicos, para 
fomentar la ejecución de las políticas de desarrollo urbano. 

5. Elaboración del Presupuesto de Inversión del Distrito, 
con sujeción a los programas detenninados en el Plan 
General de Desarrollo, dando prioridad a las obras ini
ciadas durante vigencias anteriores. 

6. Programación sectorial y definición de las prioridades 
para las inversiones públicas en infraestructura urbana bajo 
la coordinación del DAPD, a fm de que las inversiones en 
infraestructura vial tengan su contrapartida en inversiones 
para obras de infraestructura y redes maestras de los demás 
servicios públicos, para que no se genere demanda por 
tierras con vías de acceso que presenten deficiencias o 
imposibilidad de prestación de servicios públicos. 

7. Formación de un sistema integrado de infonnación 
presupuestal, de la inversión pública y privada y en general 
de los indicadores económicos del Distrito. 
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Capítulo m 
Reglamentaciones urbanísticas 

La realización de las políticas de desarrollo urbano se hará 
dentro del ámbito jurídico de un conjunto orgánico de 
nonnas reguladoras de las actividades privadas y públicas. 
Ese conjunto de normas será el instrumento jurídico induc
tor del desarrollo urbano en sus aspectos físicos y se agrupa 
bajo la denominación genérica de "reglamentaciones ur
banísticas", las cuales son dictadas por el Concejo Distrital 
a iniciativa del Alcalde Mayor, por los decretos del Alcalde 
Mayor y por las resoluciones del Director del DAPD y de 
la Junta de Planeación. 

Existen otros instrumentos jurídicos tales como los regla
mentos de policía, reglamentación de las disposiciones 
tributarias y fiscales, los planes sectoriales y zonales y el 
acuerdo anual de presupuesto de inversiones que inducen 
el desarrollo urbano en sus aspectos físicos. 

Se establecen además los instrumentos de control del 
desarrollo urbano ejercido por las instituciones jurídicas, 
para sancionar el incumplimiento de las reglamentaciones 
urbanísticas confonne a los procedimienros preestableci
dos para cada caso. 

Capítulo IV 
Plan Piloto 

El Plan Piloto es el instrumento auxiliar de trabajo que 
enuncia la política urbanística del Distrito a largo plazo y 
coordina los diferentes aspectos que integran el Plan Gene
ral de Desarrollo. 

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
debe conceptuar sobre las enmiendas que requiera, y adi
cionalmente debe recopilar, analizar, sistematizar y publi
car los estudios y trabajos de consultoría existentes sobre 
los aspectos relacionados con el Plan General de Desa
rrollo. 

Capítulo V 
Planes sectoriales 

Los planes sectoriales atinentes al desarrollo físico son los 
relacionados con el patrimonio público inmobiliario (sis
tema vial, parques y zonas verdes de uso público); con la 
ejecución de obras de infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios (acueducto y alcantarillado,energía, teléfonos, 
gas) que formarán parte del patrimonio público; con los 



programas de tratamiento y disposición de basuras, y 
adecuación hidráulica y mejoramiento de las condiciones 
del río Bogotá y sus afluentes; con la conservación del 
medio ambiente y control del impacto ambiental generado 
por actividades contaminantes; con la definición de las re
laciones del Distrito con los municipios limítrofes o situa
dos en el área de influencia distrital; con la construcción de 
zonas de vivienda y habilitación de zonas residenciales; 
con la reserva de tierras urbanizables para atender la de
manda por vivienda de interés social y reubicación de asen
tamientos humanos; con la conformación del inventario, 
cartografía e información inmobiliaria sistematizada; y 
fmalmente, con aquellos que a juicio del DAPD impliquen 
especial incidencia en la estructura física del Distrito. 

La cabeza de la planificación sectorial tanto de las depen
dencias del sector central como del descentralizado es el 
DAPD. 

Estos planes están supeditados al Plan General de Desa
rrollo y servirán de apoyo para la elaboración y actualiza
ción de dicho plan y de los planes zonales, y su contenido 
depende de las características de los servicios y de la estruc
tura de las entidades encargadas de prestarlos. Su evalua
ción es un proceso permanente de análisis, revisión y ajus
tes por parte de la Administración. 

Los planes sectoriales serán adoptados mediante acuerdo 
del Concejo Distrital, a través de los mecanismos fiscales 
previstos por las normas del Acuerdo Anual de Presupuesto 
de Inversiones de las entidades descentralizadas y de las 
dependencias de la administración central. 

Capítulo VI 
Planes zonales 

Los planes zonales están conformados por los programas, 
proyectos y acciones encaminados a equilibrar el desarro
llo económico y social de la población a través de la orga
nización espacial de las zonas administrativas del Distrito 
o sectores específicos de las mismas. S u contenido depen
derá de las características de cada zona y podrán contem
plar los mismos aspectos que integran el Plan General de 
Desarrollo. 

Estos planes sirven de apoyo para la elaboración y actuali
zación del Plan General de Desarrollo y de los planes 
sectoriales y están supeditados a estos planes y a los pro
gramas de desarrollo integrado. S u evaluación, al igual que 

en los planes sectoriales, es un proceso permanente de 
análisis, revisión y ajuste por parte de la Administración. 

Las etapas de elaboración de los planes zonales son: 
1) etapa de información (recolección de la información); 
2) etapa de diagnóstico (selección y análisis de la informa
ción), como bases para la formación del expediente urbano 
(registro actualizado y sistemático de las condiciones, 
posibilidades y limitaciones de la ciudad y sus zonas); 
3) etapa de definición de estrategias; 4) etapa de formula
ción del plan (políticas, programas de inversiones zonales, 
e instrumentos de ejecución). 

La definción de políticas en la formulación de estos planes 
deberá motivarse en los beneficios sociales de los pro
gramas y proyectos a ejecutar. Los programas de inver
siones zonales se sei'lalarán por períodos hasta de cuatro 
ai\os y deberán prever los recursos y fuentes de fmancia
miento en cada vigencia fiscal. En los planes zonales se 
especifican los instrumentos de ejecución de los mismos y 
las instituciones administrativas que permitan llevarlos a la 
práctica. 

