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INTRODUCCION 

Se ha vuelto experiencia cotidiana, que para efectuar cualquier diligencia 

dentro de la Administración Pública, los ciudadanos deban hacer interminables 

colas, pasar por muchas ventanillas, someterse a múltiples, complejas y, en 

muchos casos, contradictorias regulaciones. 'Algunos de estos controles, 

ciertamente, son justificados, pero otros se van volviendo producto de la 

costumbre, llevando en muchos casos a que las personas en vista de las 

circunstancias paguen "propinas" a intermediarios o tramitadores, o decidan 

finalmente realizar sus actividades al márgen de la ley. 

Lo descrito, en la práctica,se ha traducido en el hecho de que el Estado 

continua patrocinando trámites, pero paulatinamente ha ido perdiendo el 

control sobre la realidad, que permanece en otros frentes de actividad, sin 

ningún tipo de regulación. 

Para dar respuesta a esta situación de irracionalidad e ineficiencia en la 

administración pública, la Cámara de Comercio de Bogotá, conjuntamente con 
algunos gremios. tuvo la iniciativa de promover el programa COLOMBIA 
EFICIENTE, que fue adoptado por el Gobierno, al expedir el Decreto 3435 de 

1986 logrando durante un año de labores 100 realizaciones concretas en 

diversos campos. 1 

Por razones ampliamente conocidas la Cámara de Comercio se marginó del 

programa, hecho que no implicó abandonar el propósito de apoyar todas las 

iniciativas tendientes al incremento de la eficiencia. Por el contrario, se 

continuó con la elaboración de estudios, preparación de propuestas y asesoría 

permanente a las entidades públicas que así lo han requerido a través del 

programa EL SECTOR PRIVADO POR LA EFICIENCIA DEL PAIS. 

Conocedores del interés de la Administración del Doctor Juan Martín Caicedo 

de realizar actividades tendientes a la simplificación de trámites en proyectos 

11 Colombia Eficiente 100 Realizaciones en un año, Cámara de Comercio de Bogotá, 1987-
1988. 



de generación de empleo e inversión y servicios comunitarios, se identificaron 

algunos campos de acción que son factibles de llevar a cabo durante los 

próximos dos años y que repercutirán en beneficios económicos y sociales 

para la población de Bogotá. 

El presente documento condensa los aspectos mencionados y se espera que 

constituya u~ aporte para las acciones a desarrollar en el futuro próximo. 



1 . CRITERIOS Y METODOLOGIA DE TRABAJO 

a. Objetivos 

- Precisar los factores que generan 

administración Distrital. 

ineficiencia en la 

Formular propuestas concretas que respondan a corregir los 

factores de ineficiencia detectados. 

- Poner en marcha las recomendaciones y efectuar seguimientos 
continuos para efectuar los ajustes necesarios en cada caso. 

- Crear conciencia entre los funcionarios a cerca de las 
necesidades de contar con una Administración Distrital ágil y 

eficiente. 

b. Criterios 

Como premisa fundamental se parte de la base de que el programa 

debe actuar con criterios prácticos, aprovechando los diagnósticos, 
metodologías de trabajo, y experiencias ya existentes para efectuar, 

sobre esta base, los ajustes aconsejables a las labores cuya 
ejecución así lo amerite y emprender nuevas acciones en los 
campos que se determinen. 

c. Metodología 

- Definición de Prioridades: Revisión de aquellos trámites que 
involucren el mayor número de personas y que deban hacerse 
frecuentemente, con especial referencia a trámites para la 

generación de empleo e inversión y la adecuada prestación de 
servicios comunitarios. 



- Una vez definidas las prioridades: (1) se estudia el marco legal 
para detectar si las trabas existentes son generadas por aspectos 
normativos o de otra índole; igualmente se analizan todas las 
normas que hacen parte del proceso; (2) se determina las 
dependencias involucradas y los documentos, firmas o sellos que 
se producen dentro de las mismas, observando si éstos se 

producen por norma o por costumbre; (3) se utilizan diferentes 
' ' 
herramientas metodológicas para conocer el proceso desde su 
inicio hasta el final: flujogramas, cursogramas análiticos, 
encuestas, entrevistas, entre otros. 

- Con base en lo anterior, se determinan las características 
inherentes al proceso: si se efectúa de manera manual o 
sistematizada o si es mixto. Igualmente se define si sobra o falta 
personal de acuerdo con el volumen de solicitudes y con el 
proceso descrito. 

