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Presentación 

B ogotá elegirá alcalde mayor, concejales y ediles para el período 
2001-2003 el próximo 29 de octubre. Esta decisión es trascendental 

para todos los bogotanos porque escogeremos quiénes orientarán el 
desarrollo futuro de la ciudad. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de la importancia de esta 
decisión, ha asumido el compromiso de promover el debate y la 
participación de la colectividad bogotana desarrollando el programa 
Si yo fuera alcalde mediante el cual dará a conocer los planteamientos de 
la comunidad empresarial para el próximo alcalde, los programas de 
gobierno de los candidatos a alcalde mayor, las decisiones estratégicas 
adoptadas por las administraciones de los alcaldes Jaime Castro, Antanas 
Mockus y Enrique Peñalosa y la propuesta de la Cámara a los aspirantes a 
la Alcaldía de Bogotá. 

Los planteamientos de la comunidad empresarial se recogen en el 
documento Consulta empresarial, resultado de la encuesta que la Cámara 
en alianza con Portafolio, remitió a 5.000 empresarios de la ciudad para 
conocer su opinión sobre las prioridades que el próximo Gobierno di_strital 
debería atender. Los resultados generales de esta encuesta indican que 
para los empresarios la seguridad ciudadana y el empleo son las dos 
prioridades para que Bogotá logre mejor calidad de vida y menores costos 
urbanos para las empresas, y así hacer de Bogotá una ciudad competitiva. 
En materia de proyectos, Transmilenio, es considerado el más importante 
y al que la próxima Administración distrital debe dar continuidad. 

Los programas de los candidatos se presentan en el documento Programas 
de gobierno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá 2001-2003, que 
realiza una síntesis de sus propuestas en los distintos temas. En términos 
generales, las propuestas de los candidatos enfatizan en los temas de 
empleo y educación, no le otorgan importancia a temas como corrupción, 7 
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malla vial y relaciones con la nación. Algunos formulan propuestas sobre 
la seguridad, la salud y el bienestar social. 

Teniendo en cuenta que en los últimos nueve años, en las administraciones 
de Jaime Castro, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, se adoptaron 
decisiones que transformaron la gestión distrital y nuevas orientaciones de 
política urbana, la Cámara en el documento Decisiones estratégicas 
para Bogotá de las tres últimas administraciones, analiza y evalúa su 
impacto y conveniencia de que sean continuadas por la próxima 
Administración distrital. Un balance general anticipado de este análisis 
señala que las tres últimas administraciones adoptaron decisiones que 
posibilitaron avances en las finanzas distritales, el transporte público, las 
coberturas de servicios domiciliarios y la educación, entre otros. No sucede 
lo mismo en temas como los de seguridad ciudadana, desarrollo económico 
regional y modernización institucional del distrito. 

En el documento Propuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
Cámara en representación de la comunidad empresarial, le plantea a los 
candidatos a alcalde mayor las prioridades y acciones que debería asumir 
el próximo Gobierno distrital para continuar y avanzar en la 

. transformación que la capital colombiana necesita para estimular su 
desarrollo económico, recuperar el empleo, elevar el nivel de vida de sus 
habitantes y crear las condiciones para una Bogotá competitiva. 

Al ser la comunidad empresarial un universo en el que existen diferentes 
corrientes de opinión sobre los temas de la ciudad, la Cámara de Comercio 
de Bogotá, formula las propuestas, que interpretan el interés general de 
esta comunidad y de la colectividad bogotana. 

Esta propuesta de la Cámara, producto de su compromiso cívico con la 
ciudad y realizada en nombre de sus afiliados, tiene el ánimo de promover 
la concertación público-privada con la Administración y así orientar el 
desarrollo de Bogotá en el período 2001-2003. 

Los documentos enunciados serán ampliamente divulgados a todos los 
sectores de la comunidad capitalina y podrán consultarse en el Portal 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, www .empresario.com.co 

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
Presidenta 



Introducción 

E ste documento tiene el propósito de analizar las decisiones 
estratégicas que adoptaron los alcaldes Jaime Castro, Antanas 

Mockus y Enrique Peñalosa en virtud de que iniciaron cambios en la 
gobemabilidad de la ciudad, en la calidad de vida de los bogotanos y en la 
competitividad de Bogotá. Su propósito es orientar al próximo alcalde, en 
las políticas y prioridades para el período 2001-2003 y ofrecer a la 
ciudadanía, criterios para evaluar cuáles decisiones deben continuarse en 
la próxima Administración porque siguen siendo fundamentales para su 
bienestar y prosperidad. 

En razón de que muchas de las decisiones estratégicas adoptadas por los 
tres alcaldes se alimentaron de propuestas formuladas y promovidas por 
iniciativas (estudios) de reflexión sobre la ciudad desarrolladas en la 
década del noventa y, a que éstas dieron origen a una serie de consensos 
sobre los temas prioritarios que debían ocupar la agenda de los gobiernos 
distritales, este documento recoge, también, los aportes de esas iniciativas. 

Estos análisis, aunque se limitan a la década del noventa, no desconocen 
los avances de administraciones precedentes, sino que, consideran que con 
la expedición del régimen para Bogotá como Distrito Capital en 1993 y, el 
evidente dinamismo que ha tenido el debate público sobre los temas de la 
ciudad, es la década del noventa cuando empiezan las trasformaciones de 
Bogotá. Resulta interesante comprobar que tanto los estudios realizados 
desde finales de los 80 y a lo largo de los 90, así como los planes de 
desarrollo de las tres últimas administraciones distritales presentan 
coincidencias en algunas de sus orientaciones. Al mismo tiempo, es 
asombroso observar que en temas, especialmente importantes para 
mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de la ciudad a largo plazo, 
algunas de las propuestas de los estudios no han hecho parte de las 9 
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prioridades de la gestión de las tres últimas administraciones distritales. 
La seguridad ciudadana, el desarrollo económico y la gestión regional, 
han estado en los planes de desarrollo más que en gestión y la acción del 
distrito. 

Por las razones expuestas, este trabajo aborda, en primer lugar, una 
síntesis de los principales estudios realizados sobre Bogotá que con una 
visión integral de la ciudad han tenido siempre el criterio de que la gestión 
involucra tanto al sector público como a otros actores de la sociedad civil. 
En particular nos referimos a: Bogotá, Prioridad Social (1989); Misión 
Bogotá Siglo XXI (1992), El Plan Estratégico Bogotá 2000 (1994-1997), 
El Estudio Monitor sobre Competitividad de Bogotá y conocido como 
La Bogotá que Todos Soñamos (1997), y El Plan de Ordenamiento 
Territorial (2000). El documento, en su segunda parte, se focaliza en 
decisiones estratégicas de los tres alcaldes y examina sus resultados, los 
aspectos que ameritan soluciones y deberían hacer parte de la agenda de 
la próxima Administración distrital. 



CAPÍTULOl 

Estudios y propuestas 
para el desarrollo de Bogotá 

Antes de la década del noventa se destacan tres estudios que 
formularon propuestas de futuro para el desarrollo de Bogotá. Primero, 
fase 1 y fase 11 bajo la orientación del profesor Lauchil Currie, segundo, el 
city study orientado por el Banco Mundial con el apoyo del Centro 
Regional de Población y, tercero, Bogotá prioridad social realizado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, con participación y colaboración de los 
gremios de la ciudad. 

Fase 1 y 11 (1969), fueron enfocados con la óptica regionai y concibieron al 
plan vial como eje del ordenamiento territorial. El city study (1979), 
propuso líneas de actuación en aspectos como el empleo, la vivienda y la 
renovación del centro histórico. Bogotá prioridad social (1989), planteó, en 
un ambiente amplio de debate público, soluciones a la crisis de 
gobernabilidad que afrontaba Bogotá a finales de los 90. Definitivamente, 
Bogotá prioridad social, fue el que más aportó a algunas de las decisiones 
que adoptaron las administraciones de inicios de los 90. La privatización 
del servicio de aseo, la liquidación de la Empresa Distrital de Buses y 
orientar el énfasis de la gestión distrital a mejorar las coberturas de los 
servicios públicos domiciliarios e incorporar la gestión ambiental y 
fortalecer las finanzas distritales, fueron las más importantes. Tuvieron 
menos atención, las de posicionar al Gobierno distrital y al sector privado 
en los interlocutores de la ciudad ante el Gobierno nacional, promover 
programas locales de desarrollo y de generación de empleo, mejorar la 
oferta de educación, salud, recreación y cultura y modernizar el régimen y 
la organización política y administrativa del distrito especial. 

En la década del noventa, los estudios más importantes que formularon 
propuestas para el desarrollo futuro de la ciudad, fueron Misión Bogotá 11 



Siglo XXI (1992), Plan Estratégico Bogotá 2000 (1994-1997), 

Competitividad de Bogotá (1997) y Bogotá-Sabana: Un territorio posible 

(1998). Finalmente, para iniciar el2000, el Plan de Ordenamiento 
Territorial que acaba de ser adoptado por la Administración distrital, 

orienta a las próximas administraciones sobre el modelo futuro (9 años) de 

desarrollo para Bogotá. 

De los estudios anteriores hay que destacar que, contribuyeron en 

promover la participación ciudadana en los problemas y soluciones para 
la ciudad y en que se abrieran caminos cada vez más importantes, para la 

participación público privada, en la gestión del desarrollo de Bogotá. 

Misión Siglo XXI, organizada por la Alcaldía de Juan Martín Caicedo 

Ferrer, con visión prospectiva hacia la primera década del siglo XXI, 
analizó y formuló el desarrollo de la ciudad. Profundizó en ternas corno la 

economía urbana, las tendencias demográficas de la ciudad, el 
ordenamiento territorial, los servicios domiciliarios y sociales, las finanzas 

distritales, la organización político-institucional, la vivienda, la cultura y 

la modernidad. Explicar las tendencias que traía hasta ese entonces el 
desarrollo de la ciudad, interpretar el comportamiento de las mismas, de 

mantenerse la orientación que las políticas distritales y nacionales venían 
teniendo y, sistematizar la información más completa que a ese momento 

podría tenerse sobre la ciudad, fueron sus principales aportes. 

Plan Estratégico Bogotá 2000, en el que la Cámara de Comercio de Bogotá 

ejerció un notorio liderazgo e iniciado bajo la dirección del alcalde J airne 

Castro, fue el mayor esfuerzo reciente de planeación participativa porque, 

convocó a más de 400 organizaciones de la sociedad civil y a las 
autoridades distritales y nacionales. El plan logró corno visión compartida 

la de: "Santa Fe de Bogotá se propone ser en el 2010 una región metropolitana 
líder, atractiva y competitiva a nivel nacional, latinoamericano y del Caribe, una 
ciudad más segura y equitativa que ofrezca oportunidades para sus habitantes, 
respetuosa de su espacio urbano y su riqueza ambiental, con una cultura para la 
convivencia y la generación de conocimiento". A la luz de estrategias corno las 

de competitividad y atractividad; oportunidades para las personas; ciudad 

habitable y estructurada; seguridad y convivencia; y legitimidad y 
gobemabilidad propuso los proyectos de: el estudio de competitividad 

para Bogotá, la modernización del aeropuerto El Dorado, la masificación 

12 de servicios de valor agregado en comunicaciones, una incubadora de 



empresas de base tecnológica, el Centro Interactivo 
de la Ciencia y de la Tecnología, Maloka, el plan decenal educativo, 
la conformación del área metropolitana, las directrices de ordenamiento 
territorial para la ciudad, un sistema integral de vías y transporte, 
la descontaminación del río Bogotá, el plan general de ciclovías 
permanentes, los planes locales de seguridad y la Red de 
Participación Ciudadana. 

El Estudio de Competitividad de Bogotá, la Bogotá que todos soñamos, 
realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá con la asesoría de la firma 
Monitor, constituyó otro hito importante en la contribución del sector 
privado al proponer las acciones más importantes para convertir a Bogotá 
en una plataforma competitiva a nivel latinoamericano y al definirle tres 
grandes derroteros: Bogotá la capital andina para la localización de 
multinacionales que operen en el mercado regional, Bogotá ciudad 
exportadora de educación superior para los países de Sudamérica y, 
duplicar el ingreso de los bogotanos en 10 años. Además, este estudio por 
primera vez, construyó y desarrolló un Benchmarking que comparó los 
principales indicadores de Bogotá con los de otras ciudades del mundo e 
identificó así, la posición relativa de Bogoiá. Advirtió que para convertir a 
Bogotá en ciudad competitiva, se necesita avanzar en el desarrollo de sus 
telecomunicaciones, mejorar el tráfico, cambiar un nuevo sistema de 
buses, desarrollar una organización institucional competente, una cultura 
cívica que consolide espíritu de orgullo e identidad, un capital natural que 
valorice la oferta ambiental y el uso y apropiación del espacio público y, 
una estrategia permanente orientada al mejoramiento de la imagen 
internacional de la ciudad para atraer inversión extranjera. 

Bogotá - sabana: un territorio posible, realizado por el CEDE de la 
Universidad de los Andes y publicado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, analizó las tendencias del crecimiento de Bogotá y de los 
dieciocho municipios que conforman la región de la sabana, entre las que 
destacó las del conflicto por la expansión física, un desestructurado 
sistema vial regional, déficit de equipamientos de escala metropolitana y 
las severas limitaciones para la oferta futura de recursos hídricos. 

El Plan de Ordenamiento Territorial (2000-2010), elaborado y adoptado 
mediante decreto por la Administración de Enrique Peñalosa Londoño, 
definió la orientación del ordenamiento para la ciudad en los próximos 13 
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nueve años para lo que propuso nuevas normas para usos del suelo 
urbanizable, definir los temas en los que Bogotá y los municipios de la 
sabana deberían concertar estrategias comunes, zonas nuevas de 
expansión hacia las que debe orientarse el crecimiento físico y la 
localización de la vivienda de interés social y de las actividades 
económicas, y define un modelo urbano en el que, las centralidades son las 
piezas estratégicas que lo articulan. 

Los estudios comentados, advierten que sobre el desarrollo de Bogotá, 
existen temas sobre los que hay consenso. Entre ellos, hay que destacar: 
unas finanzas distritales sólidas; coberturas totales de servicios públicos y 
mejoramiento sustancial en las de servicios sociales como educación y 
salud; estrategias y proyectos para la plataforma urbana que mejoren la 
competitividad de la ciudad; un modelo de desarrollo físico que articule el 
tejido urbano; un rol activo del Gobierno distrital ante el Gobierno 
nacional y en la promoción del desarrollo económico. 



CAPÍTUL02 

Planes de desarrollo de las 
administraciones de Jaime Castro, 
Antanas Mockus y Enrique Peña losa 

Los planes de desarrollo de los alcaldes que han orientado la gestión del 
distrito capital en los últimos nueve años (1992-2000), indican que las 
administraciones han tenido continuidad en algunas de las políticas y 
decisiones estratégicas más importantes y que en otros casos, han 
reincidido en la falta de políticas claras que han impedido la adopción de 
decisiones estratégicas necesarias para resolver problemas de fondo. 
Como logro fundamental de las decisiones estratégicas adoptadas hemos 
conseguido disminuir el rezago que acumulamos en a.-Ylos y décadas 
pasadas, es decir, hemos venido poniéndonos al día en los compromisos 
que el desarrollo de la ciudad exige. Como efecto, de las no adoptadas, 
hemos empeorado. 

El Plan de Desarrollo Prioridad Social de Jaime Castro (1992-1994) tuvo 
el objetivo del crecimiento armónico e integrado de la ciudad a partir del 
desarrollo de políticas de mejoramiento de la calidad de vida y definirle 
un nuevo modelo para administrar la ciudad, modelo en el que la 
descentralización era pieza fundamental. 

La gestión de la Administración del alcalde Castro significó un salto 
cualitativo para la ciudad, gracias a que en virtud de la Constitución de 
1991, le confirió prioridad al desarrollo del nuevo régimen político e 
institucional del distrito, al saneamiento de las finanzas públicas distritales 
y a temas sociales como la educación y la salud. Destacó la diferencia de 
énfasis entre servicios colectivos (aseo, acueducto, alcantarillado, energía y 
teléfonos), en los que la ciudad había concentrado sus esfuerzos en las 
décadas del 70 y 80, de los propiamente sociales, en los que el rezago era 
evidente a comienzos de la década del noventa. Estas decisiones quedaron 15 



plasmadas en el nuevo Estatuto Orgánico para Bogotá (Decreto-Ley 1421 
de 1993), que sin duda, fue la pieza clave para transformar la 
gobernabilidad político-administrativa de la ciudad. 

