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Seooión I. LAS TRES CRISIS DI BOGOTA 

El diagnóstico y las recomendaciones que se presentan son el 
resultado del análisis profundo de los numerosos estudios y la~ 
acciones públicas que se han realizado en Bogotá durante las 2 
últimas décadas. Tre~ mojones de referencia han permitido con
cluir que la ciudad ha crecido sin desarrollar~e y sin lograr la 
adhesión de la ciudadania y la participación comunitaria para la 
definición e instrumentación de las políticas de desarrollo. La 
información que se presenta contempla tres mojones de referencia: 
el primero, el informe : "Tres ~o~ de Admini~traci6n Di~trital 
1967-1969, Estudios e Informaciones de una Ciudad en Marcha" en 
el cual se recoge la experiencia de la alcaldia del Dr. Virgilio 
Barco; el segundo incluye el ''balance" de la situación del Dis
trito resultante del Estudio del Banco Mundial "La Ciudad" en 
1980; posteriormente, se tomó en consideración la apreciación de 
la situación actual, estructurada con arreglo a los conceptos de 
los expertos participantes en el Estudio y a las entrevistas 
realizadas con técnicos, políticos y dirigentes del Distrito 
conocedores de los problemas de la administración. 

La conclusión contiene algunas de las políticas que se presentan 
para la discusión con las fuerzas económica~ y sociales de la 
ciudad, particularmente con el Concejo en su función de coadmi
nistrador del Distrito Especial de Bogotá. 

El análisis de los graves problemas que aquejan a Bogotá, D.E. 
indican la confluencia de tres crisis: El "limbo" institucional, 
el dualismo formal-informal, o su forma juridica legal-ilegal 
que la segmenta en dos ciudades, el deterioro de la calidad de 
vida de sus habitantes originado por la severa crisis de la 
década de los 80 y el grave problema financiero resultante de los 
procesos de ajuste que sufrió la economía entre los años 1982 y 
1986 y de la errada administración del sector central y de al
gunas de las empresas descentralizadas del Distrito que no prote
gieron la capacidad de inversión. 

1- BOGOTA KN KL "LIMBO" INSTITUCIONAL 

La crisis institucional se manifiesta por el hecho que Bogotá, 
D.E . no puede regular clara y eficientemente su relación con la 
Nación, con el Departamento, con la CAR y con los municipios 
aledaños, ni, menos aún, con sus ciudadanos en virtud del rápido 
crecimiento de la aglomeración. Bogotá D.K., se encuentra en el 
''limbo" institucional toda vez que quedó excluida de las actuales 
Areas Metropolitanas del Decreto Ley 3104 de 1979 y que existen 
serias dudas si a ella se puede ªpl~car 1~ Ley 11 ñe 1986 y el 
Nuevo Código de Régimen Político Municipal, por las confusione~ a 
que da lugar su condición de Distrito Especial. 

La descoordinación entre las entidades públicas de los diferentes 
órdenes territoriales que tienen que ver con Bogotá, la duplica
ción y superposición de funciones, los feudos administrativos que 
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obstaculizan una dirección hacia claros objetivos, son, ante 
todo, el reflejo de los desajustes asociados a la ausencia de 
precisión en las formas de regular las relaciones anteriores: se 
requiere, como se propone más adelante, la instrumentación de una 
estrategia que brinde solución integral a los problemas insti
tucionales de Bogotá. 

II. REGOLACION "DUALISTA" DK BOGOTA D. E. 

Para el diseño de la estrategia realista para el Distrito Espe
cial es indispensable entender y manejar los procesos particula
res de producción y de regulación de las dos ciudades: en los 
asentamientos formales e informales, en aquellos que actúan den
tro de las normas o en aquellos asentamientos ilegales. Por 
consiguiente, no es conveniente elaborar políticas y programas de 
desarrollo para Bogotá D.E., con criterios tecnocráticos o como 
maqueta o Plan de desarrollo inmodificable: más bien, es indis
pensable captar la lógica y la dinámica del desenvolvimiento y de 
la interrelación de dichos mercados e identificar los instrumen
tos específicos con los cuales se puede manejarlos. 

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

El sector f o rmal 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 UD 
papel primordial. 

El territorio del Distrito Especial alcanza a 130.700 hectáreas. 
El perímetro urbano y de servicios abarca un área bruta de 37.500 
hectáreas aproximadamente, de las cuales 17.100 hectáreas son 
netas. El área aún desarrollable en el perímetro actual se estima 
en 4 . 888 hectáreas y fuera del perímetro, dentro del futuro 
perímetro ampliado según los límites naturales y de cota sanita
ria, podrían habitarse 9.873 hectáreas. 

El crecimiento de Bogotá durante el presente siglo acumuló UD 

área aproximada de 11.800 hectáreas. 
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AAOS ARKA OCUPADA PORCENTAJE AREA OCUPACION 
(Hectáreas) Promedio año 

- -- -- - - - -- - -- - -- -- -- - - ---- - - - -- ---- - --------
1901-1940 1.256 10.6 31.4 
1941-1960 3 . 235 27.4 161.8 
1961 - 1976 6.335 53.6 395.9 
1977-1982 986 8.4 164.3 

TOTAL 11.812 100.00 

Como se registra en el cuadro anterior la más grande expansión de 
Bogotá ocurrió entre 1961 y 1976, 6.335 hectáreas, con promedio 
de 400 hectáreas por año lo cual contrasta con 160 Has/año entre 
el período 1940 - 1960. Este crecimiento fué extensivo dada la baja 
den sidad de la población por Ha. en Bogotá ya que aquella dismi
nuyó de 140 habitantes/hectárea en 1958 a 95 hab/Ba. en 1973, 
según el estudio de Fase II. Aunque los datos sobre las zonas 
urbanizadas difieren en cada uno de los estudios, muchos de ellos 
coinciden en que se produjo di s minución de la densidad de pobla
C10n en el período 1960 - 1975. La densidad hoy pareció no haber 
aumentado considerableme nte y el consumo de Bas. anual es equiva
lente a lo registrado en las décadas de los 50'S. 

Fedelonjas mostró que un tercio de los hectáreas construidas por 
año han sido ilegales y se encuentran en la periferia, pese a la 
disponibilidad de cerca de 5000 hectáreas no construidas dentro 
del p e rimetro actual, de propiedad del sector privado y público, 
entre los últimos el IDU y la Beneficencia de Cundinamarca. 

III. DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA CON MOTIVO DI LA CRISIS DK 
LOS AAOS 80 . 

Esta crisis, de orden nacional, ha engendrado un efecto diferen
cial en los sectores estratégicos cuando se coteja la situación 
de Bogotá con la de las grandes ciudades y con el conjunto del 
país. 

A. De la Explosión Demográfica a la transición demográfica en 
Bogotá 

La tasa de crecimiento registrada en Bogotá D. E. en el último 
periodo intercensal (1973-1985) disminuyó en más de 2 puntos en 
relación con el período 1964-1973. De no haberse producido tal 
descenso, la ciudad tendría hoy, 5.5. millones de habitantes, es 
decir, un millón y medio más de personas (una ciudad como Cali) 
que lo actual, lo cual habria ·agravado los problemas de desem
pleo, salud, educación y vivienda que hoy padece el Distrito. 
Pese a este decrecimiento, Bogotá, D.E. representa el 15X de la 
población total del país, la mayor concentración de población en 
Colombia: participación que empieza a estabilizarse y que podrá 
disminuir en el futuro, en razón a que las mayores tasas de 
crecimiento urbano se estan registrando en algunas ciudades in-
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termedias y alternas. 

En 1985. Bogotá D.E .• sigue siendo una ciudad con población 
predominantemente adulta (15-44 años) y con mayor porcentaje de 
mujeres que de hombres. desde los 10 años de edad. Las consecue
cias de esta estructura afectan el mercado laboral, la educación 
secundaria y universitaria. la vivienda, el transporte; de otra 
parte, los recaudos de impuestos son mayores, de lo que habrían 
sido si la población hubiese sido joven , como la de Colombia. 

Se espera que la tasa de crecimiento en los próximos quince años 
descienda de 3.1X en 1985 a 2X en el año 2000. Pese a este 
descenso, la población alcanzará 6.100.000 habitantes para ese 
año. Ks decir, que en los próximos 15 años se tendrán 2 millones 
de habitantes más, la mitad de la población actual, igual a toda 
la población del Valle de Aburrá, y 10 veces la población de 
Vall e dupar (Ver Cuadros Nos. 1 y 2). 

No se podrá afirmar que las presiones de crecimiento de la pobla
ción dejaron de ser grave problema. Este será un período en que 
la calidad de vida de la ciudad mejorará potencialmente al punto 
que de lograrse una tasa de crecimiento del ingreso de 6 . 5% en 
Bogotá, factible de lograrse si se toman en cuenta las con
clusiones de la Misión Chenery que anticipan tasas de crecimiento 
del PIB del 6%, y la Bonanza Cafetera que parece afirmarse, entre 
1986- 1990 y que reducirían la tasa de desempleo al 8% en 1990. El 
ingreso promedio de la ciudad se mejoraría si la tendencia conti
nuase hasta el año 2000: se generarían excedentes para mejorar el 
bie nestar g e neral de la población. 

Entonces, es indispensable diseñar políticas que, al mismo tiem
po, d e n oportunidades a la población adicional y mejore la cali 
dad de vida de la población existente. 

Los aumentos muy rápidos en calidad de vida pueden tener un 
efecto "bume rang" y provocar migraciones masivas de los sitios de 
menores recursos económico s: debe ser propósito del gobierno cen
tral para resolver los problemas de Bogotá, potenciar vigorosas 
políticas de descentralización del gasto público nacional y de 
desarrollo regional, en aquellos sitios en donde más se emigra 
hacia Bogotá. 

La estructura de edades que prevalecerá en el año 2000 será 
todavía de población adulta, pero con marcado aumento de la 
población madura (45-64 años). Esto aliviará las presiones por la 
educación y la vivienda, al tiempo que aumentarán las de salud y 
las de participación laboral del sexo femenino. La tercera edad 
no será todavía grave problema en éste año, aunque el leve aumen
to que registra este grupo afectará ~onsiderablemente las finan
zas de la seguridad social y los programas dirigidos hacia ellos 
(Ver Cuadro No . 3). 
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B. Kl Deeempleo en BoaotA D.K. 

Coincide este estudio con las conclusiones de la Misión Chenery 
que le atribuyen al desempleo la manifestación más visible de los 
desajustes en el mercado de trabajo y ser el problema social más 
grave de Colombia. 

Debe quedar claro que la tasa de desempleo en Bogotá depende 
básicamente de las políticas aacroeconómica~, aquellas que re
gulan la relación de Bogotá con la Nación, y que hay un margen 
limitado de acción en la administración Distrital para corregir 
este grave desequilibrio: la tasa de desempleo depende pues, del 
nivel de actividad de la economía nacional y su impacto sobre 
Bogotá se manifiesta con mayor o menor intensidad de acuerdo con 
la estructura productiva del Distrito. 

Es bien conocido que la tasa de ocupación en las zonas urbanas se 
elevó de poco menos del 10% en 1980 a más de 14X en 1985. El 
número de personas sin ocupación en las ciudades colombianas 
aumentó de 620.000 a 1.000.000 en el breve lapso de 5 años. Lo 
que es igualmente preocupante, la cesantía se hizo cada ve~ más 
prolongada, aumentando de 20 a 43 semanas en promedio, con lo 
cual el problema real de desocupación, medido en términos de 
subutilización de recursos humanos, se ha cuadruplicado durante 
estos años. El problema aqueja, además, con extrema severidad a 
ciertos grupos particularmente vulnerables de la población, en 
especial a los jóvenes, a las mujeres, o a las personas con 
educación secundaria completa e-incompleta y al personal adminis
trativo. De esta manera, en los últimos años, casi una de cada 
tres personas con menos de 20 años y una de cada cinco entre los 
20 y los 29 años no han encontrado ocupación. Igualmente el 
flagelo del desempleo ha afectado a una de cada 6 mujeres, a una 
proporción similar de las personas con educación media y a una de 
cada cuatro que buscan ocupación en labores administrativas. 

La situación laboral en Bogotá es grave, aunque no es peor que la 
del resto urbano en Colombia. La evolución de la oferta {PEA) y 
la demanda de fuerza de trabajo - medida por la población ocupada
obedecen no solo a una dinámica interna, sino que responden al 
ritmo de actividad económica {recuérdese que el PIB creció a 
tasas inferiores al 3% entre 1980 y 1985), a los niveles de re
munerac10D existente, e incluso a las expectativas de recupera
ción que aún no se cristalizan. 

La evolución de la tasa de participación laboral en Bogotá es 
producto en el periodo 1963-1978 de factores de largo plazo que 
contribuyeron a su disminución: el boom demográfico de los años 
anteriores que rejuveneció la población, la disminución de ' · las · 
tasas de mortalidad infantil que al incrementar el número de 
hijos sobrevivientes, obligó a las mujeres a peraanecer en el 
hogar, y la expans1on del sistema educativo que retuvo a la 
población urbana hasta edades más tardías. 
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Ha~ta ese momento los niveles de participación de la población 
eran muy similares en Bogotá y las cuatro ciudades principales. 
En 1978 se dió un brusco quiebre en la tendencia y las tasas de 
participación comenzaron a crecer aceleradamente y en forma más 
acentuada en Bogotá, de manera que los niveles de participación 
se han mantenido desde entonces en cerca de 2 o 3 puntos por 
encima del indicador de las cuatro ciudades. 

En este momento se combinaron tanto factores de largo plazo, como 
meramente coyunturales, que motivaron este cambio: el boom demo
gráfico se revirtió en los setenta y sus efectos se ven ahora en 
menor proporción de niños en la población, la expansión inicial 
del sistema educativo expulsó los jóvenes que habian terminado su 
ciclo y el control natal permitió de nuevo la salida de mujeres 
al mercado. En el plano coyuntural, se vivió una recuperación del 
sistema económico y un incremento progresivo de los salarios que 
incentivaron a la población a buscar trabajo. 

El auge económico que se vivió hasta la década de los ochenta, 
producto de la bonanza cafetera, permitió absorber en forma 
adecuada los excedentes de mano de obra, haciendo que la tasa de 
ocupación creciera más rápidamente que la tasa de participación, 
lo que ocasionó una disminución en la tasa de desempleo. 

Sin embargo, en 1980 las condiciones cambiaron radicalmente: la 
economía entró en una grave crisis, la ocupación disminuyó y con 
ello la tasa de desempleo se disparó. La mala perspectiva econó
mica hizo que en un principio la participación laboral bajara, 
pero finalmente primó el efecto del aumento de los ingresos 
reales, incentivando la entrada de mayor población al mercado de 
trabajo. 

