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ENFOQUE, MARCO 

PARTE l. 

GLOBAL Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA PARA 
BOGOTA, D.K .. 

En cumplimiento de lo contemplado en los Términos de Referencia 
del Estudio, se presenta el enfoque y la metodología que se ha 
seguido en el mismo, habida cuenta de los antecedentes investiga
tivos que se han encontrado sobre Bogotá y de las políticas que 
se han formulado y ejecutado desde la mitad de la década de los 
sesenta. 

Con lo anterior, el propósito es el de identificar políticas e 
instrumentos de acción concretos para recomendar a la administra
Clon del Presidente Barco un programa para el Distrito Especial 
con el a poyo del sector privado. 

l. ENFOQUE TRADICIONAL Y ENFOQUE PROPUESTO PARA LA DEFINICION DE 
POLITICAS Y MEDIDAS PARA BOGOTA D.E. 

Al examinar el proceso de toma de decisiones en los estudios 
que se h nn realizado para el Distrito Especial de Bogotá, se 
hace evidente que la mayoría de ellos han tenido el enfoque 
tradiciona l del Plan o de los Planes: han conferido prela
ción a la definición a priori de objetivos y de un conjunto 
de normas. Posteriormente, si el tiempo lo permitía o como 
función esperada de la Administración Distrital, se trataba 
de establecer las condiciones de realización de dicho Plan. 
Metodología que a todas luces resultó insuficiente. 

En el Cuadro No. 1 (Ver anexo Parte 1) se muestra una gráfica que 
contiene dicho enfoque tradicional: el Estudio del Banco Mundial, 
por ejemplo, se puede comprender como una compleja y completa 
base de datos que registra la estructura y los principales meca
nismos de funcionamiento de la ciudad (heterogeneidad de la 
fuerza laboral en el espacio, segmentación espacial del bienes
tar, regularidades encontradas en cuanto a la distribución espa
cial de los precios del suelo, densidades, etc). (1). 

No se examinaron en dichos estudios, por razones obvias, 
cuáles eran las políticas de desarrollo deseables y eficientes, 
ni menos aún sus condiciones de ejecuc10n. Fase I y Fase II, 
remontándonos a la década de los setenta, definieron un conjunto 
de alternativas de expansión de la ciudad y evaluaron, con base 
en la técnica del costo mínimo, la mejor alternativa (2). Fué 
regla general en estos trabajos la ausencia del examen de las 
condiciones de realización de las políticas, como tampoco el 
diagnóstico y las medidas apropiadas para superar los problemas 
institucionales que permitieran a la expansión de la ciudad ser 
consistente con el modelo propuesto. 
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El propósito de planificar la ciudad con base en un modelo preea
tablecido, una maqueta, no es compatible con la diná -mica que 
las fuerzas económicas y sociales formales e informales, le 
imprimen, como tampoco con el considerable monto de los recursos 
financieros requeridos, y menos aún con el sinnúmero de problemas 
institucionales que deberían ser superados. La tradicional idea 
de los planificadores consistente en creer necesario captar, 
modelar, todas las transformaciones urbanas para poder realizar 
acciones concretas y formular políticas viables no es compatible 
con la escasez de recursos y las urgencias sociales inaplazables. 
La tradicional aspiración de algunos políticos, planificadores y 
expertos en ciencias sociales de integrar la ciudad debe ins 
trumentarse a través de medidas concretas: facilitar el acceso 
físico, economlco y administrat ivo de la población a los servi
cios públicos y me jorar la distribución de bienes (supermercados, 
cent r o s d e abas t ecimiento d e mate r iales d e constru cción , etc. ). 

II. EL MARCO GLOBAL Y LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

A. Enfoque para la Definición de Políticas y Medidas. 

El enfoque propuesto, (que se registra en el Cuadro No . l), no 
parte de la ide a tradicional c o n s iste nte en que un Plan de De sa
rrollo pueda y deba afectar cada uno de los aspe ctos del desa rro
llo urbano. Se trata más bien de afectar algunos sectores estra 
tégicos del desarrollo de Bogotá por medio de un conjunto de 
políticas, medidas y programas que sean factibles dentro del 
margen de inversión y de financiación que se establece: tomándose 
en cuenta la consistencia en el Distrito Especial de las polí
ticas sectoriales del orden nacional y local. 

La concepción de esta estrategia parte, de un conjunto de polí
ticas y me didas sobre las acciones públicas posibles y deseables, 
que tomen en consideración las restricciones financieras y admi
nistrativas y que propicien y faciliten la realización de progra
mas claves para los sectores prioritarios. Así, teniendo en 
cuenta la proyección financiera de las empresas públicas descen
tralizadas y del sector central del Distrito, las restricciones 
que impone la evolución previsible de la economía en los próximos 
años (con la bonanza cafetera y la incertidumbre acerca de su 
duración) y el conjunto de los factores físicos, sociales Y 
econom1cos que determinan la expansión del Distrito Especial, se 
examina detalladamente el grado de aplicabilidad de un conjunto 
de políticas y medidas de los sectores estructurantes que arras
tran y convierten el c recimiento de la ciudad en desarrollo y 
progreso urbano. 

f 

2 



B. Tres Racionalidades que Deben Tenerse en Cuenta para la 
Estrategia de Bogotá, D.E. 

La diferencia con los estudios y las estrategias pasadas es 
clara: enlaza los tres componentes claves necesarios para la 
formulación de la estrategia de desarrollo urbano: dispone de una 
teoria consistente del crecimiento de la ciudad, mejora la per
cepción de la ciudad para reconciliar el Estado y la Administra
clon de Bogotá con la comunidad, por medio de la participación 
ciudadana y la información oportuna; interpreta acertadamente los 
procedimientos de regulación de la ciudad cuando interactúan las 
diferentes fuerzas económicas y sociales. 

Se trata, pues, de conciliar las tres dimensiones anteriores en 
una estrategia coherente para aventajar los enfoques valiosos, 
pero parcialc~ del pasado así: 

l. TEORIA : Los estudios del Banco Mundial, los de Fase I y Fase 
II tienen implíci t~cnte teorías sobre Bogotá (4): ecológica y 
econom1ca como en los estudios referidos; la estética de la 
ciudad, por los severos criterios de eficiencia financiera y con 
contadas excepciones, ha sido rel egada a un plano secundario 
dentro de las políticas del Estado (5). 

2. PERCEPCION: La segroen~ación y heterogenei dad espacial identi
ficada en los diferentes estudios conducen a que los distintos 
grupos y estratos socioeconómicos perciban a Bogotá en forma muy 
diferente: muchos la perciben sólo como K~f~giQ; quienes están 
integrados a la economía formal también la perciben como conjunto 
de sistemas memorizados (6); sólo la población de altos ingresos 
percibe la ciudad, a más de las dos dimensiones anteriores, como 
espacio lúdico con sus funciones de recreación y cultura. 