Hay que destacar además que en el plan del alcalde Castro, a diferencia de 
los planes de Mockus y Peñalosa, se le otorgó importancia al tema de la 
promoción del desarrollo económico de la ciudad, al expresar que la 
gestión distrital debería "contribuir a la creación de las condiciones que 
permitan reactivar el ritmo de crecimiento económico de la ciudad y su 
capacidad para generar empleo productivo, dentro del concepto de 
desarrollo equitativo, sostenido y competitivo en términos 
internacionales". Además, porque le confirió importancia a definirle un 
horizonte a Bogotá en el largo plazo, e impulsó el Plan Estratégico Bogotá 
2000. 

En el Plan "Formar Ciudad" de Antanas Mockus (1995-1997), se planteó 
el objetivo de orientar la acción del Gobierno distrital a armonizar el 
progreso individual con el bien común, a hacer más competitiva la ciudad 
y los individuos y a una mejor equidad. 

El enfoque del plan introduce innovaciones en la forma de entender la 
gestión de la ciudad; consideró que la educación, la salud y el ingreso, 
factores reconocidos para el desarrollo humano, no eran suficientes para 
asegurar una vida de mayor calidad; concibió la fuerza reguladora de la 
cultura, como la columna vertebral de las otras prioridades como las de 
productividad urbana, espacio público, seguridad, legitimidad 
institucional, ambiente y cultura tributaria; abordó la solución a los 
problemas de transporte, la adecuada prestación de los servicios públicos 
y la mitigación de los impactos ambientales, desde la perspectiva de la 
productividad urbana y la reducción de los costos de producción, 
coincidiendo con las conclusiones del estudio Monitor de competitividad 
para Bogotá. 

En el plan "por la Bogotá que queremos" de Enrique Peñalosa (1998-
2000), se formuló el objetivo de "generar un cambio profundo en la 
manera de vivir de los ciudadanos, devolviendo la confianza a todos los 
bogotanos en su capacidad para construir un futuro mejor y dinamizar el 
progreso social, cultural y económico. Se trata de proyectar y hacer viable 

16 a Bogotá para enfrentar los retos y aprovechar las posibilidades que 



impone una nueva era, trabajando con miras a mejorar significativamente 

la calidad de vida para las presentes y futuras generaciones". 

Éste, en toda su extensión, refleja una visión de ciudad y es innegable la 

fuerte incidencia que tuvieron en su enfoque los planteamientos de 

estudios realizados en la década del noventa y los planes de gobierno 

precedentes. 

Los planes de las tres administraciones, aunque con enfoques diferentes, 

presentan coincidencias que es más fácil ver a la luz de las decisiones 

estratégicas que marcaron la gestión de cada alcalde. En la gestión, más 

que diferencias de fondo las hubo de estilos de gobernabilidad y de 
resultados alcanzados, en parte determinados por la coyuntura o las 

circunstancias en que gobernaron. Castro inicia el cambio político
institucional y sanea las finanzas. Mockus inicia el cambio en la cultura 
ciudadana y en la cultura institucional. Peñalosa inicia la transformación 

de la calidad de vida urbana interviniendo y mejorando la ciudad 

construida. 

17 



CAPÍTUL03 

Decisiones estratégicas de las 
administraciones de Jaime Castro, 
Antanas Mockus y Enrique Peña losa 

l. Política financiera del distrito 

La gestión del desarrollo de la ciudad depende en buena parte, de la 
política financiera que adopte el Gobierno distrital, de la capacidad de las 
entidades que la gerencian (Secretaría de Hacienda y Tesorería), de los 
organismos ejecutores del gasto (secretarías, departamentos 
administrativos, establecimientos públicos y empresas industriales y 
comerciales) y de los instrumentos para asignar los recursos (Consejo 
Nacional de Política Fiscal, CONFIS, régimen presupuesta!, contractual y 
financiero) . 

Sus objetivos se expresan en estrategias orientadas al crecimiento de los 
ingresos para fortalecer el ahorro interno y a financiar el gasto de 
funcionamiento, inversión y servicio de deuda. Por tanto, es la 
responsable de generar los ingresos que necesita el Gobierno distrital para 
atender los programas prioritarios en los distintos sectores (transporte, 
educación, salud, bienestar social, entre otros), en función de las metas que 
define en su plan de desarrollo. Es también la responsable de asegurar 
para el mediano y largo plazo, los ingresos presupuestados y cumplir con 
los compromisos de gastos previstos al inicio de cada año fiscal. Esta labor 
es posible sobre la base de una buena planeación financiera de unos y de 
otros. En el mediano y largo plazo, debe asegurar los ingresos requeridos 
para el mantenimiento de las nuevas que realice cada gobierno así como, 
para las futuras. 

En término general, las tres últimas administraciones de Bogotá, se 
caracterizaron por haber desarrollado y sostenido una sana política 19 
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financiera que con Jaime Castro sacó a la ciudad de la crisis que vivió en 
las décadas del 70 y 80, con Antanas Mockus se planeó para el mediano y 
largo plazo y con Peñalosa se intensificó la ejecución en favor de la 
plataforma urbana. 

Como lo muestra la tabla 1, la Administración central del distrito mejoró 
notoriamente su ahorro interno como efecto de la reforma tributaria 
iniciada por Castro, de negativo a comienzos de la década del noventa, 
a uno positivo y a la ejecución moderada del gasto en funcionamiento de 
las dos últimas administraciones y el menor ritmo de crecimiento del 
servicio de deuda en todo el período. En cifras, el ahorro interno pasó de 
ser negativo en 1990 a casi $300.000 millones en el presupuesto del2000; 
a pesar que con relación a 1999 decreció el27%. Tal decrecimiento 
obedeció a que los gastos de funcionamiento crecieron (12%) más que los 
ingresos corrientes (3%). La inversión en todo el período creció 
ostensiblemente y el faltante de recursos para su financiamiento, se 
continúa cubriendo con recursos de capital y transferencias nacionales. 

Tabla 1 
Disponibilidad real de inversión de la Administración central 

Millones de pesos de 1999 

Concepto 1990 1993 1996 1999 2000 

l. Ingresos Corrientes* 522.215 658.210 1.267.504 1.262.013 1.300.122 
II. Gastos funcionamiento** 432.908 536.146 676.363 676.345 757.439 
III. Ahorro antes de serv. 

deuda (I-II) 89.307 122.063 591.141 585.668 542.683 
IV. Servicio de deuda** 142.164 159.369 315.443 184.789 250.529 
V. Ahorro interno (III-IV) -52.857 -37.306 275.698 400.879 292.154 
VI. Endeudamiento 171.602 209.686 200.208 945 377.868 
VII. Disponible para 

inversión (V+ VI) 118.744 172.380 475.905 401 .824 670.022 
VIII. Inversión ejecutada** 387.788 467.721 1.508.130 2.524.040 3.950.485 
IX. Excedente o faltante 

(VII-VIII) -269.043 -295.341 -1.032.225 -2,122.216 -3.280.464 

* Con base en el recaudo efectivo a 31 de diciembre de cada año. 
** Con base en giros más reservas acumuladas a 31 de diciembre de cada año, excepto el 2000. 
Fuentes: 1990-1998, Estadísticas históricas de Santa Fe de Bogotá 1950-1999. DAPD, 2000, 

1999, Estadísticas fiscales de Santa Fe de Bogotá. Secretaría de Hacienda. 
2000, Presupuesto aprobado por el Concejo de Bogotá. 

Cálculos: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Cámara de Comercio de Bogotá. 



En materia de ingresos, las decisiones estratégicas se concentraron en 

ajustes de las fuentes existentes y creación de nuevas. El Gobierno de 

Jaime Castro, en virtud de la adopción del Decreto-Ley 1421 de 1993, puso 

en marcha una reforma tributaria sin precedentes. Incrementó el recaudo 

de impuestos como el predial mediante el autoavalúo, industria y 

comercio, ICA, mediante su cobro bimensual y la ampliación de la base 

gravable y la unificación de los impuestos de tránsito y timbre. 
Adicionalmente, impulsó el cobro de la valorización por beneficio general. 

La de Antanas Mockus, recurrió a la simplificación del ICA, creó el cobro 

de la sobretasa a la gasolina, revivió la valorización local y desmontó 

exenciones tributarias. Enrique Peñalosa, recurre de nuevo a la 
reclasificación del ICA, realizó la descapitalización de la Empresa de 
Energía de Bogotá y creó estímulos tributarios a inversionistas en 
parqueaderos subterráneos. Las tres administraciones desarrollan 
programas antievasión, de fiscalización y de cultura tributaria, de 
reducción de las pérdidas negras en las empresas de servicios públicos 

domiciliarios y de modernización en los sistemas de recaudo a través del 

sistema bancario local y de los CADES. 

A la vez, todos proponen otras opciones para incrementar los ingresos que 

no fueron autorizadas por el Concejo: concesiones viales (para la Avenida 

Longitudinal Regional, ALO), peajes y cobro al alumbrado público. 

Los logros de esta política de crecimiento de los ingresos distritales están a 
la vista. El recaudo por predial pasó de $14 mil millones en 1990 a $377 mil 

millones en el2000; el ICA pasó de $35 mil millones en 1990 a $557 mil 

millones en el2000. La sobretasa a la gasolina pasó de $50 mil millones en 

1996 a $158 mil millones en el 2000. Y la valorización pasó de $41 mil 

millones en 1996 a $51 millones en el2000. En últimas, los ingresos 

tributarios distritales pasaron de $83 mil millones en 1990 a $1.3 billones 

en el2000. 

En materia de gasto las decisiones estratégicas que adoptaron las 
administraciones se concentraron en: controlar el crecimiento de los gastos 

de funcionamiento, aumentar la inversión y manejar prudentemente la 

política de endeudamiento. Para controlar los gastos de funcionamiento 

recurrieron a políticas conservadoras de incrementos salariales, recortes 

de las nóminas de las entidades o liquidación de algunas, especialmente, 

en los gobiernos de Jaime Castro y de Antanas Mockus. 21 
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En materia de inversión, las decisiones estratégicas más cruciales fueron 

las de asegurarle al principal gasto del distrito, como es el de la inversión 

en vías y en transporte, fuentes propias de financiamiento, así como 

otorgarle cada vez, mayor prioridad al gasto social. 

En materia de endeudamiento, la refinanciación y el prepago de deuda 

fueron aplicados por los tres alcaldes: Jaime Castro, refinanció parte de la 

deuda interna de las empresas de servicios públicos de Energía y de 

Acueducto; y anticipó pagos de la Empresa de Telecomunicaciones. 
Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, hicieron lo propio con la de la 

Administración central. A la vez, las tres administraciones procedieron a 

la emisión de bonos y a la contratación de créditos con la '611nca 
multilateral. Gracias a la solidez de las finanzas distritales, Jaime Castro 
avanza en la gestión del crédito con el Banco Mundial para las troncales e 

inicia la contratación de Santa Fe 1, con el mismo banco, créditos que 
fueron aprobados en el Gobierno de Mockus e iniciados en su ejecución, 

en el de Peñalosa. 

Los resultados de estas decisiones son claros: los gastos de funcionamiento 

que en 1990 representaban el45% del gasto total ($69.000 millones), en 

1996; durante el período Mockus, equivalían al26% ($401.000 millo~es) y 
en 1999, durante la Administración Peñalosa, eran el20% ($676.000). De 

igual modo, el manejo moderado del endeudamiento logró que el peso del 

crédito en el total de los ingresos pasara del21% en 1993 al8,5% en 1996 y 
fuera casi nulo en 1999. 

La inversión del distrito en Tránsito y Transporte pasó de $269 mil 
millones en la Administración Castro a $627 mil millones en la de Mockus 

y a $3 billones en la de Peñalosa. La social, contabilizando sólo la 
destinada a educación y salud pasó de $182.000 millones en Castro a $1.9 
billones en Mockus y a $3.9 billones en Peñalosa. Las cifras hablan por sí 

solas. 

El resultado de la política financiera le mereció a la Administración 

Mockus, la mejor calificación de riesgo internacional que con excepción de 

Chile, ninguna ciudad latinoamericana había logrado. La firma Duff and 

Phelps, calificadora internacional, otorgó en 1994la calificación A, a la 

emisión de bonos, un año más tarde la aumentó a A+, otro año después, 

22 en 1996, ascendió a AA y recientemente fue incrementada a AA+. Pero, 



valga la pena añadir que la deuda más crítica y onerosa que tenía el 

distrito a inicios de la década del90 que estaba en cabeza de la Empresa de 

Energía de Bogotá y fue resuelta con la venta de la entidad durante la 
Administración Mockus. 

El modelo de financiamiento del sector transporte es quizás, al lado del 
fortalecimiento de los tributos de predial e ICA, los cambios más 
trascendentales realizados en la ciudad recientemente. Por una parte, 
mantuvo la política de nuevas inversiones viales sólo con el 
aseguramiento de nuevas fuentes de financiamiento y el mantenimiento 
vial, tradicionalmente dejado de lado, paso a ser prioridad en la 
Administración de Antanas Mockus quien le aseguró recursos 
permanentes con la sobretasa a la gasolina. Por otra parte, para el 
transporte público, se privilegiaron sistemas de financiamiento con 
operadores privados, como fórmula para cambiar el sistema de buses de la 
ciudad. Castro lo intenta con el Solobus pero fracasa y Peñalosa, lo 
consigue con Transmilenio. Para la financiación del metro de Bogotá, la 
Administración distrital destinó parte de la sobretasa, pero por la 
imposibilidad de un acuerdo con el Gobierno nacional, por falta de 
recursos y diferencias en los enfoques sobre el mismo, se aplazó la 
contratación del sistema. En materia de tránsito las dos últimas 
administraciones, procedieron a incrementar las multas de la Secretaría de 
Tránsito y Transporte mediante fuertes reajustes y controles a violaciones 
de las reglas del tránsito en la ciudad. 

En el sector social, a pesar de la inequidad de las transferencias de la 
nación para educación y salud, el distrito ha realizado esfuerzos inmensos 
cofinanciando parte de las nóminas y ejecutando inversiones en 
infraestructura y programas de mejoramiento de calidad. En temas como 
los de la oferta de vivienda de interés social, la política financiera del 
distrito iniciada desde Jaime Castro y consolidada bajo el Gobierno de 
Emique Peñalosa, recurrió a garantizar que los urbanizadores sean los que 
realicen las inversiones que se necesitan. Castro, celebra los convenios 

entre el distrito y los urbanizadores para los proyectos del Tintal y 
Peñalosa adopta el modelo de Metrovivienda. 

La tabla 2 presenta las decisiones adoptadas en las distintas 
administraciones. 23 
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Tabla 2 
Política financiera: decisiones estratégicas 

Reformas 
tributarias 

Nuevas fuentes 

Mejorar recaudo 

Manejo de deuda 

Manejo de 
transferencias 

Castro 

• Autoavalúo en el 
predial 

• Pago bimensual ICA 
• Unificación algunos 

tributos pequeños 

• Valorización por be
neficio general 

• Propone concesio
nes viales en obras 
de impacto como la 
ALO 

• Traslado de la fun
ción recaudadora a 
la red financiera 

• Formación de pre
dios 

• Plan antievasión y 
de fiscalización 

• Refinanciación deu
da empresas de ser
vicios públicos 

• Emisión de bonos 
• Propone crédito con 

la banca multilateral 
para troncales y 
Santa Fe I 

• Inicia sistema de 
crédito BOT con el 
proyecto del río Bo
gotá 

• Busca trato más 
equitativo entre los 

Mockus 

• Simplificación del 
ICA 

• Desmonte de excep
ciones tributarias 

• Desarrolla valoriza-
ción local 

• Crea la sobretasa 
• Transforma la EEB 
• Propone cobro alum

brado público 
• Propone venta ETB 
• Propone cobro por el 

uso del espacio pú
blico 

• Formación de pre
dios 

• Plan antievasión y 
fiscalización 

• Programa cultura 
tributaria 

• Refinancia deuda de 
la Administración 
central 

• Emisión de bonos 
• Crédito sindicado 
• Continua gestión de 

créditos con la ban
ca multilateral 

• Busca trato más 
equitativo entre los 

Peñalosa 

• Reclasificación ICA 
• Estímulo a construc

ción de parqueade
ros con exenciones 
en predial e ICA 

• Reducción de capi
tal de la EEB 

• Desmonta gradual de 
subsidio de energía 

• Propone peajes 
• Propone cobro por 

uso del espacio pú
blico 

• Propone cobro por 
alumbrado público 

• Formación de pre
dios 

• Plan antievasión y 
fiscalización 

• Programa cultura 
tributaria 

• Emisión de bonos. 
• Prepago de deuda. 