Los planes zonales se adoptarán por acuerdo del Concejo 
Distrital cuando se requiera la modificación de las normas 
generales o cuando las obras no estén debidamente pre
supuestadas y se requiera de una adición presupuesta!; y en 
los demás casos por decreto del Alcalde Mayor. 

En el mismo ámbito de los planes zonales se plantea 
también la posibilidad de radicar determinadas competen
cias del Concejo Distrital, relacionadas con la función de 
planeamiento, en cabeza de las juntas administradoras 
zonales, cuando se desarrolle cabalmente el mandato con
tenido en el artículo 196 (último inciso) de la Constitución 
Nacional. 

Capítulo Vll 
Programas de desarrollo integrado 

Los programas de desarrollo integrado tienen como 
objetivo establecer la conexión y relación necesaria entre la 
planeación sectorial y zonal, con el fin de lograr el mayor 
aprovechamiento de la inversión pública y de distribuir sus 
beneficios con equidad entre la población. Por otra parte, 
deben lograr una inversión armónica en los servicios públi
cos básicos garantizando un desarrollo ordenado de la 
ciudad y perfeccionamiento de la estructura urbana y 
adicionalmente, deben incorporar el crédito de fomento a 
la planeación sectorial y zonal. 
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la planeación sectorial y zonal. 
Cuando la adopción de un programa de desarrollo inte
grado requiera modificación de algunos de los planes 
descritos anteriormente, o de las normas sobre zonifica
ción, o de las reglamentaciones urbanísticas dentro de la 
zona de influencia, se deben adoptar simultáneamente los 
cambios pertinentes a los instrumentos mencionados. 

ID. SINTESIS DE LA PARTE ESPECIAL DEL 
ACUERDO 6 DE 1990 

Título Primero 
Disposiciones preliminares 

Este título se refiere a la zonificación y usos del suelo en 
general y establece los niveles de zonificación. 

La zonificación es la división del territorio del Distrito con 
el fm de regular en forma ordenada los usos del terreno y su 
intensidad y las caracteósticas urbanísticas y arquitectóni
cas de las áreas y edificaciones que se destinan a los 
diversos usos. El uso es la utilización que se le da a los 
elementos materiales de la estructura urbana en las distin
tas actividades ciudadanas. 

Por lo tanto, toda zonificación implica la adopción de 
determinada reglamentación dentro de unos límites preci
sos para regular los usos y su intensidad (grado de utili
zación para un uso permitido); es esta reglamentación la 
que se detalla en esta Parte Especial del Acuerdo. 

Con el objeto de: controlar impactos negativos en los ele
mentos fundamentales de la estructura urbana, tutelar los 
valores urbanísticos y fomentar actividades o formas que 
sirvan a la realización de las políticas de desarrollo urbano 
descritas anteriormente en la Parte General, se establecen 
tres niveles de zonificación para efectos de la sectorización 
del territorio del Distrito y la adopción de las normas 
urbanas correspondientes dentro del ámbito espa-cial de 
los respectivos sectores, así: 

l. El primer nivel de zonificación comprende formas 
de zonificación para el manejo de los elementos naturales 
de la estructura urbana, para la preservación y fomento 
de aquellos usos e intensidades de los mismos, que sean 
compatibles con la defensa de dichos elementos y para 
la exclusión o restricción de aquellos usos que produzcan 
impactos negativos. Pertenecen a este nivel el sistema 
hídrico; el sistema orográfico; el sistema de parques, zo-
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nas verdes y forestales; zonas oxigenantes, amortigua
doras, y de preservación de elementos estéticos naturales 
del paisaje. 

También comprende formas de zonificación para el ma
nejo del patrimonio cultural de la ciudad y de los valores 
históricos, arquitectónicos urbanísticos y de identidad 
urbana, buscando la preservación y fomento de los usos e 
intensidades de los mismos que sean compatibles con la 
conservación de los mencionados valores y para la exclu
sión o restricción de aquellos usos que los amenacen o 
pongan en peligro. 

Incluye además la zonificación para la preservación del uso 
público y en general, para el manejo y utilización del 
espacio público. Por lo tanto pertenece a este nivel la 
sectorización del territorio para el establecimiento y regu
lación de las zonas viales; de las zonas recreativas de uso 
público; de las zonas de uso público del sistema hídrico; de 
las zonas de cesión obligatoria gratuita al patrimonio 
público de bienes de uso público por parte de los propieta
rios y urbanizadores; y de los elementos arquitectónicos y 
naturales que deben ser destinados al uso público. 

Por otra parte, comprende la zonificación para el manejo y 
preservación de las obras de infraestructura de servicios 
públicos, así como la zonificación para el manejo y preser
vación de las estructuras destinadas al servicio público y 
del patrimonio público inmobiliario en general ; para la 
regulación de los usos que se asignen a dichos inmuebles y 
para la exclusión o restricción de aquellos usos que impli
quen riesgo para su integridad y estabilidad, o para el bie
nestar de los habitantes (establecimientos y regulación de 
los edificios públicos destinados a los servicios administra
tivos y estatales en general). Por último, incluye la zonifi
cación y preservación de los usos institucionales en edifi
cios de carácter privado apropiados para tales usos (u ni ver
sidades, colegios, hospitales, entre otros). 

2. El segundo nivel de zonificación establece formas 
de zonificación para la segregación de los usos urbanos y 
no urbanos mediante la defmición de las áreas urbanas, 
suburbanas, rurales y de reserva agrícola, con sus propios 
ámbitos normativos, con el fin de establecer una separación 
conveniente entre la ciudad y el campo, garantizando el 
proceso ordenado de incorporación como nuevas áreas 
urbanas de los sectores de las áreas suburbanas que sean 
susceptibles de ser definidos en usos urbanos. 

Además comprende zonificación para la reglamentación 



mas de renovación urbana, de habilitación y de adaptación 
de terrenos suburbanos con inversión determinante, especí
ficamente destinada a la ejecución de tales programas. 

3. El tercer nivel de zonificación comprende las siguien
tes formas de zonificación: 

- Zonificación para la división de las áreas urbanas en 
áreas de actividad múltiple y en áreas de actividad espe
cializada, como criterio de distinción entre aquellos sec
tores en los cuales no se establece como exigencia ur
banística la consolidación del área a partir de usos princi
pales o predominantes, sino a partir de la mezcla de usos 
permitidos y los sectores en los que deban predominar 
ciertos usos, calificables de principales, y que coexisten 
con otros que han si<lo permitidos como complementarios 
o compatibles respecto a los principales. 