Tanto las tasas de participación, como de ocupac1on, se mantuvie
ron siempre a niveles superiores en Bogotá que en el agregado de 
las cuatro principales ciudades, siendo superior el diferencial 
en las tasas de ocupación, de manera que los niveles de desempleo 
son siempre inferiores en Bogotá. No obstante, desde 1985 la 
diferencia entre esta ciudad y el indicador urbano se ha hecho 
minima, más no por ello se puede afirmar que la situación ha 
empeorado. Como se ha podido apreciar en los niveles de ocupa
c1on, Bogotá sufrió en forma menos fuerte la recesión económica. 
De igual manera, está viviendo de manera prematura la incipi~nte 

recuperac1on, que ha lanzado nuevos esperanzados contingentes al 
mercado laboral, sin que basta el momento los empresarios se 
hayan decidido a efectuar nuevos enganches, lo que origina una 
brecha que muy probablemente se subsanará en un futuro cercano, 
cuando necesariamente el sistema productivo requerirá mayor per
sonal para responder a la creciente demanda de bienes. 

Bogotá continúa siendo un importante polo de atracción para los 
migrantes, lo que ha ocasionado que la proporción de PEA dentro 
del total de la población sea mayor que en las cuatro ciudades. 
De ahi que las tasas de participación presenten niveles supe
riores. Igualmente la participación es mayor porque Bogotá vivió 
con menos fuerza la recesión económica, lo que al mismo tiempo 
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permitió mantener mayores tasas de empleo. 

El crecimiento de las tasas de participación ha sido alimentado 
tanto por hombres, como por mujeres. No se puede afirmar que baya 
habido una incorporación femenina masiva a la fuerza de trabajo, 
aunque el ritmo de aumento de la participación sí es ligeramente 
superior al masculino. 

A su vez el desempleo está compuesto por población cesante y no 
por aspirante~, mientras que las tasas de desempleo femenino son 
iguales o inferiores a las masculinas. 

La fuerza de trabajo en Bogotá es mayoritariamente asalariada, 
aunque su participación en el total de trabajadores ha disminuido 
ligeramente. Al mismo tiempo crece la participación de los traba
jadores por cuenta propia, pero no se puede afirmar que la mag
nitud del sector informal en Bogotá sea superior al agregado de 
las cuatro ciudades. Desde 1982 no se han creado nuevos puestos 
en el sector formal. Es el sector informal el que los ha creado 
compensando la disminución de los puestos asalariados. 

La principal fuente de ocupación en Bogotá es el sector servi
cios, seguida en su orden por la industria y el comercio. En los 
últimos años las tasas de ocupación en la manufactura han supera
do a las presentadas en el agregado de las cuatros ciudades, 
debido a la recesión que atravesó dicho sector en Hedellín y 
Cali. Las tasas de ocupación en la construcción son bajas en 
Bogotá y han permanecido estancadas desde 1980. El comercio es el 
sector más dinámico como generador de empleo, y a pesar de la 
reces1on no ha visto disminuir sus tasas de ocupación, debido 
probablemente a que esta actividad es muy flexible para admitir 
trabajadores por cuenta propia. Las tasas de ocupación en la 
industria y el comercio son similares en Bogotá y las cuatro 
ciudades, mientras que en los servicios existen un diferencial 
muy grande a favor de la primera. 

En los últimos diez años se dió una revolución educativa que 
incrementó en forma notoria la proporción de bachilleres y profe
sionales en los centros urbanos, y sobre todo en Bogotá, donde la 
proporción de trabajadores calificados es muy superior. La pro
porc1on de universitarios en Bogotá dentro de la PEA dobla a la 
del agregado de las cuatro ciudades, mientras que el porcentaje 
de población con ninguna educación o solo primaria es inferior en 
la capital. Esta mayor calificación de la fuerza de trabajo ha 
permitido que los ingresos medios de la población sean superiores 
en Bogotá, en las tres principales ramas de actividad tanto para 
los trabajadores asalariados como para los por cuenta propia. El 
diferencial es mayor en este último caso, debido a que en el 
sector formal existe mayor conslimo entre empresarios. ·tos sUeldos·' 
son menos flexibles y hay mayor homogeneidad en las ocupaciones 
(Ver Gráfico No. 1). 

Igualmente, el mayor ingreso promedio de la población genera un 
espiral: mayor demanda agregada, mayor empleo y de nuevo ingresos 
superiores, debido a que, como ya se dijo, en Bogotá se vivió con 
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menos fuerza la reces1on econom1ca. Desde 1980 hasta 1984 
ingresos reales de la población en Bogotá mejoraron y en 
caen aunque en forma menos abrupta en Bogotá. 

los 
1985 

Esta disminución de los ingresos reales es consecuencia directa 
del proceso de "ajuete" que sufrió desde 1984 la economia colom
biana. 
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C. Problemas de la Salud en Bogotá: Margen de Disminución de 
Tasa~ Morbilidad y Mortalidad, Dual18mo InBtituoional y 
Deficiente Regionalización y Descentralización del Servicio 

1. La8 cau8a8 de la Morbilidad y la Mortalidad lvitable~ 

Las principales causas de morbilidad y mortalidad en Bogotá son 
en buena parte susceptibles de prevención: las consultas por 
infecciones respiratorias ocupan el primer lugar representando el 
7.5%. Las diarreas y enteritis y "otras helmintiasis" ocupan el 
6 y 7 lugar en la morbilidad general, al tiempo que son la 
segunda causa de consulta entre los menores de 5 años. La enfer
medad hipertensiva es la primera causa de consulta a partir de 
los 45 años (Ver Gráficos Nos. 2 y 3). 

Aunque la mortalidad infantil pasó de 96.9 por 1.000 en 1960 a 
cerca de 32.0 por mil en 1982 y a 26 . 5 por mil en 1985, las 
muertes anóxicas e hipóxicas del recién nacido, causadas en buena 
proporción por mala atención del parto, ocupan el primer lugar y 
responden por la cuarta parte de la mortalidad entre los menores 
de 1 año. Las muertes por diarreas y enteritis, prevenibles con 
atención primaria en los centros de salud y por la acción sobre 
el medio ambiente y la educación de la comunidad, ocupan el 
cuarto lugar en la mortalidad infantil y responden por el 21.4~ 
de las muertes de menores de 4 años (Ver Gráficos Nos. 4 y 5). 

Los accidentes y las lesiones son una causa importante de muerte 
entre los grupos de edad de 1 a 5 años y de mayores de 59. 

Si se tiene en cuenta que el 31.3X de la población de Bogotá es 
menor de 15 años y que la población mayor de 59 aumentará en los 
prox1mos años por los cambios producidos en la estructura pobla
cional por edades, es evidente que, sin cambios estructurales y 
organizativos en el servicio de salud, el volumen de la población 
con riesgo de enfermedad y muerte puede aumentar. 

Por otra parte, siendo las primeras causas de la atención de 
urgencias la enfermedad diarréica aguda en los menores de 4 años, 
las heridas entre los de 5 y 14 y los 45 y 59 años y el trabajo 
de parto entre los 15 -44 años, el servicio de urgencias requiere 
una mejor organización para agilizarlo, haciendolo eficiente en 
las distintas zonas de la ciudad. 

Para atender estos problemas existen actualmente en Bogotá 73 
instituciones hospitalarias (46 generales y 27 especializadas), 
de las cuales 23 corresponden al sector oficial y mixto, 7 al 
descentralizado incluida la seguridad social y 45 al privado. En 
el aspecto ambulatorio existen 231 instituciones de los cuales 92 
son centros de salud del sector oficiar (Ver Gráfico No. 6). 

Si se tiene en cuenta que la gran parte de la población de Bogotá 
no puede acceder al servicio privado, por pertenecer a los estra
tos bajos y que la mayor demanda del servicio de salud puede ser 
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objeto de a Lenc .i ón pr:i mar la y a.mbul atcoria, es evidente que el 
sector oficial que controla menos del 40~ de los centros de 
atención ambulatoria, cuando teoricame te deberia atender el 50~ 
de la población, no puede resolver las demandas de estos grupos 
de población, si se mantiene dentro e los actuales esquemas 
organizativos. 

2. Dualismo Institucional entre el Servicio de Salud y la Secre-· 
taria de Salud del Distrito. 

El servicio de salud muestra graves problemas administrativos 
resultantes del dualismo institucional que obstaculiza la rela
ción eficaz del Distrito con la Nación dentro del marco del 
convenio existente entre el Ministerio de Salud y el Distrito 
Especial de Bogotá. Tal dualismo se manifiesta por la existencia 
de dos plantas de personal independientes y en el desorden admi
nistrativo que surge al depender los hospitales del Servicio de 
Salud y los centros de salud de la Secretaría. 

La actual legislación del Sistema Nacional de Salud (Decreto 
056/75) excluye al Concejo del Distrito de la Junta Secciona! de 
Salud y obstaculiza el efectivo control del Alcalde en materia de 
administración de la salud de la ciudad. 

3. Problemas de la Regionalización Actual del Servicio de Salud y 
de la Participación Comunitaria 

Los organismos de la Secretaria de Salud se encuentran deficien
temente organizados en 5 grandes regionales. Se registran proble
mas de cobertura del servicio, falta de información de la comuni
dad sobre la ubicación y el tipo de servicios disponibles, falta 
de definición en los niveles de complejidad y ausencia de descen
tralización administrativa: el servicio de salud existe, pero la 
comunidad no tiene claro conocimiento de su organización y acce
so. 

En la actualidad cada Regional cubre una población que oscila 
entre 700.000 y 1 millón de habitantes. Dos regionales (las Nos. 
2 y 3) concentran la población de bajos ingresos, más vulnerables 
a la morbilidad y mortalidad por las causas antes descritas y por 
el deterioro y las bajas condiciones ambientales y sanitarias de 
las zonas más pobres: hoy afectadas por contaminación hídrica, 
por hábitos higiénicos inadecuados, por vivienda deficiente y por 
malas condiciones nutricionales. Tales regionales por su dimen
slon excesiva y deficiente organización no atienden en forma 
eficaz y oportuna a los habitantes vinculados a ellas. No existe 
planificación adecuada que haga concordar los turnos de atención 
con los horarios de trabajo de los habitantes. Kl uso ineficiente 
de los distintos servicios de salud, con respecto a los distintos 
niveles de complejidad del servicio, causa sobrecost.os por trans
porte para el usuario, subutllización de la capacidad instalada y 
de personal en los hospitales regionales, locales y Policlinicos. 
La falta de información de la ciudadanía sobre el tipo de aten
ción ofrecida por el servicio en sus diferentes niveles, problema 
que se ha resuelto en Cali,registra congestión en algunos hospi-
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tales y subutilización en otros organismos de menor nivel de 
complejidad ( Ver Plano No.l). 

La participación comunitaria y los programas de atención primaria 
y ambulatoria no han tenido la prioridad que les corresponde: la 
tasa de rechazo al servicio de la población de Bogotá es de 15 
por mil, el más alto de las ciudades colombianas. En la encuesta 
CEDE de 1985 se resaltan los problemas de baja calidad del servi
cio y de la accesibilidad, registrándose que mientras el 62X e 
los hogares de Bogotá en 1985 reconocieron que en su barrio 
existía puesto público de salud, solo el 43.7X lo usaban (Ver 
Cuadro No.4). 

Respecto a la organización interna se detecta exceso de cen
tralización: las unidades regionales tienen una minina capacidad 
de acción y de decisión. 
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D. Kxpanaión Urbana J Vivienda: de Ciudad Kenn@dy r loA Lot@l OOD 
Servicio~ al Problema de la Regulación de la Legalidad - Ileaali
dad. 

El crecimiento sin desarrollo que ha tenido la aglomeración de 
Bogotá combina un conjunto de factores negativos: la expansión 
urbana ilegal con fuerte segregación y el agravamiento de las 
condiciones econom~cas y de calidad de vida en los grupos de 
bajos ingresos, creándose amplios NbolsonesN de pobreza absoluta 
y la deficiente organización institucional del modelo lote~ con 
servicios. Otros factores y modelos institucionales, positivos, 
de gran valor operativo y experiencia acumulada, han ido surgien
do de algunas políticas que fueron adelantadas en el pasado: la 
creación de Ciudad Kennedy, primera Ciudad dentro de la Ciudad, 
el proyecto de Recuperación del Centro de BogotA, el Programa de 
Desarrollo Integrado de Asentamientos Populares Urbanos, así como 
el mejor entendimiento de las formas como la política macroeconó
mica de la construcción afecta las tendencias de expansión de la 
ciudad. 

La consecuencia que tiene la politica macroeconómica sobre el 
crecimiento de Bogotá, a través de la prelación de la cons
trucción de vivienda como sector líder y de arrastre del nivel de 
actividad global de la economía, es uno de los instrumentos que 
regulan las relaciones de esta última con la Nación; los otros 
factores mencionados se relacioan principalmente con la organiza
ción interna de la ciudad. 

1. Políticas Macroecon6micas que Sobredeterainan la Expansión de 
la Ciudad 

En la administración de Bogotá D.E., no se han tenido en cuenta 
las consecuencias producidas por la estrategia de la construc
ción como sector líder de la economía y los cambios de prelación 
del crédito hacia los grupos de diferentes estratos socioeconómi
cos, sobre las tendencias de la expansión de Bogotá en sus dis
tintas zonas y sobre los cambios de los precios relativos entre 
las diferentes zonas. 

Bogotá ha sido afectada en dos formas claramente entrelazadas por 
el sistema UPAC : la primera, consiste en a orientación geográ
fica que ha tenido el crédito cuando se satura el mercado para un 
determinado nivel de ingresos, por ejemplo cuando la demanda de 
crédito se colmó en Bogotá para los grupos de medianos y altos 
ingresos, las colocaciones se dirigieron hacia las metrópolis 
regionales y las ciudades intermedias, y viceversa ; la segunda, 
los virajes en la destinación de los creditos, que inducen a que 
la expansión física de la ciudad se haga en un sentido o en otro, 
dependiendo de la localización de la demanda y de la destinación 
del credito UPAC a los distintos grupos sociales y de los precios 
relativos de la tierra en las diferentes áreas de la ciudad. 
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El sistema UPAC, puesto en vigencia en 1972 para los grupos de 
medianos y altos ingresos más como política de gcnerac1on de 
empleo que como solución al problema de la vivienda, según re
fiere L.Currie, aumentó la migración hacia las grandes ciudades. 
Recuérdese que en los dos primeros años de funcionamiento del 
sistema, el 90% de los recursos se concentró en las cuatro gran
des ciudades y, después de ello, parece haberse configurado "un 
ciclo regional" que consiste en que la saturación de la demanda 
efectiva en Bogotá, incita el desplazamie~to de los recursos 
hacia las metrópolis regionales y hacia las ciudades intermedias. 
Este ciclo regional ha sido concomitante co~ el establecimiento 
de la asignación del crédito con "turnos" a los usuarios según 
niveles de ingresos. La administración Betancur obligó a las 
C. A.V. a "destinar el 25X de su crédito a la construcción y 
compra de predios inferiores a 1.300 UPACS''. En Bogotá entre 
1982 y 1986 el ICT realizó solamente 20.000 5oluciones de vivien
da . 