• Busca trato más 
equitativo entre los 



Castro Mockus Peñalosa 

aportes del distrito y aportes del distrito y aportes del distrito y 
los que transfiere la los que transfiere la los que transfiere la 
nación nación nación 

Cambios • Expedición del Esta- • Adopción estatuto • Desarrollo de la con-
institucionales tuto Orgánico de presupuesto: tabilidad pública 

Presupuesto- • Mejora la califica-
Plurianual y anual. ción de riesgo de la 
Plan operativo anual deuda pública dis-
de inversiones tri tal. 
Creación CONFIS 

• Implementación del 
PACa nivel distrital 

• Implementación de 
la ley de endeuda-
miento territorial 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 

Los resultados expuestos, sin embargo, están lejos de hacer parecer que la 
situación para los años siguientes está despejada. 

Los costos generados por las nuevas inversiones realizadas en los últimos 
años, especialmente en la Administración Peñalosa, el crecimiento de las 
demandas por servicios de todo tipo, como efecto del continuo crecimiento 
demográfico de la ciudad y, la posible disminución de los ingresos corrientes, 
como efecto de la crisis económica (menor recaudo tributario) y recortes 
de las transferencias nacionales, plantean un escenario que amerita la 
mayor atención de las siguientes administraciones distritales. 

Estimativos preliminares de la Cámara de Comercio de Bogotá basados en 
parámetros conservadores indican (tabla 3) que en los próximos cinco 
años la inversión de la Administración central cae en forma notable 
básicamente por el agotamiento de activos disponibles para la venta. 
La tabla 3 indica que la inversión se reduce en el 50 % con respecto al2000. 
Si a lo anterior se añade que las transferencias para el distrito se recorten 
en el3,4% en el2002 y 18,5% en el2006, según estimativos de la Secretaría 
de Hacienda1 la inversión será menor. 

l. Secretaría de Hacienda. Estudios de economía y ciudad. " Ajuste fiscal y sistema de transferencias" 
doc. 9 mayo 2000 p. 8. 25 



.Tabla 3 
Proyecciones de ingresos y gastos Administración central 

Miles CE millcres CE pes:::s 

CONCEPTO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 

l. INGRESOS TOTALES 5.454 3.595 3.905 4.273 4.706 5.208 5.786 

A INGRESOS CORRIENTES 1.430 1.619 1.820 2.045 2.300 2.586 2.908 

B. TRANSFERENCIAS 814 927 1,054 1.199 1.366 1.557 1.776 

C. INGRESOS DE CAPITAL 3.210 1.049 1.031 1.029 1.040 1.065 1.102 

11. GASTOS TOTALES 5.454 3.596 3.905 4,274 4.706 5.218 5.795 

A GASTOS CORRIENTES 833 917 1.008 1.109 1.220 1.342 1.476 

B. SERVICIO DE LA DEUDA 276 302 278 257 237 220 204 

C. INVERSION 4.346 2.377 2.619 2.908 3.249 3.656 4.114 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 

En consecuencia, el margen de maniobra de la Administración central 

para nuevas inversiones es reducido, a menos que se creen nuevas fuentes 
de ingreso. Las alternativas son: insistir en el cobro de peajes y de 

alumbrado público; desarrollar los instrumentos financieros contemplados 

por el Plan de Ordenamiento Territorial como la plusvalía y los derechos 

de compensación y continuar los programas antievasión. 

Para las empresas de servicios públicos, el tema más delicado es el de 
asegurarle inversión a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para que 

ésta pueda realizar las inversiones de expansión del sistema que está 

necesitando hacia el2010. Para ello, quizá será inevitable recurrir al 

endeudamiento externo. 

2. Política de servicios públicos domiciliarios 

La política de servicios públicos domiciliarios se ha orientado, 

fundamentalmente, a ampliar coberturas, mejorar la calidad y mayor 

2 6 estabilidad financiera a las empresas. 



Las decisiones financieras estratégicas más importantes fueron, en el Gobierno 
de Castro las de la renegociación y pago anticipado de deuda interna, 
de las empresas de Energía y de Telecomunicaciones y las privatizaciones 
de los servicios de aseo desde el Gobierno de Andrés Pastrana y de energía 
en el de Antanas Mockus. En la de Acueducto y Alcantarillado, las más 
críticas para el distrito, las decisiones más importantes se concentraron 
en la recuperación de cartera, la reducción de pérdidas técnicas y de costos 
de operación del servicio mediante la contratación con particulares, 
de algunos de los componentes más importantes del sistema, 
siendo destacable, el de la operación del acueducto Tibitó. 

En el sector de las telecomunicaciones, el sector quizá más estratégico para 
la productividad y competitividad de la economía bogotana y de la 
ciudad, los alcaldes Mockus y Peñalosa propusieron y gestionaron la 
venta de la Empresa de Telecomunicaciones, ETB. El primero, solicitó la 
autorización del Concejo Distrital seis veces pero no la consiguió y el 
segundo, la logró pero ha tenido dificultades para tener ofertas aceptables 
por parte de operadores nacionales e internacionales, que le permitan a la 
empresa local competir con los operadores privados que entraron al 
mercado hace cinco años, con la apertura que autorizó la Ley de Servicios 
Públicos. En este sector: el desarrollo más importante en los últimos años, 
ha sido el de la instalación de la fibra óptica. 

En los últimos nueve años, como se registra en la tabla 4, los proyectos 
estratégicos más importantes para el sector fueron: en el campo de la 
energía, la entrada en operación del proyecto Guavio durante la 
Administración Castro, el que después de inmensas complicaciones y 
prolongados retrasos, vino a resolver el apagón del 94. En el mismo sector, 
la conexión de las viviendas a las redes de gas domiciliario, que fue la 
segunda decisión estratégica, en tanto que le otorgó la prestación a 
privados y vino a reducir costos para los hogares. 

En el campo de la oferta de agua, el más crucial de los últimos nueve 
años, fue la construcción y puesta en marcha del embalse San Rafael, 
iniciado durante la Administración Castro y terminado en la de Mockus. 
En el sanitario, se destacan el desarrollo del sistema de alcantarillado en el 
suroccidente, mediante la contratación del crédito Santa Fe 1 y, la compra 
de tierras para la ampliación del relleno sanitario Doña Juana, ambos en la 
administración Mockus. En la de Peñalosa, se avanzó en la formulación 
del Plan de Basuras y en la definición de diseños de proyectos claves como 
el de la Regadera II, la construcción del sistema de interconexión 
Chingaza-Usme y el colector de aguas negras del costado oriental. 2 7 



Tabla 4 
Servicios domiciliarios: decisiones estratégicas 

Componentes Castro Mockus Peñalosa 

Financiación o Refinanciación deuda o Privatización EEB • Nueva estructura ta-
EAAB o Celebración nuevos rifaría para la EAAB 

o Pago anticipado deuda contratos de aseo o Plan reducción 
ETB o Plan reducción pérdi- • Plan reducción pér-

o Renegociación deuda das EAAB y recupera- didas y recuperación 
interna ISA ción cartera de cartera EAAB 

o Celebración convenios o Contratación Santa 
de cumplimiento para Fel 
saneamiento financiero 
de las empresas (reduc-
ción pérdidas y cartera 
morosa) 

o Inicio contratación San-
ta Fe 

• Celebración nuevos con-
tratos aseo 

Normativas o Acuerdo al Concejo 
para vender EEB 

Institucionales o Liquidación Edis (aseo) o Campaña ahorro con-
o Creación unidad coordi- sumo de agua 

nadora de servicios pú-
blicos 

Proyectos o Continuación embalse o Puesta en servicio del o Plan maestro de ba-
San Rafael embalse San Rafael suras 

o Terminación y puesta en o Compra predios pa- o Construye primera 
servicio de El Guavio ra relleno Sanitario etapa tanque Suba 

o Construcción subcen- o Construye plantas de 
trales de energía bombeo y acueductos 

o Ampliación redes de gas locales: Gibraltar, ciu-
domiciliario dad Bolívar (Quiba) 

o Diseños para alcanta-
rillados locales 

• Construye colector 
de aguas constado 
oriental 

o Estudios proyecto La 
Regadera II 

• Construcción sistema 
de interconexión Orin-
gaza y Usme 

2 8 Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 



En lo institucional, además de las privatizaciones comentadas, la Adminis

tración Castro creó la Unidad Coordinadora de Servicios Públicos, la que 

fortalece la Administración actual. Su rol es fundamental 

porque es la responsable del seguimiento y la interventoría a los contratos 

de servicios con particulares y a la operación de las nuevas empresas. 

Como efecto de las decisiones adoptadas por las tres últimas administra
ciones distritales, las empresas aumentaron notablemente la inversión 

(gráfico 1) lo que ha mejorado sustancialmente las coberturas de los servi

cios públicos domiciliarios que llegan a casi el lOO%, posicionando a Bogo

tá como una de las ciudades suramericanas de primer orden. 

Gráfico 1 
Inversión en servicios públicos versus inversión distrital 
y de la Administración central 

Millones de pesos 
20.000.000 .,---------------------------, 

16.000.000 +---------------- -

12.000.000 -+------------------

8.000.000 +----------------~ 

CASTRO MOCKUS PEÑALOSA 

O Distrito El Adm. central • Servicios públicos 

Fuente: Secretaría de Hacienda del Distrito. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 

A pesar de tales avances hay que advertir que la próxima Administración 

deberá resolver dos temas cruciales para el desarrollo futuro de la ciudad: 

gestionar negociaciones de crédito para nuevos proyectos que amplíen la 

oferta de agua para cubrir la demanda futura y, mantener costos 
razonables de las tarifas que garanticen el acceso a las familias de menores 

ingresos y no encarezcan los costos de operación de las empresas. 29 



3. Política de transporte 

La política de transporte desarrollada por las tres últimas administraciones 

distritales, ha sido quizás una de las políticas urbanas a la que la gestión 

del Gobierno de la ciudad le ha otorgado mayor importancia y prioridad, 

no sólo porque se ha preocupado por buscar mecanismos para financiarla 

sino porque ha generado cambios de cultura institucional y ciudadana que 

en el mediano y largo plazo transformarán a la ciudad. Las decisiones 

estratégicas más importantes que fueron adoptadas así lo reflejan. En 

primer lugar, la adopción de mecanismos de financiación como los 

comentados en la política financiera del distrito. La sobretasa en el 

presupuesto de la Administración central pasó de representar el9,9% en 

1996 al12% en el presupuesto de este año. La valorización pasó de $41 mil 

millones en 1996 a $51 mil millones en el2000. 

La segunda decisión estratégica que intento cambiar el modelo tradicional 

en el Gobierno de Mockus, fue la de otorgarle prioridad a la inversión 

para el mantenimiento de la malla vial antes que a la construcción de 

nuevas obras viales. Para decirlo de otra manera, Mockus logró asegurarle 

al mantenimiento vial una fuente de financiación permanente que antes 

nunca había tenido y que habían hecho de este sector uno de los más 

críticos para la funcionalidad de la ciudad. Las nuevas vías, debían 

preferencialmente seguirse financiando con instrumentos como el de la 

valorización local (tabla 5). 

La tercera decisión estratégica que, gracias al trabajo continuado de las 

tres administraciones, se ha adoptado para la ciudad es la de cambiar 

radicalmente el sistema de buses por uno que le ofrezca a los usuarios del 

transporte público mayor eficiencia, seguridad y confiabilidad. El 

proyecto Transmilenio, después de los intentos fallidos en la Alcaldía de 

Jaime Castro con el Solobus, se constituye en el inicio, con su primera fase 

en ejecución, de esta importante transformación. Como consecuencia de 

esta decisión se iniciará la modernización empresarial en el sector, toda 

vez que replantea a profundidad las exigencias para las empresas que 

operen el nuevo servicio de buses. Y consecuencia también positiva de 

ello, será la de la restructuración de las rutas que operan en la ciudad y 

que por una asignación ineficiente hacían que los buses fuesen un factor 

30 crítico para la congestión del tráfico en la ciudad (tabla 5). 



En cuarto lugar, los intentos de reforma institucional del sector, que se 
dieron tanto en Castro como en Mockus, dan paso a los que en su 
momento introduce Peñalosa con la creación de la empresa Transmilenio. 
Castro creó la Autoridad Unica de Transporte, Mockus reformó al IDU, a 
la Secretaría de Tránsito y a la de Obras Públicas. Estos cambios 
institucionales fueron cruciales pero hay que decirlo, aún no reportan los 
resultados que se necesitan. 

Por último, y aunque son decisiones estratégicas que aún no resuelven a 
fondo la congestión del tráfico, las administraciones Castro y Peñalosa 
imponen dos acciones: el contraflujo y la medida de pico y placa. 

Decisiones como las expuestas empiezan a evidenciar resultados que 
impactan positivamente la movilidad en la ciudad. De una parte, al menos 
en las horas pico, las velocidades han aumentado y por ende, se han reducido 
los tiempos de desplazamiento. Es decir, aunque la velocidad promedio en 
la ciudad sigue en 14 km/hora, de no adoptarse las medidas señaladas, 
sería hoy menor como consecuencia del crecimiento del parque automotor. 

De otra parte, el crecimiento notable de la inversión vial en los últimos 
años (gráfico 2), le ha permitido a la ciudad recuperarse del rezago que 
dejó en las décadas del 70 y 80. 

Gráfico 2 
Inversión en malla vial y transporte vs. inversión distrital 
y de la Administración central 

Millones de pesos 

16.000.000+------------------l 

CASTRO MOCKUS PEÑALOSA 

1 o Distrito oAdm central •Transporte 1 

Fuente: Secretaría de Hacienda del Distrito. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 31 
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Es notorio el giro de la política de inversión del distrito al darle prioridad a 

la inversión en el Sistema Integrado de Transporte, o transporte masivo, 

muestra de que la ciudad va en la dirección correcta. Además, la introducción 
de sistemas de transporte masivo, disminuye de manera sensible los impactos 

ambientales, efectos aún no evidenciados pero predecibles porque la 

primera fase de Transmilenio, retirará de operación 1.200 buses 

y el proyecto completo 5.000 reduciendo de manera sustancial la emisión 
de gases contaminantes. Con el metro, la reducción vehicular se ha 
estimado en 9.000 vehículos de transporte público colectivo. 

Reconociendo que la transformación del sector transporte apenas se inicia, 
son varios los retos a enfrentar por lo menos en un período no inferior a 20 

años. Lo que se haga en la próxima Administración distrital será un 
avance y lo que deje de hacerse será irrecuperable. 

En el inmediato, la nueva administración debe adelantar tareas fundamentales 

tales como: asegurar la continuidad de la fase I de Transmilenio, la que si 
bien está totalmente financiada, requiere de la terminación de la infraestructura 

y de su efectiva entrada en operación, planteada para el primer semestre 
de 2001; restructurar las rutas de transporte público en función 
de las alimentadoras para Transmilenio y asegurar la financiación para 
la fase II de Transmilenio,la que depende de manera especial de los 
recursos de la nación e implementar la reforma institucional del sector. 