- La zonificación para la división de las áreas de ac
tividad especializada en zonas residenciales, zonas indus
triales y zonas cívicas o institucionales, como criterios de 
selección y distribución espacial de los usos predominan
tes o principales. 

Títulos Segundo, Tercero y Cuarto 

En estos títulos se presenta la reglamentación para cada 
uno de los niveles de zonificación, de acuerdo con las 
formas de zonificación descritas anteriormente. Para su 
consulta se aconseja remitirse directamente al texto del 
Acuerdo (Mimeo páginas 43 a 198). 

Título Quinto 
Servicios públicos 

A este respecto, corresponde a las autoridades de planifica
ción determinar las políticas de prestación de los servicios 
públicos como herramienta para la realización de las metas 
y propósitos del Plan de Ordenamiento Físico del Distrito, 
lo cual deberá reflejarse en los presupuestos y programas 
de inversión de las respectivas empresas que se presenten 
a consideración de la Junta de Planeación Distrital. 

La instalación y prestación de los servicios públicos es
tarán condicionados a lo que al respecto se disponga en las 
reglamentaciones urbanísticas de cada sector; y las carac
terísticas y especificaciones técnicas de los mismos y de 
sus correspondientes obras de infraestructura, serán esta
blecidas por las empresas distritales de servicios públicos 
según los requerimientos de las respectivas reglamen
taciones, como elementos integrantes e inseparables del 

conjunto de normas que se adopten para el funcionamiento 
de los usos urbanos, así los servicios no sean prestados por 
tales empresas. 

Las áreas definidas inicialmente para la prestación de los 
servicios públicos por parte de las empresas, son el área 
urbana principal y las demás áreas urbanas. También po
drán prestarse en las áreas rurales y en las áreas suburba
nas para usos no urbanos previo concepto favorable de la 
Junta de Planeación y concepto técnico de las empresas, 
siempre y cuando el uso esté permitido por las correspon
dientes reglamentaciones. 

Son restricciones para la prestación de los servicios públi
cos en las áreas urbanas las impuestas por las limitaciones 
técnicas y financieras de las empresas o por el normal 
desarrollo de los planes de ampliación de redes, pero no 
podrán significar, en la práctica, actos de denegación del 
servicio. 

Para el caso de la prestación de servicios públicos en 
desarrollos que se encuentren en proceso de legalización y 
a las viviendas consideradas en el artículo 47 de la Ley 91 

de 1989, éstos se podrán prestar anticipada y provisional
mente, previa autorización de la Junta de Planeación Dis
trital. La autorización definitiva será impartida a partir de 
la culminación del proceso de legalización. 

Por otra parte,los planes de vivienda que adelanten las en
tidades públicas (artículo 50 de la misma ley) deberán cum
plir con la totalidad de las reglamentaciones urbanísticas 
del Distrito, en especial con el ordenamiento a que se refie
re este acuerdo. Antesdeadquirirodestinarlotesparaade
lantar planes y programas de vivienda, las entidades debe
rán obtener el concepto previo y favorable del DAPD, o de 
lo contrario serán responsables de los perjuicios a terceros. 

Título Sexto 
Adquisición de inmuebles por parte 

del Distrito Especial de Bogotá y de sus entidades 
descentralizadas para los fines previstos por el 

artículo lOR de la Ley 911 de 1989 

Las siguientes entidades descentralizadas quedan expresa
mente facultadas para adquirir por enajenación voluntaria 
o decretar expropiación de inmuebles urbanos y suburba
nos, para el cumplimiento de las actividades enumeradas 
en el artículo 1(11 de la Ley 91 de 1989: la Caja de Vivienda 
Popular (literales a, b, U, m, i, j, n); el Fondo de Ahorro y 
Vivienda Distrital, FA VIDI (literales a, b,ll, i,j, n); la Cor
poración La Candelaria (literales e, i,j); el Instituto de De-
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sarrollo Urbano (literales e, d, e, f, g, i, j, k, o); la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado; la Empresa de Energía de 
Bogotá y la Empresa de Teléfonos de Bogotá (literales e, d, 
e, f, g, i,j, k, o); la Empresa Distrital de Servicios Públicos 
(literales e. g, i,j, k); el Instituto Distrital para la Recreación 
y el Deporte, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y el 
Jardín Botánico (literales f, i, k); la Empresa Metro S.A. 
(literales e, h, i, j, k); los Fondos de Seguridad, Bomberos, 
Salud Mental y FONDA TI y en general todos los Fondos 
organizados como entidades descenualizadas (literales f, 
g, h, i, j, k). 

El Distrito podrá adquirir por enajenación voluntaria o 
decretar la expropiación de bienes inmuebles de las áreas 
urbanas y suburbanas con la sola autorización de la Junta 
Asesora y de Contratos. Para el caso de la enajenación 
voluntaria, el precio máximo de adquisición será fijado por 
el Departamento Administrativo de Catastro Distrital y las 
condiciones mínimas de pago serán las indicadas en el 
artículo 29 de la Ley 91 de 1989. 

Además se autoriza al Distrito y a las entidades menciona
das anterionnente para que emitan y avalen o garanticen 
''pagarés de Refonna Urbana" y emitan y garanticen "Bonos 
de Refonna Urbana" para proveer los fondos con destino al 
pago de los inmuebles que se adquieran. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los literales b. d, 
e, m, n y o del artículo 10° de la Ley 91 de 1989,la defini 
ción de zonas del territorio distrital en el interior de las áreas 
urbanas y suburbanas, para el ejercicio del derecho de pre
ferencia podrá ser set\alada en los planes zonales , en los 
planes y programas de renovación urbana, en los progra
mas de habilitación o de adaptación de tierras suburbanas, 
en los programas de desarrollo integrado, en los planes sec
toriales (en especial de vivienda) y en los decretos en los 
que se sometan sectores al tratamiento general de desarro
llo o a tratamientos especiales de incorporación y reno
vación urbana. 