2. Tendencias a Corregir 

a. Alta Segregación de la Ciudad por Nivel de Ingreso 

El Banco Mundial en 1978 evidenció la alta segregación de la 
ciudad por el nivel de ingresos que obstaculiza la movilidad de 
la fuerza de trabajo y reproduce un sistema rbano heterogéneo en 
donde la pobre za de los anillos bajos se perpetúa en el tiempo: 
nacer en la periferia sur implica educación de baja calidad, 
tener pocas aspiraciones, desarrollar un re·d pobre de contactos, 
marginac1on continua y reproducción ampliada de la pobreza y de 
la heterogeneidad. Romper c o n esta tradición es la salida princi
pal del problema urbano de Bogotá, mediante los programas de 
erradicación de la pobreza absoluta (Ver Plano No . 2). 

b. Crecimiento Ilegal y Patron Desordenado de Expansión 

La expansión ilegal ha venido consolidándose en la ciudad: aunque 
es un hecho que el tipo de ocupación clandestino disminuyó en el 
período 1977 - 82, con respecto al período 1972- 77, no hay eviden
cias empíricas que indique que durante la severa crisis de los 
años 80 haya continuado tal tendencia. Estudios más recientes 
como el de "Bogotá año 2000" señalaron que Soacha ha presentado 
gran dinamismo en su expansión, principalmente de tipo clandesti
no. 
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TIPO DE OCUPACIOH D!L ESPACIO IH BOQOTA 1972 - 1982 

Tipo de Ocupación 1972 - 1977 1977- 1982 
Hab. X Bab. X 

Urbanización Residencial 725 97.1 426 43.2 
Urbanización Estatal 185 12.1 105 10.6 
Norma Mínima 139 9.0 111 11.2 
Clandestina 490 31.8 237 23.9 
Industria Floricultura 108 11.1 

------ ------ ----- -----
1.539 100.00 987 100.0 

Fuente: BID "Informe de Proyecto- Colombia- Programa de Infraes
tructura Urbana Ciudad Bolívar, Die 1983, pag.6. 

La metropolización de Bogotá es ya un hecho sociológico. El 
"limbo" institucional ha impedido el ordenamiento espacial y 
concertado con los municipios vecinos de esta realidad metropo!i
tana, fundamental para la eficaz prestación de los servicios 
públicos. Deben armonizarse tres procesos claramente definidos de 
la expansión de Bogotá : 

b.l. El crecimiento extraperiférico que ha sido el resultado de 
la participación en el mercado de los urbanizadores piratas y en 
menor medida por las invasiones que de hecho son realizadas por 
población de bajos ingresos. A ello ha contribuido la forma 
errada de definir el perímetro-urbano, herramienta de regulación 
del DAPD y definida por el Concejo, que ha generado en las zonas 
extraperiféricas expectativas desmedidas de aumento en los pre
cios de la tierra. Se suma a este fenómeno la falta de coordina
ción en la reglamentación de los usos del suelo en los municipios 
vecinos que han mostrado creciente conurbación con Bogotá en 
Soacha por ejemplo, se desarrollan asentamientos urbanos para 
sectores de bajos ingresos, particularmente en las vías interre
gionales que la conectan con la ciudad. La urbanización acelerada 
de los municipios de Cota, Chía, Cajicá, Mosquera, Funza, Sibaté 
y Madrid, hacen inaplazable, como se verá más adelante, la crea
ción del Area Metropolitana. 

b.2. El Crecimiento del Orden Dietrital. El casco urbano del Dis
trito Especial de Bogotá y los municipios anexados se carac
terizan por ser zonas de rápido desarrollo : Suba y Osaquén, 
escasamente poblados hasta bien entrados los años sesenta, pre
sentan hoy una estructura urbana continua con Bogotá. 

b.3. El Anillo Interno, es decir los asentamientos que se encuen
tran entre el centro de Bogota y la zona periferica, aumentaron 
su población en menor proporción que los dos crecimientos ante
riores, particularmente en las comunas más centrales en donde hay 
asentamientos consolidados desde los años 30 (Soledad, Teusaqui
llo, Sears, Chapinero, entre otros).Los programas de desarrollo 
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urbano construidos en los años setenta, Pnblo Vl, y La Esmeralda, 
no tuvieron aumentos significativos de la densidad : permanecen 
vacíos urbanos y vivienda unifamiliar de considerable área cons
truida por habitante. Los grnndes "lotes de engorde" que existen 
en las zonas internas al perímetro urbano, obstaculizan el creci
miento armónico de la ciudad. 

c. Agravamiento de las Condiciones Socioeconómicas de las Fami
lias de Bogotá 

Bogotá no escapó al deterioro de la calidad de vida que ha pro
ducido la crisis económica y la voluntad de los gobiernos ante
riores de conferir prelación a la solución cuantitativa de la 
vivienda más que al mejoramiento cualitativo: aunque dicho dete
rioro fué menor, como se dijo, que en las otras grandes ciudades. 

La calidad de la vivienda ha sufrido marcado deterioro. El tamaño 
de la vivienda ha v e nido disminuyendo drásticamente. A comienzos 
de la déca da de los años o c henta el prome dio del área de vivienda 
era de 105 metros (20 metros cuadrados por habitante) frente a 62 
metros cuadrados en 1984 (13,75 metros cuadrados por habitante), 
lo cual quiere decir que buena parte de la vivienda está por 
debajo de los 60 me tros cu a drados: ha llegado a ofrecerse vivien
da de 37 me tros cuadrados . Se están utilizando materiales de muy 
baja calidad, y como en el programa de lotes con servicios de 
Ciudad Bolívar, no se realizaron estudios de suelos que garanti
zaran buena calidad de construcción. Ona política como ésta ha 
sido obstáculo para que los adjudicatarios puedan comportarse 
como pequeños e mpresarios, como sí aconteció en Ciudad Kennedy en 
los años 60, para permitir que surja un multiplicador de solu
ciones para otros hogares. -

Entre los principales problemas con que tropezó el Plan de vi
vienda de la Administración Betancur, fué la crisis económica y 
su polít i ca de ajuste pactada con el Fondo Monetario Internacio
nal, que se manifestó en la baja capacidad adquisitiva de los 
ingresos de los habitantes que son el potencial de compradores de 
vivienda. También debe destacarse el elevado nivel de desempleo 
en las cuatro ciudades que pasó del 9% en 1982 al 15% en 1986. La 
política de ajuste macroeconómico, iniciada en 1984, causó mayor 
proporc1on de la cuota de servicio de la deuda en vivienda res
p ecto del ingreso real de las familias : el mayor desempleo, la 
creciente extensión del sistema de contratación de trabajadores 
asalariados temporales, la política salarial restrictiva y el 
aumento de las tarifas de los servicios públicos para servir la 
deuda externa, en conjunto, explican la situación. 

Como lo han señalado varios estudios existía en 1985 una cartera 
morosa cercana al 30% de los adjudicatarios del ICT, y la cuota 
mensual de los usuarios del crédito de las CAV y del ICT era 
superior, con respecto al ingreso, al 50% en el primer caso y al 
64% en el segundo, en el año 1984. "Hoy en día una familia que 
haya recibido un préstamo para vivienda de $1.000.000 y que tenga 
un ingreso mensual de dos salarios mínimos, debe dedicar al sólo 
pago de la amortización el 63% de su ingreso. Ona familia que 
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haya recibido una casa sin cuota inicial con crédito del ICT por 
$900.000 debe dedicar el 84% de su ingreso mensual si gana 
$27.140 mensuales". 

La encuesta del CEDE sobre Bogotá elaborada en Diciembre de 1985, 
resalta el agravamiento de las condiciones socioeconómicas de las 
familias cuando se comparan los años 1985 al final de la grave 
recesión y el año de 1977 de plena Bonanza Cafetera : "En el año 
de 1977, época de auge pero en la cual se experimentaron difi
cultades por la gran inflación del primer semestre, se encontró 
solo un 82% de hogares con graves dificultades por resolver (vs 
96 en 1985) La alternativa más frecuente de las familias para 
resolver su problema económico incluía en 1977 mayor proporción 
de aquellas que recurrían al factor trabajo: 45% t rabajando más 
tiempo, y 25% trabajando más personas: lo que en la actual coyun
tura se restringe por la falta de oportunidades. En 1977 el 32% 
de las familias recurrían a la reducción del gasto en alimentos, 
el 25% a los préstamos y el 16% a gastar ahorros. Respecto al 
empleo en 1985 se registra 1.89 trabajadores por hogar .... , 
incluyendo los empleados domésticos residentes: en la encuesta de 
1977 la cifra era de 2.24. Así se aprecia una notable caída de 
las condiciones de vida, producida por el desempleo. Un 9% de los 
trabajadores tiene ahora más de un empleo, mientras que en 1977 
esa proporción llegaba sólo al 6%". 

Sinembargo la encuesta del CEDE registró también avances muy 
positivos: en 1985 el 50.7% de los hogares de Bogotá tenían casa 
propia o estaba en proceso de adquisición; el 14.8% de los mismos 
recibía arr j endo por alquiler de parte de la vivienda y el 39% 
tenía negocio familiar, de lo? cuales el 54% se ubicaba dentro de 
la vivienda: actividad que se asimila a la microempresa (Ver 
Cuadro No . 5). 

Continuan, empero, manteniéndose vastos "bolsones" de miseria, a 
nivel de barrios en comunas, de conformidad con los mapas que 
muestran el índice de calidad de vida y las zonas de más bajos 
ingresos de Bogotá. (Ver Planos Nos.3,6,7 y Gráfico No.7). 

d. La Crisis de los Ochenta y la Consolidación de Nuevas Tenden
cias en el Mercado de las Tierras : Bogotá Ciudad Hulticéntrica 

Los hallazgos de 1985 difieren notablemente de la situación 
registrada por el estudio del Banco Mundial en 1978 : en este 
último Bogotá continuaba siendo ciudad monocéntrica, en donde los 
precios de la tierra del centro eran los más altos registrados en 
la ciudad, lo cual contradecía la creencia generalizada que 
Bogotá tenía varios centros comerciales que competían con el 
Centro por la actividad económica y la generación de empleo. 
Refería dicho estudio que "La ciudad no tiene la conformación 
epicéntrica ... por lo cual hay un centro de negocios con altos 
precios y los demás sectores tienen precio inferior". Boy, Fede
lonjas encuentra que la conformación es pluricéntrica, confor
mándose la cordillera de isoprecios al mismo nivel o mayor al 
centro principal dicha cordillera de precios del suelo se 
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ex~iendc por 130 cuadra5 (ca5i 15 Km) con lo3 centro5 hj5~órico e 
internacional, Chapinero, Avenida Chile, Cra.15, Onicentro .. (Ver 
Gráficos 8 y 9). 

La crisis económica y desvalorización de la tierra en Bogotá, 
D.E. se manifiesta en cuatro fase5 definidas por la evolución de 
la curva de precios de la tierra (dc5contada la inflación): 
crecimiento acelerado en la primera fase; más lento, en la se
gunda fase; equiparado con la inflación en la tercera fa5e y, por 
debajo de la inflación, en la fase final. 

Asi, desde lo5 años 70 la desvalorización del centro se ha venido 
manifestando en el hecho que los precios reales de la tierra en 
las goteras de la ciudad aumentaron a un ritmo elevado mientra~ 
que los precios reales en las áreas centrales (anillo 1) dismi
nuyeron en términos absolutos : pe5e a ello, su nivel promedio en 
1978 seguía siendo el más alto de la ciudad. Fué evidente que el 
nivel de precios del centro ( a nillo 1) era ma yor que los precios 
de los anillos contiguos pe ro que é s~e perdía importancia relati
va con el tiempo : los de más anillos aum e ntaron en proporciones 
mayores cuanto más externo era el anillo (Ver Plano No. 4). 

Las conclusiones del análisis sobre los precios de la tierra en 
los centros de Bogotá son útiles pa ra e fe c tos de la planeación 
urbana a) la experiencia ha mostrado que viene operando el 
me rcado, ya que si en una zona aumentan rápidamente los precios, 
la demanda se d e splaza hacia otra zona de la capital; b) siendo 
ya Bogotá una ciudad pluricéntrica, tal hecho permite mayor 
control sobre la especulación del suelo y e) para mantener la 
s a na c ompetencia y organizar efica zmente el transporte y el 
tránsito seria conveniente adelantar en algunos de estos centros 
alterna·tivos, particularmente en Chapinero, estudios como el 
realizado en el Centro Tradicional ''Vivir en el Centro". 

3. Tendencias a Vigorizar 

a. Ciudad Kennedy: Primera "Ciudad dentro de la Ciudad" 

Recuérdese que Ciudad Kennedy fué planificada y construida en 
desarrollo de los programas de la Alianza para el Progreso a 
comienzos de la década de los sesenta. Dada una situación ini
cial, o sea a partir de las casas entregadas por el ICT a sus 
adjudicatarios, éstos, al comportarse como peque~o~ empre~ar.io~. 
produjeron un cambio cualitativo y cuantitativo en los espacios 
privados y públicos, interactuando en el libre juego del mercado, 
por medio de decisiones marginales. Este proceso llamado de 
reproducción del espacio es distinto al de renovac1on o 
redesarrollo urbano. ya que por éste último se entiende la inter
vención del Estado sobre la estructura urbana con el propósito de 
modificar. en un espacio ya construido, sus funciones y su conte
nido social. En el barrio Kennedy no se trató como en el caso de 
la renovación urbana, de una macrodecisión adoptada por el Esta
do, sino de transformaciones realizadas por pequeños empresarios 
para ajustar una macrodecisión Estatal (la construcción de Ciudad 
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Kennedy) a las necesidades de los demandantes y a las expectati
vas futuras de los propietarios. 

El "modelo" de Ciudad Kennedy provocó considerable mejoramiento 
en el nivel y calidad de vida de sus habitantes : se registró, 
15 años después, un significativo proceso de ampliación, subdivi
sión, cambio de uso y creación de vivienda compartida. En cuanto 
atañe a las ampliaciones efectuadas se pudo observar un multipli
cador de área de 1.82. De un tama ño inicial de las viviendas de 
58.48 mts cuadrados se pasó a un área promedio de 106.50 mts 
cuadrados. Huchas viviendas fueron convertidas en bifamiliares 
registrándose un mayor dinamismo. También se evidenció mejora
miento cualitativo de las viviendas, contrario a lo que comunmen
te se cree. Vale recordar, ya que es asunto de actual discusión 
por el papel que juega la cesantía en la financiación de la 
vivienda, que las remodelaciones fueron financiadas el 58.4% con 
ahorros personales y cesantías parciales y totales, el 16.6% con 
préstamos bancarios, el 12.5% con préstamos p e rsonales e igual 
gu a rismo con préstamos de las e mp r e s a s. En fin, en los casos en 
que hubo remodelación , los p e queños empresarios invirtieron 
$1.54 pesos por cada peso invertido por el sector público. 