Tabla 5 
Política de transporte: decisiones estratégicas 

Componentes Castro Mockus Peñalosa 

Financiación • Plantea nueva estra- • Establece la sobre- • Aplica el porcenta-
tegia de financiación tasa a la gasolina. je de la sobretasa 
para el sector, con Plantea el lOO% para (transporte masivo 
base en recursos di- mantenirrúento. Con- para transmilenio) 
ferentes al presu- cejo aprueba : 50 % • Elabora y ejecuta 
puesto distrital para mantenirrúento, plan de recupera-

• Asigna valorización y 50% para inversión ción cartera de la 
por beneficio general vial y transporte ma- SIT 
($50.000 millones) sivo • Aplica excepciones 

• Propone sistema de • Logra aprobación tributarias a inver-
concesión para la crédito BIRF ( US$ 65 sionistas en par-
ALO millones), para trans- queaderos 

porte. Inicia ejecución 



Componentes Castro Mockus Peñalosa 

• Propone cobro de • Establece valoriza- • Continúa con el in-
peajes en accesos a ción local ($321.000 cremento de multas 
la ciudad, comparti- millones), para 40 por infracciones de 
dos con Ministerio obras viales tránsito 

• Fortalece los recur- • Propone al Concejo 
sos del Fondat, me- el establecimiento 
diante el incremen- de peajes urbanos 
to de las multas por (accesos) 
infracciones de trán-
sito 

Planeación • Orienta el sector a • Avanza en la con- • Elabora y ejecuta 
transporte masivo, ceptualización del plan ciclorrutas 
con énfasis en siste- Sistema Integrado • Inicia ejecución fase 
ma Solobus de Transporte Masi- 1 de Transmilenio 

• Contrata plan maes- vo,SITM • Elabora plan de 
tro de transporte • Recibe y evalúa el parqueo a nivel me-
para Bogotá. Coo- plan maestro JI CA tropolitano 
peración japonesa, • Evalúa factibilidad pri- • Culminan estudios 
JI CA mera línea del metro para la primera lí-

• Elabora plan de ter- • Inicia estudio de nea del metro, PLM 
minales satélites en factibilidad de Tron-
los accesos sur, occi- cales Solobus 
dente y norte • Propone el concepto 

• Plantea plan de par- de ciclorrutas como 
queaderos subte- alternativas de trans-
rráneos porte 

• Introduce nuevo • Inicia estudio de 
concepto urbano y factibilidad y dise-
arquitectónico de las ños de ciclorrutas 
obras viales en pla- • Se integra el concep-
neación to de espacio públi-

co al sistema vial y 
de transporte 

• Cambia el concepto 
de contratación para 
el mantenimiento vial 

• Introduce el concep-
to de cultura ciuda-
dana en el control, en 
los programas y pro-
yectos del sector 

Normativa • Propone modifica- • Cambio en los apor- • Incluye en POT el 
ción de la Ley de tes financieros de la SITM 
Metros, respecto del Ley de Metros. El • Adopta el nuevo 
uso de la sobretasa aporte de la nación plan vial 
para transporte ma- del 20% al 70% para • Establece la limita-
sivo transporte masivo ción del parqueo en 
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11 Componentes Castro Mockus Peñalosa 

• Presenta al Concejo • Establece la restric-
Acuerdo para im- ción vehicular en 
poner sobretasa a la horas pico, median-
gasolina, no apro- te el programa pico 
bada y placa 

• Decreta la emergen- • Aplica la retención 
cía vial en el distri- de licencias de con-
to capital ducción a deudores 

morosos 

Institucional • Designa a la STI co- • Plantea la reforma • Cre a la empresa 
mo autoridad única integral del sector, Transmilenio 
de transporte, AUT mediante la creación • Propone la creación 

• Fortalece al IDU de la STEP. No es de la empresa Me-
como ejecutor de aprobada por el Con- tro 
proyectos cejo • Concentra la inver-

• Inicia la privatiza- • Traslada las funcio- sión vial de las loca-
ción de los servicios nes de SOP e inicia lidades en la UEL a 
de la STT su liquidación cargo del IDU 

• Liquida la empresa • Vincula el DAPD a la • Revive la SOP. Me-
Metro planificación del sec- diante el plan tapa-

• Establece el sistema tor transporte huecos y el mante-
de veedurías para • Fortalece el IDU en nimiento de zonas 
ejecu ción de las su capacidad técnica verdes 
obras del plan vial y gerencial • Consolida al IDU 

• El IDU asume el man- como el ejecutor 
tenimiento de la in- para la infraestruc-
fraestructura vial y de tura de los sistemas 
transporte, el manejo de transporte 
del espacio público y • Crea la Estación 
parte de la planifica- Metropolitana de 
ción del sector Policía de Tránsito 

• Concesiona la pres- • Aplica restricción 
tación del servicio de vehicular mediante 
trámites ante la STT el sistema de pico y 

• Traslada el control y placa 
manejo del tráfico a 
la Policía nacional 

Proyectos • Abre y adjudica li- • Cancela contrato pro- • Continúa la ejecu-
citación para el pri- yecto Metro-bus por ción de los proyec-
mer sistema Solobus falta de capacidad fi- tos transversales y 
(Metro-bus) nanciera del contra- longitudinales 

• Inicia el plan de ter- tista • Ejecuta los proyec-
minales satélites • Plantea e inicia ejecu- tos de vías modelo 

• Plantea y ejecu ta ción p lan vial con carrera 15 e inicia el 
plan vial con énfasis énfasis en: accesos a de la A venida Jimé-
en: 100 obras, accesos barrios, ejes trans- nez. 
a barrios, grandes versales (calles 6, 53 • Continúa el plan 

34 ejes longitudinales 72, 134, Iberia, 170 y de intersecciones 



Componentes Castro Mockus Peñalosa 

(Cundinamarca, 1 o de Mayo y longi- viales (20 Intersec-
Cali, Boyacá, Suba, tudinales (ALO, Ca- dones) 
NQS, y 170), ínter- li, Boyacá y Villavi- • Continúa proyectos 
secciones viales y cencio) de accesos a barrios 
peatonales • Contrata diseño AW y puentes peato-

• Plantea y ejecuta • Continúa plan de in- nales 
plan hueco a hueco tersecciones • Termina diseños y 
para mantenimien- • Plantea e inicia diseño ejecuta plan de ci-
tovial de proyectos vías mo- clorrutas 

• Plantea e implanta delo del espacio pú- • Elimina el contra-
el sistema contra- blico (carrera 15, A ve- flujo por razones de 
flujo para los corre- ni da Jiménez y Auto- accidentalidad y 
dores viales Norte- norte) por operación de 
Centro • Amplía el plan de pico y placa 

puentes peatonales • Cancela el contrato 
• Elabora diseño e ini- ICA, para manteni-

cía la ejecución de la miento vial 
troncal80 • Termina los diseños 

• Liquida proyecto de e inicia la ejecución 
terminales satélite de la primera fase 

• Adjudica bajo el cri- Transmilenio, calle 
terio de intervención 80, Avenida Cara-
integral el contrato cas y Autopista 
de mantenimiento Norte. 
de la malla vial (ICA 
$111.000 millones) 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 

4. Política de seguridad y convivencia 

En términos generales, la seguridad y convivencia son trascendentales 
para el desarrollo y calidad de vida de cualquier conglomerado humano. 
En la gran urbe, se constituye en variable crítica debido a la concentración 
poblacional y a su intensa dinámica social y económica. Ciudad que no 
cuente con una adecuada política de seguridad y convivencia es poco 
competitiva y no podrá ofrecer condiciones de desarrollo y prosperidad a 
sus habitantes. 

En las últimas décadas, el mundo desarrollado ha logrado importantes 
avances en líneas de acción y de política muy claras frente a estos ternas. 
Han entendido que el objetivo principal de una gestión local en seguridad 
y convivencia, es el procurar los mecanismos necesarios para garantizar la 
vida y la integridad física de los ciudadanos, así corno la protección de los 35 



bienes privados y públicos de la sociedad. Para ello, han desarrollado 
políticas particulares de criminalidad concretadas en estrategias contra 
las diferentes formas delincuenciales y sus respectivos mecanismos de 
sanción; de resolución de conflictos mediante instrumentos que reduzcan 
la violencia y fortalezcan la solidaridad; de atención a víctimas ofreciendo 
espacios para que víctimas y grupos de alto riesgo puedan denunciar y ser 
respaldados por las instituciones del Estado; y de aseguramiento y 
ordenamiento del espacio público, orientadas a organizar la vida cotidiana 
mediante el establecimiento y cumplimiento de normas para su utilización 
y protección de los bienes públicos. 

El análisis de la gestión en seguridad ciudadana y convivencia de las 
últimas tres administraciones, permite concluir que el tema ha dependido 
de diferentes enfoques adoptados por las respectivas administraciones, sin 
lograrse consenso sobre el tipo de actuaciones que deben orientar la 
gestión de las autoridades policivas y de las autoridades de justicia, ni 
sobre el rol de los organismos distritales responsables del tema, tales como 
el alcalde mayor, el Consejo de Seguridad y la Secretaría de Gobierno. 

En consecuencia, aunque los ciudadanos identifican la inseguridad como 
el problema más apremiante que enfrenta Bogotá, los múltiples enfoques 
de las administraciones distritales en el tema, han terminado por crear 
confusión y desacuerdos de fondo en torno a la eficacia de las estrategias. 
En ausencia de una política clara en la materia, la tendencia en el discurso 
de las diferentes administraciones es la de señalar que la seguridad 
ciudadana es responsabilidad del Gobierno nacional, alegando con alguna 
razón, que tanto los mecanismos de justicia, como la jurisdicción de la 
policía corresponden al nivel nacional, con lo cual terminan desdibujando 
las responsabilidades constitucionales y legales que competen a las 
autoridades locales. 

No obstante, una mirada más cercana a las acciones adelantadas por cada 
Administración en el tema, permite identificar los énfasis en los que cada 
Administración distrital centró su gestión. La de Jaime Castro se 
preocupó por procurar los soportes logísticos y tecnológicos para una 
buena gestión de la Policía, introduciendo el sistema del Centro 
Automático de Despacho, CAD y descentralizando su operación en las 
estaciones locales y los consejos locales de seguridad. La de Antanas 

36 Mockus centró sus esfuerzos hacia los mecanismos de autorregulación 



ciudadana para reducir los altos niveles de violencia e intolerancia y, en el 

desarrollo de un sistema de indicadores para el seguimiento al tema. Por 

ello, privilegió los programas de convivencia y cultura ciudadana y la 

puesta en marcha de los centros de mediación y conciliación. En materia 

institucional adoptó la decisión de pasar las funciones de Policía de 

Tránsito a la Policía Metropolitana terminando así con la inoperancia y 

corrupción de la Policía Distrital de Tránsito que funcionaba adscrita a la 

Secretaría de Tránsito y Transporte, STT del Distrito. La de Enrique 

Peñalosa ha centrado su gestión en una política para enfrentar la 

delincuencia común, lo contravencional y las faltas. Es por ello que inicia 

la construcción y funcionamiento de las Unidades Permanentes de Justicia, 

UPJ, fortalece las inspecciones de Policía y las comisarías de Familia y 
pone en marcha la Policía Comunitaria (ver tabla 6). 

Tabla 6 
Seguridad y convivencia: decisiones estratégicas 

Ejes Castro Mockus Peñ alosa 

Normativo • Código del Menor • Restricción al porte de • Estudio reforma 
armas y propuesta de Código Distrital de 
restricción total Policía 

• Carta de civilidad 

Institucional • Desarrollo de las es- • Subsecretaría de Se- • Unidades de media-
taciones locales de guridad y Convivencia ción y conciliación 
Policía • Consejería de Segu- • Unidades perma-

• Consejería de Segu- ridad nentes de justicia 
ridad • Observatorio de indi- • Policía comunitaria 

• Consejos locales de cadores estadísticos 
Policía • Policía de Tránsito 

• Propone aumento pasa a la Policía Me-
del pie de fuerza de tropolitana 
Policía • Desarrollo de los Depar-

tamentos de Policía. 

Programas y • Montaje del CAD • Fortalecimiento Cár- • Fortalecimiento Cár-
proyectos • Fortalecimiento es- cel Distrital cel Distrital 

cuelas de formación • Fortalecimiento co- • Fortalecimiento co-
de agentes Policía misarías de familia misarías de familia 

• Fortalecimiento pro- • Recepción de de- • Misión Bogotá 
grama de auxiliares nuncias • Fortalecimiento ins-
bachilleres Policía pecciones de Poli-

cía. 37 
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Ejes Castro Mockus Peñalosa 

• Apoyo Cuerpo Téc- • Programa de centros • Adquisición heli-
nico de Investiga- de conciliación cópteros Policía 
ción Judicial, CTI, • Desarme voluntario • Sistema troncali-
Fiscalía • Frentes locales de zado de comunica-

• Montaje casas de seguridad dones Policía 
justicia • Escuelas de seguri- • Construcción y man-

• Desarme voluntario. dad ciudadana tenimiento estado-
• Construcción y man- • Semilleros de convi- nes Policía 

tenimiento estado- venda • Construcción y man-
nes Policía • Construcción y man- tenimiento CAl 

• Construcción y man- tenimiento estado- • Adquisición y repo-
tenimiento CAl nes Policía sición de equipos 

• Adquisición y repo- • Construcción y man- automotor y de co-
sición de equipos a u- tenimiento CAl municaciones Po-
tomotor y de comu- • Adquisición yreposi- licía 
nicaciones Policía ción de equipos au- • Capacitación de 

• Capacitación de tomotor y de comu- agentes 
agentes nicaciones Policía 

• Capacitación de 
agentes 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 

Aunque con enfoque distinto, la gestión de las últimas tres administraciones 
logra algunos avances. Primero, la Policía Metropolitana empieza a 
evolucionar de una Policía dedicada al orden público, hacia una Policía 
cada vez más especializada en la seguridad ciudadana y urbana. Segundo, 
la gestión de la Policía Metropolitana ha mejorado notablemente como 
resultado de las inversiones hechas por el Fondo de Seguridad y Vigilancia 
del Distrito en sistemas modernos de telecomunicaciones. Tercero, son 
destacables los avances en la oferta de centros de justicia alternativa con la 
operación de éstos en diez de las veinte localidades. Cuarto, sin desconocer 
los problemas vigentes, se avanza notablemente en la ampliación de la 
oferta y la calidad del servicio carcelario, en especial en a la Cárcel Distrital 
y se consolida la sistematización de estadísticas e indicadores sobre el tema. 
Quinto, y último, el enfoque de una cultura de la convivencia para la ciudad 
toma cada vez mayor fuerza y los alcaldes se preocupan, especialmente 
Mockus y Peñalosa, por crear condiciones en el espacio público que 
la favorezcan y por plantear cambios al código de Policía vigente. 

A pesar de los esfuerzos señalados, el balance sigue siendo preocupante. 
Basta analizar las tasas de homicidios y el porcentaje de recursos 
distritales destinados al gasto de la seguridad ciudadana. 



En efecto, aunque la tasa de homicidios disminuyó en los últimos seis años 
de 83 a 41 por cada 100.000 habitantes, sigue siendo alarmante al 
comparársele con promedios internacionales y con ciudades de la región. 
Así, siendo el promedio de homicidios de América Latina el más alto del 
mundo, éste se ubica 10 puntos por debajo que el de Bogotá que es de 30 por 
cada cien mil habitantes. Ciudades como Santiago de Chile, México y Nueva 
York están por debajo de 15 por cada 100.000 habitantes (ver tabla 7). 

Tabla 7 
Tasa de homicidios 

Ciudad Tasa x 100.000 habitantes 

Bogotá 40 
Nueva York 16 
Ciudad de México 14 
Santiago de Chile 3 
Buenos Aires 3 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 

Por otra parte, los recursos para inversión que h;;m asignado las 
administraciones al sector, aunque creciente en términos relativos en los 
dos últimos gobiernos locales, han sido exiguos frente a la magnitud del 
problema. En efecto, en el total de la inversión de la Administración 
central durante los últimos ocho años, han representado en el mejor de los 
casos, una participación dell %. 

Tabla 8 
Participación del gasto en seguridad vs. inversión distritaF 
Período 1992 - 2001 (millones de pesos corrientes) 

J. Castro A. Mockus 

Total inversión Administración central 483,115 2,555,250 
Total inversión Fondo de Vigilancia y Seguridad 7,127 58,883 
% Fondo/ Administración central 1,48% 2,30% 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 

E. Peñalosa 

8,434,010 
89,544 
1,06% 

2. Las diferentes administraciones suelen considerar dentro del tema de seguridad y convivencia 
temas tales como eventos culturales, recreación y campañas de arborización, los cuales suelen inflar 
la participación de este sector dentro del presupuesto distrital. Sin embargo, para efectos de este 
ejercicio no se tuvieron en cuenta, pues consideramos que su relación con el tema es discutible. 3 9 



Es evidente que la gestión distritalle ha dado prioridad de gasto a otros 
temas. Así, por ejemplo, mientras que la inversión en el sector transporte 

en los alcaldes Castro, Mockus y Peñalosa fue de $269.000 millones, 

$627.000 millones y $3 billones, la destinada en seguridad fue la registrada 

en la tabla anterior. 