En Bogotá se viene cavando marcada segmentación entre los grupos 
sociales debido a las grandes diferencias económicas · y de parti
cipación política: el reciente proceso de urbanización "ruraliza
do"' ha mantenido, en parte, la mentalidad y costumbres de campe
sinos migrantes que hoy representan el mayor porcentaje en el 
grupo de bajos ingresos. Estos grupos de población, por su aisla
miento, no perciben el sistema urbano como la superposición 
compleja de diferentes sistemas (de seguridad, de transporte, de 
servicios, de consumo colectivo, de decisión, de jerarquías, 
etc). Tampoco se ha logrado, en buena parte por la irracionalidad 
de la prestación de los servicios públicos (7), que un importante 
sector de la población adquiera la capacidad de asociar o la 
destreza para usar en forma eficiente la ciudad. Menos aún se ha 
conseguido, pese a que existe la infraestructura institucional 
para lograr la participación ciudadana -las Alcaldías Menores
que los habitantes participen en el mejoramiento de su barrio o 
sector y contribuyan mancomunadamente con la administración pú
blica a aumentar el bienestar. La excesiva centralización de los 
servicios produce gran distanciamiento de los usuarios con la 
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administración e impide encauzar esfuerzos y contribuciones de la 
comunidad para la solución de problemas cercanos a sus zonas de 
residencia. Ya la Misión de Finanzas Gubernamentales señalaba el 
principio del beneficio como uno de los argumentos principales en 
favor de las rentas con destinación específica. Este principio es 
atractivo por razones de equidad y de eficiencia ya que es una 
forma de relacionar directamente los gastos y los ingresos del 
sector público y destina los recursos a la expans1on de las 
actividades gubernamentales que los contribuyentes desean (8). De 
las informaciones obtenidas de los diferentes estudios se deduce 
que la segregación espacial se agudiza, concetrándose por zonas, 
según los estratos socioeconómicos (9). 

Los grupos de altos ingresos estructuran en la actualidad su vida 
urbana en conjuntos cerrados, con max1ma seguridad, cerca de 
supermercados y grandes centros comerciales en los cuales se 
congregan también las actividades lúdicas. El estudio del Banco 
Mundial ya señalaba en 1978 que la ciudad estaba altamente segre
gada por el nivel de ingresos, segregación que obstaculizaba la 
movilidad de la fuerza de trabajo y reproducía un sistema urbano 
desarticulado en donde la pobreza absoluta de los anillos perifé
ricos tendía a permanecer invariable en el tiempo : nacer en la 
periferia sur tenía como consecuencia, según el Banco Mundial, 
acceder a educación de baja calidad, aprender a tener pocas 
aspiraciones, desarrollo pobre de contactos y en fin, marginación 
continua y reproducción ampliada de la pobreza y de la hete
rogeneidad. Romper con esta situación era la única solución al 
problema urbano (10). De otro lado, los grupos de bajos ingresos 
en su gran mayoría migrantes, todavía rurali~ados, que escapan de 
la violencia en el campo y que buscan refugio en la ciudad, poco 
la entienden como sistemas estructurados de servicios ya que no 
tienen tradición urbana y el Estado no llega hasta ellos su 
primer contacto con la ciudad lo realizan a través del mal llama
do "clientelismo" que no es otra cosa que el sustituto imperfecto 
a la seguridad social, que no pueden proporcionar directamente 
los organismos del Estado. 

3. PRODUCCION Y REGULACION: Para el diseño de una estrategia 
realista para el Distrito Especial es indispensable entender los 
procesos particulares de producción y regulación de la ciudad en 
los asentamientos formales e informales, en aquellos que actúan 
dentro de las normas o en aquellos asentamientos ilegales (11). 
Por consiguiente no es conveniente elaborar políticas y programas 
de desarrollo para Bogotá, D.E., con criterio tecnocrático o como 
maqueta o Plan de desarrollo inmodificable: más bien, es indis
pensable captar la lógica y dinámica del desenvolvimiento y de la 
interrelación de dichos mercados e identificar los instrumentos 
con los cuales se puede actuar. 

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

El sector formal ha respondido a los dictados del mercado pero ha sido parcialmente regulado por medio de normas de licencias de construcción, normas urbanísticas, planes zonales. El sector informal se ha desarrollado exclusivamente por el mercado: las urbanizaciones "piratas" y las invasiones dirigidas han jugado un papel primordial. 

Diagnosticar acertadamente el funcionamiento de los mercados, la naturaleza y la intensidad de la intervención Estatal es indis pensable para la adopción de políticas y medidas de regulación del desarrollo de la ciudad con claros instrumentos de intervención que incidan sobre los precios de la ti erra: perímetro urbano y de servicios, planes de d esarrollo, normas de urbanización, planes viales y d e transporte, prelación de la política económica y social a determinados grupos de ingresos, tarifas de servicios públicos, zonificación, fiscalidad y tributación local. 

Tres acciones son posibles más no necesariamente eficientes para instrumentar las políticas de desarrollo y progreso urbano de Bogotá. 

1. La Administración Distrital regula totalmente la ciudad: Esta forma d e intervención no corresponde a la realidad pues existen dos distintas formas de regulación. Igualmente la Administración Distrital no controla sino algunos instrumentos que determinan el crecimiento y el desarrollo urbano (12). 

2. Actuar como si parte de la expansión de la Ciudad es el resultado de la competencia monópolica de un restringido número de conglomerados. Es cierto que las Corporaciones de Ahorro y Vivienda controlan buena parte de la financiación disponible, el uso y el precio de la tierra y las más grandes urbanizaciones. El Estado en este proceso ha actuado como un sujeto económico adicional ( a través del B.C.B., ICT, CVP y Fondo Nacional del Ahorro). Este tipo de intervención del Estado debe completarse con la ejecución de políticas sectoriales adecuadas y grandes proyectos estructurantes. Este enfoque está limitado en su capacidad de acción por dos hechos: Bogotá D.E., tiene cerca de 500 mil predios catastrales registrados, hay más propietarios de predios urbanos que accionistas de toda la industria colombiana; igualmente la lógica de la urbanización "pirata" escapa, aunque interactúa, con el control de las C.A.V. y a la planificación normativa que ha tratado de instrumentar, sin éxito, la Administración Distrital. 
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3. La heterogeneidad de los mercados formal e informal 
(legal e ilegal) requiere de instrumentos diferenciados, 
que tengan como meta ayudar al sector informal a que dé 
el paso al sector formal al menor costo social y finan
ciero: en efecto, es sensato pensar que el sector formal 
de la ciudad puede ser parcialmente regulado con los 
instrumentos anteriormente señalados. El informnl no se 
puede administrar con estos mismos instrumentos, sino 
con aquellos que afecten el sistema de precios que hagan 
posible el acceso de los grupos de bajos ingresos a la 
adquisición de las viviendas, conforme se propone en el 
Capítulo 3 de la Parte II de este estudio. 

El perimetro urbano, definido administrativamente a 
través de Acuer dos del Concejo (13) limita las posibili
dades de expnnsión urbana, pero al mismo ti empo h ace 
au entar el precio del suelo urbnno interno, creándose 
diferencial con los precios del suelo externo. Las urba
nizaciones para los grupos de más bajos ingresos son 
compelidos a localizarse por fuera del perímetr o ó a 
efectuar invasiones internas al perímetro. La zonifica
C1on y las normas urbanísticas producen variados efec
tos: la primera modifica los precios r elativos del suelo 
según la destinación del uso; las segundas, las normas 
de urbanización, a menudo establecen altos estándares o 
especificaciones técnicas que elevan los precios de las 
viviendas (14) En la realidad, Bogotá se produce Y 
r egula por la combinación, con variable intensidad, de 
los anteriores tipos de acciones. El entendimiento de 
esta dinámica es la base para la concertación de las 
políticas de desarrollo urbano . 

Dentro de este enfoque se puede aplicar a la r egulac ión del 
Distrito Especial en el orden urbano el enfoque que se ha utili
zado para el entendimiento d e la regulación de la economía en el 
orden Nacional. 