Tal experiencia, que muestra el cambio p a ulatino de Ciudad Kenn e
dy y el mejoramiento en la calidad de la vivienda, ha sido mode 
lado matemáti c amente por la Universidad de los Andes, constitu
yéndose en una valiosa herramie nta para la planeación urbana. 

La construcción de Ciudad Kennedy se inició cuando la población 
de Bogotá era aproximadamente de 1'700.000 habitantes (su tasa 
anual de crecimiento era de 7 . 4X) y cuando la ciudad se expandía 
sin severa regulación, pero-sirvió como elemento estructur ante ya 
que la acción Estatal fué relativame nte concentrada y existían 
las condiciones económicas para que los pequeños propietarios se 
comportaran como empresarios. Pablo VI, dirigido a otro nivel de 
ingres os, cumplió papel estructurante menor. 

b. Lotes con Servicios y Normas Mínimas 

Pasados los años setenta, cuando aún era importante la presión 
demográfica (Bogotá crec1o al 5.8% en el período intercensal 
1964-1973), se estableció la política de lotes con servicios ante 
la fuerte presión social. El estudio del Banco Mundial describe 
apropiadamente en 1981 la filosofía de esta política : "La histo
ria de la regulación de subdivisiones en Bogotá se puede leer 
como reestructuración gradual y casi inevitable de reglas y 
estándares para dar mejor cabida a los dictados del mercado. Los 
fondos (públicos) podrían dedicarse a iniciar diversos programas 
crediticios para la adquisición de lugares (lotes) tomando como 
modelos los ya ofrecidos por los urbanizadores de subdivis!~nes 
no autorizadas y a la venta de materiales comprados a granel al 
costo de diversos almacenes .... Los organismos reguladores debe
rían considerar el reducir a un mínimo los requisitos para las 
urbanizaciones no autorizadas de divisiones, oponiéndose y apli
cando con rápidez prohibiciones a la urbanización residencial en 
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~crrcnos ccológicnmcn~c precarios, a los que pudiera resultar 
sumamen~e difícil proporcionar ~ervicos sin inversiones masivas 
injustificables por otros conceptos". 

Como ~e ha podido registrar, la politica de lotes con servicios 
se concibió y se ha ofrecido como un substituto a las urbaniza
ciones piratas, a fin que resulte a estos menos atractivo re
currir a terrenos ambiental y urbanamente precarios y, por ende, 
de menor precio por metro cuadrado de lote. Sinembargo esta 
política debe ser evaluada por la ausencia de claros modelos 
institucionales que garanticen la economía de los programas de 
lotes con servicios en el mediano y largo plazo, evitandose los 
sobrecostos generados en la mala planificación de las urbaniza
ciones sin tener en cuenta elementales criterios técnicos para la 
construcción de la infraestructura para su desarrollo progresivo. 
La falta de claridad en la promoción de la participación comuni
taria concertada con el Estado y las instituciones privadas sin 
ánimo de lucro interesadas en participar en forma mancomunada 
para ampliar la oferta de vivienda, debe ser resuelta retomando 
las pocas experiencias desarrolladas con base en la participación 
coordinada entre el Estado, la comunidad de usuarios y el sector 
privado. 

c. Ajuste de la Estrategia de los Planes Zonales para la Erradi
cación de la Pobreza Absoluta 

En 1971 la administración Distrital alentada por las políticas 
del Banco Interamericano de Desarrollo, incorporó a la 
"planeación" urbana los planes zonales de desarrollo integrado : 
se estructuró el Programa de Desarrollo Integrado de la Zona 
Oriental de Bogotá - PIDOZOB-. Según la administración de ese 
entonces, con el plan se buscaba estabilizar a los habitantes de 
la zona oriental en el sector, mediante la dotación de servicios 
y las obras de infraestructura que permitieran su desarrollo. El 
PIDUZOB tuvo una existencia de 5 años (1971-1975). Su experiencia 
debe ser valorada para anticipar y resolver conflictos de orden 
político y social que se presentan si no se toman en considera
ción : a) la articulación clara de proyectos similares con la es
tructura general de la ciudad, y con las políticas de desarrollo 
urbano (transporte, ecológicas y ambientales y de las redes de 
servicios públicos, control del uso del suelo urbano; b) falta de 
claridad respecto del impacto que tiene sobre los habitantes de 
una zona la construcción de obras que benefician la ciudad pero 
que producen efecto negativo en los residentes (contradicción 
entre la Avenida de los Cerros y las obras sociales vinculadas a 
ellas); e) participación de los líderes políticos y de la comuni
dad en el establecimiento de las prioridades de acción. 

Los planes zonales son poderoso instrumento de acc1on urbana, 
siempre que se armonicen con las políticas globales y que inte
gren a la comunidad tal como se realiza en el programa del PNUD
Alcaldia Mayor :Desarrollo Integrado de ~entamiento~ Populare~ 
Urbanos : pueden y deben concordarse con la política de descen
tralización administrativa y con la necesidad de definir los 
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programas a una menor escala que permita una mejor actuación 
est.atal, tal como se pretende con los "pequeños programas" , más 
manejables, de erradiación de la pobreza absoluta. 

d. La Reaulao16n del Mercado de Tierras y la Politioa Urbana 

Ante la presión que ejercen los urbanizadores piratas, como 
también las instituciones públicas como el I.C.T. y la Caja de 
Vivienda Popular, cada vez más la ciudad se expande fuera del 
perímetro sanitario y urbano, sin efectivo control: los instru
mentos efectivos de regulación del mercado de tierras y de la 
expans1on urbana de Bogotá son escasos y no permiten solucionar 
las necesidades de la demanda de tierra y vivienda de los estra
tos socioeconómicos más bajos de la población. La definición del 
perímetro de servicios sin planificación adecuada crea grandes 
deferenciales de precio entre las zonas internas y externas de la 
ciudad: al no existir instrumentos que garanticen al Distrito 
mantener zonas de reserva periféricas, con bajos precios o a 
precios agrícolas para realizar los programas de vivienda de bajo 
costo, el perímetro de servicio actúa como herramienta de res
tricción de la oferta de terrenos, generándose especulación en 
los precios de los suelos externos inmediatos al perímetro. Las 
zonas periféricas se convierten así en el sitio preferencial de 
las urbanizaciones piratas. La ausencia de recursos y de ins 
trumentos que permitan al sector público agilizar la expropiación 
de predios para conformar bancos de tierras que posibiliten la 
regulación de los precios, en el corto y mediano plazo, son causa 
principal del crecimiento desordenado de la ciudad. Cualquier 
propuesta debe dirigirse a flexibilizar el manejo del proceso de 
urbanización, en tal forma que el patrón escogido facilite la 
acción concentrada y concertada del Estado, en zonas precisas que 
se definen más adelante para alcanzar economías de escala en la 
urbanización y la producción de vivienda, y para preservar las 
mejores tierras agrícolas de la Sabana. 

La omis1on de las entidades públicas como la Beneficencia de 
Cundinamarca que tiene terrenos de engorde dentro del perímetro 
a c tual y la ausencia de un inventario de patrimonio inmobiliario 
y de predios no construidos de propiedad del sector público, 
contribuyen a agravar el problema. 
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K. Bogotá, gran "Aldea" con Kmpre3as Públicas P'eudale.s y Proble
aas Jinanoieroa y Administrativos 

Bogotá no escapa a la grave situación que atraviesa el sector 
público en materia de servicios . En la energía eléctrica, el 
déficit se generó por sobreestimación de la demanda: se planeó 
para una tasa de crecimiento anual de 10% en los años 80 y, 
posteriormente, el plan de inversiones se reajustó para un creci
miento previsto del 6.5% en 1982; en realidad en 1985 aumentó 
apenas el 5.5%. Pese a los incrementos elevados que se hicieron 
en las tarifas para compensar el efecto de la devaluación sobre 
la deuda externa, éstos ingresos no han logrado sanear la situa
C1on: la Empresa de Energía Eléctrica tiene deuda con plazo 
promedio de 8.5 años con 3 años de gracia a tasas de 0.7- 0.9 + 
LIBOR con proyectos de maduración muy larga (30 años). 

En materia de abastecimiento de agua no pasa el Distrito por 
mejor situación. Chingaza proveerá agua hasta el año 2040, pero 
la ciudad no está igualme nte beneficiada. Vastos sectores de 
vivienda popular del sur, oriente y del suroccidente, no tienen 
provisión de agua. Se requiere una poderosa y costosa tuberia por 
los cerros de Bogotá que permita llevar el servicio a éstos 
barrios, (proyecto Bogotá IV). La gestión del Banco Mundial para 
financiar la conducción no ha podido concretarse en su totalidad 
hasta el momento, menos aún hacerla compatible con el proyec to 
.. Ciudad Bolívar" financiado por BID. 

La estructura y el funcionamiento administrativo de las empresas 
descentralizadas de servicios públicos, y la ausencia de control 
real del Alcalde sobre la expansión de los servicios dificulta la 
solución del problema. El Alcalde tiene atribuciones como gestor 
y los gerentes de las empresas públicas son sus agentes. De hecho 
por la forma de integración de las juntas directivas, cada empre
sa fija sus politicas de expansión de servicios y dichas políti
cas no son siempre técnicamente consistentes. Cada empresa con
tribuye a urbanizar ''clandestinamente" frente a las decisiones 
del ejecutivo y no estan sujetas a la critica abierta de la 
opinión pública. El Acuerdo 7 de 1979, instrumento privilegiado 
del D.A.P.D., solo tiene valor analítico: no controla ni el uso, 
ni el desarrollo de la tierra, menos aún las prioridades de 
expansión de los servicios. 

l. Empresa de Energia Eléctrica de Bogotá (KKKB) 

En 1985 contaba con 3.715 trabajadores y 765.000 suscriptores. 

Según el diagnóstico de la ESAP efectuado en 1985, la KEEB tiene 
una capacidad administrativa promedio que califica con un índice 
del 82% y cobertura promedio del servicio del 88,. 

- El número de empleados creció en el período 1969-1985, a una 
tasa promedia anual de 6%, con un bajo incremento de productivi
dad, ya que el número de suscriptores por empleado y el indice de 
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vcn~as en HWh por empleado, sólo crecieron a tasas de 1.1% y 1.9% 
respectivamente. 

- Su5 activos fijos a precios corrientes crecieron 385% entre 
1982 y 1985, al pasar de$ 41.269 millones a $200.439 millones, 
según los balances de la Empresa. Sin embargo, el aumento es 
mayor si se adopta una revaluación más exigente como la realizada 
por expertos extranjeros que consideran la cifra de activos fijos 
de $ 270.000 millones. 

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

- Los ingresos operacionales han sido suficientes para cubrir 
todos los gastos necesarios en el normal funcionamiento de la 
Empresa. Sin embargo, considerando los gastos de Inversión y 
Servicios de la deuda, se encuentran problemas financiero5 de 
flujo de fondos, ya que no hay el margen de apalancamiento finan
ciero adecuado para los programas de inversión que acometió la 
Empresa. 

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

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

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

- Las pérdidas de energía en el sistema de distribución han 
crecido del 14% en 1976 al 24.2% en 1985. 

- La situación recesiva de la economía y el desempleo unidos al 
efecto que la baja capacidad de pago ha tenido en la estructura y 
el manejo de las tarifas, por un lado, los racionamientos de 1980 
y 1981 que incentivaron el autoabastecimiento de energía en forma 
divergente con las de crecimiento de la capacidad instalada del 
Sector Eléctrico Nacional, por otra parte, han derivado en un 
excedente de energía disponible (GWh) que se estima en 14.% con 
relación a la demanda. 

- En los últimos cinco años se han presentado serios problemas de 
indisponibilidad de varias plantas generadoras que han implicado 
mayores compras de potencia y energía al sistema interconectado 
por una suma cercana a los $3.000 millones en 1985. La situación 
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proyecLada de excedentes de potencia superior a un plausible lOX 
de reservas, será temporal no sólo en el Sistema Eléctrico de 
Bogotá, sino en el Sistema Interconectado Nacional. 

- La capacidad instalada de la EEEB en 1985 era de 1438 HW (1308 
HW hidroeléctrica y 130 MW térmica), sin contar 600 MW del Pro
yecto Mesitas, entonces en construcción, y hoy próximo a entrar 
en operac1on. La capacidad de la Empresa representaba un 22% del 
total aproximado nacional de 6.524 MW., equivalente aproximada
mente al porcentaje (23.6%) de participación de la Empresa en la 
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). 

- La mayor devaluación anotada que ha demeritado el desarrollo 
financiero de los programas, el lento crecimiento de la demanda 
de energía, el alto nivel de pérdida y las cargas de financia
miento de los proyectos, algunos de los cuales no han entrado en 
operación, han conducido a la Empresa en Julio de 1986 a alcanzar 
un déficit efectivo cercano a$ 37.000 millon~s. correspondiente 
al estimado por la Empresa en $ 19.000 millones, más $ 18.000 
millones de cuentas por pagar. 

2. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (KAAB) 

En 1985 contaba con 2.628 trabajadores y 570.000 suscriptores. 

Según el diagnóstico de la ESAP publicado en 1985, la 
una capacidad administrativa promedio calificada con 
del 82% y cobertura del servicio promedio del 88%. 

EAAB tiene 
un índice 

- Los costos de personal de la Empresa alcanzan el 70% del total 
de los costos operativos y los salarios muestran crecimiento 
durante el período 1980 - 1984 , en términos reales, mayores que la 
productividad: incremento de costos por M3 de agua vendida a los 
usuarios. 

- La productividad, medida en términos de la relación entre el 
número de trabajadores y el de acometidas de agua, es de 4.6 por 
mil, una de las más favorables en Latinoamérica y considerada 
como aceptable por el standard de los países industrializados. 

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

Los pasivos totales crecieron 152.5% entre 1982 y 1985J pasando 
de $17.202 millones a $43.434 millones. La deuda externa aumentó 
entre 1982 y 1985 con indice anual de crecimiento de 25.3%, al 
pasar en el mismo período de $10.751 millones a $29.617 millones. 
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La deuda interna crec1o, a su vez, 23.7% anual durante el mismo 
lapso de $2.160 millones a $5.584 millones. 

- El servicio de la deuda interna pasó de $175 millones en 1982 a 
$ 590 millones de pesos en 1985, o sea que tuvo un incremento del 
237%, mientras que el servicio de la deuda externa pasó de $1.005 
a $ 3.098 millones, es decir con un incremento del 208%. 