Lo expuesto deja entrever los aspectos fundamentales que han sido 
sistemáticamente ignorados por las administraciones distritales y que son 
en los que se encuentran las soluciones fundamentales a los delicados 
problemas de inseguridad que afectan la ciudad. 

En primer lugar, el reducido pie de fuerza de policía y la permanente 
rotación del personal que presta su servicio en la ciudad, no han sido aún 
abordados ni a nivel prepositivo, ni a nivel de gestión por parte de 
ninguna Administración y han sido dejados en manos únicamente de la 
Policía nacional, la cual ha hecho lo que ha estado a su alcance. En 
segundo lugar, la impunidad y la inoperancia de la justicia penal, en 
especial en lo referente a delitos comunes, ha contado aún con menos 
atención. Tercero, en materia de oferta carcelaria, el déficit sigue siendo 
grande y requiere de planteamientos más profundos. 

S. Política social 

La política social del distrito se expresa en diversos frentes que tienen 
relación con la atención focalizada a las poblaciones más vulnerables o de 
alto riesgo y que por su situación económica no tienen acceso a los servicios 
que éste ofrece. En el primer caso, tiene que ver con los programas que para 
la población más pobre y vulnerable desarrollan entidades como el 
Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS, y el IDIPRON así 
como una serie de fundaciones con las que el distrito contrata la prestación 
de servicios particulares. En el segundo, con los servicios de educación y 
salud, en los que la ciudad en los últimos años ha venido desarrollando una 
serie de políticas fundamentalmente derivadas de reglamentaciones 
nacionales y en las que la inversión de la ciudad es muy significativa pues 
sumadas llegan a representar el30% del gasto de la Administración central. 
Por estas, razones, este documento aborda la educación y la salud como 

40 temas de análisis. 



Salud 

La gestión del distrito en materia de salud pública, durante las tres últimas 

administraciones, se concentró en crear las condiciones institucionales 

para aplicar a cabalidad la Ley 100 de 1993 sobre el Sistema de Seguridad 

Social Integral, y a la modernización de los hospitales y de la Secretaría 

de Salud. En materia de descentralización, su enfoque y organización 

ha cambiado de rumbo de una Administración a la siguiente. 

Las decisiones estratégicas más importantes que la ciudad adoptó en los 

últimos años, básicamente, fueron las de la adopción del plan de atención 

básica, P AB, de Bogotá, la puesta en marcha del Sisben mediante el cual 

se carnetiza a la población de menores ingresos para ofrecerle servicios 

gratuitos de salud, la conversión de los hospitales en empresas sociales 
del Estado, régimen que les dota de autonomía, y a la construcción de nuevos 

hospitales en Engativá y Suba. Importantes pero parte de las actividades 
permanentes, la gestión pública distrital ha desarrollado sistemáticamente 

campañas preventivas especialmente focalizadas a la población infantil. 

Tabla 9 
Salud: decisiones estratégicas 

Componentes Castro Mockus Peñalosa 

Planeación • Censo de institucio- • Formaliza la com-
nes de salud petencia de direc-

• Fortalecimiento de la ción central de la 
información epi- SDS, para políticas 
demiológica por localidades 

Normativo • Diseño y adopción 
del P AB y el POS-S 
de Bogotá 

Institucional • Mantiene SILOS y • Crea dirección de sa- • Convierte hospita-
comités de partid- lud pública les en empresas so-
pación • Crea direcciones lo- ciales del Estado-

cales de salud3 ESE y fusiona varios 
• Liquida Caja de Pre- de ellos 

visión Social del Dis- • Liquida direcciones 
trito locales de salud 
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Componentes Castro Mockus Peñalosa 

• Crea centro regula-
dor de urgencias 

• Crea Hemocentro 
Distrital. 

Programas y pro- • Aseguramiento: • AsegJJramiento: ini- • Aseguramiento : 
yectos promoción ~ pre- cía vinculación al amplía cobertura 

vención: campañas Sisben Sisben y traslada 
de vacunación y • Promoción ~ pre- responsabilidad de 
zoonosis vención: campañas encuesta al DAPD 

• Infraestructura: de vacunación y Toma seguro para 
adecuación CAMIS zoonosis nivel 3 del Sisben, 

• Gestión~ atención Campañas de salud para cubrir enferme-
sexual para jóvenes dades de alto costo 

• Infraestructura: red • Promoción ~ pre-
de comunicaciones vención: campañas 
para urgencias de vacunación y 

• Gestión~ atención: zoonosis 
inicia reforma ad- • Infraestructura : 
ministrativa SDS construcción de dos 
Inicia moderniza- hospitales de nivel2 
ción de hospitales Construye centro 
Desconcentra pro- integrado de salud 
grama de salud • Gestión~ atención: 
mental fortalece moderni-
Ofrece en arriendo zación de hospi-
la clínica Fray Bar- tales 
tolomé Continúa ajuste ad-
Inicia contratación ministrativo SDS 
con hospitales. Fortalece red de 

urgencias 

3. Decreto 1173 de diciem-
bre 12 de 1997. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 

Decisiones estratégicas, como las señaladas, indican que los resultados 
alcanzados fundamentalmente se expresan en la celeridad con la que el 
distrito ha ajustado sus recursos e instituciones para cumplir con la Ley 
100, aunque aún deja mucho que desear en materia de eficiencia financiera 

y administrativa. Un resultado notable es el de que la población en 
condiciones de pobreza, encuestada y carnetizada por el Sisben 

llega al90% y se prevé que la totalidad puede ser cubierta en los próximos 



12 meses. También notable, lograr coberturas de vacunación que superan 

el 80% en las enfermedades de mayor riesgo, la reducción 
de la mortalidad materno infantil, el mejoramiento de la Red de 

Atención de Urgencias que contribuyó a ampliar las coberturas de 
atención que no era factible cubrir con los hospitales existentes y 
sustancialmente, mejoró la información sobre el sector. 

No obstante, varias son las amenazas que ponen en riesgo la 
sostenibilidad y calidad de los servicios de salud en Bogotá. En primer 
lugar, la eventual reducción del situado fiscal, de ser aprobada la ley de 
reforma que tramita el Congreso, obligaría al distrito a destinar recursos 
adicionales para este sector y que, por ende, reducirían la capacidad de su 
inversión en otros sectores también prioritarios para la ciudad. En 
segundo lugar, los posibles incrementos de la población subsidiada como 
efecto de incrementos de la población desplazada de otras regiones del 
país. Ello, se agravará si la vinculación a las ARS continúa registrando 
bajos niveles de uso de los servicios que prestan estas instituciones. Y 
tercero y último, la aún baja capacidad operativa de la Secretaría de Salud 
en materia de vigilancia y control. 

Indica lo anterior que la Administración distrital siguiente, debería en 
materia de salud pública focalizar su atención en la toma de decisiones 
orientadas a fortalecer el sistema de vigilancia y control de la Secretaría de 
Salud para garantizar la calidad de los servicios que ofrecen las de las ARS 
y las IPS; contratar en mayor volumen las acciones del P AB con hospitales 
de la red pública; promover la recuperación de los niveles de 
aseguramiento al régimen contributivo y reducir los niveles de evasión, 
entre esta población y, fortalecer la descentralización de los servicios de 
salud en la ciudad. 

Educación 

La gestión del Gobierno distrital en política educativa, en las últimas tres 
administraciones revela que básicamente se ha orientado hacia la 
financiación del sector, el incremento de la cobertura y en los últimos 
años, la calidad de la educación. 
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Tabla 10 
Educación: decisiones estratégicas 

Componentes Castro Mockus Peñalosa 

Planeación Focaliza la atención en 
estratos 1 y 2 
Liga capacitación maes-
tros y el mejoramiento 
de colegios a la evalua-
ción de la calidad 

Normativo Resolución 550/94 Aplica la ley nacional Convenios con colegios 
para crear Cadel educativa privados para presta-

ción del servicio 

Proyectos Inicia el aprestamiento Aumenta la cobertura Realiza convenios con 
cobertura escolar (Grado O) en grado O colegios particulares 

Elimina el déficit cróni- Construye centros edu- para aumentar cober-
co del grado 6 ca ti vos tura (becas) 
Construye colegios Subsidia el transporte. Construye colegios 

Implementa acciones 
focalizadas para mejo-
rar infraestructura 
Ofrece transporte esco-
lar gratuito 

Proyectos Propone mejorar cali- Adelanta evaluación de Evaluación de calidad 
calidad dad: mediante forma- calidad Premio a la calidad de 

ción y capacitación Cumple con el incre- la gestión educativa 
Suministra libros y car- mento en la jornada es- Convenios con colegios 
tillas. Retoma a la edu- colar particulares para mejo-
cación cívica Implementa los PEI rar calidad 
Propone ligar la ense- Suministra textos y re- Complemento alimen-
ñanza con la actividad fuerzo nutricional tario 
económica Fortalece el sistema Inicia la construcción 

metropolitano de Bi- de 4 megabibliotecas 
bliotecas Investigación para cua-
Telered lificar el desempeño de 

maestros, IDEP 

Proyectos Inició descentraliza- Desarrolla el gobierno Continúa la Red de 
capacidad ción con los Cadel escolar Participación Ciudada-
institucional Creó la planta distrital Red de Participación na,REPP 

de educadores Ciudadana Fortalece el sistema de 
Impulsó el gobierno Implantación y mante- información 
escolar nimiento de un sistema Crea la Subsecretaría 
Sistematización de la de información de Planeación 
información 

44 Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 



En general, los alcaldes se han preocupado por la educación pública, 

especialmente ofrecida para estratos 1 y 2. La descentralización 

administrativa, como efecto de los mandatos legales, es la primera 

decisión estratégica en el sector. Jaime Castro la inicia creando en las 

localidades los Centros Administrativos Educativos Locales e 

impulsando el gobierno escolar. Mockus aplica la ley general de 

educación poniendo en marcha los planes educativos institucionales, 

PEI, y la jornada extendida. Mockus, pero especialmente Peñalosa, 

recurren a la educación ofrecida por colegios privados para contratar 

con estos cupos escolares, esquema que sin duda introduce un cambio 

profundo en la gestión del Gobierno distrital frente a la educación básica 

pública. A nivel de la educación superior, las tres administraciones se 

limitan a introducir reformas institucionales orientadas a poner en 

marcha la autonomía universitaria, desburocratizar la universidad y 

darle viabilidad financiera . 

En ampliación a las coberturas, los alcaldes y tomaron las decisiones de: 

construir colegios y contratar cupos en el sector privado. Jaime Castro, le 

presto especial atención a cubrir los déficits en educación preescolar 

(grado O) y secundaria (grado 6), en los que este era el más crítico. De 

hecho, es Castro el que inicia el grado cero . Mockus y Peñalosa, para 

cubrir déficits, privilegian la contratación de cupos con colegios 

privados. Los tres, construyen escuelas. La combinación de estas 

estrategias, permitió que Peñalosa entre 1998 y el2000 creará 140.000 

nuevos cupos y cubriera el 91 % de la demanda. Opina la Administración 

que, los niños que no se encuentren estudiando, lo hacen por razones 

diferentes a la falta de cupos. El gráfico 3 indica que Bogotá se acerca a 

ofrecer educación básica a la totalidad de la demanda, siendo la de la 

educación pública la que sigue creciendo4
, por la crisis económica que 

obligó a muchas familias a sacar sus hijos de colegios privados y los 

desplazados por la violencia. 

4. Entre 1998 y 1999 la demanda al sector oficial se aumentó: en preescolar 11 %, en primaria 7%, 
en básica secundaria 9%, en media 8%. Mientras que en el sector no oficial la matrícula 
disminuyó 1,4% en primaria, 11% en básica secundaria y 6% en media. 45 
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Gráfico 3 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 

Los puntos débiles siguen siendo el preescolar donde la tasa bruta en 1999 
se ubicó en el 68% y la educación superior, donde los retos son más 
exigentes porque los niveles de cobertura están, en general, muy por 
debajo de lo que se ha logrado en la educación básica. 

Pasando a otro aspecto crucial para las personas y para la competitividad 
de Bogotá, hay que señalar que las tres administraciones se preocuparon 
por el tema de la calidad de la educación. De una parte desarrollan 
programa de capacitación de docentes y revisión de currículum pero, más 
importante aún, Mockus y especialmente Peñalosa, realizan inmensos 
esfuerzos en evaluar, mediante las competencias básicas a los estudiantes 
de escuelas y colegios públicos y privados. La Secretaría de Educación de 
la actual administración con la asesoría de la Universidad Nacional realizó 
estas pruebas a 2.764 colegios, 264.259 alumnos, en los grados 3°, 5°, 7° y 9°. 

Los resultados de estas pruebas son una señal de que la calidad de la 
educación básica tanto en planteles oficiales como privados5, que ofrecen a 
estudiantes de estratos 1 a 3, no es buena6. Estos resultados de pérdida de 
la calidad de la educación se corroboran con los resultados ICFES de los 
estudiantes de colegios oficiales. Mientras que en 1988, el 58% de los 

5. A pesar de que ambos registran bajo desempeño, los resultados muestran que para los estratos 
1 y 2, los establecimientos oficiales son superiores a los colegios particulares. 

6. En una escala de cero a cinco, el promedio de toda la ciudad en lenguaje es 3,0; en matemáticas, 
2,1; y en ciencias, 1,6. 



estudiantes de colegios oficiales estuvieron en el nivel" alto"; en 1997 sólo 
el35% logró clasificar en la misma categoría. La mayoría se desplazó hacia 
la categoría de "bajo" (34% en 1997 vs. 19% en 1998). Comparativamente, 
los estudiantes de colegios oficiales han desmejorado su desempeño en 
comparación con los no oficiales. En 1997, los colegios privados presentan 
mejor desempeño que los oficiales, mientras que antes los resultados 
favorecían a la educación pública secundaria. 

Otra decisión, no menos importante, que apunta a mejorar la educación 
pública es la del desarrollo de sistemas tecnológicos que posibiliten la 
interconexión de los colegios y que ofrezcan mejor información sobre la 
capacidad instalada y la oferta de recursos y profesores. En esta línea las 
administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa fueron 
importantes. Mockus diseña e inicia la Red de Participación y Peñalosa 
consolida el proyecto de internet en los colegios. Este último, además, 
para estudiantes de estratos 1 y 2 desarrolla un agresivo programa de 
asistencia de transporte y nutrición que facilita el acceso a la educación de 
estos sectores poblacionales. 

trascendencia para la población escolar y para toda la ciudad: construye 
tres megabibliotecas (Tintal, Tunal y Simón Bolívar), financia la 
construcción de una (San José de Bavaria) y consolida la red de todas las 
bibliotecas públicas y privadas de la capital en Biblorred que beneficiará a 
2.4 millones de personas. La inversión en la construcción de las 
megabibliotecas fue del orden de $25.6 millones y en todo el programa 
Biblorred de $63.5 millones. Esta iniciativa, además, introduce la 
vinculación del sector privado, toda vez que la Administración adoptó la 
decisión de que el funcionamiento de las bibliotecas se contrata con este 
sector. 

En materia de financiación, el distrito viene cubriendo el hueco que dejan 
las trasferencias del situado fiscal. La mitad de la inversión para educación 
se ha financiado con recursos de la nación destinados fundamentalmente 
al pago de la nómina del magisterio y la otra mitad la asume el Distrito 
para pago de nómina y programas de construcción, dotación y desarrollo 
escolar. Hoy, en el presupuesto de inversión de la Administración central, 
la inversión en educación representa el18% del total. El gráfico 4 ilustra 
los esfuerzos de inversión realizados por las tres últimas administraciones. 4 7 



Gráfico 4 

Inversión en educación vs. inversión distrital y Administración central 
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Fuente: Secretaría de Hacienda del Distrito. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 

Las decisiones adoptadas sumadas a los esfuerzos de inversión que ha 
realizado el distrito en educación, si bien muestran avances no sugieren 
que el futuro esté claro. 