Ninguna fuerza tiene un papel hegemónico y la interrelación de 
las fuerzas sociales, económicas y políticas se refleja en el 
mismo Estado, en la administración urbana y en los Concejos 
Municipales. Podemos resumir tal proceso así: "La intensa pugna 
redistributiva iniciada en los años sesenta (cuando el Distrito 
tenía una alta tasa de crecimiento), acrecentada por el proceso 
inflacionario característico de los años setenta, no atañe sólo a 
las luchas urbanas por el control de la tierra (invasiones o 
barrios "piratas"), tampoco con exclusividad a la puja por la 
cobertura y la creciente indexación de las tarifas de los servi
cios públicos . Las fuerzas económicas y políticas en el contorno 
urbano y regional buscan obtener ventajas del proceso de acumula
ción en la fase expansiva y a protegerse cuando se manifiesta la 
desvalorización del capital y/o el trabajo en la fase depresiva 
del ciclo económico. Tales fuerzas tratan legítimamente pero con 
poder desigual de influenciar, por los más variados mecanismos, 
los instrumentos de intervención y regulación de la Administra
ción Distrital: primero, aquellos instrumentos que se relacionan 



, . 
con la planeación urbana directa ( la inversión pública en vías, 
servicios públicos, los sectores estructurantes como el transpor
te); y, segundo, intentan influenciar por los más variados méto
dos las políticas y los instrumentos que atañen el desenvolvi
miento del sector formal e informal de la ciudad: definición del 
perimetro urbano, norma5 de urbanización y de zonificación, fis
calidad y tributación local. Sin embargo, la sobredeterminación 
que ejercen las politicas macroeconómicas sobre la ciudad (polí
ticas de endeudamiento externo, políticas financieras, monetaria 
y fiscal, de sectores líderes, compras oficiales) limita el 
control y el papel hegemónico que pudiese tener cualquier grupo 
local. Hoy, en Colombia, que la ciudad crezca o se paralice y que 
el bienestar de sus habitantes aumente a menor o mayor ritmo 
depende, en buena cuantía, de las políticas macroeconómicas (el 
nivel de actividad), de los estímulos a la construcción y de las 
políticas de ajuste que definen dicho nive l d e la a c tivjda d 
econ ómica (15). 

III. SECTORES "LIDERES" MACROECONOHICOS Y SECTORES "ESTRUCTURAN
TES " URBANOS. 

El nuevo enfoque de la estrategia consiste en buscar la ad ecuad a 
conciliación entre los sectores líderes macroeconómicos y los 
sectores estructurantes urbanos. 

Es bien sabido que existen sectores líderes en el orden macroe 
conómico que producen efectos de arrastre y/o de contención Y 
desorganización, según el manejo que de ellos se realice. 

Según Currie, Keynes consideró tres sectores líderes: La inver
sión de planta, la balanza de pagos favorable y el déficit guber 
namental. Sólo el último estaría sujeto a manipulación y con 
dificultad . El concepto de sector líder aplicado a la cons
trucción de vivienda "ha sido, en la estructura instituci onal 
colomb i ana, apto para cumplir el papel anticíclico y compensador" 
( 16). 

Se puede partir de la base que en la misma forma que en Colombia 
han existido y existen sectores lideres en el orden macroeco
nómico, también se pueden identificar en el sistema urbano, en el 
orden microeconómico, sectores de arrastre que sean estructuran
tes del desarrollo de la ciudad. 

Cómo se relacionan?. 

La conciliación entre las políticas macroeconómicas y las polí
ticas en el orden urbano no siempre se ha logrado: por ejemplo, 
en el gobierno Betancur la política de dar prelación al sector de 
la construcción de vivienda, destinada a grupos de bajos ingresos 
no fué articulada con políticas Nacionales que regularan los 
procedimientos de adquisición y expropiación rápida de predios 
para evitar la especulación con las tierras, tampoco con las 
políticas de servicios públicos en materia de tarifas y de finan
ciación; menos aún, en el orden local, con las iniciativas del 
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Acuerdo 7 de 1979 que estableció la figura de las Zonas de Expan
sión Concertada y Diferida. En ausencia de esta conciliación, 
principalmente con las políticas del orden local, el resul~ado 
fué la expansión desordenada y el aumento de los precios de las 
zonas periféricas y la creciente ilegalidad de las urbaniza
ciones . La positiva política de sector líder en el orden nacio
nal, puede, como se vió, convertirse en instrumento de desorgani
zación de la ciudad. Igual análisis podría hacerse con el sector 
de transporte: la prelación concedida al ensamble automotor, los 
subsidios a la gasolina y la política arancelaria privilegia el 
transporte privado sobre el público. En materia de política de 
empleo, es claro que el nivel de actividad, definido con crite
rios macroeconómicos,, sobredetermina las posibilidades locales 
de generar empleo, al igual que la crisis de acumulación por la 
que atraviesa el sector industrial. 

Es importante definir, ya en el orden urbano, el carácter estruc
turante de los sectores: un sector parti c ular se comporta de 
roan ra structurante y tiene efectos de arrastre o de contención 
según el grado de sobredeterminación que ejerce sobre los otros 
sectores. Así, ante la imposibilidad temporal y financiera de 
afectar el conjunto de los sectores urbanos, se identifican 
aquellos que la administración pública puede manejar en concer
tación con el sector privado de tal manera que se generen efectos 
en cadena. 

Cuáles son los sectores estructurantes en el orden urbano? En 
primer lugar, las instituciones, ya que el crecimiento sin desa
rrollo de Bogotá, D.E., desbordó su organización institucional Y 
administrativa. En segundo lugar, en una ciudad que sobrepasó 4 
millones de habitantes, su expansión debe organizarse con base en 
sistemas de servicios, claramente percibidos por la comunidad. En 
tercer lugar, el efecto de contención que creó la crisis del 
sector externo y el alto servicio de la deuda externa durante los 
últimos años, precisa de la r eorganización de las empresas des
centralizadas y del Distrito para proteger y utilizar el escaso 
margen financiero y de inversión. 

Pero lo más importante como factor estructurante institucional, 
consiste en clarificar las relaciones que regulan al Distrito 
Especial de Bogotá, con la Nación, Cundinamarca y la Sabana y con 
las Alcaldías Menores y las Juntas Administradoras Locales. 

A. Sectores Estructurantes Institucionales. 

Es un hecho que en Bogotá el crecimiento de la población y la 
expansión urbana desbordaron la organización institucional. En 
consecuencia, las innovaciones institucionales como el Area Me
tropolitana, la descentralización de la administración y la par
ticipación comunitaria permiten estructurar adecuadamente el 
funcionamiento de sectores como la salud, la educación, el trans
porte, el manejo de los recursos fiscales y la prestación de los 
servicios, entre otros. 
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B. Sectores Estructurantes de la Articulación Hacroeconómica y 
Hicroeconómica. 

La población y el empleo condicionados fundamentalmente por polí
ticas del orden macroeconómico actúan a nivel urbano como sec
tores que estructuran la demanda de bienes y servicios en la 
ciudad. 