Una vez se han definido las zonas , se hará la detcnninación 
precisa de los inmuebles sobre los cuales se ejercerá el de
recho de preferencia (artículos 73 a 76 de la Ley 9• de 
1989), con base en los respectivos folios de matrícula in
mobiliaria, en los actos que en dicho folio aparezcan ins
critos y en los estudios de títulos que se efectúen a instan
cias de las entidades interesadas en adquirir los inmuebles; 
se expedirá una resolución moti va da (artículo 74, Ley 9' de 
1989) que deberá seguir los trámites establecidos en este 
Acuerdo, y sus propietarios podrán hacer la oferta de venta 
de los inmuebles afectados por la resolución, en cualquier 
tiempo después de proferida la respectiva resolución. 
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Por otra parte, el Alcalde Mayor de Bogotá queda facultado 
para que en el ténnino de doce meses a partir de la 
publicación de este Acuerdo, cree el "Banco de Tierras del 
Distrito Especial de Bogotá" y adopte sus estatutos o asigne 
a entidades ya existentes las funciones defmidas por la Ley 
de la Refonna Urbana para los bancos de tierras. 

El Banco de Tierras del Distrito será un establecimiento 
público del orden distrital, con personería jurídica, autono
mía administrativa y patrimonio propio. Tendrá como 
objeto principal la adquisición por enajenación voluntaria 
o expropiación o extinción del dominio de los inmuebles 
necesarios para cumplir con los fines previstos en los 
literales b, e, d, e, k, 11, m y o del artículo 10° de la Ley 9' 
de .1989. Para cumplir con estos fines debe obrar como 
partícipe en la promoción y realiza Mn ite programas de 
renovación urbana, de habilitación o de adaptación de 
terrenos suburbanos. Además, podrá adquirir inmuebles, 
por encargo para el Distrito o sus entidades o para otras 
entidades públiéas o para sociedades y personas jurídicas 
que se fonnen con objetivos análogos a los del Banco de 
Tierras; podrá actuar como intennediario en cualquier 
clase de transacciones relacionadas con inmuebles, partici
par en contratos de sociedad, fiducia, cuentas de partici
pación. u otras fonnas asociativas para el cumplimiento de 
sus objetivos; y administrar, organizar y manejar opera
ciones relacionadas con los derechos transferibles de de
sarrollo y de construcción (artículo 68, Ley 9' de 1989). 
Para el logro eficiente de las funciones propias de su objeto, 
el Banco de Tierras tendrá un régimen especial de contra
tación. 

Título Séptimo 
Tratamientos 

Los tratamientos (posibilidad reglamentaria de adoptar 
nonnas específicas que impliquen un manejo diferenciado 
de las reglamentaciones urbanísticas por sectores) se asig
nan a un determinado sector por decreto del Alcalde 
Mayor, previo concepto favorable de laJ untad e Planeación 
Distrit.al. Los proyectos de decreto de asignación de 
tratamientos se publicarán en la Gaceta de Urbanismo y 

Construcción de Obras por lo menos en el mes anterior a su 
fecha de publicación con el fin de que puedan ser conocidos 
y debatidos por la ciudadanía antes de su adopción. 

Los tratamientos se dividen en: tratamientos generales (de 
desarrollo y de actualización); tratamientos especiales del 
primer nivel de zonificación {de preservación del sistema 
orográfico, de preservación del sistema hídrico y de con
servación histórica, artística, arquitectónica o urbanística); 



y tratamientos especiales de segundo nivel de zonificación 
(de incorporación y de renovación). 

La fmalidad esencial de los tratamientos, a través de los 
decretos de asignación de tratamiento, es la defmición y 
precisión territorial de los sectores que constituyan ámbito 
espacial de aplicación de normas específicas, adoptadas 
para su manejo diferenciado. Los tratamientos generales 
regulan el desarrollo adecuado de las áreas urbanas y la ac
tualización de los aspectos propios del urbanismo (usos, 
estructuras, espacios públicos); y los tratamientos especia
les regulan adecuadamente, mediante la adopción de nor
mas específicas, el desenvolvimiento de las actividades 
urbanas , así como el desarrollo y actualización de las áreas 
que poseen valores y estructuras de acuerdo con los niveles 
de zonificac! ~. 

Título Octavo 
Normas para el desarrollo de las áreas urbanas 

y de los sectores de las áreas suburbanas que 
se incorporen como nuevas áreas urbanas 

Estas normas consideran, en primer lugar, las diferentes 
formas de desarrollo, es decir, el desarrollo por urbanü.a
ción, el desarrollo por construcción y el desarrollo integral. 

El desarrollo por urbanización regula los aspectos rr e
diante los cuales se establecen las bases físicas, la in
fraestructura y el sistema de espacio público requerid ·s 
para el funcionamiento de los usos urbanos y la posterioJ· 
construcción de edificaciones aptas para t.ales usos. Esto~ 
aspectos son los relacionados con la urbanización por de
sarrollo normal o progresivo; la definición, ejecución, do
tación, mantenimiento y utilización del sistema vial arterial 
y local, del sistema de zonas recreativas y de equipamento 
comunal, de los sistemas de infraestructura de servicios 
públicos (redes locales y planes maestrOs) y de obras espe
ciales requeridas por su sector específico; la subdivisión, 
parcelación, loteo y segregación predial; y la reglamenta
ción de los trámites y procedimientos para la obtención de 
licencias de urbanización. 

El desarrollo por construcción comprende las acciones 
encaminadas a la construcción de edificios, su ampliación, 
adecuación o remodelación. Regula los aspectos mediante 
los cuales se establece la viabilidad o aptitud de las estruc
turas (edificaciones), para el desenvolvimiento de las ac
tividades inherentes a los usos permitidos. Estos aspectos 
son los atinentes a la volumetría; al equipamento comunal; 
a los requerimientos de estacionamientos privados y públi
cos; a los elementos arquitectónicos y naturales de las 

edificaciones privadas calificables de espacio público; a la 
construcción, adecuación y reparación de redes internas de 
las edificaciones para su conexión a los servicios públicos; 
a las especificaciones técnicas que deben Llenar las edifica
ciones; a los regímenes de copropiedad, propiedad hori
zont.al, administración de la copropiedad, etcétera; y a la 
reglamentación de los trámites y procedimientos para la 
obtención de licencias de contrucción, adecuación, remode
lación, ampliación y demolición de edificios. 