- Una vez elaborado el flujograma y observado en detalle todo el 
proceso se analizan las causas que generan la ineficiencia para 
proponer las soluciones del caso (eliminar pasos, normas, firmas, 

sellos, papeleos, e identificar necesidades de sistematización y 
reordenamiento de dependencias). 

2. Propuesta para la ejecución de un programa de eficiencia en 
el Distrito Especial de Bogotá. 

Para el desarrollo de un programa de eficiencia en el Distrito Especial de 
Bogotá, deben considerarse tres niveles de ejecución: 

Aquellos programas que se iniciaron en la administración del doctor 

Julio César Sáchez y que alcanzaron un gran impacto en sus 
realizaciones, pero que fueron abandonados por falta de voluntad 
política de la administración del Dr. Andrés Pastrana; estos fueron, 

entre otros, Licencias de Funcionamiento, construcción, y 

conducción. 



Aquellos programas que fueron acogidos por la Administración del 

Dr. Pastrana y a los cuales conviene dar continuidad. Por ejemplo: 

Estudio Optimización para Impuestos de Industria y Comercio, 

Predial y de vehículos. 

Aquellos programas que, en virtud del programa de Gobierno de la 

administración del doctor Juan Martín' Caicedo Ferrer, han adquirido 
' ' 

especial significación y constituyen nuevos desarrollos para un 

programa de eficiencia en el Distrito, cabe mencionar, licitaciones y 

contratos para obras públicas; acometidas de servicios públicos: 

agua, luz, teléfono y alcantarillado; prestaciones sociales a cargo da 

la Caja de Previsión del Distrito. 

a. Trámites para generación de empleo e Inversión 

Licencias de c:>nstrucclón: obtuvo logros significativos en flt 

programa Colombia Eficiente. Actualmente el proceso se ha · 

deteriorado significativamente, hecho que implica la necesidad da 

efectuar algunos ajustes para lograr la optimización del mismo, con 

el fin de obtener una licencia en 21 dfas, tal como lo propone la 

norma, incluyendo la demarcación. 

Licencias de funcionamiento para establecimientos do 

comercio y servicios: El nuevo Decreto 0246 de 1989 derogó el 

1932 de 1987 (Colombia Eficiente), retomando los vicios a 

ineficiencias que existían antes de la norma. Posteriormente se 

expidieron los Decretos 462 y 505, de agosto y septiembre de 1990 

respectivamente, los cuales mantienen las características de la 

norma anterior. 

Licencias de conducción: El nuevo proceso es eficiente pero 

incrementa los costos significativamente frente al anterior, exigiendt' 

además exámenes innecesarios, lo cual ha dado como resultada 

que la mayoría de los usuarios obtengan su licencia en municipios 

aledaños a la capital. 



Licitaciones y contratos para obras públicas: Actualmente 
son muy demoradas las licitaciones y la adjudicación de contratos, 
así como los pagos. Se requiere mayor agilidad con el fin de que las 
obras se lleven a efecto en los plazos previstos y así garantizar la 
eficaz y permanente generación de empleo directo e indirecto, 
además de lograr un ritmo rápido en las inversiones del presupuesto 
del Distrito. 

b. Servicios comunitarios 

Pago de impuestos de industria, comercio y avisos, 
predlal y vehículos: Existe un estudio elaborado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, la Tesorería Distrital y dos ingenieros 
industriales de la Universidad Javeriana, que de ser puesto en 
práctica lograría la mayor eficiencia para realizar estos trámites 
{interna y externamente). 

Acometidas de servicios públicos, agua, luz, teléfono y 
alcantarillado. Actualmente la atención de estas solicitudes 
demora 8 meses, en promedio, perjudicando a los usuarios y a los 
constructores. 

Prestaciones a cargo de la Caja de Previsión del Distrito. 
Es justo que las pe_rsonas que han trabajado gran parte de su vida 
para el Distrito, generando diversas prestaciones, reciban su 
compensación en forma oportuna, al entrar en uso de su retiro. 

El cuadro que se anexa identifica, en primer lugar, los proyectos 
sobre generación de empleo e inversión; para algunos de los cuales 
se muestran las condiciones anteriores al programa, los logros que 
se alcanzaron, la situación actual y las posibles acciones a 
implementar para recobrar la eficiencia. Al final se señalan los 
programas para los cuales se requiere de un desarrollo específico 
en esta administración por medio un convenio entre la Cámara, y las 
dependencias involucradas en cada caso. e 

r 



PROVECTO 

PROGRAMAS ADELAN
TADOS POR COLOMBIA 

EFICIENTE. 