C. Sistemas Estructurantes Urbanos y Metropolitanos. 

a) El Transporte es el sector estructurante por excelencia. En un 
sistema urbano regulado éste actúa como factor definitorio de los 
usos del suelo urbano y, por ende, de los precios. En Colombia 
por el contrario, los usos del suelo racionalmente localizados, 
son fijados sólo por el mc rcado:las urbani zaciones dispe rsas 
f ormales y las ilegales arrastran el transporte y los servicios 
públicos, y no, lo con~rario como lo indicaría el manejo regulado 
de la ciudad. El sistema de transporte público, concesión hecha 
por el Estado a los particulares, se maneja con el único criterio 
de la conveniencia del empresario del transporte, razón por la 
cual este sector ejerce claro efecto de contención y de desorga
nización del espacio urbano. 

b) Dentro de los servicios se ha escogido el de salud como expe
riencia piloto estructurante, susceptible de reproducirse en 
otros servicios sociales. 

e) Las Zonas de Urbanización Prioritaria y Diferida para la 
construcción de vivienda y el desarrollo urbano, claramente ar
ticuladas con los sistemas de servicios públicos, son figuras 
institucionales y sistemas estructurantes básicos del orden Dis
trital y Metropolitano (Ver Capítulo 3 de la Parte II de este 
estudio). 

D. Estructurantes Fiscales y Financieros. 

Las situaciones de crisis o de superávit financiero, determina la 
jerarquización de los proyectos necesarios para el logro de los 
objetivos de la estrategia de desarrollo de la ciudad. El análi
sis del márgen de inversión y las políticas tendientes a su 
protección condiciona la eficacia de las acciones en los otros 
sectores estructurantes. 

IV. EL GOBIERNO PROGRAMA Y LA COYUNTURA 

Las Políticas de desarrollo a corto y mediano plazo para Bogotá, 
pueden y deben enmarcarse dentro del programa liberal del Presi
dente electo, habida cuenta de la coyuntura económica. El progra
ma, ·resultado de los lineamientos aprobados en el Segundo Congre
so Ideológico y que fué sometido al electorado con la propuesta 
del Gobierno-Programa, constituye el derrotero que le ofrece una 
perspectiva de mediano y largo plazo a la política económica para 
que ésta no quede a la deriva ante la cambiante coyuntura, como 
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ha venido sucediendo (17). 

A. Algunas Prioridades del Gobierno-Programa aplicables a Bogotá. 

Establece el Programa en que el liberalismo debe esperar a que la 
riqueza se acumule o se produzca la reactivación económica como 
requisito para iniciar una política redistributiva y de lucha 
contra la miseria: de allí surge el programa de erradicación de 
la pobreza absoluta que se aplicará en Bogotá. 

l. En materia de servicios públicos Bogotá concuerda con el 
"Plan de suministro de agua potable y sistema de alcantarillado 
para recuperar el enorme atraso que el país acusa en esta materia 
en pequeñas y medianas poblaciones y algunos barrios marginados 
de las ciudades y que conduce a altos índices de morbilidad (18): 
en Bogotá existen "bolsones" de miseria, claramente identifica
dos, a los que el gobierno Distrital dará la máxima prioridad. 

2. En cuanto respecta a los servicios de teléfonos la Administra
ción distrital acoge el programa de mediano plazo tendiente a 
favorecer barrios periféricos de Bogotá y a alcanzar la meta un 
teléfono por cada 5 habitantes (19). 

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

4. La extensión del Servicio Nacional de Salud al 25% no cubierto 
en la actualidad, objetivo del Gobierno Programa, es una priori
dad que acoge Bogotá, D.E. Pese a que Bogotá tiene el mayor 
índice de camas por habitante del país, y que existen recursos 
humanos y financieros para la prestación del servicio, el 
problema de la mala organización administrativa y la dualidad 
existente entre el S.N.S. y la Secretaría de Salud, a más de la 
necesidad de crear un sistema correctamente jerarquizado, hacen 
que en esta estrategia se le haya conferido prioridad a la solu
ción de este problema (20). 

5. E l desembotellamiento de los programas de autoconstrucción, la 
regulación e intervención del anillo urbano, la necesaria crea
ción de Bancos de Tierras y la racionalización de los programas 
actuales de vivienda, son asuntos de instrumentación prioritaria 
en Bogotá. 

En la Administración Betancur se realizaron grandes operaciones 
de salvamento para el sector financiero, las grandes industrias y 
nada se hizo para estudiar o refinanciar la deuda de los usuarios 
del ICT y el UPAC. Este problema es especialmente sensible en 
Bogotá y en las grandes ciudades. considera que desde el ángulo 
macroeconómico y de bienestar social es aconsejable liberar a las 
CAVs. de la obligación de destinar el 25% de su crédito a la 
construcción y compra de predios inferiores a 1300 Opacs, siempre 
que ellas se comprometan a escalonar las deudas de los usuarios 
de bajos y medianos ingresos, y que el I.C.T. asuma directamente 
la construcción subsidiada de las viviendas para los sectores de 



demanda de crédito hasta 1300 Upacs: se eliminaría el sistema de 
indexación para los grupos de bajos ingresos . De igual manera, 
las Corporaciones deberían hacer inversiones forzosas en el Fondo 
Financiero de Desarrollo Urbano destinadas al financiamiento de 
los servicios públicos en las urbanizaciones prioritarias de las 
grandes ciudades. 

B. El Marco de Aplicación de la Estrategia Para Bogotá. 

Las políticas y medidas que se proponen toman en cuenta tres 
realidades fundamentales: la prime ra, los significativos cambios 
que introdujo la transición demográfica, las llamadas tendencias 
pesadas de largo plazo. que han causado el exceso de oferta de 
varios servicios públicos sin dar suficiente consideración a la 
distribución. En segundo lugar, Colombia, en su rol de periferia 
secundaria, ha estado expuesta tradicionalmente a grandes y cada 
vez más nerviosas fluctuaciones del sector externo, por lo que 
tiende a pasar en form a súbita de situación d e e s c a sez de divisas 
a situación de abundancia. Como se ha señalado, con sobrada 
razón, la transición de un superávit externo a un déficit resulta 
en recesión y la de un déficit a un superávit en la aceleración 
de la inflación; además el grave problema fiscal por el que 
atraviesa el país y la falta de protección del margen de ahorro e 
inversión que se apreció durante las administraciones pasadas, 
introduce severa restricción a las posibilidades de acción de la 
nueva Administración, lo que hace indispensable el señalamiento 
de claras prioridades de inversión para el manejo de los escasos 
recursos disponibles. Y, en tercer lugar, la crisis de las 
instituciones estatales colombianas y de la capital precisa de un 
vuelco total de la organización de Bogotá, D.E., para sacarla del 
limbo institucional. 

C. La coyuntura económica y el margen de desarrollo de Bogotá, 
D.E .. 

La velocidad en el cambio de la coyuntura económica y las dife
rencias de apreciac1on que hoy existen en Colombia sobre el 
particular, reclaman moderación en las proyecciones de lo que es 
posible realizar en los sectores estratégicos urbanos. 