Las obligaciones adquiridas por la EAAB para el servicio de la 
deuda, incluyendo el financiamiento del Proyecto Bogotá IV, supe
rarán ampliamente la capacidad legal de endeudamiento de 20% de 
los ingresos. 

- Aunque la Empresa no ha presentado déficit operacional y ha 
venido haciendo ajustes de tarifas, ha superado dificultades de 
fondos en sus programas de inversión, pero presentará, en las 
condiciones vigentes, déficit a partir de 1987. La Empresa tendrá 
que hacer un gran esfuerzo por aumentar sus ventas y captar mayor 
número de suscriptores para así reducir el déficit. 

- Las tarifas crecen actualmente con índices del orden de 1.5% 
mensual que es inferior al índice de inflación. Se ha propuesto 
un reajuste de la tasa de indexación mensual de estas tarifas a 
niveles de 2.2% a 2.5% mensual. La Junta Nacional de Tarifas ha 
aprobado un incremento mensual de 2.2%, cuya aplicación se en
cuentra en estudio por la Junta Directiva de la Empresa. 

- Mientras el agua producida en metros cúbicos por abonado al mes 
ha disminuido en un 7.5% y el agua que se vende disminuye en un 
24.3%, el porcentaje de agua no contabilizada ha aumentado del 
28% en 1974 hasta alcanzar el nivel realmente inaceptable del 40% 
en 1983, porcentaje que se ha mantenido hasta 1985. 

- La combinación de los factores anterioremente citados han lle
vado a la Empresa a carecer de las necesarias contrapartidas en 
pesos, paralizando los proyectos mayores de inversión y en espe
cial el cofinanciado por el BIRF y proveedores foráneos denomina
do Bogotá IV: proyecto que permitirá ampliar el cubrimiento del 
servicio y atender a las áreas de expansión urbana prioritaria. 

3. !apresa Distrital de Servicios Públicos (KDIS) 

En 1984, contaba con 3.673 funcionarios y tenía cubrimiento del 
40% de la población urbana. 

El diagnóstico efectuado por la Escuela Superior de Adminis
tración Pública, ESAP, sobre la capacidad administrativa de los 
servicios públicos en Colombia, clasificó a la EDIS no sólo como 
un caso atípico sino que la calificó con los más bajos índices 
dentro del grupo de empresas urbanas en el pais. Con un índice 
máximo de 100%, se calificó a la EDIS con los siguientes valores: 
Capacidad de Control Financiero 70%; Capacidad organizacional 
15%, Capacidad de Planeación 11%, Capacidad Administrativa Prome-
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dio 32%, Cobertura Promedio de Servicios 40%. 

- En cuan~o a la estructura funcional la Empresa carece de un 
organigrama adecuadamente estructurado, que permita ordena~· la 
gestión operativa, técnica y financiera. 

- La Empresa evaluada por el DAPD y por estudios previos de la 
Cámara de Comercio muestra capacidad administrativa y de 
planeación altamente deficientes lo que se refleja en graves 
limitaciones operativas: Se traducen en costos de operación exce
sivamente altos, muy bajo cubrimiento del servicio prestado y 
múltiples efectos adversos que requieren urgentes soluciones. 

- De acuerdo con un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
la EDIS posee exceso de personal en el área administrativa, 
mientras que el personal operativo es escaso en comparación con 
las necesidades de servicio. 

- El persona l de la Empresa no es seleccionado en forma eficiente 
y el régimen laboral consagrado en convenciones de trabajo 
impide que exista en forma efectiva, disciplina laboral, control 
de rendimiento y cuidadosa utilización de activos. 

- Las sucesivas Convenciones han consagrado situaciones que dis
torsionan las relaciones entre la Empresa y sus trabajadores, 
institucionalizan taras administrativas como la de aceptar sig
nificativas reducciones en el horario normal de trabajo y otorgar 
al Sindicato la propiedad de la basura (se redujo al 50% en la 
Convención firmada en 1986). 

- La Empresa adolece no sólo-de falta de equipo, sino que el 
equipo con que cuenta no es mantenido en forma adecuada, existen 
deficiencias en cuanto a instalaciones fijas, dotación de herra
mientas y calificación del personal de la Empresa, asi como 
variedad de marcas de las unidades paralizadas, lo que dificulta 
la reparación y recuperación del equipo, reduce su disponibilidad 
y afecta en forma adversa la prestación de los servicios. 

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

- Los servicios de plazas, cementerios y mataderos se manejan 
como adscritos a una División y no a una Subgerencia; y parte de 
los cargos que nominalmente figuran corresponden a la necesidad 
de ubicar artificialmente personal mejor pagado. 
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- Los ingresos aumentaron con la aplicación de nuevas tarifas, de 
$ 2.018 millones en 1984 a 2.847 millones en 1985 (considerando 
también un recaudo de mayores productores de $762 millones, que 
los estados financieros de la EDIS contabilizan en distintas 
formas) es decir en un 40%. De estos ingresos se invirtió en 
personal una cifra del orden de $ 2400 millones y del recaudo 
sólo se destinó una mínima parte a inversión. Aunque la Empresa 
ha contado con mayores ingresos, ésto no se ha reflejado en mejor 
servicio al usuario. 

- Existen Planes de Operación e Inversión de la Empresa, que 
deben revaluarse y completarse con niveles confiables de factibi
lidad técnico- económica. 

26 





F. El Tran~porte en BoaotA, un Problema ln8titucional y T6cnioo. 

1- El E~tado del Servicio 

La escasez de espacio vial en Bogotá se traduce en congestión y 
lentitud, produce incomodidad e inseguridad es enormemente 
costosa su ampliación. La población de Bogotá crece en 3.15X 
anual, al tiempo que el parque automotor que transita en la 
ciudad aumenta al 9% anual. El 84% de los viajes mecanizados en 
Bogotá se hacen en bus o en busetas y el 16% utilizan un 27% del 
espacio víal total. Los carros privados pese a que efectúan una 
minoría de los viajes, utilizan el 64% del espacio total disponi
ble. 

El servicio en Bogotá es lento, incómodo e irracional: no se 
respetan paraderos, los buses se adelantan e interfieren unos a 
otros; existe gran duplicación de rutas entre las diferentes 
empresas; la mayoría de las rutas pasan por el centro de la 
ciudad; los ba r rios más pobres y alejados son los que tienen peor 
serv1c1o; la gran mayoría de tipo ilegal, y más costoso. A pesar 
de las deficiencias del servicio en particular en las horas de 
baja demanda, se observa un exceso de capacidad del parque, y la 
subutilización concomitante . 

En contraste con lo anterior el transporte público colombiano 
tiene una i nmensa ventaja: es muy barato . Esta condición es 
fundamental para una sociedad pobre cuyas prioridade~. como se 
e videncia en la composición de su gasto familiar, prefieren 
c~ ignarse a otros bienes y servicios (alimentación, vivienda, 
e ducación, salud) antes que disponer de transporte más rápido, 
más lujoso y costoso. 

2. Problema~ In~titucionales del Transporte en BogotA • 
El problema institucional es fundamental para explicar los graves 
d e sequilibrios del transporte en Bogotá D. E .. Se ha insistido que 
las administraciones municipales de las ciudades en donde existe 
servicio de transporte en buses, deberían tener la facultad de 
otorgar rutas y controlar el servicio. Instrumento crucial para 
el desarrollo urbano es el transporte: las administraciones muni
cipales y Distritales tienen la responsabilidad de planear y 
encauzar el desarrollo urbano, más no cuentan en materia de 
transporte con las herramientas indispensables para lograrlo: no 
se puede armonizar adecuadamente usos del suelo y administración 
y planificación del transporte. El monopolio estatal consagrado 
por la Ley debería trasladarse a la administración local: por 
razones que en su momento parecieron acertadas, la facultad de 
administrar y regular el monopolio estatal se concentró en una 
entidad descentralizada del orden nacional, el INTRA. Este cen
tralismo es causa de muchas ineficiencias. Combinado con la 
tarifa y el subsidio únicos vigentes en el país, es uno de los 
culpables del caos presente en las calles. Quizás una figura sea 
útil como ilustración : el sistema de transporte, resultante de 
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las reglas y prácticas unificadas en el orden nacional, es el 
mismo en Bogotá que en Girardot. No existe diferencia alguna en 
los contratos ni en el equipo, ni en el subsidio tampoco en la 
tarifa. El sistema bogotano es, entonces, la multiplicación por 
muchas veces del sistema artesanal, quizas apropiado para peque
ñas ciudades si fuése concebido y controlado localmente, pero 
inapropiado para Bogotá que superó los 4.0 millones de habitan
tes. 

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

Otro aspecto, de no poca monta, es que al interior del Distrito 
existe igual dispersión de la autoridad y la responsabilidad : el 
DAPD propone y fija el Plan Vial; el IDO, a su propio criterio y 
sin concertación, decide la programación y adelanta la ejecución 
de las obras viales, sin considerar las necesidades y prioridades 
desde la arista del transporte; la S.O.P. conserva y pavimenta, 
en ocasiones construye vías con sus propios criterios; la Secre
taria de Gobierno decide sobre las tarifas de parqueo; y el DATT, 
que supuestamente es la entidad a cargo del tránsito y el trans
porte en Bogotá, ni siquiera tiene bajo su control y dirección el 
sistema de semáforos interconectados, el cual depende directamen
te de la ETB. Internamente, el DATT es una entidad desarticulada, 
ya que no dispone de un cuerpo técnico mínimo que pueda analizar 
los problemas, proponer soluciones, ejecutar acciones y evaluar 
los resultados de estos. 

Sin disponer de información sistematizada, ni de la capacidad 
para efectuar análisis y estrategias las acciones del DATT son, 
en la mayoría de los casos, casuísticas e improvisadas, descoor
dinadas e inefectivas (con notables excepciones, como la del 
flujo reversible de la Carrera Séptima). En síntesis, lo que 
padecen los usuarios del sistema es la ausencia clara de un 
sistema coherente de planeación, que administre los poderosos 
instrumentos que están al alcance del Estado para organizar el 
tráfico y el transporte: el otorgamiento de las rutas y los 
horarios, las tarifas y los subsidios, el establecimiento de los 
paraderos, las vías e intersecciones (incluyendo la construcción 
de nuevas obras), la localización, uso y control de los semáfo
ros, la vigilancia y control las sanciones, la consulta y la 
comunicación con la ciudadania. 

Ante esta ausencia, los usuarios no tienen más remedio que actuar 
por su cuenta y riesgo, a sabiendas de que no hay ordenamiento ni 
protección al más débil, ni control y sanción para el que abu~a. 
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3- Deficiente Oraanizaci6n Territorial del Traneporte en el Dis
trito para la Pre~taoi6n del Servicio por Zonas y para Garantizar 
la Participación Comunitaria en el Control de la Calidad del 
Servicio. 

Las rutas asignadas son demasiado extensas y realizan recorrido~ 
innecesarios para el usuario según los origenes y los destinos de 
la movilización de la población. La duplicación y paralelismo que 
tienen las rutas asignadas o ilegales, en su mayoria recorriendo 
los escasos ejes viales de Bogotá, obstaculizan el control de 
calidad del servicio por parte de la administración y del usuario 
que sufre las ineficiencias y arbitrariedades del sistema. 

Con esta organización del transporte, sin definición territorial 
de rutas y empresas, se imposibilita la participación, comunita
ria en el control de calidad del servicio, puesto que este se 
ofrece a una suma de individuos en vez de ofrecerse a las distin
tas comunidades de la ciudad, diferencidas de acuerdo a sus 
necesidades y por la capacidad de pago que tienen. 
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Seoo16n II. EL MARCO GLOBAL Y LOS OBJETIVOS DI LA ESTRATEGIA 

l. ENFOQUE PARA LA DKFINICION DK POLITICAS Y HEDIDAS. 

El enfoque propuesto, (que se registra en el Cuadro No. 6), no 
parte de la idea tradicional consistente en que un Plan de Desa
rrollo pueda y deba afectar cada uno de los aspectos del desarro
llo urbano. Se trata más bien de afectar algunos sectores e~tra
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 medidas 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 prioritario~. 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 e~tructurante~ que arra~
tran y convierten el crecimiento de la ciudad en desarrollo y 
progreso urbano. -

II. TRES RACIONALIDADES QUE DEBEN TKNKRSE EN CUENTA PARA LA 
ESTRATEGIA DK BOGOTA D.K. 

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 perce
pción de la ciudad para reconciliar el Estado y la Administración 
de Bogotá con la comunidad, por medio de la participación ciuda
dana 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 parciales, del pasado, así: a) los estudios de Fase 1 y Fase 
II y el del Banco Mundial como teorías de la expansión y de la 
estructura urbana, han sido utilizados en la definición de e~ta 
estrategia. b) La segmentación y la heterogeneidad de la ciudad y 
el hecho que grandes sectores de la población esten excluidos de 
los beneficios más elementales como el de nutrición, agua pota-
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b]e, la salud, la vivienda, el trabajo y el esparcimiento, o sea 
que padecen de pobreza absoluta, deeintegra la ciudad y hace que 
los diferentes estratos socio-económicos perciban a Bogotá y a 
los servicios que ella presta, en forma parcial: los de bajos 
ingresos solo la perciben como un refugio, aunque inseguro; 
quienes están integrados a la economía formal la perciben, además 
de refugio, como 8i~tema~ memorizado8 de servicio~; 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. 

Es, pues, indispensable romper dicha segmentación e integrar la 
ciudad al menor costo social y financiero. 

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 de intervención no corresponde a la realidad 
pues existen dos distintas formas de regulación. Igual
mente la Administración Distrital no controla sino al
gunos instrumentos que determinan el crecimiento y el 
desarrollo urbano. 

2. Actuar como ~i parte de la expansión de la Ciudad e8 el 
resultado de la competencia mon6polica de un re~tringido 
número de conglomerados. Es cierto que las Corpo~aciones 
de Ahorro y Vivienda controlan buena parte de la finan
ciac1on disponible, el uso y el precio de la tierra y 
las más grandes urbanizaciones. El Estado en este proce
so ha actuado como un sujeto económico adicional (a 
través del B.C.B., ICT, CVP y Fondo Nacional del Aho
rro). Este tipo de intervención del Estado debe comple
tarse con la ejecución de políticas sectoriales adecua
das y grandes proyectos estructurante8. 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, al control de las C.A.V. y a la plani
ficación normativa que ha tratado de instrumentar, sin 
éxito, la Administración Distrital. 