LICENCIAS DE CONSTRUC
CJON. 

SITUACION ANTERIOR PROPUESTA Y LOGROS Al 
CANZADOS 

En 1986 la Cámara de Comer
cio de BogotA y Camacol rea
lzaron un estudio sobre licen
ciaa de construcción. Se en
contró que el 60% de las 

El Decreto 0751 de 1987 que 
redujo de 28 pasos a 7 y de 
207 dlas a tan solo 11 

obras se hacia la margen de 
la ley; la causa principal de 
este hecho era la gran canti-
dad de trámites y procedi
mientos que imposl:>llltaban 
la entrega oportuna de la Q
cencla, que perjudicaba de 
un lado, al usuario por el Incre
mento de costos, generación 
del lucro cesante y de otro lado 

aJ Distrito al no percl:>lr éste el 
recaudo que porlmpuesto de licen 
clas de construcción debla cobrar. 
Obtener una licencia de cons
trucción en Bogotá 101>11ca-
ba C\J~Ir con 28 pasos que 
duraban 207 dfas únicamente 
ante la Secretar1a de Obras 
Púbiicas.Sin tener en cuenta 
el prerequisho de la demar
cación ante planeaclón dls-
trital. 

SITUACION ACTUAL 

Las evaluaciones efectuadas 
una vez puesta en marcha 
la norma se resumen asl: 
junio de 1987. Expedición y 
entrega de la licencia tarda
ba entre 13 y 25 dlas. 
Febrero de 1988: 67 dfas en 
promedio. 
Mayo de 1990 promedio en
tre 60 y 90 dlas. 

Febrero de 1991, puede durar 
hasta 12 meses, con el agravante 
que a los usuartos no se les da 
Información clara y precisa sobre 
el estado de su trámite. 

POSIBLES ACCIONES PARA 
RECUPERAR LA EACIENCIA 

Hacer cumplir la norma que fija 
tiempo especifico para cada paso. 
Efectuar una evaluacion dentro de 
la Secretaria de Obras Públicas 
para verificar silos recursos hu
manos y la estructura permiten 
el C\Jmplimiento exacto de la nor
ma. 
Adicionalmente efectuar un estudio 
sobre licencias de urbanismo en 
el DAPD, que es el prerrequislto an
terior, pues de lo contrario se da-
rfa solución solo un aspecto del pro

blema. 



PROYECTO SITUACION ANTEr.IOR 

LICENCIAS DE CONOUCC)()N En 1986 se realizó un estudio 
(pases de chofer) que demostró que para obte

ner una licencia de conducción 
habla que agotar 120 pasos con 
un tlerllXI de expedición de 
entnt -4 y 8 meses. Este he-

LICENCIAS DE FUNCIONA
MIENTO PARA ESTABLECI
MIENTOS DE COMERCIO Y 
SERVICIOS 

cho obligaba a utilizar tra
mitador. • Intermediarios. 

Hasta novlerrbre de 1986 
obtener una licencia de fun
clonaniento Implicaba cum
plir entre 51 y 59 diligencias 
según la actividad económica 
del establecimiento con un 

PROPUESTA Y LOGROS AL 
CANZADOS 

A finales de 1987 eiiNTRA 
ror11>16 el proceso en linea y 
obtener un pase tardaba entre 
uno y dos meses. 
En 1988 (mayo) se efectuó una 
nueva evaluación la cual demos
tró que el pase tardaba 7 dlas 
en llegar al usuario (era envia
do por correo) pero el proceso 
tenia enormes Ineficiencias por 
fa•a de criterios unlfonnes en
tru INTRA y DA TI. 

El programa Colorrbla Eficien
te recomendó Implantar un pro
ceso en linea, para que en u11a 
misma sede funcionaran las 
dos entidades Involucradas: 
INTRA y DATT.la propuesta 
reducla el trámite a 1.- pasos 
con dos horas de duración. las 
evaluaciones mostraron que 
efectivamente se logró lo que 
persegura: entrega del pase en 
dos horas sin Incremento de 
costos. 

Oecruto 1932 de 1986 que per
m•la entregar la licencia de 
manera Inmediata Se logró 
la entrega de las licencias en 
un tiempo no mayor a 8 dlas. 

SITUACION ACTUAL 

Una última evaluación (enero 
1989) demostró que se re
cupero la eficiencia pues el 
pase se entrega en dos horas. 
Sin errbargo, el costo se In
crementó sustancialmente 
de $2.500 a $8.500. Opera 
nuevamente el proceso de 
linea. 