Hace algunos meses había gran optimismo en cuanto a la permanen 
cia de los recursos generados por la Bonanza Cafetera: se habló 
que la Bonanza duraría por lo menos dos años y que las exporta 
ciones de café generarían en 1986 alrededor de 1600 millones de 
dólares adicionales a los de 1985. En esa misma época, se consi
deró culminado el ajuste fiscal y externo ya que el déficit 
fiscal se había reducido del 4% del PIB en 1984 al 2.65% en 1985 
(Ver Anexo Parte I Cuadro No.2). Considerando que la Bonanza era 
permanente, y en cierta manera de salvamento de los sectores en 
crisis, el Gobierno Betancur realizó el 23 de Enero de 1986, un 
acuerdo con los cafeteros en donde se convino la distribución de 
los ingresos provenientes de la Bonanza (210.000 millones de 
pesos) después del ajuste en el precio interno y de la cancela-
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c1on de la deuda del Fondo Nacional del Café. El precio interno 
se elevó el 21 de Enero de 1986 a $30.000 pesos la carga de 195 
kilos con un reajuste del 23.07%. Se determinó mantener este 
ingreso para los cafeteros en términos reales hasta el 30 de 
Septiembre de 1986, con reajustes periodicos y graduales de 
acuerdo al índice de precios al consumidor. Más recientemente, en 
Junio de 1986, todavía había gran optimismo en cuanto a la situa
ción macroeconómica. Varios autores coincidían en las oportuni
dades que ofrecía la coyuntura econom1ca favorable: relativa 
abundancia de divisas en el corto plazo por la Bonanza Cafetera. 
los excedentes petroleros y las nuevas exportaciones de carbón; 
la situación fiscal del Gobierno Nacional se pensó que estaba 
saneada y que existía perspectiva de mayores ingresos tributa
rios, conveniente posibilidad de modificar la composición de la 
inversión pública, dado el enorme exceso de capacidad registrado 
en el sector eléctrico y al hecho de que se está concluyendo el 
proyecto carbonífero del Cerrejón. Igualmente, se insistió en las 
dificultades por las que atraviesa el sector financiero colombia 
no, un gran núme ro de empresas privadas y las más grandes empre 
sas públicas (la Empresa d e Energía Eléctrica de Bogotá y la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá). 

La caída del precio externo del café, inferior a 1.70 dólares la 
libra, cuando se estaba en la transición de los dos Gobiernos, y 
el resultado de los análisis de las comisiones de evaluación 
creadas por el Presidente electo en materia de política económi
ca, situó el panorama colombiano en un escenario menos optimista: 
se afirmó que si no ocurría nada especial en el frente externo en 
materia cafetera y petrolera, la economía colombiana registraría 
en los próximos años, como en el pasado reciente, considerable 
déficit en cuenta corriente . El manejo fiscal en los últimos 
meses de la Administración Betancur fué desbordado: la política 
econom:tca, del "ajuste al desajuste", dió un manejo diferente de 
las finanzas del Estado a lo que aconteció en 1985. En materia de 
ingresos se presentó un crecimiento del 58 . 1% que debe tomarse 
con cautela por la estaeionalidad de los recaudos del sector 
público y los cambios introducidos en la legislación tributaria a 
finales del 84 y a medidados del 85. Por el lado del gasto, y eso 
es lo preocupante, se registró aumento del 49.8% cuando en el 
mismo lapso en 1985 sólo aumentó del 0.7%. Dicho cambio obedeció 
al crecimiento de los salarios superiores a los estipulados, a 
que tuvieron lugar aumentos sustanciales en las plantas de perso
nal y al fuerte aumento en los gastos generales. 

La situación de hoy en materia cafetera puede analizarse así: 

Primera Etapa . Se presentó cuando se supo del daño de la cosecha 
cafetera, aumento de la demanda e5peculativa y, por ende, aumento 
de precios y de las cantidades transadas: hubo un sobreabasteci
miento de los países consumidores. 

Segunda Etapa. La de5torcida e5peculativa produjo disminución de 
los precios y en las cantidades transadas: los países no quisie
ron vender a bajos precios. 



Tercera Etapa. A finales de Agosto de 1986 apareció la escasez 
real de la oferta brasilera lo que hizo recuperar los precios a 
niveles superiores a 2 dólares: la producción mundial para los 
años 1985 -1986 y 1986 - 1987, pasa de 96 millones a 82 millones 
de sacos. 

Cuarta Etapa. Los datos acopiados y el hecho que Brasil está 
importando café dicen claramente que la situación de holgura 
cafetera durará hasta el primer semestre de 1987. Como el año 
cafetero del Brasil va de Marzo a Abril no se sabe claramente qué 
pasará con la cosecha del segundo semestre. 

Por lo anterior el manejo económico deberá ser prudente y enmar
carse el Gobierno Distrital en políticas y restricciones que a 
más de la situación cafetera, tienen significativa importancia. 

1. La Politica de Empleo y la Misión Chenery. 

Cálculos de la Misión señalan la necesidad que el PIB crezca a 
una tasa del 6% anual, (guarismo que no se ha presentado en 
ninguno de los años de la década del 80 y sólo en tres años de la 
década del 70) pñra que la tasa de desempleo disminuya del 14% en 
1987 al B.O% en 1990. Es evidente que para alcanzar este ritmo de 
crecimiento se requiere incrementar la tasa de inversión con un 
nivel mínimo de transferencias de ahorro externo y con la reduc
ción de la r elación marginal capital - producto. Dicha política se 
concilia con la del Distrito, tendiente a proteger el margen de 
inversión frenando los gastos de funcionamiento. 

2. Recomposición de la Inversión Pública hacia el Sector Social. 

La recomposic1on deseada de la inversión pública de los sectores 
de energía eléctrica y carbón hacia los sectores sociales estra
tégicos requiere de un proceso de transición: por una parte, hay 
una relación asimétrica en el cambio de prelación a los sectores 
ya que fué fácil en 1978 dar secundaria prelación al sector 
social para trasladarlo al de infraestructura puesto que el 
primero no tiene grandes inversiones fijas ni compromisos finan
cieros a largo plazo; los sectores eléctrico y del carbón acusan 
hoy enormes déficits de caja en el corto plazo, que no se pueden 
financiar a costa del Presupuesto Nacional, so pena de reducir 
significativamente el financiamiento disponible para inversiones. 
Habrá , por tanto, necesidad de buscar un refinanciamiento de sus 
deudas y acudir en alguna medida a un mayor financiamiento inter
no. La Administración del Distrito estudia el margen de acción 
para recomponer el gasto público hacia el sector social. 
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3. Perspectivas de Lento Crecimiento de la Economía Internacio
nal. 

Pese a la reducción de la tasa de descuento de la reserva federal 
desde finales del 84 en los Estados Unidos, cuyo propósito es 
d isminuir los costos de las compras para los empresarios y los 
consumidores y el hecho que los costos actuales de la agricultura 
comercial se sitúen por encima de los precios internacionales aún 
después de la d eval uación de 1985, restringen rápida expansión de 
las exportaciones agropecuarias con contadas excepciones. Este 
análisis es válido pese a qu e las exportaciones diferentes del 
café y el oro a nivel de registros presentaron tasa de creci
miento del 6.2% en los 5 primeros meses de 1986, debido en buena 
medida a la baja de los precios d e los productos agrícolas de los 
mercados internacionales. Bogotá presenta, como más adelcnte se 
detalla, algunas ventajas en el frente externo: 

a) La primcra se refiere a su ventaja comparativa en materia de 
transacciones internacionales de servicios. 

b) La segunda, resulta de la mayor diversificación de la economía 
de Bogotá con respecto a las otras tres grandes ciudades Y su 
creciente vinculación con el sector externo. En Bogotá se ubican 
el 50.5% de las pequeñas y medianas industrias exportadoras, el 
36% de las firmas que exportan y el 57.7% de las empresas multi
nacionales que realizan sus mercancías en el exterior. 