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 se~tor formal 
de la ciudad puede ser parcialmente regulado con los 
instrumentos anteriormente señalados. El informal no se 
puede administrar con estos mismos instrumentos, sino 
con aquellos que afecten el sistema de precios que hagan 
posible el acceso de los grupos de bajos ingresos a la 
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ndquisición de )as viviendas, 
adelante . 

conforme se propone más 

Kl periaetro urbano, definido administrativamente a 
través de Acuerdos del Concejo limita las posibilidades 
de expansión urbana, pero al mismo tiempo hace aumentar 
el precio del suelo urbano interno, creándose diferen
cial con los precios del suelo externo. Las urbaniza
ciones para los grupos de más bajos ingresos son compe
lidos a localizarse por fuera del perímetro o a efectuar 
invasiones internas al perímetro. La zonificación y las 
normas urbanísticas producen variados efectos: la prime
ra modifica los precios relativos del suelo según la 
destinación del uso; las segundas, las normas de urbani
zación, a menudo establecen altos estándares o especifi
caciones técnicas que elevan los precios de las vivien
das. 

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

Den Lro de e s te enfoque se puede aplicar a la regulación del 
Distrito Especial en el orden urbano, el que se ha utilizado para 
el entendimiento de la regulación de la economía en el orden 
nacional. Ninguna fuerza tiene un papel hegemónico y la interre
lación 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 
ten ía 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 
C10n 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, normas de urbanización y de zonificación, 1is
calidad y tributación local. Sin embargo, la sobredeterainación 
que ejercen las politicas macroeconóaicas sobre la ciudad (poli
ticas de endeudamiento externo, políticas financiera, monetaria y 
fiscal, de sectores líderes, compras oficiales) limita el control 
y el papel hegemónico que pudiese tener cualquier grupo local. 
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Hoy, en Colombia, que la ciudad crezca o se paralice y que el 
bienestar de sus habitantes aumente a menor o mayor ritmo depen
de, en buena cuantía, de las políticas macroeconómicas (el nivel 
de actividad), de los estímulos a la construcción y de las polí
ticas de ajuste que definen dicho nivel de la actividad económi
ca. 

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

El nuevo enfoque de la estrategia consiste en buscar la adecuada 
conciliación entre los sectores lideres macroeconóaicos y los 
sectores estructurantes urbanos ... 

Es bien sabido que existen sectores lideres en el orden macroe
conom1co que producen efectos de arrastre y/o de contención o 
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 institucional 
colombiana, apto para cumplir el papel anticíclico y compensa
dor". 

Se puede partir de la base que en la misma forma que en Colombia 
han existido y existen sectores lideres en el orden aacroeco
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 politicas 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 
Acuerdo 7 de 1979 que estableció la figura de las Zonas de Expan
S10n Concertada y Diferida. En ausencia de esta conciliación, 
principalmente con las políticas del orden local, el resultado 
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 lider en el orden nacio
nal, puede, como se vió, convertirse en instrumento de desorgani
zación de la ciudad. Igual análisis podria 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 
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~ emp)eo, e~ c)aro que e) n1vol de aotividad. definido con crite
rios macroeconom1cos,, 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 particular se comporta de 
manera estructurante 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 reorganización 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 ~ación, Cundinamarca y la Sabana y con 
las Alcaldías Menores y las Juntas Administradoras Locales. 

1. Sectores Estructurantes Institucionales. 

Es un hecho que en Bogotá el crecimiento de la población y la 
expansión urbana desbordaron la organización institucional. Kn 
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. 

2. Sectores Estructurantes de la Articulación Hacroeconómica y 
Hicroeconómica. 

La población y el empleo, condicionados fundamentalmente por 
políticas del orden macroeconómico actúan a nivel urbano como 
sectores que estructuran la demanda de bienes y servicios en la 
ciudad. 
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3. Sistemas lstruoturantes Urbanos 7 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 irracionalmente localizados, 
son fijados sólo por el mercado:las urbanizaciones dispersas 
formales y las ilegales arrastran el transporte y los servicios 
públicos, y no lo contrario qomo 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 actúa con efecto de contención y de desorgani
zación 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. 

4. 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 margen de inversión y las políticas tendientes a su 
protección condiciona la eficacia de las acciones en los otros 
sectores estructurantes. 

IV. KL 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 
ha venido sucediendo. 

-

A. Algunas Prioridades del Gobierno-Programa apliéablés ·a Bogotá. 

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

1. 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 pais acusa en esta materia en 
pequeñas y medianas poblaciones y algunos barrios marginados de 
las ciudades y que conduce a altos índices de morbilidad: en 
Bogotá existen "bolsones" de miseria, claramente identificados, a 
los que el gobierno Distrital dará la máxima prioridad. 

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

3 . En materia de Knergia, 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 Secretaria 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. 

5. El desembotellamiento de lo~ programas de autoconetrucción, 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 OPAC. Este problema es especialmente sensible en 
Bogotá y en las grandes ciudades. Se considera que desde el 
ángulo macroeconómico y de bienestar social es aconsejable libe
rar a las CAV, 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 lo~ 

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 Opacs: se eliminaría el 
sistema de indexación para los grupos de bajos ingresos - . -De 
igual manera, las Corporaciones deberían hacer inversiones for
zosas en el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano destinadas al 
financiamiento de los servicios públicos en las urbani~aciones 

prioritarias de las grandes ciudades. 
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B. 11 Haroo de Apl1oao1ón de la latrateaia Para Boaoti. 

Las politicas y medidas que se proponen toman en cuenta tres 
realidades fundamentales: la primera, los significativos cambios 
que introdujo la transición demográfica, las llamadas tendencias 
pesadas de largo plazo, que han causado el exceso de oferta de 
varios servicios públicos sin dar suficiente consideración a la 
distribución. En segundo lugar, Colombia, en su rol de periferia 
secundaria, ha estado expuesta tradicionalmente a grandes y cada 
vez más nerviosas fluctuaciones del sector externo, por lo que 
tiende a pasar en forma súbita de situación de escasez 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 quey 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 econ6mioa y el aargen de de8arrollo de Bogot6, 
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. 
Considerando que la Bonanza era permanente, y en cierta manera de 
salvamento de los sectores en crisis, el Gobierno Betancur reali
zó 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 cancelación 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 periodi
cos y graduales de acuerdo al índice de precios al consumidor. 
Más recientemente, en Junio de 1986, todavía había gran optimismo 
en cuanto a la situación macroeconómica. Varios autores coinci-
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dian en las oportunidades que ofrecía la coyuntura económica 
favorable: relativa abundancia de divisas en el corto plazo por 
la Bonanza Cafetera, los excedentes petroleros y las nuevas 
exportaciones de carbón; la situación fiscal del Gobierno Nacio
nal se pensó que estaba saneada y que existia perspectiva de 
mayores ingresos tributarios, conveniente posibilidad de modifi
car 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. Igual
mente, se insistió en las dificultades por las que atraviesa el 
sector financiero colombiano, un gran número de empresas privadas 
y las más grandes empresas públicas (la Empresa de Energía Eléc
trica 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 
econom1ca, 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 estacionalidad 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 asi: 

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

Segunda Etapa. La destorcida especulativa produjo disminución de 
los precios y en las cantidades transadas dado: los países no 
quisieron vender a bajos precios. 

Tercera Etapa. A finales de Agosto de 1986 apareció 1~ 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 
millones de sacos. 
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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) para 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 minimo de transferencias de ahorro externo y con la reduc
ción de la relación 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 Inverei6n Pdblica hacia el Seotor Social. 

La recomposición 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 
soc ial 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. 

3. Perspectivas de Lento Creciaiento de la Econoaia 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 
disminuir 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 devaluación de 1985, restringen rápida expansión de 
las exportaciones agropecuarias con contadas excepciones. Este 
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análisis es válido pese a que 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 de los productos agrícolas de los 
mercados internacionales. Bogotá presenta, como más adelante se 
detalla, algunas ventajas en el frente externo: 

a) La primera 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 los 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. 
Más bien parece oportuno, en virtud de la mejor posición negocia
dora, conseguir nuevos préstamos externos para nuevos programas y 
proyectos, max1me 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. 

V. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

A. La Armonización de la Politica Hacroeconómica 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, garantizán
dose la viabilidad institucional, económica y financiera de los 
objetivos de la estrategia para el desarrollo de Bogotá. 
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B. Mejoramiento In~titucional y Admini~trativo de BogotA: La 
Organización del K~tado. 

La complejidad y profundidad de los problemas del Distrito Espe
cial de Bogotá exige la modernización de su estructura 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 cob objetivo Metropolitano, el Distrito se pro
pone mejorar su estructura interna, resolviendo los problemas en 
materia de coordinación de los planes y programas sectoriales a 
través del CONPES Distrital. Se tiene como propósito superar los 
problemas de exceso de 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 administración. 

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

Con base en el objetivo social planteado por el Presidente Barco, 
la Administración Distrital diseña las medidas y los programas 
necesarios para la erradicación de la pobreza absoluta en la 
ciudad, recogiendo las experiengias 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 Coaunitaria. 

Unido con los objetivos anteriores y en concordancia éon ~as 
medidas que de estas se desprenden, la Administración Distrital 
promoverá la participación comunitaria y del sector privado me
diante claras políticas de concertación que estimulen el espíritu 
cívico necesario para el logro de los objetivos de bienestar 
social y para el acercamiento del ciudadano a la administración. 
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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 de las responsabi
lidades asumidas y el control de la eficiencia de los funciona
rios 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. 

K. La Elección Popular de Alcaldes y el ··euadro 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 de alcaldes", la Administración 
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
c1on 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 . . pa 





SKCCION 111. POLITICAS Y HEDIDAS PARA BOGOTA D.K. 

l. Desarrollo Institucional de Bogotá: Facultades Extraordinarias 
por dos años 

La instrumentación de la estrategia comprende 2 acciones: la 
primera, el otorgamiento al Presidente por parte del Congreso de 
facultades extraordinarias, por 2 años, para dar soluciones a los 
problemas de Bogotá; la segunda, la expedición de los Decretos 
Leyes para brindar solución integral a dichos problemas. 

Las medidas que se incorporan en la Ley de facultades extraordi
narias y que posibilitan la instrumentación de las acciones 
tendientes a impulsar y organizar los sectores estructurantes 
para el desarrollo y bienestar de la población residente en el 
Area Metropolitana de Bogotá, regulando adecuadamente las rela
ciones de Bogotá con la Nación, con el Departamento, con la 
Sabana, y al interior de ella misma, son: 

A. Las que Regulan Las Relaciones de Bogotá con la Nación 

l. La clarificación de las relaciones financieras que tiene el 
Distrito Especial de Bogotá y que tendría el Area Metropolitana 
propuesta, con la Nación, de conformidad con la Ley 12 "'por la 
cual se dictan normas sobre la cesión del Impuesto a las Ventas o 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y se reforma el Decreto 232 
de 1983". Igualmente, es necesario esclarecer las normas que 
regulan la participación del Distrito Especial en algunas rentas 
del Departamento de Cundinamarca, según lo dispuesto en el Decre
to 3258 de 1968. 

La estrategia contempla la proyección realista de los recaudos 
nacionales por Impuesto al Valor Agregado con base en los cálcu
los de la población y las disposiciones de la Ley 12 de 1986: se 
llega a una proyección básica de la cesión del I.V.A. que recibi
rá Bogotá D.E. con un crecimiento real promedio de 19.6X entre 
1985 y 1990, lo que se detalla en las conclusiones financieras. 

2 . Es indispensable regular adecuadamente el transporte y tránsi
to del Distrito Especial y de la futura Area Metropolitana con 
las instituciones del orden nacional, mediante la creación de una 
Autoridad Unica del Transporte de Bogotá D.K., conforme se de
talla más adelante. 

3. Es inaplazable fijar criterios que permitan revisar y modifi
car la estructura institucional "vertical", contrapuesta a la 
"horizontal" de las unidades territoriales contempladas en la 
Constitución, para el manejo de algunos servicios prestados por 
el Estado. Se hace clara referencia a la dualidad que existe en 
cuanto al manejo administrativo y financiero del Servicio Nacio
nal de Salud y la Secretaria de Salud de Bogotá D.E .. Ba llegado 
a ser indispensable definir con claridad el ámbito de los con
troles que corresponden al Alcalde, al Concejo y al Ministerio de 
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Scdlld. L~s CllestiC•I'oes i'qui tr·atadc:~s y lé's t'ec•:•r•lE?nt.iaclc•nes e!":>bc·::a

di\~ pLoedero extE'rodE?t ' !o. .E' i' C•t.t'C•S SE?l'VlClos. Lc•s rt·:itet'lC·~ q•.•e se 

ut1l1;:ar·áro pat'? la roK•dlficaciór , del conver,lo:• SE" p•J r-ot•.•col:i;;:aro er-. 

hs medidas r·efet·entes c:~l sectc·t · ce sC\lud. 

B. las que Regular, las Relacior.es de Bogotá, D.E., con el Depar

tamento, con la CAR y con los Municipios aleda~os 

1. La organización del Area Metrc•politana 

Lo:•S Ct' ltet' l •:•t: qo.te s e hc;y-, fij.:d •:• p.:-~-? dEf l r oit• el Ar· ea Mett· .:•polita

ro.:< ~-·:•rt: la nece sa t· la l l'otegt· aclóro y t'C\ClC•nali::C'Ici(•r-o er-o la pt·estC'I

c-:ión de ser·vicio:•s p•:•bl :ic.:os entr·e B·:•gc·tá, D. E., y l•=:ts Mt.lnlcipi•:•s 

alede>.>\c•s; la r· elac1ón SC•Clc•lógica y funcic•nal que guat·da Bogotá 

con los anteriorc= M~nicipios; el crecimiento esperado de la 

pc•blación y Sll necesar-ia llbicacióro qL1e, pese al ater11pet' ar11:ienteo en 

le? tasa pt• o roledio de C t'ecirolient•:• que SE espet•a <2. E,;-:) entr·e el año:· 

1985 y el a;", c. 2000~ alcaro::ár-o dO '::·E ul'o2, pc•blc-cit'>n de E,. 12-1.40121 habi

tc:H"•tes et·o e s te: a>~ :· , s e t,.' tJir·t> g e ner· and •:· gr· andes dern¿¡ndCis de tiet' t'a, 

)-? er:ca s as E?Y o e-l Dl ':: ir· ) t •:· ~ l e· oue- t•eq•.t iEt'e r-oeces.:- ,-iCirne r ote q•_o e el 

lol~ n EJ •: • de dl Ch•:• pr··:· ble r,;c. se i -ro~ t t-:JJolE" "'otE E l'o El •: ·r· de-ro Mett' •:•p •: •lit¿:.

r .. :•. Si CC•rotll" o'.l a !: E le. tPr o dE?roc~¿o o:·b!o.F l'VC:\C:.;,, ~1r1 OUE '=.E e s tablE::ceo 

Uroa clat' a política de t•edensificaClÓro, e-ro el ?ñ•:• c'012\e., 54E,,I2\0(>• 

h~b1tarotes debe t· á r , ase n tar··st::- en rnltl"oici¡:.· io:·s pEt'lf~r-icos, par·ticu-

lannel"ote ero el ro1argen occidc: !. a l del río Bc·gotá. Esta situaciór• 

c•:•ndicic• r-oat•ía a un notable au me n te• e-r, l·:·s c•:•st•:•s ec•:•roórolicc•s y sc·

ciale= asc•ciado:•s al actual p.;t r~ ón desor-dEnad•:· E ir-occ• -rotr-c·lado de 

e~· pe ro s 1 ór-., r·e f 1 e_,"' d O:• ero rnay o:·t· es c•:·s t •:•s de p r·o:·v i '= i 6 y- , de i ro ft"Cies

tt'LICt tJt' a de ser· viclc•s, ac-ueducto, alcentar·r· i j lad•:•, vías de tt'Cins

po:or·te, ro1ayc•t'es t ierolp•:•s de vir=,je y cc•stos de o:•pet·aci ór-o del sistero1C\ 

de tr· al"ospcor· te y cc•Y!SLHn•:· de át•ea agr· ícctla coro alt•:• cc•s:tc• de ·=•PC•t"

tunidCid en la margen occidente.}. 