El proceso de desarrollo integral es la conjunción de las 
formas de actuación descritas anteriormente, en cabeza de 
una misma persona o entidad o por distintas personas pero 
como una misma unidad de gestión. 

En este título se incluyen también el régimen de usos y otras 
reglamentaciones urbanísticas en los tratamientos genera
les de desarrollo y actualización. estableciendo en los sec
tores objeto de regulación las densidades habitacionales 
como resultante de la correcta aplicación de normas sobre 
desarrollo en construcción. De igu.al forma para los trata
mientos especiales en las áreas de incorporación y reno
vación urban~ preservación de los sistemas orográfico e 
hídrico, y conservación histórica, artística, arquitectónica 
o urbanística (vertexto del Acuerdo, mimeo páginas 301 a 
331). 

Título Noveno 
Licencias para la urbanización de terrenos y para la 
construcción, ampliación, modificación, adecuación, 

remodelación y demolición de edificaciones 

Para adelantar obras de urbanización de terrenos y de cons
trucción, ampliación, modificación, adecuación, repara
ción y demolición de edificaciones en las áreas urbanas, 
suburbanas y rurales del Distrito, se requiere la licencia 
expedida por el DAPD. Tanto para las disposiciones 
generales como para las específicas (urbanización y cons
trucción), y los trámites que deben seguir, se aconseja 
consultar al texto del Acuerdo (mimeo páginas 332 a 351 ). 

Título Décimo 
Disposiciones finales 

Este título se refiere específicamente a las intervenciones 
prioritarias en la estructura urbana. 

Se adopt.an los planos oficiales como instrumentos de tra
bajo indicativos para efectos de definir las intervenciones 
prioritarias. Estos son: 
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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 
la adquisición de vivienda, se requieren programas orien
tados al arrendamiento para llegar al tercio más bajo de 
distribución del ingreso. 

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 arren
datario. 

6. Modelo de reorganización institucional de las enti
dades distritales responsables de la vivienda y el 
desarrollo urbano integrado 

Dos medidas para el manejo eficaz de la acción urbana son 
indispensables para instrumentar las políticas sefl.aladas: 

- Coordinación y fortalecimiento institucional 

Consiste en la reorganización institucional que fortalezca y 
haga posible cumplir las funciones para las cuales fue crea
do 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 crite
rio más amplio de desarrollo urbano y no solamente de 
construcción de viviendas. El IDU debe cumplir funciones 
de banco de tierras para los programas de urbanización 
concertada. El DAPD debe cumplir funciones de secretaría 
técnica del CONPES DISTRIT AL, para la defmición de las 
políticas 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 políticas. 

- El DRI urbano en Bogotá 

La segunda medida que se adoptará es la creación de pro
gramas de desarrollo urbano integrado, con base en la ex
periencia del DRI, los que al depender directamente del 
alcalde de Bogotá, realizarán acciones zonales de pequefla 
y mediana escala que resuelvan las diferentes necesidades 
con prelación a las wnas 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, además, una mejor asignación de los 
recursos. 
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7. Fuentes de rmanciamiento de los modelos propuestos 

Los modelos mencionados se fmanciarán con Jos recursos 
del presupuesto distrital, en el sector central y descentrali
zado, y con fondos del presupuesto nacional. 

Varias medidas pueden aumentar y complementar dichos 
recursos: el banco de tierras, autorizado por la Ley de Re
forma Urbana, el impuesto de valorización que capta la 
plusvalía y el margen de acción que da el impuesto predial; 
el margen de ahorro e inversión del Distrito; y la posible re
composición del gasto público del Distrito hacia el sector 
social, principalmente hacia la vivienda. 

De acuerdo con las proyecciones de crecimiento pobla
cional de Bogotá, el monto de la inversión necesaria para 
satisfacer la demanda por vivienda nueva, únicamente para 
estratos bajos, es bastante alto. A un ritmo anual de 30.000 
familias adicionales (1 O .000 en los estratos más pobres) ,la 
solución institucional de mínimo costo es la construcción 
de vivienda pública para arrendar, o lotes con servicios 
subsidiados. En consecuencia, un programa de este tipo 
exige recursos anuales del orden de los 8.000 millones de 
pesos sin considerar los créditos para autoconstrucción. 
Además, para la población residente de estratos medios y 
bajos se requieren recursos para programas de mejora
miento de la vivienda, o sea créditos para inversiones loca
tivas en viviendas marginales: un crédito, por ejemplo de 
$200.000 por unidad en este rubro para 30.000 familias/ 
afio, aumenta las necesidades de inversión en 6.000 mil
lones de pesos anuales. 

Finalmente se requiere fmanciación para programas de 
redensificación realizados por la Caja de Vivienda Popular 
del Distrito, el BCH y el ICT. Otras instituciones especiali
zadas deben ocuparse de la financiación de programas en 
barrios marginados en salud, basuras y transporte. 

De acuerdo con las proyecciones de ingresos y gastos del 
sector central del Distrito, el margen para inversión, una 
vez aplicados los créditos (incremento de la deuda) sería de 
$7.400 m iliones anuales en promedio para el período 1987-
1990. En consecuencia, el margen para lo social alcanzaría 
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, di
rigidos a las poblaciones de menor ingreso y, adicional
mente, buscar la movilización de otros recursos privados y 
públicos descentralizados del orden nacional para cutori• 
los déficit. Entre los posibles mecanismos de financiación 
se pueden considerar recursos provenientes de la imple
mentación de programas tipo DRI urbano, que harían 
accesible nuevas áreas de la ciudad a préstamos externos de 
entidades especializadas. 
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- Plano de elementos del primer nivel de zonificación: 
malla vial arterial; zonas de preservación de los sistemas 
orográfico e hídrico; zonas recreativas de uso público; 
clubes campestres y áreas recreativas de propiedad pri
vada; parques y jardines cementerios; y centro histórico de 
la ciudad. 