4. Renegociación de la Deuda de las Empresas de Servicios 
Públicos. 

Siendo la Bonanza Cafetera transitoria e incierta después del 
segundo semestre de 1987 se justifica cancelar los pasivos a 
corto plazo en vez de acumular activos de corto plazo, pero, en 
ninguna forma, acelerar la cancelación de los pasivos de largo 
plazo, o renunciar a los créditos de largo plazo ya negociados. 
Hás bien parece oportuno en virtud de la mejor posición negocia
dora, conseguir nuevos préstamos externos para nuevos programas Y 
proyectos, máxime si la necesaria solución de la deuda externa 
latinomericana y del tercer mundo fortalece la tendencia hacia la 
baja de las tasas de interés mundiales nominales y reales. Dos 
aspectos parece deben tenerse en cuenta en Bogotá: la creciente 
necesidad de renegociar la deuda externa de las más grandes 
Empresas de Servicios Públicos y que los programas y proyectos de 
Bogotá tengan en cuenta que, en el orden nacional, la tranferen
cia de ahorro externo deberá limitarse en el mediano plazo a un 
déficit en cuenta corriente que no supere el pago de intereses 
externos, con el objetivo de no exceder límites prudentes de la 
relación deuda-exportación. 
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V. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

A. La Armonización de las Politica Macroecon6micas y Sectoriales 
con el Desarrollo de Bogotá. 

La estrategia de desarrollo para Bogotá, D.E. y el Area Metropo
litana debe ser diseñada teniendo en cuenta las políticas macroe
conómicas expresadas en el plan del Gobierno - Programa. La admi
nistración Distrital propone, simétricamente, acciones al Gobier 
no Nacional para ajustar su política macroeconómica, garan~izán
dose la viabilidad institucional, económica y financiera de los 
objetivos de la estrategia para el desarrollo de Bogo~á. 

B. Mejoramiento Institucional y Administrativo de Bogotá: La 
Organización del Estado . 

La complejidad y profundidad de los problemas del Distrito Espe
cial de Bogotá exige la modernización de su e5tructura institu
cional y administrativa que haga transparentes y eficaces las 
relaciones del Distrito con la Nación, el Departamento y los 
Municipios de su área de influencia. De la misma manera y en 
forma articulada con el objetivo Metropolitano, el Distrito se 
propone mejorar su estructura interna, resolviendo los problemas 
en materia de coordinación de los planes y programas sectoriales 
a través del CONPES Distrital. Se tiene como propósito superar 
los problemas d e exceso de autonomía de las empresas descentrali
zadas. Al tiempo se establecen acciones para promover la partici
pación comunitaria y del sector privado mediante claras políticas 
de concertación, estímulo al espíritu cívico necesario para el 
logro de los objetivos sectoriales y el acercamiento del ciudada
no a la a~inistración. 

C. Erradicación de la Pobreza Absoluta y Mejoramiento de la 
Calidad de Vida en Bogotá. 

Con base en el objetivo social planteado por el Pres i dente Barco, 
la Administración Distrital diseña las medidas y los programas 
necesarios para la erradicación de la pobreza absoluta en la 
ciudad, recogiendo las experiencias y los modelos institucionales 
ya probados e innovando con nuevas alternativas en los sectores 
de salud, empleo, vivienda y manejo del suelo urbano, transporte 
y administrando los recursos fiscales y el margen de inversión 
según la prioridad conferida por el Presidente a la política 
social: ·· Al igual que otras sociedades, la nuestra está compues
ta por grupos que gozan de bienestar y grupos que sufren caren
cias de todo género. Pero en nuestro - medio se ha llegado a una 
situación crítica porque inmensos sectores de la población están 
excluidos de los beneficios elementales, como la nutrición, el 
agua potable, la salud, la vivienda, el trabajo y el esparci
miento. Padecen de la pobreza absoluta. Son grupos privados de 
las ventajas de la vida en sociedad. Semejante deformación exige 
un tratamiento fundado no sólo en sentimientos humanitarios o 
exhortaciones de la más alta estirpe espiritual, sino también 



dictados por la razón de ser del Estado y la preservación de la 
sociedad". (Mensaje del Presidente Barco). 

D. Integración Social y Participación Comunitaria. 

Unido con los objetivos anteriores y en concordancia con las 
medidas que de estas se desprenden, la Administración Distrital 
promoverá la participación comunitaria y del sector privado me
diante claras políticas d e concertación que estimulen el espíritu 
cívico necesario para el logro de los objetivos de bi enestar 
social y para el acercamiento del ciudadano a la administración. 
La participación comunitaria es un objetivo articulado a la 
descentralización administrativa puesto que los programas y las 
acciones del sector público estarán ligados a grupos comunitarios 
más reducidos lo que permite la identificación d e las responsabi
lidades asumidas y el control de la eficiencia de los funciona 
rios públicos Y de la participación ciudadana. 

La administración de Bogotá con miras a aumentar el bienestar de 
los grupos de bajos ingresos tiene el propósito de articular, en 
el ámbito de su jurisdicción y en concordancia con el hecho 
Metropolitano, las políticas de erradicación de la pobreza abso
luta con las de reforma urbana y reforma agraria. 

E. La Elección Popular de Alcalde5 y el "Cuadro de Pilotaje" de 
la Ciudad . 

Para hacer transparente el manejo de los asuntos de la ciudad, 
propiciar el control ciudadano sobre los asuntos públicos y 

facilitar la elección entre las diferentes opciones políticas que 
se garantizan con el Proyecto de Ley No. 075 de 1986 "por el cual 
se reglamenta la elección popular d e alcaldes", la Administraci ón 
Distrital tiene como objetivo elaborar un conjunto de indica
dores, mensuales, trimestrales y anuales, según el caso, sobre el 
desempeño económico y social de las actividades de la Administra
Clan Distrital y sobre la situación de la ciudad. Para realizar 
tal propósito se establecerán convenios con entidades académicas 
y de investigación especializadas con el auspicio del sector 
público y privado. 
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PARTE I 
NOTAS 

1. El estudio del Banco Mundial profundiza en aspectos que permi
ten detectar ciertas "regularidades" en la estructura urbana de 
Bogotá, tales como : 

- Estructura de los precios del suelo, como el resultado de las 
fuerzas competitivas que determinan el patrón de uso del suelo 
urbano. 

El objetivo principal fue analizar el comportamiento del mercado 
de la tierra en Bogotá a través del análisis de los precios de 
ésta en el largo plazo. Ver: Villamizar, Rodrigo; "lo~ 2recios Q~ 
la '!j_~:rra ~D. ~.QgQtª- 19~~=-191ª-"; en revista Cámara de Comercio, 
núme ros 41,42; Dic/80, Marzo/81 .. 

Re lación siste mática entre la población, 
Bo e otá. 

ingresos y empleo en 

El propósito fundamental de dicho estudio fue explicar en qué 
medida la heterogeneidad de la fuerza laboral se relaciona Y 
articula con la heterogeneidad espacial, al interior de una 
ciudad en rápido crecimiento como Bogotá en 1978 (tasa de creci
miento anual de la población del 5% en los últimos decenios). 
Ver: Mohan, Ra kesh : Eoblac:!._Qn..._ Ingreso~ ~ ~J;lll?_leQ en unª metrQ.QQli 
en g~~ª~~Qllo; En Revista Cámara de Comercio, número 41,42, 
Dic/80, Marzo/81. 