Los estudios t~cnicos recomiendan que, con base en los criterios 

anteriores, deben formar parte del Are2 Metropolitana con el 

D1strito Especial de Bogotá los municipios de Funza, Mo squera, 

Madr·id, Chír-, Cc.ta. Cajicá, Fac21tat.iva, ZipCiouit•á, L2 CCiler·a, 

So:•pó, Sib.;,tE- 1 S•:•CIChCI, Usro1e, Tocar-oclpá. L•:• a-rote t·i·:·r· apar·ece c.:on-

sigroadc• en la exp •:•siciól'• de r•1C•tivos: p?.r' a la cr·eacióro del At'E? 

Metropo:olitan? de Bo gotá que se est~ elaborando por partE dE la 

Administr2ción Distrital y el Gobierno Nacional. 

Desde lueg o , 12 creación del Area Metropolit2na de Bogotá, la 

s ustenta esta Adrni-roist.r· .=,ción cor.K• una pc•líticr=\ de rnediar-oc• y l.:n•gc• 

plazo. Es bien sabid? la ex1stenc ia de la restricción jurídica 

que i rnpone e 1 Ar·t :í c •.tl C• 198 de 1 a Ceor.st i t. uc i ón par· a 1 as gr·andes 

ci~~2~es, ya que establece en formCI clara 1? figura del Ar eCI 

Metropc•litana "pare la rnejc•t' adr,l i-r.istt'Ciciór-, C• pr·estacié·n de set

vicios: p0blicos de dos o más Municipios de un mismo Departamento, 

CLtyas. r·elacic•nes der-, al cc•njL•nto les CC\t' c3cter·ist ic.:-s de un áre? 

metr•:•p c· litCina, 12 le> podt'á •:• t'g.:< n i::?>' lc·s c •:•roK • tc>Je~, b~jo;• a•.ttor·i- _ 

da des y t'g i mero especia 1 es:., cc•'f• s o_o pr·c·p i e. per·s•: •nE·t· í 2 1 g<;;r·ant i-

::Cind •:• una adec•Jada par·ticipaciór-, de las aut •:·r·idCides:: fi1Ul'•icipales 
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eY• dicht~ c•t'gar.i::.-t~ciór,". Y es bier. clat'C•, cc••nc· ~- P ha dernc•stradc.· er. 
estos estudios que exi~ten relaciones sociológict~~, tcnica~ , 
f1nanciet'C\S y C\drtlinistrtRt ive~~ pare~ la creaciór, del At'eC\ Metropc·
litC\na de Bogotá. 

LC\ experiencia colombiana, por su m ~deracibn en los cambios 
inst1tucionales, ha mostrado tambin que las Areas Metropolitanas 
quE' se har. cread e· hay, 11 e>gado a CCoYtst i t 1.1 irse en fcot~r,,a pro:•gt·e~ i va, 
como ha sido:o el caso de Medellín y los Municipios aleda~os, 

B•Jcat·arnang.:~ y los Mt_lnicipic•s aleda~c·~, cc•Y•juntos t.n-baY•CtS que han 
pasado por organi=aciones institucionales como la de la Asocia
ción de Mltr.icipios c;..y,t.es de co:•r,stitll it·se ey, At~ eC\ Mett'C•pc•litana. 

Ho:•y, ader11ás, existe la ot·gar.ización altet·r.ativa de las Regil:•nes 
de Planificación, figura consagrada en lC\ Ley 76 de 1985. Igu.:~l

mente, el Pt·oyectc· de Ley No:•. 132 de 1986 presey,tadc· pc•t' el 
Gc·b i et'YtC• precisa la C•rga Yt i z e~ e i 6ro ,¡;drn i rd st rat i va de 1 Distrito 
Especie~! de Bogotá y se conceden facultades extraordin.:~rias al 
Pr·esider.te de 1.:- Rep•:1blice< pat'C\ que el Distt·itc• pueda .:~sc•cie~rsE? 

c •:•n ott· o:o s Mlmicipic•s p.=n-a la pt·estacióro de set'vicio:os p•:1bl icc•s y 
pt'C•p•: •r•e ct-ea•-, cc•n f ,_ ,r ,darnE-Yotc· er. e-1 C\t't. 7 dF- la Cc·nst it liCión 
po:·lítica, le~ Regiór, de Pla·nificaciór, de Bog•:•tá. Le< Adr,Jinistt·acióYo 
Distt·itc:~l, er, consecllenci.a, p•:•dt·á tRdelaY.tar una peolítica cc•ncet'
tada de entendimiento con los Municipios vecinos pare~ la mejor 
pt·estaciór, de lc·s set'vicic•s p(tblicos, acciones ccq·,cet·tade~s que 
muestren claro beneficio social con el propósito de crear el 
clima apropiado y las condiciones preparatorias para alcanzar la 
meta de constituir en el mediano o largo pla=o el Area Metropeoli
tar.a, C•t•ganizacíón cc•nse~gt•ada, cc•r•10 se dijo, pat·a t'eQ•-Ilat' la 
relación de las grandes ciudades con los Municipios vecinos. 
Entretanto, se examinarán y evaluarán las alternativass interme
dias, con aplicación en el corto plazo, para aclimatar y promo
ver la asociación de Bogotá con los municipios circunvecinos y 
fomentar la planificación en el orden regional. El Distrito podrá 
preparar una estrategia armónica para el cumplimiento de los 
propósitos de corto, mediano y largo plazo. Tratándose de una 
estrategia progresiva, por etapas, cuandeo en este documento y en 
los anexos tcnicos se mencione el Area Metropolitana ello hace 
referencia a la estrategia de mediano y largo trmino. 

2. La regulación de las relaciones del Distrito Especial de 

Bogotá y de su Area Metropolitana con respecto a la CAR. Es 
indispensable la conciliación de la mueva entidad Metropolitan a 
que se pt'C•pc•ne para B·:·gc.t. á CC•Y1 1 a. Ley 76 de 1 '385 " pc•t' 1 a Ct.\e. l se 
crea la región de planificación de la Costa Atlántica, se dictan 
otras dispoeiciones sobre plaY•ificaciOn regional y se oteorgan 
fa e '-' 1 t a des ex t t' a o t' d i na~~ i as a 1 P t~ es i den t e de 1 a Re p ú b 1 i e a " . 

Los ins trumentos fundamentales para obtener dicha conciliación 
según lc•s estudic•s s •:•Y•: la decisión que debe ad•:·ptat~ la Adr.,ir.is
tración Distrital de pet·feccionat' lcos · estt\dios p<!~r-a el -.-Pt:"-<:•yect<:o -~ ---

de Adecuación Hidráulica del Rio Bogotá para que su construcciÓY• 
ee iY•icie ey, 1'392; roieY.tt·as tanto, entt'e 198(. y 1992 debet'áY• 
tener prelación las politicas de redensificación del área actual 
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de vivie-nda, el de>Si'lt't'C•llc· cc•r• rnC'\yC•t'es den~!idC'Ides de> át•ea~ dispc·
nible~ ero el act•.1al per·ir.,ett··=· de set•vicio:-•s de B·:•g•:•lá y el de 
sar·rc•llc• concertado cc•ro accic•r•e= concentrada~ ero át•ea~ de las 
agrológicas 11, (con dificultades para la producción agrico
la>,III y IV y eY• las zeor.as perif~ricas que :..e iY•Cot·pot·aríar• al 
nuevo perímetro, de conformidad con lo se~alado en el numeral 111 
"Regulacin de la ExpaY•sióY• Ut·barta ". Dicha pc·l ít ica CLihlple con 
el pt·•:•pósitc• de gi'.t'i'.Y•t i::i'.t' el desa tTollc· de B·:·g•:·t~ y el át'ei'. 
Mett·c•pc•litar.i'. dentr-o de LIYI rnat'CC• de pli>.Y•ificaci6ro regic•Y•al, pt•e
ser·vánd •:•se li'.S mejc•t'es t iet·t·as, las agr-ológicas I y 1 I, er, d ·:•nde 
1 a CAR se di sr:>c•ne i>.de 1 ant i'.t' proyect c•s de d :i st t' i tos de r i eg•:•. 
Igualmente, como se desti'.ca en el capítulo de Servicios POblicos, 
se facilita el manejo tetnico de la disposición final y el 
tratarnierttc• de las bas1.n'as con lc•s rellenos sar.itat'ieos, le• qLte 
complementa los propósitos de mejoramiento C~mbiental del río 
Bogc·t. á. 

3. Regulación del Mercado de la Tierra y la Reforma Urbana en 
Bogc·tá. E~ irtdls.pensable in=:istir· ero l C\ l""tecesi'\t' ia CC•I""•C •:ot· dar.cia 
q•Je de:b e e>: ist :it• , p at' c\ el t- x ito de le, estt· co.tFgl.s p t~c•po_t e · s.te pa r· c. 
B·:•g •: •tá erott·e l.=,s dis-p eo siciones. Distr·itales y Ni>. c ic•roales. e r·o rt1.ste
t'iCl de cc•ntt·ol del so.1elc• 1.wbanc• y li>.s n•:•t'r•1i'.5 sc•bt•e exparosión de 
la ciudad: el Acuerdo 7 de 197~ debe articularse con lo dispuesto 
p ·:·r· Ley 12 de 1982 sc•bt·e Zc•ncos de Reset'Vi'. Agt·ícc•li'., al Nueve• 
Código de R~girnen Municipal y Departamental y el Proyecto de Ley 
r·ecierrteroleY,te pt·eser.tadc• pc·r el Gc·bier•r.c•, so:•bt· e la agilize~ciór, de 
la expropiación de las tierras. 

Lc•s ir.str·wner.tc•s idór,ec•s se detallar. en el nurneral III.A. Basado:·s 
en el convencimiento que es indispensable, por razones de efi
ciencia y redistributivas, concentrar y concertar las acciones 
póblicas se han identificado las Zonas de Urbanización Priorita
ria <ZUP> y las Zonas de Urbanización Diferida CZUDJ. En las 
primeras, se deberá concentrar la acción urbanizadora estatal 
pi>.t'a facilitar' las tiet' t'as r,.n•banizadas a los pr·ogr·arr1as del Estado 
y a 1 e• s de 1 se e t o t' p t' i va d e• ; en 1 as se g un das , 1 as de des a t' t' eo 1 1 C• de 
mediano y largo pli>.zo mediante la concertación, el Estado mi'.nten
drá el derecho de primera opción de compra, por un periodo de 
tiempo definid~ de 3 a~os, para contrarrestar la especulación 
sobre la tier·r·a. 

Dos alternativas de manejo de estos instrumentos debe sopesar el 
Concejo: la primera, el cambio sustancial del perímetro urbano y 
l.a cc•rnpr·a pc•t' el Estadc• de li>.S· Zc•nas. de Ur·bar,ización Pric·r·itaria 
(ZUP> a precios agricolas, medida que debe adoptarse en un corti
simo lapso de tiempo, similar al manejo que se hace con las 
devalui'.ciones masivas con el propósito de imposibilitar la es
pec '-' 1 ac i ó r . ; la se g o_o_ r.d c:o. , rnzo nt er.et' e 1 pet' i roet t'C• Ltt'ba nc• y fa e i 1 i t ""r· 
la urbi'.nización fuera de dicho perimetro, al no poder el Estado 
cr'eClr en el cc·r·tc• pli>.ZC• la ir.ft· aestr·uctLn'a indisper.sable per·c· 
beneficiándose la comunidad de la~mpliación de lCl oferta ilegi'.l 
de tierra: los urbanizadores se comprometen a seguir las normas 
de las Zonas de Urbanización Prioritaria, cediendo en especie 
tier ras para conformi'.r el patrimonio del Ba n co de tierras que 
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g.:n·anti:<a acc•roletet· la!: Bccic•roE'!:· ero beneficie• dP le•!: gt'Ltpc•s dE 
baJ•:•s lngt·eo:;,eos: el Estad•:• se c.:•rolpt·c·rolete, ero tierolp•:• pt·udenclal a 
llevar le•!:> f>E't'VÍClC•!:. a d1c.has :::c.•roa!:.. Ero el nurnf"1· a1 I llA o:;,e estr~·-
blecero las ZUP y la ZUD, hac1ndc•"E>E •.1na pt··:·puest? tet:nica sc•bt•e 
su uso interteMporal. La evaluacióro y coMpra de la tierra perif~
rica a precios agricolas requiere de Ley. El Distrito Especial de 
Bc•gc·t A pt•c•pc•ndt•á 1 a i YoCC•t·pot·ac i óro de dicha di spo:•s i e i ón ero 1 a Ley 
de Facultades extraordinar1a~ para Bogotá o, en su defecto, su 
lrttt··:·d~tcclt• ro ero el Pt·c·yectc• de> Ley de Refc•t' lola Ut·baYoa t•ecienterne>ro
t e pt·eserot adc• p •:ot' e 1 Go:·b 1 et·nc• eo 1 C•:•rogt·eso:•. 

C. Las que Regulan la Organización Interna de Bogotá D.E, y del 
Area Metropolitana. 

1. Es urgente definir la situación jurídica de Bogotá con rela
ción a la Ley 11 de 1986 y con el Código de R~gimen Municipal. 

2. El perfeccionamiento de la organización administrativa del 
Distrito Especial de Bogotá con base en las normas del Decreto 
Ley 3133 de 1968 y su concordancia coro 1 a Ley 11 de 1985 " pc•r 1 a 
cual se dicta el Estatuto Básico de la Administración Municipal y 
se ordena la participación de la comunidad en los asuntos lo
ca les". 