- Plano de áreas de manejo para la definición de pro
gramas y reglamentaciones de segundo nivel: delimitación 
general de las áreas suburbanas de expansión y de trata
mientos especiales de incorporación; vocación y tenden
cias de las áreas urbanas para ser objeto de programas de 
renovación urbana y de habilitación (también en las subur
banas); y límites de la distribución de las zonas administra
tivas. 

- Plano de intervenciones prioritarias, que incluye: inter
venciones para la conformación del sistema del río Bogotá 
y sus afluentes (adecuación hidráulica y saneamiento 
ambiental); intervenciones para la conformación del sis
tema orográfico (reforestación y preservación paisajística);e 
intervenciones para la renovación de la zona central (con
formación de un entorno urbano que permita la recupera
ción de la identidad de los elementos tradicionales de la 
ciudad). 

Para llevar a cabo las intervenciones prioritarias se faculta 
al Alcalde Mayor durante dieciocho meses a partir de la 
fecha de publicación de este Acuerdo para adicionar el 
Acuerdo 2 de 1980 (Plan Vial); elaborar un plan destinado 
a definir las acciones para conservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente; elaborar un plan para 
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construir el borde occidental de la ciudad (estructurar un 
sistema de espacio urbano) tomando como eje el río Bogotá; 
elaborar un plan para la conservación del borde oriental de 
la ciudad y para la recuperación de los bordes suroriental y 
suroccidental; y elaborar un plan sectorial de cartografía y 
formación catastral de los bienes de uso público y de la 
propiedad pública. 

De igual forma faculta al Alcalde Mayor para que en el 
mismo periodo de tiempo introduzca las reformas adminis
trativas en el DAPD que le permitan cumplir con las 
funciones que le seflala este acuerdo, en especial las rela
cionadas con su calidad de autoridad de planificación y las 
de asesoría y asistencia a los particulares. 

Bajo la dirección del DAPD se organ!-¡;úfá. n taller profe
sional del espacio público, con la partié~ac1on de arquitec
tos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de la 
Sociedad Colombiana de Planificación, para adelantar 
trabajos urbanísticos que beneficien el espacio público. 

De igual forma, bajo la coordinación del DAPD funcionará 
un Consejo Superior del espacio público encargado de 
seflalar las directrices para la producción, gestión y pre
s ,rvación del espacio público, las cuales serán la base de 
las tareas del taller mencionado anteriormente. Este Con
sejo estará integrado por el Alcalde Mayor, el Personero 
del Distrito, el Director del DAPD, el Director del IDU, el 
TJirector del DA TI, el Director de laCAR (o los delegados 
de éstos), un delegado de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, un delegado de la Sociedad de Mejoras y 
Ornato y cuatro delegados del Concejo Distrital con sus 

' respectivos suplentes. 
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POLITICA DE VIVIENDA 

Al definir las áreas de expansión de la ciudad, se consideró 
indispensable concordar dichas políticas con los modelos 
institucionales que más éxito han mostrado para dar solu
ción al problema de la vivienda en determinados niveles de 
ingreso. 

Unos modelos son resultantes de la tradición del desarrollo 
urbano del país. Otros han sido experimentados con buenos 
resultados en diversos países. También se proponen medi
das acerca de la coordinación institucional que facilite la 
eficaz instrumentación en el Distrito y en los municipios 
del cinturón urbano de las políticas urbanas y de vivienda. 

l. Modelo institucional de Ciudad Kennedy: 
redensificación 

Es necesario ampliar y mejorar los planes de construcción 
para facilitar la solución de vivienda de estrato medio-bajo, 
bajo y bajo-bajo, política que puede extenderse también a 
las viviendas de estrato medio-medio. 

La ausencia de crédito para estos sectores de población, 
como lo senaló el estudio del Banco Mundial y más 
excatamente Fedelonjas11,se constituye en 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 con
sumo 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 útil1a experiencia de Ciudad Kennedy. Una 
de las soluciones consiste en facilitar o propiciar la amplia
ción o la subdivisión de las viviendas ya existentes en el 
Distrito, con miras a propocionar soluciones a familias con 
un número de miembros reducido. Por ejemplo, matrimo
nios 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 cesan
tías, antes de 10 af'ios de trabajo, con el actual sistema de 
fmanciación. 

La factibilidad de dicha política requiere examinar el 
impacto que tendría la eliminación de la retroactividad de 
las cesantías sobre los retiros parciales, recomendada por la 
Misión Chenery y concentrar las acciones de las empresas 
descentralizadas del orden distrital en el mejoramiento y 
mantenimiento apropiado de las redes en las áreas de la 
ciudad en donde dicha política sea prioritaria. 

1/ El Tiempo. Abril4 de 1990, pág. 2B 

Las ventajas de esta política 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 baja o 
media alta, duramente golpeada por la crisis económica y 
por la inflación de los af'ios 80, se vería beneficiada por el 
aumento de la oferta de vivienda; las soluciones son menos 
onerosas ya que se elimina prácticamente el costo del lote 
se utilizan servicios públicos disponibles. Igualmente se 
hace uso eficiente del exceso de oferta de algunos servicios 
públicos. 

Las medidas que pueden adoptarse para el efecto son las 
siguientes: 

- Establecer una línea de crédito especial de aproximada
mente $1.000.000 de pesos para cada solución. Al movili
zar 20 mil millones de pesos anuales, se podrían fmanciar 
20.000 soluciones en Bogotá, sin contar la movilización de 
recursos propios conforme lo demostró la experiencia 
pasada de Ciudad Kennedy. 

Se lograría la meta de localizar 500.000 personas por 
redensificación en 5 af'ios. 

-Eliminarlastrabasadministrativasqueafectanaalgunas 
instituciones distritales y que obstaculizan la iniciativa de 
densificación de la ciudad y el otorgamiento de los permi
sos 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. Así mismo, 
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 del 
Plan Terrazas. 

Estaestrategiarequierequese suministre asistencia técnica 
por parte del ICT, BCH, FNA y CVP 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. 
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-Incorporar el criterio de "multiplicador de soluciones" 
en el diseno planificado que se haga de las nuevas urbani
zaciones por parte de los organismos estatales ICT, BCH y 
CVP y el sector privado (CA V). Posiblemente su aplica
ción sea fácil, en atención a que los disef\os serán más 
normalizados y la asistencia técnica se podrá brindar en 
forma más sistemática. 