- De igual manera se examina el comportamiento de las densidades 
residenciales y sus tendencias respecto de las distancias del 
centro de la ciudad . 

Estudios s e ctoriales s obre las subdivisiones piratas y el mercado 
para lotes residenciales en Bogotá. Ver: Fields, S.G.: ~ué tan 
se~~rrtªgº ~~ ~l me rcªgº lªºº~ªl ~D. ~Qgotª- 1; en Revista Cámara 
de Comercio, Nos. 41,42, Dic/80, Marzo/81. 

Dichos estudios que serán utilizados más adelante, aparecen sin
tetizados en los tres volúmenes ~áli~i~ g~ ~Qgotª- de la Revista 
Cámara de Comercio , Nos.41,42, 43,44,45,46; Bogotá Dic/80, Jun
Dic/81. También aparecen registradas en la serie de publicaciones 
que hizo la Corporación Centro Regional de Población en 1981 y 
con la base de datos que sobre el particular tiene la Cámara de 
Comercio. de Bogotá. 

Más recientemente el B.C .. H. y la Fundación Simón Bolívar publica
ron el estudio ~ecturª~ Sobr~ Economía Urbana del cual se deducen 
algunas políticas. 

2. Ver: Banco Mundial-PNUD; E~t~QiQ de Desarrollo de ~QgQtª-; Fase 
I, Fase II, DAPD; 1972-1973. 

3. Pese a que se dispone de contribuciones importantes como la 
del Banco Mundial y las de Fase I y Fase II. 
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4. Ver: documento; I~~~ ~ª~iQnali~ª~~~ en lª ~iugªg ~QlQ~Qiªrrª~ 
~~rr~~i~n~Q~ ~g~~~~~Qrr~ ~ ~~QQ~~~iQrr; Revéiz Edgard en Rev. 
Texto y contexto No . 3, Sept.-Dic/84; Universidad de los Andes ; 
Bogotá . 

5. Ve r: DeparLamento Nacional de Planeación, Fondo Nacional de 
Proyec tos de Desarrollo, Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital; rlªrr de ~ec~erªción Q~ 
lQ~ ~~ntro~ g~ lo~ g~ªng~~ ci~gªg~~ g~l ~ªi~~ el ~ª~º exp~~i~~rr~ 
~ªl g~ ~ºgºtª ~Elªrr g~n~~ªl QQ~~atiyQ g~l Q~ntrQ g~ Bogotá 
Programa de corto plazo : YiYi~ ~n ~l Q~n~~Q- Documento final, 
general 001; Bogotá, Febrero 24, 1986. 

6. Por ejemplo como sistema de transporte, de servicios públicos, 
de salud, de adminisLración, de poder. 

7. El estudio del transporte público muestra que Boeo~á tiene 386 
rutas autorizadas (de las cuales sólo sirven 316), y 327 ile
gales. La mayoría de las rutas pasan necesariame nte por el centro 
y están concentradas en algunas vía s estratégicas: en 1981, en un 
a sola dirección, se encontró que la Carrera décima acumulaba más 
de 90 rutas diferentes. Ver: Q~it~lQ ~ Q~ lª Eªrt~ ll g~ ~~t~ 
estudio - Bogotá,Octubre /86. 

8. Recuerda la Misión de Finanzas Gubernamentales que el impuesto 
de valorización es aceptado porque quienes tienen que pagarlo, l o 
consideran relacionado con los b eneficios que esperan recibir de 
las obras públicas así financiadas; similarmente que la acep
tación a las sobretasas del impuesto predial, así como aquellos 
recibidos por varios fondos municipales para parques es mejor que 
la de los impuestos prediales en general. Ver: Misión de Finanzas 
Gubernamentales; Einªn~ª~ int~~~Q~~nªmentªl~~ ~n QQlQ~ºiª Infor
me final de la Misión, p.p.51; Bogotá. Julio 6 de 1985. 

9. El análisis detall ado permite concluir que la estratificación 
de las tres fases del progresos urbano son acumulativas y siguen 
la lógica de Losch de los lugares centrales. Ver: Secchi, B.; 
Análi~i~ de lª~ estructuras t~~~itQriale~~ Qlti~Q~ Q~~ª~~QllQ~ de 
lª t~Q~ía del Q~rrtral ElªQ~. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1978. 

10. Ver: Hohan Rakesh; fQQlªQiQn~ ing~~~Q~ ~ ~~l~Q ~n º~ª ~~tró= 
~Qli ~n n~~ar~QllQ en: Revista Cámara de Comercio de Bogotá, nos. 
41-42, Dic/80-Marzo /81. 

11. Aunque son distintos los criterios para definir la ilegalidad 
de una urbanización o para definir los límites de la ilegalidad
legalidad, se puede retomar la definición de Alan Carroll en el 
Estudio del Banco Mundial, como la falta de leyes de zonificación 
de reglas de subdivisión y de normas de suministro de servicios. 
Ver: Carroll, Alan; Las Subdivisiones Piratª~ ~ara lQtes ~esig~n
ciªl~~ en BogQtª, en Rev. Cámara de Comercio de Bogotá, Nos.41-
42. Bogotá, Dic/80-Marzo/81. 
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12. El estudio de Vernez (1973) calculaba que del área residen
cial total de la ciudad dentro del perímetro urbano en 1970, casi 
una tercera parte, se urbanizó de forma "pirata"; para el estudio 
de Borrero y Sánchez (1973), la fracción "Pirata" fue de 38% y el 
es~udio de Fuentes y Lozada (Fedesarrollo, 1978), estimó que casi 
el 13% de las familias de Bogotá vivía en subdivisiones ilegales 
en 1972-73. Cifras del estudio de Alan Carroll, op.cit.pag.212. 

13. Ver: Acuerdo 1/19. 

14. El estudio de "Normas mínimas de urbanización, servicios 
públicos y servicios comunitarios" (ICT, DAPD, DNP, 1971) y el 
estudio del Banco Mundial (1978) recomendaron bajar los están
dares, lo que efectivamente sucedió. Sin embargo, la disminución 
de dichos estándares no compensó el aumento de los precios de la 
tierra. En Ciudad Bolivar por ejemplo, el precio del lote con 
servicios es de cerca de $1.200.000. 

15. Ver: Rcvéiz, Edgar; ~YQl~~iQrr ~~ lªé forma~ ~~ irrtQ~Y~rr~iQrr 
~Ql ~stªQ.º ~.!:! lª ~º-º-!2º-~iª ~§. A-.:!!~~iº-ª 1_ªtina; el º-asQ º-olQ~"QianQ: 
en Leº-t~~ªé Q.~ ~~QrrQrnía QQlQmhiªnª comp.: Jesús Antonio Bejarano 
-Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura, Procultura, 1985. 

16. Ver: Revéiz, E.; 1ª ~~~~tión ºrbanª y_ R~ionªl g~~de el 
-ªnilldlQ Q~ la :t.~Q!:i.ª Q~ lª ;rgro¿lª~ión..:_ !::!!!ª hi:Qótesis, en " Rev. 
Desarrollo y Sociedad. Nos. 15 y 16. (CEDE, Sept.1984-Harzo 1985; 
y Currie, L.; YiYi~~~ª y_ ~Qlítiº-ª ~ªº-roecon2~ica, ponencia pre
sentada en el Seminario: La estructura Sociª~ lª Políticª ~cerró
miº-ª y_ ~l fut~!:Q ~~l ~ªís. Universidad de los Andes. 