El Decreto 0246 de 1989 derogO 
al 1932 y rutomó los vicios de 
Ineficiencia y tramltologla. 
la licencia se demoraba entre 3 
y6 meses. 

Posteriormente se expidieron los 
Decretos 462 y 505 de agosto y 
septiembre de 1990, los cuales 
mantienen las caracter1sticas del 
0246 ya mencionadas. 

POSIBLES ACCIONES PARA 
RECUPERAR LA EACIENCIA 

Retomar la experiencia de Colom
bia Eficiente para que el pase se 
entregue en dos horas sin lncremen 
tar los costos. la razOn de ser de los 
mismos estri>a en las máquinas 
que trajeron para Incorporar la 
foto en el pase, situación que se 
dá únicamente en Bogotá. Adicional
mente se debe suprimir el exámen dE 
A.H. que actualmente se exige cada 
vez que se va a sacar el pase, pues 
este no cambia con el tiempo. 

Retomar el Decreto 1932 y veri
ficar el cumplimiento de las normas 
sobre la realidad. 



PROYECTO SITUACION ANTERIOR 

tiempo de trámite que oscila
ba entre 6 y 8 meses. la con
secuencia obvia era la Infor
matización de establecimien
tos en mál del 50%. 

PROPUESTA Y LOGROS AL 
CANZADOS 

SITUACION ACTUAL 

PROPUESTA DEl PROGRAMA: El SECTOR PRIVAOO POR LA EFICIENCIA DEl PAIS 

PAGO DE IMPUESTO DE IN
DUSffiiA, COMERCIO, 
AVISOS, PREDIAl Y DE 
VEHICULOS. 

A pesar de que desde 1987 
se han utllzado Intermedia
nos flnanderoa en el pago 
dellrrpuesto predlal, este 
proceso ha pt868ntado mu
chas fanaa porque se ha 
efectuado sin ninguna plani
ficación. 

la propuesta para lograr la ma
yor eficiencia en el pago de loa 
Impuestos efectúa un anAIIsls 
detallado del sistema de recau
do directo y delegado. 

El estudio (primer semestre 
1989) permitió detectar que 
el 50% de los contribuyen
tes desconocen 18 puntos de 
recaudo dnerentes al Centro 
Administrativo Dlstrftal que 
pertenecen a la Tesorer1a. 
Por tanto están subutlllzados 
y en consecuencia cada transac

sacción directa tiene un cos-
to de $733.20. 
El sistema de recaudo dele
gado tiene un costo de $366.20 
y permite utilizar 803 

puntos de recaudo que ofre-
ce la md bancarla. 
Sin errbargo, la no planifi
cación ha permitido que los 
Intermediarios financieros 
permanezcan con el dinero. 
Hay además desórden en el 
envio de la lnfonnaclón. 

POSIBLES ACCIONES PARA 
RECUPERAR LA EACIENCIA 

El estudio desarrolla un modelo 
matemático que detennina el nú
mero de dlas que el dinero puede 
permanecer en poder del interme
diario, como reciprocidad al tra
bajo realizado. 
Incluye un programa computariza
do para: mantener un manejo efi
ciente de la información. 
Controlar la gestión de los funcio
narios Involucrados en el proceso, 
unificar criterios para el envio y 
procesamiento de la información. 
Oisenar una planeación oportuna 
y adecuada de los recuras humanos 
y financieros. 
Se debe retomar la propuesta y 
disenar las acciones para lfTl>le
mentar1o. 



PROYECTO SITUACION ANTERIOR PROPUESTA Y LOGROS AL 
CANZADOS 

PROGRAMAS PARA ADELANTAR EN LA NUEVA ADMINISTRACION 

LICITACIONES Y CONTRATOS 
PARA OBRAS PUBLICAS 

ACOMETIDAS DE SERVICIOS 
PUBUCOS:AGUA. LUZ, TE
LEFONO V ALCANT ARILLAOO 

PRESTACIONES SOCIALES 
A CARGO DE LA CAJA DE 
PAEVISION DEL DISTRITO 

SITUACION ACTUAL POSIBLES ACCIONES PARA 
RECUPERAR LA EACIENCIA 

No se han efectuado estudios en 
estos cafllXlS, pero se cuenta con 
la expertencla y la metodologla 
para desarrollarlos. En consecuen
cia se deben desarrollar acciones 
conjuntas para realizar las Inves
tigaciones. 
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