2. Ciudadela El Salitre 

Después de 14 af\os de haber sido inicialmente formulado 
como parte del programa de "Las Cuatro Estrategias" del 
gobierno de Misael Pastrana, el Presidente Barco inauguró 
en mayo de 1990 el mayor proyecto de desarrollo urbano en 
Bogotá, dentro del concepto de "ciudades dentro de la ciu
dad", ubicado en el centro geográfico de Bogotá, en terre
nos de propiedad de la Beneficiencia de Cundinamarca. El 
proyecto que se espera finalizar en 1997 integrará el Centro 
Administrativo Nacional, CAN, el Terminal de Transporte 
y el sector de la A venida Eldorado, entre las A venidas 68 
y Boyacá, dentro de los conjuntos de actividades resi
denciales, múltiples y de servicios comunales. Se desarro
llará sobre un total de 243 hectáreas y beneficiará aproxi
madamente a 200 mil personas. Se estima la creación de 
20.000 soluciones de vivienda y la generación de 100 mil 
empleos directos una vez llegue a su fin la construcción del 
proyecto. 

El Banco Central Hipotecario es el administrador fiducia
rio del terreno de la Beneficiencia y del de la Ciudadela El 
Salitre. Así mismo, fmancia la construcción de la infraes
tructura básica de servicios y dirige el proceso de concerta
ción con los constructores privados y las corporaciones de 
ahorro y vivienda. 

El costo total del proyecto ha sido calculado a precios de 
1990 en cuatrocientos mil millones de pesos, de los cuales 
el 50% provienen del sistema UP AC y el saldo de otras 
fuentes de financiación, incluido el Estado. 

Las bases del programa de vivienda se iniciaron con la 
urbanización Sauzalito. Este fue desarrollado directamente 
por el Estado a través del BCH con la construcción de 1.150 
apartamentos cuyo valor en mayo de 1990 oscilaba entre 
los 9 y 13.5 millones de pesos. 

Las personas que podrán optar para la adquisición de 
vivienda estarán determinadas por estrato socioeconómico 
según sus ingresos, que tendrán como límite inferior 3.6 sa
larios mínimos hasta los que disponen de 10 y más salarios 
mínimos. 

Desde el punto de vista de la expansión del desarrollo 
urbano, la importancia del modelo Salitre radica en los 
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efectos de irradiación que generan nuevos impulsos revi
talizadores hacia el interior de la ciudad y no hacia la 
periferia, lo cual contribuirá a fortalecer la política de 
redensificación, con base en la ocupación intensiva de los 
espacios mal utilizados en el corazón mismo de la ciudad. 

3. Autoconstrucción con asesoría técnica, participación 
comunitaria y fomento a la microempresa 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 urbani
zaciones por desarrollo progresivo, al ofrecer asesoría 
técnica a los autoconstructores, agilizan los trámites de 
aprobación de los planos urbanísticos y arquitectónicos y al 
organizar a la comunidad, pueden hacer eficaz un plan de 
vivienda para la población de bajos ingresos. Como los 
hogares de bajos 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 redi
sef\o de rutas que permita un servicio más eficaz en estos 
barrios. Posteriormente, se debe fortalecer cooperativas de 
pequef\os empresarios especializados por tipos de produc
tos, a los cuales se les facilitarán terrenos, crédito y asis
tencia técnica. Esta estrategia contribuye además a la des
congestión del tráfico en el centro tradicional. 

-Modelo de mejoramiento de la calidad de vida y produc
ción de vivienda (El Poblado y El Vallado) 

Bogotá puede beneficiarse de las experiencias de los ba
rrios El Vallado y El Poblado de Cali, donde se ha logrado 
con la participación del BCH, Planeación Municipal, la 
Universidad del Valle, las empresas de servicios públicos, 
el Instituto de Vivienda Local (Invicali) 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 Agua
blanca en Cali sería: el BCH,Ia financiación y la promoción 
del programa; el ICf y la Caja de Vivienda Popular,la ela
boración de los planos urbanísticos; el IDU proporcionaría 



el lote inicial; las empresas de servicios públicos ejecutarían 
las obras de infraestructura; Planeación Distrital, con ofici
nas descentralizadas, se comprometeóa a agilizar trámites 
de aprobación de planos; el sector privado, por medio de 
fundaciones especializadas, promocionaóa los centros de 
acopio de materiales y apoyaóa la creación de micro
empresas; el SENA y las universidades realizaóan los 
trabajos con la comunidad y supervisarían el desarrollo de 
las obras. 

Este modelo de autoconstrucción con asesoóa técnica y 
participación comunitaria y del sector privado se aplicaóa 
en las zonas de urbanización prioritaria, por desarrollarse 
en el corto plazo para los sectores de bajos ingresos.Los 
programas resultantes se localizaóan en las zonas de urba
nización prioritaria adyacentes al actual peómetro urbano, 
en las áreas disponibles identificadas: en agrológicas III y 
IV en Usme; Ciudad Bolívar; agrológicas III en Luceros, 
Fiscalía 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 adecua
ción hidráulica del óo Bogotá, en las agrológicas II y III de 
Soacha, Terreros, La Isla y Pablo Neruda. 

En las agrológicas Il, J aboque, Fucha y Tintal propuestas 
para la utilización en el largo plazo como zonas de urbani
zación diferida, es importante aplicar los modelos insti
tucionales ya experimentados de autoconstrucción con 
asesoóa y reglamentar los mecanismos de expropiación, 
compraventa y definición del pago de impuestos en especie 
por parte de los propietarios para la conformación de 
bancos de tierras. 

La participación de la comunidad y del sector privado es 
una de las pocas alternativas para la construcción y mejo
ramiento de asentamientos nuevos o ya relativamente 
consolidados. 