17. Ver: Perry, G.; El PrQ.gra!:Qª Libe;rªl y_ la QQy@tura EconQ!!!iº-ª 
presentado en el seminario sobre ~rogramª EconQ~ico Q.~l EK~~i= 
Q.~nte ~l~~tQ Taller de Coyuntura Económica. Fedesarrollo-Fescol, 
Junio 10/86. (versión preliminar). 

18. Como se verá más adelante el problema fundamental es la 
distribución del agua en Bogotá que se manifiesta por la paradó
Jlca situación de "Racionamiento con exceso de oferta" Ver: 
Perry, G.; op.cit. 

19. Ver: Documento de la Comisión de evaluación y análisis de la 
ETB presentado al Dr. Virgilio Barco, Bogotá D.E. Junio/86. 

20. Cotejado el funcionamiento del sistema de Bogotá y en Cali 
permite concluir que en esta última ciudad la creación de un 
sistema jerarquizado de servicos, ha permitido el uso más efi
ciente de los recursos: al crear 4 unidades para realizar peque
ñas cirugías en forma descentralaizada ha llevado a que el Hospi
tal Universitario, pasará atender el 1% de las cirugías en 1974 
al 30% en 1985. 
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cunthO Ho. 2 
DESEMPE~O M~CROECO~OMJCO kES~~lDO DE LA ECO~O~lA COLOMBIANA 

1~70 1985 

1 Porcentaje y ai)lonPs de ~olares de valor constante de 1970ttt 

1
·---------------------------------J·------------------------------------------------------------------------------------

! CkEC\IIJU\10 H.AL 1 DESEMPLEO ! lN FLAClOH ! BALAIHA DI: PAGOS ! 

•------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I'A!W ! f'lB PIE-l PIBA PIBhiP IB FBC/FlB 1 HESU lPARG 1 IPCO lf'CE lPPI\ DlPlB 1 BC SCC BP 
··-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11í70 53.5 20.5 1 6.5 7.1 -20.0 -291.0 39.00 1 

1!1971 6.0 B. 5 O. i ~2.1 20.2 1 14.7 12.6 11.4 l. 25 1 -14 7. 1 -l. 9 1 

' 
11972 1 7. 7 1~.3 7.9 52.7 18.3 ! 1~.0 14.1 18.3 12.9 107.5 -1Bb.3 169.6 1 

'1973 1 6. 7 10.7 2.2 
r ~ . , ., •. o 1E.7 ' 2 ~ .1 22. 1 2é.O /0 .1 213.0 ·t3.1 1é~.~ 

1 IS7~ 1 5. 7 B. 3 5. ~ 52.0 21.2 1 12.7 51. 0 21;. 9 25.2 3t.. ~ 25.4 -279.2 -57.2 

!1975 2.3 -6.1 5.9 52.1 17 .o 10.6 ~8. 7 17.9 17.5 25.2 167.5 -80.2 55.5 1 

! 1976 ! 4. 7 8.4 2.7 51.6 17.7 10.2 49.8 ' 25.9 25.4 22.9 25.5 ' 337.7 114 .o 381. 7 ! 

!19/7 4.2 I.B :u 50. 4 19.8 9.4 4 9.~ 1 29.3 27.5 26.7 221.6 '37 9.2 ! 

!1978 B.~ 6.2 8.2 49.5 19. 5 1 B. B 50. 1 17.8 19.7 17. b 17.1 351.7 IH.O 3~6.0 1 

1 1979 5.~ 2.9 4.9 48.9 18.5 1 8.9 52.2 29.8 26.5 27.8 2~.0 251.6 239.9 754.8 1 

! 1 li~O 4. 1 3.6 l.B 49.6 19.7 1 9.7 54.5 1 26.5 24.5 2~.2 27.6 1 5.3 42.7 507.0 1 

!1981 2.3 -2.0 3.3 4). 2 21.8 1 8.2 52.3 1 26.7 25.6 24.1 22.8 1 -06.2 -60.7 91. o ! 

!1982 1 0.9 -1.3 -1.8 46.3 /0.5! 9.1 52.9 1 2?>.9 24.4 25.7 24.8 1 -765.5 -1063.8 -2se.5 ! 

!1983 1.0" -1.2 t. 7 .. 16.5 21.7 20.4 ! -479.6 -10?9.1 -627.~ 1 

!1984 1 3.2•• B.O 17.4 18.3 

!19B5 ! 2.8.,.. 3.0 21.8 25.0 
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ANEXO PARTE I CUADRO No. Z 

FUENTES: Cuentas Nacionales, Encuestas de Hogares e Indices de Precios al Consumidor del DANE, Indice de Pre

cios al por mayor y Cálculos de Balanza de Pagos del Banco de la República e Indice de Precios al Por 

Mayor de los ERstados Unidos según el Anuario 19R5 de las Estadísticas Financieras Internacionales 

P I B 
P I B I: 
P I B A: 
P I B B: 

F B C: 
T D E S 

del FMI. 

Producto Interno Bruto 
Producto Interno Bruto de la industria manufacturera sin trilla rle café, a costo de factores. 

Producto Interno Bruto de la agricultura a costo de factores. 

Producto Interno Bruto no terciario ( Agricultt1ra Industria Manufacturera, Mineria, Construcción, Elec

tricidad gas y agua a costo de factores. 

Formación Bruta de Capital ( incluye capital fijo y variación ele existencias ) 

U:Tasa promedio anual de desempleo urbano en cuatro ciudades ( Bogotá, Medellín, Cali y Barranquílla ). 

Incluye cuatro encuestas excepto en los casos de 1974 ( el dato corresponde a la de Junio porque no hay 

mas ), 1975 ( el dato corresponde a Octubre por el mismo motivo ) y 1978 (promedio de tres encuestas 

porque no se dispone de inform~ción para Junio ) 

T PAR G Tasa de participación gloha1 ( Población Económicamente activa/ Población en edad de trabajar), obtenida 

de las mismas fuentes que TOESU. 

I P C 0: Indice de precios al Consumidor Obrero, variación Diciembre - Djciembre. 

I P C E: Indice de Precios al Consumidor Empleados, variación Diciembre - Diciembre 

I P P M: Indice de Precios al por mayor, variación promedio anual. 

D I P I B Deflactor Implícito del Producto Interno Bruto. 

B C : Balanza Comercial de Bienes (fOn) expresada en dólares de 1970 utilizando como deflactor el Indice de Pre

cios al por mayor de los Es téHlos Unidos. 

S C C : Saldo en cuenta corriente de la Balanza de Pagos expresado en dólares en 1970 igual que BC. 

B P : Saldo de la Balanza de Pagos incluyendo la cuenta corriente, el movimiento de capitales. los errores y omí 

siones y dos partidas de muy poca significación cuantitativ~; la utilidad ó pérdida por compraventa de ora 

o divisas ( de magnitud cero entre 1970 y 19R2 ) y las asjgnacioncs de DEG ( distintas de cero sólo en 

1970- 81, no sobrepasando los US$ 24 millones en ningGn a~o ) , todo €llo en dólares de 1970 como e~ BC. 

* 
** 
*** 

Datos provisionales 
Estimativos preliminares 
Usando como deflactor el Indice de Precios al Por Mayor de los Estados Unidos 

TOMADO DE: Grupo de Previsión del CEDE, Facultad de Economía, UNTANDES 1986 saldrá en el No. 17 de 

Desarrollo y Sociedad. 