En primer lugar, el distrito continuará teniendo una alta presión por la 
demanda de nuevos cupos lo que, a la vez, le exigirá mayores gastos de 
inversión que no serán cubiertos con las trasferencias nacionales. 
Segundo, los resultados de las desmejoras en la calidad de la educación 
básica, le exigirán desarrollar políticas y programas orientados a mejorar 
la educación oficial y controles y evaluaciones para la educación privada. 
Tercero, para el distrito avanzar en mejores coberturas en la educación 
preescolar seguirá siendo una prioridad necesaria. Cuarto, el solucionar el 
manejo institucional del sector, en particular el de las relaciones de la 
Secretaría de Educación con los maestros y más exactamente con Fecode, 
seguirá siendo vital para que los maestros asuman el compromiso que les 
demandan los estudiantes, padres de familia y la misma Secretaría de 
Educación. Quinto, de no ser factible antes de terminar la Administración 
Peñalosa, la contratación con el sector privado de las bibliotecas se correría 
el riesgo de que las asumiera la Secretaría de Educación, entidad que no 

48 tiene la capacidad para hacerlo. 



Por último, es claro que el mejoramiento de la calidad educativa depende 

sustancialmente de la calidad de sus docentes. Al distrito se le plantea en 

este sentido, el desafío y compromiso de calificarlo y de diseñar y operar 
un sistema de méritos que evalúe periódicamente su desempeño. 

6. Política ambiental 

Tradicionalmente, la gestión ambiental en Colombia se concentró en zonas 
rurales de especial importancia ecológica. A partir de los sesenta, las 

principales ciudades y especialmente la capital de la República, 
experimentaron un acelerado proceso de crecimiento urbano e industrial 
que estuvo acompañado de un rápido deterioro de la calidad ambiental de 
la ciudad. Problemas tales corno la contaminación del aire, el deterioro de 
los recursos hídricos, la descarga incontrolada de desechos tóxicos, el 
ruido, la contaminación visual, el deterioro del espacio público, entre 
otros, comenzaron a ocupar la atención de los ciudadanos y del Gobierno. 
La preocupación por estos problemas de deterioro ambiental ha venido 
aumentando en la medida en que cada vez existen mas evidencias sobre la 
clara relación que existe entre ellos y la salud de los habitantes de la 
ciudad. 

El deterioro de la salud de los ciudadanos es, de lejos, la más grave y 
evidente consecuencia de los problemas de deterioro de la calidad 
ambiental urbana. Sin embargo, otras importantes consecuencias son las 
que afectan negativamente las condiciones de competitividad de los 
sectores productivos. En el entorno global cada vez más integrado y 
abierto en el que se ha insertado la economía de la capital de la República, 
resulta claro que sólo aquellas empresas con altos estándares de 
desempeño ambiental lograrán insertarse exitosamente en los mercados 
globales. Adicionalmente, la calidad del entorno ambiental y urbanístico 
de la ciudad también se puede convertir en un incentivo adicional para 
atraer la inversión extranjera. 

Resulta, pues, necesario, tanto por razones de salud y bienestar social 

corno de competitividad, que la ciudad de Bogotá cuente con un entorno 
ambiental sano. Sin embargo, para lograr esto, es necesaria la activa 

intervención del Estado a través de políticas, regulaciones y control 49 



ambiental. También se requiere de inversiones públicas y de incentivos 

económicos a los sectores productivos. Todas estas intervenciones del 

Estado deben ser complementarias entre sí, deben enmarcarse dentro de 

propósitos amplios y socialmente legítimos de política y deben establecer 

metas verificables. 

Las tres últimas administraciones han asignado alta importancia a su 

gestión ambiental. Esto se deduce del crecimiento de la regulación 

ambiental, de los relativamente importantes recursos económicos 

asignados, y de las grandes reformas institucionales de que ella ha sido 

objeto. Aunque no se puede hablar de la existencia de una política 

ambiental de largo plazo en torno a la cual se hayan concentrado los 

esfuerzos de las sucesivas administraciones, la gestión de las tres últimas 

administraciones ha sido complementaria en torno a algunos proyectos 

de inversión. 

Durante la administración de Jaime Castro, el DAMA era una naciente 

institución sin la delegación para ejercer las funciones de controt 

regulación y administración ambiental que son inherentes al ejercicio de la 

autoridad ambiental. Estas funciones estaban en ese momento a cargo de 

laCAR. El distrito se dedicó entonces a construir las bases jurídicas y 

económicas que posteriormente le darían la posibilidad de ejercer como 

autoridad ambiental. Fue así como el alcalde Castro intervino en el 

Congreso de la República para asegurar que las funciones inherentes al 

ejercicio de la autoridad ambiental fuesen trasferidas de laCAR al DAMA. 

También logró que parte de los recursos que antes el distrito trasfería a la 

CAR y que tenían su origen en una sobretasa al impuesto predial, fuesen 

trasferidos al DAMA. Con esos recursos asegurados, el DAMA contrató, 

mediante el sistema de concesión, la construcción de las plantas de 

tratamiento de las aguas residuales vertidas al río Salitre. Adicionalmente, 

la gestión ambiental del DAMA se ocupó entonces de diseñar un "Plan de 

Gestión Ambiental" e iniciar las tareas de sensibilización y educación 

ambiental. Resulta, pues, claro que la Administración Castro sentó las 

bases jurídicas y económicas para la actual gestión ambiental de Bogotá. 

Dando continuidad a los esfuerzos de la Administración Castro, durante 

la administración Mockus-Bromberg el DAMA se reestructuró para 

50 asumir plenamente las funciones inherentes a la autoridad ambiental, 



antes a cargo de laCAR. Como tal, inició sus tareas en materia de 

regulación, control y administración de los recursos naturales y 

ambientales. En ejercicio de esas nuevas funciones, el DAMA inició 

programas e inversiones para el monitoreo y control de la calidad del aire, 

de las aguas (superficiales y subterráneas), del suelo y del ruido en la 

cuidad. En desarrollo de lo acordado contractualmente con los 

concesionarios de las plantas de tratamiento del río Salitre, el distrito 

constituyó un fondo cuenta para administrar los recursos provenientes del 

impuesto predial, adquirió los predios para la construcción de las plantas 

e hizo algunas aclaraciones al contrato de concesión. Para dar 

cumplimiento a sus nuevas responsabilidades en materia de regulación 

ambiental el DAMA expidió normas sobre emisiones de gases, descarga 

de vertimientos, contaminación visual, etc. Adicionalmente, inició en este 

período el proyecto "Acercar" para la trasferencia de tecnologías 

ambientalmente sanas a las pequeñas y medianas industrias. Esto con el 

propósito de disminuir sus impactos sobre la salud y el ambiente y de 

mejorar sus condiciones de competitividad. Con el fin internalizar la 

gestión ambiental en todas las entidades públicas del distrito, la 

Administración puso a consideración del Concejo de la ciudad un 

proyecto de acuerdo para la creación del Estatuto Ambiental de la ciudad. 

Esta iniciativa se convirtió en el Acuerdo 02 de 1998. 

La Administración Peñalosa ha continuado los proyectos de inversión 

iniciados por la Administración Mockus-Bromberg. Este es el caso del 

proyecto de tratamiento de las aguas del río Bogotá, los proyectos 

orientados al monitoreo y control de la calidad del aire, de las aguas y del 

ruido en la cuidad, y a los de trasferencia de tecnologías ambientalmente 

sanas. Durante la actual Administración se ha dado un especial énfasis al 

desarrollo de proyectos de manejo y conservación de ecosistemas 

urbanos. Esto en armonía con la clara prioridad que la Administración 

ha otorgado a la recuperación y manejo del espacio público. 

Adicionalmente, se ha avanzado en la implementación del Estatuto 

Ambiental de Bogotá en cuanto las distintas entidades del distrito han 

asumido responsabilidades en materia de gestión ambiental. Es evidente 

que los proyectos de las dos últimas administraciones han sido 

complementarios y hay continuidad. 
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Tabla 11 
Ambiental: decisiones estratégicas 

Ejes Castro Mockus Peñalosa 

Normativo • Se asignan al DA- • Se expiden regula-
MA las funciones ciones para el control 
de laCAR en la ciu- de emisiones atmos-
dad (Ley 99/93) féricas, vertimientos, 

• Se destina la mitad publicidad exterior 
de la sobretasa del visual, desechos, 
impuesto predial al aguas subterráneas, 
DAMA (Ley 99 /93) etc. 

Institucional • Se crea la Oficina • El DAMA asume las • Se restructura el 
de Prevención de funciones de autori- DAMA para mejo-
Desastres dad ambiental de rar su funciona-

acuerdo con la Ley miento interno 
99/93 • Se fortalece el fun-

• Se crea el Sistema cionamiento del Sis-
Ambiental del Dis- tema Ambiental del 
trito Capital (Acuer- D.C. 
do 02 de 1998) 

Programas y • Contratación plan- • Manejo y conserva- • Manejo y conserva-
proyectos tas de tratamiento ción de ecosistemas ción de ecosistemas 

de aguas residua- urbanos urbanos 
les del Salitre • Control de la canta- • Control de la canta-

• Educación ambien- minación y el dete- minación y el dete-
tal (Viva Bogotá rioro ambiental rioro ambiental 
Viva) • Asistencia técnica y • Asistencia técnica y 

• Agendas ambien- transferencia de tec- transferencia de tec-
tales locales nologías nologías 

• Construcción y ope- • Construcción y ope-
ración plantas de tra- ración plantas de 
tamiento del río Bo- tratamiento del río 
gotá Bogotá 

• Divulgación y edu- • Divulgación y edu-
cación ambiental cación ambiental 
Fortalecimiento ins- Fortalecimiento ins-
titucional titucional 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 

Una carencia importante de la gestión ambiental de las tres últimas 
administraciones es la falta de esfuerzos para evaluar, ex - ante, los 

beneficios y los costos de las inversiones ambientales. Igualmente, ante la 

ausencia de metas definidas de calidad ambiental, no resulta posible 



conocer la contribución de las distintas acciones hacia el logro de metas. 

La concentración del DAMA en la ejecución de proyectos de inversión 

durante las dos últimas administraciones, ha distraído a esta entidad de 

sus responsabilidades de regulación, control y política ambiental. 

A pesar de todo lo anterior, las tres últimas administraciones han sentado 

las bases institucionales, técnicas, económicas y normativas para que la 
ciudad de Bogotá pueda ofrecer en el futuro a sus ciudadanos un entorno 

ambiental cada vez más sano y cada vez más competitivo a sus agentes 
económicos. No se debe perder de vista que los resultados de la gestión 
ambiental son el producto acumulativo de largos años. Por tanto, no 

resulta razonable esperar cambios inmediatos en la calidad ambiental de 
la ciudad como respuesta a la aplicación de una determinada estrategia, 
inversión, regulación, etc. 

Como se indicó anteriormente, a pesar de que cada Administración ha 
puesto distintos énfasis en su gestión ambiental, las inversiones de cada 
Gobierno han sido generalmente retomadas por el siguiente. De esta 
manera, ha existido una aceptable continuidad en las inversiones, 
principalmente durante las dos últimas admL"".istraciones. Sin embargo, el 
hecho de que se haya dado continuidad a las inversiones, no 
necesariamente implica que esas inversiones sean las que la ciudad 
necesita. En otras palabras, no es posible saber si esas son las inversiones 
ambientales que maximizan los rendimientos sociales y económicos. Esto 
por dos razones principales: (i) las sucesivas administraciones no han 
evaluado ex - ante los beneficios y costos de sus inversiones ambientales y 

(ii) la ciudad ha carecido de políticas ambientales de largo plazo con 
objetivos explícitos de calidad ambiental en las que se puedan enmarcar 
las inversiones y proyectos ambientales de la ciudad. 

Además de formular políticas con metas explícitas de calidad ambiental, y 
de incluir en la lógica de los proyectos la evaluación ex - ante, el continuo 
mejoramiento de la gestión ambiental del distrito requiere que el DAMA 

ceda a otras entidades aquellos proyectos de inversión para cuya ejecución 
esas entidades tienen ventajas comparativas7

• Esto le permitirá al DAMA 

7. Tratamiento de aguas residuales a la EAAB, proyectos de parques al IDRD, proyectos de 
reforestación urbana al IDU, etc. 53 



concentrarse en las tareas fundamentales de formulación de la 

políticas ambientales, coordinación de la gestión ambiental entre las 

entidades del Sistema Ambiental del Distrito Capital y el diseño de 

regulaciones y de incentivos económicos para la gestión ambiental 

privada, etc. 

Para lograr una sólida gestión ambiental en el distrito se requiere del 

fortalecimiento institucional tanto del DAMA, como autoridad ambiental 

como de las demás entidades del distrito que cumplen funciones 

ambientalmente relevantes. Este fortalecimiento debe cubrir aspectos 

jurídicos y técnicos, con especial énfasis en asuntos relativos a la 

formulación y evaluación económica y social de políticas, regulaciones y 

proyectos ambientales. Resulta fundamental además que la 

Administración considere su gestión ambiental como un instrumento 

relevante desde el punto de vista de la competitividad de la ciudad. 

Teniendo esto en cuenta, se deben diseñar las políticas y prioridades de 

gestión ambiental urbana. 

Es igualmente necesario el fortalecimiento de los gobiernos de las 

localidades en aspectos de control ambiental y ejecución de proyectos, hoy 

a cargo de entidades de la Administración central. En la medida en que la 

capacidad de las localidades para ejecutar proyectos aumente, en esa 

medida el DAMA podrá ejercer con mayor solvencia las funciones 

inherentes al ejercicio de la autoridad ambiental. 

Finalmente, es muy importante tener presente que la ciudad de Bogotá 

se encuentra en medio de un territorio de cuya estabilidad ambiental y 

oferta de recursos naturales depende su sostenibilidad ecológica, 

económica y social. Es así como los asuntos y discusiones relativos al 

ordenamiento del territorio de la sabana de Bogotá y a su 

metropolización, son de crucial importancia para el futuro ambiental, 

económico y social de la ciudad. Le corresponde al DAMA, en conjunto 

con el DAPD, desempeñar un papel central en estas discusiones y 

aportar información técnica sobre la cual se pueda construir una 

propuesta de ordenamiento territorial regional que resulte 
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7. Política de vivienda 

La política de vivienda es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo 

humano y urbanístico en la que la gestión del Gobierno distrital, no puede 

lirnitársele a las políticas generales y a los instrumentos normativos y 

financieros que expida el Gobierno nacional. Es decisivo que una política 

de vivienda distrital, se oriente a satisfacer la demanda de vivienda, 

especialmente de los sectores poblacionales de menores ingresos 

que no les es fácil acceder a la oferta regular del mercado básicamente 

por oferta de suelo con precios especulativos y mecanismos financieros 

onerosos. 

De no ser así continuarán las tendencias de las últimas décadas: el 

predominio de la urbanización informal, que explica casi la mitad de la 

ciudad consolidada, la ocupación de zonas de alto riesgo, los incrementos 

en los costos de desrnarginalización de una vivienda informal que hoy le 

cuesta al distrito $7,2 millones y el crecimiento de asentamientos sin 

adecuada dotación de equipamientos. 

En este terna, la decisión estratégica más importante de las últimas 

administraciones, fue la de que el Gobierno distrital dejará de ser 

constructor y oferente directo de vivienda y, en su reemplazo, creará 

condiciones para ofrecer suelo a la vivienda de interés social, VIS. 