-Modelos de mejoramiento integrado de asentamientos 
populares urbanos 

Debe generalizarse la experiencia del programa de desarro
llo integrado de asentamientos populares, promovido por 
las Naciones Unidas y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los 
criterios de planificación zonal allí aplicados y los esfuer
zos realizados para la coordinación de las distintas insti
tuciones distritales en programas específicos, como el de
sarrollo comunitario y mejoramiento urbanístico en las 
alcaldías menores de Ciudad Bolívar, Suba y Santa Fe, son 
poderosos instrumentos para erradicar 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 dis
persión de los recursos en grandes zonas, aspecto identifi
cado como uno de los problemas tradicionales por resol verse 
en el corto plazo y la acción en pequeña escala, pero con 
claro seguimiento hasta el logro de los objetivos propues
tos,lo cual tiene efectos positivos mayores sobre el bienes
tar y mejora la credibilidad ciudadana en la participación 
institucional. 

En Bogotá debe aplicarse este modelo en las zonas de po
breza absoluta. Las instituciones públicas y privadas deben 
ser coordinadas según los criterios de la planificación zo
nal, previa identificación del grado de homogeneidad de la 
zona. 

4. 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 política 
no sólo es hacer más rentable las inversiones públicas y 
privadas en infraestructura y servicios ya realizadas, sino 
también apoyar la política de rendensificación de vivienda. 
Es decir, se pretende reciclar el patrimonio inmobiliario de 
la ciudad ya construida con el objetivo primordial de 
fortalecer la actividad residencial en el centro, evitando la 
migración de los residentes a otras zonas de la ciudad. 

El centro de Bogotá y los centros anteriores deben ser 
objeto de políticas concertadas y concentradas: la concerta
ción entre el sector público y el sector privado y la comunidad 
residente en la zona es la herramienta 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 finan
ciero y el trabajo comunitario tiene un efecto directo e 
inmediato en su nivel de vida. Así mismo, es fundamental 
definir una política amplia y concreta en materia de posi
bilidades de crédito y crear incentivos a las corporaciones 
de ahorro y vivienda y, en general, a la inversión privada. 

En el centro de Bogotá existen 220 hectáreas donde pueden 
adelantarse proyectos en lotes equivalentes, mayores de 1 
hectárea, sin contar otro tipo de desarrollo como los edifi
cios de inserción, todo lo cual contribuirá a la política de 
redensificación de la ciudad. 

5. Modelo de vivienda multifamiHar en arriendo 

El bajo nivel de ingresos de algunos sectores dificulta la 
adquisición de vivienda en propiedad. El estudio del Banco 
Mundial en Bogotá y Cali mostró que para los hogares de 
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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 
la adquisición de vivienda, se requieren programas orien
tados al arrendamiento para llegar al tercio más bajo de 
distribución del ingreso. 

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 arren

datario. 

6. Modelo de reorganización institucional de las enti
dades distritales responsables de la vivienda y el 
desarrollo urbano integrado 

Dos medidas para el manejo eficaz de la acción urbana son 
indispensables para instrumentar las políticas seflaladas: 

- Coordinación y fortalecimiento institucional 

Consiste en la reorganización institucional que fortalezca y 
haga posible cumplir las funciones para las cuales fue crea
do 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 crite
rio más amplio de desarrollo urbano y no solamente de 
construcción de viviendas. El IDU debe cumplir funciones 
de banco de tierras para los programas de urbanización 
concertada. El DAPD debe cumplir funciones de secretaría 
técnica del CONPES DISTRIT AL, para la definición de las 
políticas 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 políticas. 

- El DRI urbano en Bogotá 

La segunda medida que se adoptará es la creación de pro
gramas de desarrollo urbano integrado, con base en la ex
periencia del DRI, los que al depender directamente del 
alcalde de Bogotá, realizarán acciones zonales de pequel'ia 
y mediana escala que resuelvan las diferentes necesidades 
con prelación a las wnas 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, además, una mejor asignación de los 
recursos. 
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7. Fuentes de rmanciamiento de los modelos propuestos 

Los modelos mencionados se fmanciarán con los recursos 
del presupuesto distrital, en el sector central y descentrali
zado, y con fondos del presupuesto nacional. 

Varias medidas pueden aumentar y complementar dichos 
recursos: el banco de tierras, autorizado por la Ley de Re
forma Urbana, el impuesto de valorización que capta la 
plusvalía y el margen de acción que da el impuesto predial; 
el margen de ahorro e inversión del Distrito; y la posible re
composición del gasto público del Distrito hacia el sector 
social, principalmente hacia la vivienda. 

De acuerdo con las proyecciones de crecimiento pobla
cional de Bogotá, el monto de la inversión necesaria para 
satisfacer la demanda por vivienda nueva, únicamente para 
estratos bajos, es bastante alto. A un ritmo anual de 30.000 
familias adicionales ( 1 O .000 en los estratos más pobres), la 
solución institucional de mínimo costo es la construcción 
de vivienda pública para arrendar, o lotes con servicios 
subsidiados. En consecuencia, un programa de este tipo 
exige recursos anuales del orden de los 8.000 millones de 
pesos sin considerar los créditos para autoconstrucción. 
Además, para la población residente de estratos medios y 
bajos se requieren recursos para programas de mejora
miento de la vivienda, o sea créditos para inversiones loca
tivas en viviendas marginales: un crédito, por ejemplo de 
$200.000 por unidad en este rubro para 30.000 familias/ 
afio, aumenta las necesidades de inversión en 6.000 mil
lones de pesos anuales. 

Finalmente se requiere financiación para programas de 
redensificación realizados por la Caja de Vivienda Popular 
del Distrito, el BCH y el ICT. Otras instituciones especiali

zadas deben ocuparse de la financiación de programas en 
barrios marginados en salud, basuras y transporte. 

De acuerdo con las proyecciones de ingresos y gastos del 
sector central del Distrito, el margen para inversión, una 
vez aplicados los créditos (incremento de la deuda) seó a de 
$7.400 millones anuales en promedio para el peóodo 1987-
1990. En consecuencia, el margen para lo social alcanzaría 

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, di
rigidos a las poblaciones de menor ingreso y, adicional
mente, buscar la movilización de otros recursos privados y 
públicos descentralizados del orden nacional para cul>ri·· 
los déficit. Entre los posibles mecanismos de financiación 
se pueden considerar recursos provenientes de la imple
mentación de programas tipo DRI urbano, que haóan 
accesible nuevas áreas de la ciudad a préstamos externos de 
entidades especializadas. 
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