En esta dirección J airne Castro inició el proceso de transformación de 

oferente de vivienda mediante la celebración de convenios con 

urbanizadores para desarrollar el proyecto de vivienda más grande de los 

últimos tiempos localizado en el Tintal, al occidente de la ciudad. El 

modelo de cooperación público-privada puesto en marcha, se continuó en 

las administraciones Mockus y Peñalosa. Este último, además, introduce 

un cambio fundamental con la creación de Metrovivienda, entidad 

distrital que a futuro solidificará el modelo de cooperación en un marco 

institucional más estable y con nuevo enfoque sobre la forma para 

desarrollar proyectos urbanos con visión de ciudad. 
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Tabla 12 
Vivienda: decisiones estratégicas 

Componente Castro Mockus Peñalosa 

Producción de • Proyecto Tintal • Proyecto Tinta} • Proyectos El Recreo, 
suelo El Porvenir y Usme 

Normativo • Legalización deba- • Legalización de ba- • Legalización de ba-
rrios rrios rrios 

• Definición áreas de 
VISenPOT 

Financiero • Aplica sistema de 
concertación 

Institucional • Inicia liquidación • Crea curadurías ur- • Crea Metrovivienda 
Caja de Vivienda banas. • Crea Banco de tie-

• Programa banco de rras 
tierras 

Oferta de • Reubicación de fa- • Reubicación de fa- • Reubicación de fa-
vivienda mili as mili as milias 

• Vivienda para em- • Liquidación de FA-
pleados a través de VIDI 
FAVIDI 

Fue':"lte: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 

En lo institucional las decisiones estratégicas más importantes adoptadas 
fueron las de iniciar los procesos de liquidación de FA VIDI y la Caja de 
Vivienda Popular, aunque en el primer caso su concreción se materializó 
en el Gobierno Mockus y en el segundo, el Concejo impidió su desmonte. 
Estas decisiones fueron importantes porque a partir de allí, se impidió que 
el distrito continuara construyendo viviendas, que por sobre todo, 
beneficiaban a los funcionarios del distrito. Otro avance significativo como 
instrumento para la información y planeación de la oferta de vivienda en 
la ciudad, es el Banco de Tierras. Jaime Castro lo inició como un programa 
adscrito a Planeación pero Enrique Peñalosa, lo consolidó, creándolo como 
una entidad técnica especializada. 

Finalmente, en lo normativo y financiero, la adopción del Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT, recientemente adoptado por la 



administración Peñalosa, abre las puertas para la definición de áreas para 

la oferta de vivienda de interés social y para aplicar en la ciudad los 

instrumentos de plusvalía y compensaciones, que ordenó la Ley 388 de 

1997. 

La política de vivienda que tuvo el distrito en los últimos años 

explica, en parte, problemas que en el tema aún tiene la ciudad. 

Los constructores formales estiman que dos terceras partes de la 

expansión anual de la ciudad, la genera la urbanización informal. En el 

período 1989-1999, la oferta de vivienda formal tuvo una tasa de 

variación negativa. Para 1999 el déficit de vivienda ascendió a cerca de 

500.000 unidades y la demanda para los próximos diez años será de una 

cifra similar. Aproximadamente el5,5% de la población vive en zonas de 

alto riesgo. Los problemas coyunturales más agudos y que se convierten 

en amenaza para la calidad de vida de la ciudad son: que la financiación 

de Metrovivienda se dificulte por retrasos en la venta de la ETB, que la 

aplicación de los instrumentos financieros previstos en la Ley 388 y en el 

POT no tengan el desarrollo esperado por falta de voluntad política, y 

que el Íallo de los tribunales impida la expansión de suelo urbanizable 

que propuso el POT. 

Para la próxima y siguientes administraciones, los desafíos más 

importantes en los que será necesario focalizar la gestión del distrito en 

materia de vivienda están a la vista: financiar a Metrovivienda para que 

pueda operar regularmente y en una escala mucho mayor que la actual, 

incorporar en el diseño de la política formas de tenencia y acceso a la 

vivienda distinta a la propiedad, como elleasing y la vivienda fiscal para 

casos de emergencia y, concertar con los municipios de la sabana una 

política de vivienda común. 

8. Política en recreación y deporte 

La recreación y el deporte es uno de los frentes en donde la acción pública 

es fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes y 

contrarrestar las deficiencias en la infraestructura y equipamientos urbanos 

de uso colectivo, que han caracterizado a amplias zonas de la ciudad. 57 



Las tres últimas administraciones de la ciudad han realizado un gran 

esfuerzo para mejorar y ampliar sustancialmente las oportunidades de 

recreación de los bogotanos. En ese sentido, una característica destacada 

de la política de recreación y deporte ha sido el incremento de su 

importancia en los planes de desarrollo, en los recursos distritales, en la 

organización institucional y en la vinculación del sector privado a la 

administración y mantenimiento de algunos escenarios y parques. 

La Administración de Jaime Castro implementó la fórmula de eximir de 

un porcentaje del impuesto de industria y comercio a las cajas de 

compensación familiar que administraran parques, permitiéndoles invertir 

el20% de dicho impuesto de ICA y ahorrarse el80% del mismo. Así 

mismo, entregó distintos escenarios deportivos bajo el concepto de 

Administración delegada y otros en concesión, como terrenos a los clubes 

de fútbol, el Palacio de los Deportes, el parque el Salitre, el parque 

Mecánico de San Cristóbal, el estadio El Campín, entre otros. Así mismo, 

entregó en contrato de comodato el terreno del hipódromo de Techo a la 

Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual la entidad construyó el parque 

recreacional Mundo Aventura. De esta forma, la Administración Castro 

logró vincular al sector privado a la recreación a través de la inversión, 

operación y mantenimiento. Esta Administración también inició la 

construcción de polideportivos y logró recuperar para la ciudad el sector 

de Sierras del Chicó como parque de recreación pasiva. 

Por su parte la Administración Mockus, incrementó la inversión pública 

destinada al mejoramiento de los parques y otras áreas aumentando los 

recursos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD. 

Adicionalmente, inició la implementación de la Ley Nacional del Deporte, 

eliminando la Junta de Deportes de Bogotá de Coldeportes y asumiendo a 

través del IDRD el manejo del sector deportivo. Con el nuevo esquema 

administrativo se fortalecieron los programas orientados a la 

profesionalización de la enseñanza deportiva en la ciudad. 

El aspecto más sobresaliente de esta Administración fue la promoción de 

eventos de recreación masiva, tales como el festival de verano, el día de la 

bicicleta, los conciertos musicales, y encuentros deportivos de carácter 

internacional. Así mismo, amplió la ciclovía de 28 km a 80 km y continuó 

58 con la política de construcción de polideportivos y parques recreativos. 



La Administración Peñalosa continuó con las actividades de recreación 
masiva y aumentó la inversión en parques públicos y áreas deportivas. 
Este ambicioso programa de inversión pudo ser financiado gracias al 
ingreso de los recursos que recibió el distrito de la reducción de capital de 
la Empresa de Energía. 

Tabla 13 
Inversión en recreación 

INVERSIÓN EN EJECUTOR 
ADMÓN. RECREACIÓN CENTRAL DESCENTRALIZADO 

CASTRO 16.557 - 16.557 

MOCKUS 134.160 - 134.160 

PEÑA LOSA 529.869 - 529.869 

Fuente: Secretaría de Hacienda. 
Proceso: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Cámara de Comercio de Bogotá. 

Entre los proyectos más importantes están la ampliación de la ciclovía a 
120 kilómetros aproximadamente, la recuperación de más de 350 parques 
y el diseño de los parques naturales de San Rafael y Tominé y de las 
rondas de recreación pasiva en los humedales de La Conejera, canal 
Córdoba, canal Boyacá, entre otros. 

En materia institucional también se tomaron decisiones importantes: se 
unificó el mobiliario de los espacios y parques públicos y se conformó el 
Comité Distrital de Parques como ente asesor de los proyectos de 
construcción de parques. Por otra parte, en el Plan de Ordenamiento 
Territorial se adopta el Sistema Distrital de Parques, se determina las áreas 
para la recreación pasiva y activa, conforma una red de parques, rondas y 
reservas naturales, establece los usos en espacios recreativos y clasifica los 
parques de barrio, zonales y metropolitanos, decisiones con las que 
posiciona en un importante nivel el desarrollo futuro de este tema. 59 
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Tabla 12 
Política en recreación y deporte: decisiones estratégicas 

Eje Castro Mockus Peñalosa 

Normativo • Prohibición del con- • Acuerdo qu e fi ja 
sumo de alcohol y criterios para mobi-
alucinógenos en par- liario en parques 
ques • Incorpora al POT el 

Sistema Distrital de 
Parques. 

Institucional • Privatización de la • Desarrolla la Ley del • Crea el Comité Dis-
administración de deporte incorporan- trital de Parques 
parques y escena- do el sector al IRD, li-
rios deportivos quidando la Junta de 

Deportes de Bogotá 
y descentralizando 
las ligas deportivas 

Programas y • Escuelas de forma- • Consolida las escue- • Eventos de recrea-
proyectos ción deportiva las de formación de- ción masiva 

• Construcción po- portiva • Adecuación y re-
lideportivos • Eventos de recrea- modelación de par-

• Construcción y ción masiva ques 
mantenimiento de • Construcción y ade- • Inicia adecuación 
parques cuación de parques Parque San Rafael 

• Construcción y ade- • Construcción y ade-
cuación polidepor- cuación de parques 
ti vos lineales (rondas de 

• Estudios adecuación ríos y humedales) de 
Parque Recreativo recreación pasiva 
San Rafael • Construcción de 

parques ecológicos 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 

Entre los resultados más importantes de la gestión de las tres últimas 
administraciones está el haber pasado de una ciudad que tenía una tasa 
de 3,6 metros cuadrados por habitante en zonas verdes y recreativas, a 
una de 13 metros cuadrados por habitante (incluyendo las áreas 
adoptadas en el POT). 

En materia de recreación y deporte, se masificó considerablemente el 
acceso a espacios y programas y se amplió la oferta en materia de 



infraestructura, en especial para los sectores populares. Así mismo, el 

sector privado se ha convertido en aliado estratégico de la administración 

en la transformación de la recreación y el deporte en la ciudad. 

Entre los grandes desafíos que tiene la ciudad en el inmediato futuro está 

en primer lugar, consolidar el Sistema de Parques Distritales adoptado en 
el POT y, en segundo lugar, asegurar la sostenibilidad financiera para la 

operación y mantenimiento de la infraestructura. Así mismo, la política 

que adopte la próxima administración será determinante para mantener y 
ampliar la vinculación del sector privado a la administración y 
mantenimiento y sobre todo a la construcción de la nueva infraestructura 
que se requiere para continuar reduciendo el déficit. 

9. Política institucional 

La gestión del desarrollo de Bogotá, es imposible sin una política 
institucional que le otorgue al Gobierno distrital y a sus entidades la 
capacidad para gestionar las decisiones que adopta. 

Actualmente el Distrito Capital cuenta con 91 entidades8, todas reportan 
de manera directa al alcalde y cada una planea, ejecuta y controla 
actividades de la gestión urbana. La estructura institucional del Distrito es 

pesada y compleja y no se ha ido organizando, mediante reformas 
parciales, en entes nuevos que asumen las nuevas responsabilidades y 

que en muchos casos, duplican funciones de los existentes. 

La inercia del crecimiento institucional del Distrito en años anteriores a la 

década del 90, generó procesos de excesiva burocratización asociados al 
clientelismo que imperaba. Así, entre 1985 y 1993 la ciudad duplicó su 

planta de personal ocasionando gastos onerosos como resultado de 
convenciones colectivas y bonificaciones otorgadas por el Concejo. Los 
organismos de control (Concejo, Contraloría, Veeduría) significan el20% 
de los gastos de funcionamiento del Distrito. 

8. 91 entidades: 16 a nivel central, 14 establecimientos públicos, 9 empresas industriales y 
comerciales, 32 hospitales y 20 localidades. 61 
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Las decisiones estratégicas más importantes en lo institucional, empiezan 

con Jaime Castro, quien adopta el nuevo régimen para el Distrito el que 

introdujo dos grandes cambios: acabó con la coadministración del Concejo 

y puso en marcha el modelo de descentralización materializado en la 

conformación de las veinte localidades con sus respectivas juntas 

administradoras y fondos. Frente al modelo de descentralización, Antanas 

mediante un novedoso programa pedagógico y de planeación, cambia la 

forma de las localidades gestionar sus recursos de inversión. Peñalosa, 

para agilizar y optimizar la inversión que la Administración central 

transfiere a los fondos locales, creó las unidades ejecutoras locales, UELS, 

como coordinadoras y asesoras técnicas de la inversión en los respectivos 

sectores del gasto. En virtud de tal decisión, le quitó la autonomía a los 

alcaldes locales como ordenadores del gasto. Esta experiencia, según 

análisis de la Cámara de Comercio, indica que la capacidad operativa y 

técnica de ejecución de las localidades mejoró con respecto a años 

precedentes. 

Otra decisión estratégica, adoptada en los últimos años ha sido la 

liquidación o creación de entidades distritales. Castro liquida la entidad 

Metro, termina la liquidación de la EDIS y solicita al Concejo sin éxito, la 

autorización para liquidar la Caja de Vivienda. Antanas Mockus liquida la 

Caja de Previsión Social, y no liquida pero reforma a profundidad la 

Secretaría de Obras Públicas, trasladándole sus funciones al Instituto de 

Desarrollo Urbano. Definitivamente, important~ como cambio 

institucional traslada las funciones de policía de tráfico a cargo de la 

Secretaría de Tránsito a la Policía Metropolitana, logrando con ello mayor 

eficiencia y disminuir los costos de la corrupción. Peñalosa, crea nuevas 

entidades como Transmilenio, Metrovivienda, la Empresa de Renovación 

Urbana y la Defensoría del Espacio Público. 

La tercera decisión de las últimas administraciones ha sido la de evitar 

crecimientos en los costos de personal de los empleados distritales. 

Castro y Mockus lo hacen adoptando políticas salariales conservadoras y 

reduciendo plantas de personal. Mockus, las redujo en casi todas las 

secretarías y departamentos administrativos iniciando con ello. la 

desburocratización gradual de las entidades distritales. 



Tabla 15 
Política institucional: decisiones estratégicas S T 

11111 :1! 1 
' 111 

Eje sector Castro Mockus Peñalosa 

Normativo • Adopta DL 1421/93 • Transforma EEB en socie- . Crea Consejería para . Crea la veeduria dis- dad por acciones. Priva ti- la Nación e internado-
tri tal za la generación y distri- na! y para Cundina-

• Reglamenta funciona- bución de energía en dos marca 
miento JALS empresas. 

• Formaliza planes de • Propone venta de la ETB. 
Gobierno por locali- • Crea Consejería de Segu-
dad ridad . 

Planeación • Desarrolla Acuerdo 6 . Reforma planeación dis- . Fortalece a Planeación 
sobre bordes de la ciu- trital, la orienta a planear. Distrital, dirige la for-
dad y usos de suelo Crea regionales de pla- mulación del POT. . Crea consejerías de se- neación. Monta las cura- Adelanta importantes 
gurídad y económica durías urbanas estudios sectoriales 

• Contrata análisis del • Monta sistema de segui- . Contrata misión con 
aparato administrati- miento al avance del plan Fedesarrollo para re-
vo del distrito (aseso- de desarrollo (por priori- forma institucional 
ría y gestión) dades y por proyectos). . Continúa fortalecien-. Innova en la veeduria Indicadores de inversión. do la capacidad esta-
ciudadana al Gobier- . Desarrolla planeación dística del distrito en 
no. Ej. plan vial participativa en cada lo- hacienda, para ínter-. Crea el plan estratégi- calidad locutar con la Nación. 
co Bogotá 2000 como • Organiza en cumplimien-
escenario para la cons- to de la ley el primer Con-
trucción de un visión sejo Territorial de Planea-
colectiva de ciudad ción 

Proyectos . Aseo: termina de liqui- . Inicia proceso de reforma . Crea Metrovivienda, 
dar la EDIS institucional general del empresa de renova-

• Desarrolla la concesión distrito: reforma el sector ción urbana, Defensa-
de recolección de basu- transporte. Propone el sis- ría del espacio públi-
ras, redefiniendo con- tema de tiempos y espa- co, Transmilenio y las 
tratos y ampliando a 4 cios público. unidades ejecutoras 
empresas • Suprime la caja de previ- locales, UEL. 

• Crea la Unidad Ejecu- sión social. Transforma . Propone crear empre-
tora de Servicios Pú- acción comunal, modifica sa Metro 
blicos el IDCT. • Fortalece bienestar so-

• Concesiona cemente- • Reestructura hacienda, cial, la Unidad Ejecu-
rios y plazas gobierno, educación y sa- tora de Servicios Pú-

• Monta esquemas des- lud. Desarrolla gerencia blicos 
centralización: Coles, de los hospitales . Revive entidades co-
Carni, Silos. Fortalece . Reordena planta del mo SOP, accióncomu-
Cade. IDRD na l. . Incorpora Tesorería a • Inicia Canal Capital . Intenta modificar Ca-
Hacienda . Intenta modificar la Caja na! Capital 

de Vivienda Popular y 
Bienestar Social . Redefine composición del 
Concejo de Gobierno con 
menos entidades 

63 
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La cuarta decisión estratégica desarrollada, especialmente por las 

administraciones Mockus y Peñalosa ha sido, la privatización de empresas 

como las de Energía y de Telecomunicaciones. La primera fue 

transformada en sociedad por acciones en el Gobierno Mockus, la segunda 

fue propuesta al Concejo seis veces por él mismo pero fue autorizada 

hasta la Administración Peñalosa. Concretar esta autorización está sujeta a 

las posibilidades de negociación con los oferentes nacionales e 

internacionales. Estas decisiones además de haber contribuido a resolver 

la sostenibilidad financiera de la empresa, en el caso de energía 

principalmente, han servido para mejorar la calidad del servicio. 

La quinta y última decisión estratégica que para la ciudad se adoptó en los 

últimos años, fue la de la reforma a la planeación la cual empezó con 

Antanas Mockus al crear las curadurías urbanas, instancias privadas en 

las que Planeación descentraliza la expedición de licencias y el control de 

las construcciones en la ciudad: Pero, además tanto Mockus como 

Peñalosa, dedican inmensa parte de su gestión a fortalecer los sistemas de 

planeación de los programas y proyectos que en las distintas entidades 

ejecutan el plan de desarrollo de la ciudad y a la capacidad del 

Departamento de Planeación Distrital para realizar análisis y seguimiento 

a la economía urbana. Peñalosa inclusive, refuerza en este último sentido 

a la Secretaría de Hacienda en donde crea la Dirección de Estudios e 

Investigaciones Económicas. Finalmente, en términos de recuperar y 

fortalecer la capacidad de planeación del Distrito, Peñalosa deja adoptada 

la decisión más importante: adopta el Plan de Ordenamiento Territorial, 

que orientará las decisiones de la ciudad en los próximos nueve años. 

Los resultados del manejo que las administraciones han hecho al tema del 

desarrollo institucional del Distrito, advierten, sin embargo que hay 

mucho por hacer. 

El primer paso es definir los objetivos prioritarios de su gestión directa y 

de la que debe delegar a los particulares. El segundo, organizar nuevas 

entidades según sectores estratégicos de la actividad distrital. Tercero, 

trasformar la gestión actual por una administración por resultados. 

Cuarto, fortalecer la capacidad de control del Distrito hacia los terceros en 

los que delega o contrata la prestación de un servicio. Quinto, crear los 

64 mecanismos pertinentes para garantizar estabilidad en las reglas de juego 



para la actividad de los particulares y del desarrollo empresarial, es decir, 

para reducir la incertidumbre. 

La ciudad necesita un Gobierno más ágil y plano, que establezca las reglas 
de juego, regule, planee y controle. El Gobierno distrital continúa 

desarrollando funciones que serían mejor desempeñadas por el sector 
privado. 

1 O. Política económica 

La gestión del desarrollo urbano es materialmente imposible sin una 
política económica que oriente decisiones urbanas y regionales que 
complementen la acción público-privada. El rol del Gobierno distrital en la 
materia debe ser el de promotor, como hoy lo son la mayoría de las 
grandes ciudades. 

Las ciudades y regiones son protagonistas del desarrollo y la localización 
empresarial como espacios para crear ventajas competitivas a las 
empresas en el entorno mundial. Es desde ellas en donde se definen y se 
implementan las estrategias que lo hacen posible: se crean las plataformas 
productivas, se desarrollan destrezas y habilidades de la mano de obra y 
los empleos que permiten elevar el ingreso y la calidad de vida. 

Tradicionalmente el Gobierno distrital no ha tenido un papel protagónico 
en la promoción del desarrollo económico de Bogotá y su región. Las tres 
últimas administraciones distritales, se limitan a mencionar el tema en sus 
planes de desarrollo pero no adoptaron decisiones estratégicas de política 
económica que fueran trascendentes. Valga la pena decir sin embargo, que 
los tres alcaldes, Castro, Mockus y Peñalosa han tenido aproximaciones 
diferentes: el primero le dio énfasis a la creación de condiciones logísticas 
para facilitar el desarrollo de actividades; el segundo la asoció al concepto 
de productividad urbana básicamente medida por el impacto de las 
acciones que el Gobierno distrital tendría en mejorar la plataforma urbana 
y el comportamiento ciudadano y Peñalosa, la enfocó desde la óptica de la 

contribución de las inversiones públicas a la generación de empleo y a la 
promoción de la ciudad como estrategia para mejorar la imagen de la 

ciudad y atraer inversión extranjera. 65 
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En virtud a las diferencias de enfoque y a la marginal importancia que al 

tema le otorgaron los alcaldes en su gestión de Gobierno, el alcance ha 

sido limitado y sin sentido de continuidad. No se ocuparon de formular y 

promover un plan económico regional de largo plazo, aunque por 

disposición del Concejo Distrital, la administración de Peñalosa, ordenó la 

realización del Plan Distrital en Ciencia y Tecnología. 

En materia institucional tampoco se registraron progresos en las tres 

últimas administraciones. La administración Castro creó la Consejería 

Económica, pero las administraciones siguientes no le dieron continuidad. 

En la de Mockus como en la de Peñalosa, se avanzó en la creación de las 

Direcciones de Competitividad y de estudios económicos en el 

Departamento de Planeación Distrital y en la Secretaría de Hacienda, para 

el seguimiento y análisis del desempeño de la actividad productiva. Pero 

no hubo ningún progreso en la creación de mecanismos institucionales 

para la cooperación público privada. Sin una estructura institucional y sin 

espacios para la concertación y la cooperación con los actores económicos 

de la ciudad, es muy limitada la capacidad del Gobierno distrital para 

contrarrestar las tendencias del ciclo de los negocios y promover 

iniciativas que vinculen a otros actores. 

Contrario a la experiencia internacional de distintas ciudades en la que sus 

gobiernos activamente promueven y apoyan el desarrollo de proyectos 

específicos para la actividad productiva, el énfasis de las administraciones 

distritales ha sido la gestión de programas de empleo temporal con 

carácter asistencial. No obstante, se pueden destacar dos decisiones: en la 

Administración Castro, su apoyo a la creación de Zona Franca de Bogotá y 

en la Administración Peñalosa la incorporación al Plan de Ordenamiento 

Territorial de iniciativas para promover la concentración y la 

especialización de zonas de la ciudad, como el anillo de innovación y la 

conformación de una zona industrial en alrededores del aeropuerto 

El Dorado. Lo cierto es que, aparte de la reglamentación urbanística, las 

administraciones no han utilizado su capacidad para atraer actividades 

específicas a la ciudad, ni para asumir las funciones que en un contexto de 

apertura le corresponde a los gobiernos locales. 



Tabla 16 
Política económica: decisiones estratégicas 

Política Castro Mockus Peñalosa 
económica 

Orientación • Propone acciones es- • Apoya promovien- • Promoción intemacio-
económica pecíficas públicas para do la productividad nal 

promover el desarro- urbana y la cultura 
llo de actividades eco- ciudadana 
nómicas 

Planeación • El Concejo ordena for-
económica mular Plan de Ciencia y 

Tecnología 
Acuerdo 6 1998 

Institucional • Crea Consejería Eco- • Crea Subdirección • Crea Consejería para 
nómica de Desarrollo Eco- las Relaciones Interna-

nómico y de Com- cionales 
petitividad DAPD. • Crea la Oficina de Es-

• Crea los consejos lo- tudios Económicos de 
cales de empleo la Secretaría de Ha-

cienda. 

Proyectos • Propone promover • Adopta en el POT: 
instalación de parques anillo de innovación, 
industriales y tecnoló- relocalización indus-
gicos trial, establecimiento 

• Propone apoyar con de parques minero in-
infraestructura pro- dustriales 
yectos para promover • Inicia con la CCB pro-
exportaciones, zonas yecto de promoción in-
francas, centros de ternacional de Bogotá 
negocios 

• Propone apoyar el de-
sarrollo de Pymes 

• Incorpora al períme-
tro de servicios la 
zona franca 

Información • Inicia Plan Estratégi- • Construye los mo- • Adelanta la georrefe-
co Bogotá 2000 delos de economía renciación de la locali-

urbana. Y el sistema zación empresarial en 
de cuentas econó- asocio con la CCB 
micas distritales 

Normas • Propone acuerdo pa- • Adopta en el POT: 
ra crear incentivos modificaciones en el 
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Política Castro Mockus Peñalosa 
económica 

fiscales para que se régimen de usos para 
establezcan indus- promover la concen-
trias que generen tración y especializa-
empleo ción de actividades, 

parámetros para el 
equipamiento comer-
cial, y conformar cen-
tralidades con espe-
cialización de activi-
dad económica 

Empleo • Formalizar ventas • Propone acabar • Programa Acciones 
callejeras con reloca- Fondo de Ventas Po- para la Convivencia 
lización en centros pulares y erradicar (empleo comunitario) 
comerciales las ventas ambulan- • Programa Jóvenes Te-

tes para recuperar jedores de Sociedad 
espacio público (capacitación) 

• Propone programa • Programa Misión Bo-
de Alamedas para gotá (Jóvenes de la 
localizar ventas am- Calle) 
bulantes 

• Desarrolla progra-
ma de empleo para 
jóvenes con recur-
sos de la Red de So-
lidaridad Social 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 

El balance de los resultados de la economía bogotana es insatisfactorio. 
Desde 1995 atraviesa una crisis sin antecedentes que se refleja en la caída 
de su crecimiento y en el aumento del desempleo. El producto interno 
bruto bogotano decreció de 13,7% en 1994 a una cifra estimada de -5,7% 
en 1999, entre 1996 y 1999, se estima que el PIB de la ciudad se redujo de 
US$25.000 millones a US$19.000 millones9• El desempleo se ha convertido 
en el problema más importante para los bogotanos. La ciudad concentra el 
mayor número de desempleados de la nación, cerca de 700 mil personas, 
el46% de los desocupados de las 7 áreas metropolitanas; la informalidad 
laboral el 51% de la fuerza de trabajo y el subempleo el25% 10

• 

9. Coyuntura económica de Santa Fe de Bogotá, febrero y abril de 2000. Secretaría de Hacienda de 
Bogotá, Oficina de Estudios Económicos. 

10. Observatorio del Mercado de Trabajo en Bogotá No. 2, junio de 2000. Cámara de Comercio de 
Bogotá. 



Tampoco, Bogotá ha aprovechado sus potencialidades de convertirse en la 
primera ciudad exportadora del país. Aunque la producción capitalina 
mantiene una participación promedio en la última década del25% en el 
PIB nacional, su participación en las exportaciones nacionales no alcanza 
el5 % manteniendo un perfil neto importador. La consolidación del sector 
terciario, se enfrenta a deficiencias en el recurso humano, la 
infraestructura de telecomunicaciones, los soportes de investigación y 
desarrollo científico y tecnológico y en la articulación de la empresa y la 
universidad. 

Adicionalmente, los bogotanos se han empobrecido y ha aumentado la 
iniquidad en la distribución del ingreso. Entre 1996 y 1999 el ingreso 
promedio de cada bogotano cayó de US$4.300 a US$3.00011

. Así mismo, se 
ha ampliado la brecha distributiva; entre junio de 1998 y el mismo mes de 
1999el porcentaje de los ocupados que ganaba hasta tres salarios mínimos 
pasó de 80% al83%12

. 

En síntesis, desde 1995, Bogotá ha venido presentando deterioro en su 
crecimiento y en la generación de empleo, sin que las administraciones 
distritales hayan actuado para su reversión. La Administración distrital 
no ha definido su rol en la promoción del desarrollo económico de la 
ciudad. 

Es evidente que Bogotá necesita que la próxima administración supere la 
visión tradicional de considerar que las decisiones económicas son del 
resorte del Gobierno nacional y que su función en lo económico se limita a 
ejecutar los recursos fiscales, proponer iniciativas de empleo temporal o 
reglamentar el funcionamiento de las actividades productivas. 

Los planteamientos expuestos, indican que la prioridad en el tema de la 
economía regional, es la de definirle a la ciudad una política económica 
que defina estrategias sectoriales claves y oriente al sector público y 

11. Hacia una estrategia de competitividad para Bogotá en el marco del ordenamiento territorial. 
Subdirección Económica de Competitividad e Innovación. Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital. Marzo de 2000. 

12. Observatorio del Mercado de Trabajo en Bogotá No. 2, junio de 2000. Cámara de Comercio de 
Bogotá. 69 
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privado sobre las decisiones estratégicas que deben adoptar en los años 

venideros. 

La gestión económica va más allá, compromete la construcción de 

capacidades en el Gobierno de la ciudad -en colaboración con los otros 

actores públicos y el sector privado- para gestionar la formación de las 

nuevas plataformas tecnológicas, de recursos humanos, de promoción 

internacional y de asociación regional que requiere con urgencia Bogotá. 

Es indispensable que la próxima administración se comprometa en 

construir el esquema institucional que necesita para asumir las nuevas 

competencias que el Gobierno nacional le ha trasladado a las regiones. 

Para promover la cooperación público-privada, como ocurre en las 

ciudades exitosas, y para gestionar las nuevas plataformas. 

Para avanzar en la concertación institucional y la cooperación público

privada se requiere la conformación del Concejo de Competitividad 

Regional. Para formar las capacidades avanzadas se requiere la formación 

del recurso humano, la formulación del Plan de Ciencia y Tecnología 

Distrital. Además para atraer nuevos inversionistas y sectores productivos 

es indispensable continuar y fortalecer en un esquema intersectoriallos 

esfuerzos de promoción internacional de Bogotá. 



CAPÍTUL04 

Consensos y vacíos 

Todos estos esfuerzos de reflexión y de planes de gobierno sobre la 
ciudad, a pesar de la diversidad de sus énfasis han contribuido a la 
generación de unos consensos mínimos sobre algunos de los asuntos que 
conforman la agenda de largo plazo de la ciudad. 

Estos giran en torno a los siguientes aspectos: 

a. Unas finanzas públicas distritales sólidas que aseguren continuidad 
en las estrategias de aumento de ingresos y orientación adecuada del 
gasto tanto en funcionamiento corno inversión. 

b. Coberturas alcanzadas en los servicios públicos domiciliarios 
(aseo, acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos) que deben 
continuarse. 

c. Creciente preocupación por la recuperación de la noción de lo 
público en la conducción del desarrollo urbano. 

d. Esfuerzos visibles de las últimas administraciones para atender la 
"deuda social" del Distrito Capital en un contexto creciente de 
pobreza y exclusión y la consolidación de la dimensión ambiental en 
la planificación de la ciudad. 

e. Conciencia cada vez más arraigada en torno a la necesidad de un 
sistema integral y masivo de transporte público para la ciudad. 

f. La lenta pero persistente construcción colectiva de una cultura 
ciudadana. 

A pesar de esta dinámica colectiva de los últimos años, durante los cuales 
Bogotá, por fin, se convirtió en un tema para sus habitantes, debe 71 
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señalarse que aún resulta evidente la necesidad de acuerdos y decisiones 

políticas en asuntos vitales del desarrollo integral de la ciudad, tales como: 

a. Una política y una estrategia de desarrollo económico, empleo y 

competitividad para la ciudad y su región. 

b. La necesidad de espacios de cooperación público-privada para hacer 

posible la construcción de una visión de futuro más compartida entre 

sus diversos actores urbanos. 

c. La urgencia de una política de seguridad y convivencia de largo 

plazo con liderazgo del Gobierno distrital. 

d. La necesidad de promover cambios estructurales en la organización 

institucional del distrito para fortalecer su gobernabilidad. 

e. La urgencia de avanzar en acuerdos básicos en torno a los 

instrumentos y los mecanismos institucionales que faciliten la 

concertación con los niveles nacional y regional en aspectos claves 
del futuro de la capital. 
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