Tr-es c:-!:pe-cteos han att·c.l.do::• lC< ateroción y !. •:.•bt•e lo::•s c•.tales se 
pt·c·p•:•nero fót·rolttlas c•:•ncr·etas: el pt·irolet·o:o, las fo_tnci •:•nes que po.1edero 
set· delegadas en las Alc.:ddl.as Meroot•es y las c•:•ndlclc•roes de dich.:< 
delegación de co:onfo:ormidad con el artículo 15 del Decreto 3133 de 
19L8; el s12gurodc•, la irnpet·iosa roe·cesidad de fot·talecer· la direc
ción personal del Alcalde en materia de desarrollo:. urbano de 
conforMidad con el Art. 15, numeral 13 del anterior Estatuto. 
Para ello se ha propuesto la creaci~n de un CONPES Distrital, 
primero, y más adelante un CONPES metropolitano en concordancia 
coro le. Ley lE. de 1985. Y, ero tet•cet• l•.•gat·, las so::•lucic•nes cc•roterol
p 1 .:~das ero 1 C\ est t• e~t eg i a t erod i erot E'!: a at·t i cul at' 1 as actividad es de 
la: Alcald1a: Men•:•t'es c•:•ro las Jurotas Adro1inis.tt·ado::·t·as Loc.:.les ero 
cc•nceor· daroc 1 a con 1 a Ley 11 de 1985. 

Pat·a la t'ego.1lac1Ón irotet•ne~ del Dlstt·iteo, en t•elac¡Ón co:•n le~ Ley 
11 de 1 '38E.. y.:~ hay Lll'l pt••:•yect e• de Ley pt·eser,t ado:· a 1 Cc·ngt·esc• 
solicitando facultades extraordin.:~rias para t.:~l efecto. 

Los servicios susceptibles de delegación son, corno se dijo, los 
de as e e•, s a lu d , v i g i 1 a n c i a so b t• e 1 a e a 1 i dad de 1 se t• v i c i e• de 
transpo1 te, conservación del espacio vial, de parques, recaudo de 
algunos impuestos, licencias de construcción, licencias de 
funcic•roarnierotc• de leo irodu:tt'la y el cornet'cic•. 

D. Formas de Participación de la Comunidad. 

La: anteriore~ medide~s deben acoMpa~arse de claros y 
mece~nismos de participación de la comunidad p~r~ el 
co:orott· o:·l de la act oJac~ Oro del Estad•:•. 
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~. La participación de la comunidad en las Juntas Admini6tradoras 
Locales, que y~ fu explicada. 

Ero de>s.;n~t~c• llc• de> tal pc·litice~ le~ Adrniroi~tt~.:~ci~ro Di~trital pt~e>sero

t6 el Pt~c.yectc• de Ac•.•et~dc· No:•. 35 de 1'38E. ceoro el objetivo:· de> 
lY•=t ,~ urne>l',t.:w 1 a de~. c-erot r.:>l i ::a e i Ól'o y e 1 f C•t~t a 1 e e i rn i ent O:• de 1 Cl~ 
~lce~1dia~ menores. Vale> la pena re>saltar ero este Proyecto de 
AcLiet~dc • q l•e sc•ro f•.•ncieones del Cc·nsf:jc• A=e=or ele cada .:~1caldía 

111enc• t' , pt' •:•p ·:•ne t' t'ecc•rol et·od a e i eones e~ pe e i f i ca~ que de ro se• lttc i one~ a 
l?!ó pt' inclpc:-le~ ne::ce~idc-des de le cornunidad en 1a!ó siguier,te!ó 
át'ee<s: ".;~} Sego.n'ldCid ciudadar.a, b) ed•.1cacióro, e} salL•d pública, 
d> t'eCt' eaci6r, y de>pc• t~tes, e> r•lar.tenirnier.tc• de v~as y ar.denes, f} 
enlucimiento de fBchadas, g> servicios públicos de energía, acue
ductc•, tt~.:~nspc•t' te, telt-fc•Y•C•S y .:~sec•., h) pl anee~ci t•n y cc•r,tt~c•l del 
de~at~t~c·llc• urbar.o, i> ac-tiv1d ade~ c~vicas y culb.wales de cat~ác

ter· ge::-ner-.:~1. Igualrtlente cada c:lcc?ldía ro1e" .. :•t' C•:•ntat'á, de r.tt~ c. del 
p r- e:- s •.• r ·o.o. e s t o: · .:·r ••.l cl del Dlstt·itc;l c •:•ro Llro sltu ¿. d o:· fiscal qliC: eY , 

l"t ll'og •:,. Cc?. S· : SE l' cS ÍYofet· ic· ·r· Clrocue r •ta ro· i llo:•nE•S de= pe~C• S 

(f :.0.00 C' .('I(?l(>•) y q •.1e d e be t-~r. ~l:'t · ll'•V t- •' tl C•:•s p r , )¿:.,~ ~ r -ee< ~ refer· l -

das. 

b. La participación de la comunidad en las Juntas o Concejos 
Directivos de los establecimientos públicos y de las empresas 
industriales o comerciales encargadas de la prestación directa de 
los servicios municipales, se~ún lo contemplado en el Articul~ 

157 del nuevo Código de R~girnPn Municipal. Se c0ntempla alli que 
una tercera parte de sus miernbro~ serán funcionarios de la co
rrespondiente Administración Municipal; otra tercera parte, re
presentantes de los respectivos concejos y la tercera r~rte 

restante, delegados de entidades civicas o de usuarios del servi
cio o set vicios cuya prestación corresponda a los citados est.:~

blecimienteos o empresas. Dicha medida puede fortelecerse con el 
estable·cir.lienteo dE encl.lestas de op1ni6n pet· iódicas dirigidas a 
los vs uar1os de los servicios con el propósito que los represen
tantes de 1 a cc•r•l'-lYl i dad er, 1 as J1.1nt as p•.•edar. di sponE· t~ de i nforh1a
clón aprop1ada sobre le percepción de los ciudadanos sobre el 
servic1o y contribuir al efica2 desempe~o de las funciones de los 
miembros de las juntas directivas. Las encuestas de opinión 
debet~án set' re a 1 izadas pc•t' er.t ida des id ór.eas y "r.eut t~as", pt~efe

rlblemente instituciones ~niversitarias según su especialización 
investigativa y los gastos sufragcdos por las Empresas de Servi
clos Públicos. Tambin esta fórmula es útil para que la opinión 
tenga la infc•t~ 111 ación necesar~ia y s•.•ficiente p.:.t~2, evalLiar el 
deseM pe~o de le: Ad~inistración Distrital, máxih1e c u ando a part1r 
de 1988 lc•s Alcalde~ sE eligit~án p •:•t' vc•tc• pc•p•.lla r-. 

c. Del Personero como defensor del pueblo o veedor ciudadano. El 
C6d:go de R~gimen Municipal cr1stalizó en su articulad o , le? 
ev.f:•lLICi~r o histórica de le• qLie ha sidc· el Persor1et~c. en le vida 
local col o~tiana: recurdese que en los Municipios peque~os el 
Personero h.:~c~a de Secretat' io de Obras Públicas y que despus se 
fue convit-tiend c• ero uro fur.cioroaric• j•.•dicic?.l. La Ley 11 de 1':38E. 
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q U 1 :::" C• re>c1 UC lt' e. ] C•!: Pet•s C•YtPt'C•!:' f ll YtC 1 C•YtP!:' j Ud j C i ;'\1 e~., yA q Uf' e. Ytt P!" 

lt~f f•JrtC'l•::'IYtPS éldrt1iYtl<.:tt·ativa~ se:> ]co.- h?b:í?Y• pasC~.rk· a lt:•s Alcal
dP~. Al refor~ar en la Ley l1 de 198[ el papel del Personero como 
VePd•:·r· ci•JdCidar.c· y defer.so:ot· del puebl•:•, se:> hCI quet·id•:• co:··nver·tir e. 
f'Stf:' e-n ur, Ornbudsrni'lr• e>r• el C·t·clen lc·cal. Le~~. f•ledlM<"~ ad.:·ptada~ en 
su nuevo ordenamiento institucion.;~l respecto a las Juntas Admi
r,istt·adot'CI~ Lc•cales, l.:~s CeortlllnCIS y er, las Alc.:~lc.lías Meroot•et. CliYC.• 
pt·c:·pósit•:• es el de f·:·r·t.:~lecer· el papel del PE't's•:•r.er··:·, p•Jeder, set• 
vitc:~les par·c:~ fC•IIlentc:~r· el cc·;·, "'..l·c.·l de le:~ cc•mLmidad sc•bt•e la Adrni
rtlstr·ación P(1bl1ca <Ar·tlc•Jlc· 138, 13'3, 14121 y 141 del n•Jeveo Cóc.jig•:• 
de R~girner. Munlclpc:~l): deber. r·es,:,ltar·se la~ .:.tr·i b•JClCorte~ que 
tiene el Pet·sc•rter·c· pat'C\ "t·ecibll· queje~~ y t'eclartK•s q•.1e t•:•dc:> 
pet'!:•:•rta le haga lleg,:,r· t•efet·er.tes .:~1 funcic•r,ar,,i<?roto::o de la adrtli
Ytl!;:-tr· aciórt, al cw.,plirnientc.· de lc.•s cc•r.letido:•s qliC SE::-1-.aler. las 
leyes y lc•s r·elativ•:•s a le? efectividad de 1·:·~ der-echo:·~ e ir.te-
t·eses de lc·s adr,,inistr·ad.:.·s; t.:.u,lbiro c,qL1ellas c·t·ier.te~dc:~s a lc•s 
eMpleados y trabe~je~deore~ municipales y velar porque desempeñen 
CLII•lpl idarnente sus debet·es y se les exija r·espeonsc.bi 1 idad peor· las 
fclt.:~s q•.1e CO:•f•let.:~r." 

d. El Ombuds111an colc•rnbianc•. La Juventud ert pler.as fur,cic•r,es. Lé 
acción de: vigilc?ncic:• dt:..l Pet'SC•net'C• sc·b ··· e lo:.·~ e~ct·:·~ de le- Adr,lir.is-· 
tt·c-~lÓr • Públicc? puede c·:•rtlplet.:~r·se c•:•r• el tr·e~bc.j•:· cq·~c-,r,i::ad•:• p•:o~· 

le j•.IVE:-rttud, segúrt la pt'•:•p•.IE·sta del Sertc:<dcot' nug•.t!:.t•:· EspiYtC•SC: 
Vi:!-1 de~ t'artlC'I. 

C·:•w:• lo:· ~. e;';~Jó el de'=. t~cadc• ser.adc•t' )e? in:ic:ic-tiv2 dPl Or,lbudsrn.;¡r, eo 
veedor, y el examen de sus reali::aciones pas~d.:<s en otro~ paises 
cc•rn•:· lc•s Cuet'pos de Pa:: y la " Task Fcq·ce", p•.1eder. llega~- e~ ser·, 
~jercidas por la juventud universite~ria, vigorosa fuerza de ceon
trol a la inmoralidad, ineficiencia y desordene!: públiceos y 
privados: los ~lumnos de último año, escogidos en concursos 
especia 1 e~ y dc•t adc•s de· 1 as cc•rtd i e i c•r.es y leos e 1 er .. ent eos per··t i nen
tes, p•:•dr·íar, vigilat' la adrtlirtistr·.:~ciór•, irwestigar·l.:~ er. ~·Js dis
tinto:·~ r.Jveles, c•ir· quejas, anc.lizar·lc:,!: y f•:•t'ltll . .t. lc?t' r·ecc•rne·rtdc:-.-
ci0nes a une eoficina de la Presidencia de la Repúblice y si
,,,~_~ 1 t ároeartlent e a LIY•a Of i e i nc:~ de 1 Cc.r1gt·esc· Na e i o:•nt:, l. L•:•s •.1n i VE:ot'S l
tar·io:•s que pt•estar·ar. estc•s ser·vicio:os de 1nestin1able val·:·r·, adq•.,i
t'Íl'ár. ceonc•cirnienteos q•.1e irnpLilsar·án sus cat't'eras hacia ejer·cicieo 
profesionc:~l productivo y provechoseo • 
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II. LA HISION CHKNKRY Y LAS POLITICAS ESPECIFICAS DE KHPLKO 

Las recomendaciones de las políticas de la Misión Chenery son 
aplicables para Bogotá, D.E., si se quieren alcanzar ri~mos de 
crecimiento del 6X de la economía entre 1986 -1990 con el fin de 
reducir la tasa de desempleo al 8X en 1990. Se señalan a conti
nuac~on algunas de las consecuencias particulares sobre Bogotá, 
D.E., que tendría aplicar dichas políticas en virtud de la es
tructura económica y social de la Capital. Se sugieren, además, 
políticas peculiares adoptadas a las características de dichas 
estructuras. 

El mayor número de asalariados en la población de Bogotá signifi
ca que las reformas del régimen laboral afectan en mayor medida a 
Bogotá que al resto del sector urbano. Igualmente las normas 
sobre salario mínimo tienen una mayor cobertura en esta ciudad. 
En sentido contrario, el fomento a la microempresa es menos 
importante en Bogotá como generador de empleo. 

Las políticas dirigidas en particular al fomento agropecuario e 
industrial tienen un efecto directo más limitado en la capital de 
la república que en el conjunto del país. Esta afirmación es 
menos válida en el segundo caso, obviamente, en razón del mayor 
dinamismo relativo que ha demostrado desde hace algún tiempo la 
industria manufacturera en la capital de la república. Este tipo 
de políticas sectoriales tendrán, en cualquier caso, efectos 
indirectos importantes sobre las actividades de servicios en las 
cuales se especializa Bogotá. 

No obstante, el patrón particular de especialización y las carac
terísticas de la mano de obra obligan a pensar en alternativas 
específicamente dirigidas al fomento del sector servicios. Desa
fortunadamente en este campo no se han realizado investigaciones 
en el país que permitan hacer apreciaciones precisas sobre la 
materia. Sujeto a resultados de investigaciones posteriores, 
podrían resaltarse, sin embargo, dos lineas especificas de ac
ción. La primera se refiere a las transacciones internacionales 
de servicios. Como se ha resaltado en diversas ocasiones, no 
existe en Colombia una política de protección a la producción 
nacional o de fomento a la exportación de servicios. Es evidente 
que el principal beneficiario de una política de esta naturaleza 
será Bogotá y que, tanto desde el punto de vista nacional como de 
las tendencias de la economía mundial, esta linea de acción es 
especialmente promisoria. La segunda linea se refiere a la deman
da doméstica e infraestructura para la realización de estas 
actividades. El sector de servicios no gubernamentales ha crecido 
en Colombia sin apoyo especial por parte del Estado. El encauza
miento de recursos crecientes del Estado hacia algunas de estas 
actividades (v.gr., la demanda de servicios de investigación en 
todos sus niveles - desde la más pura hasta la más aplicada, que 
incluye la adoptación de productos y procesos tecnológicos), y el 
apoyo a la creación de infraestructura (servicios de información 
e incluso formación de recursos humanos especializados) tendrá de 
nuevo un impacto relativamente importante sobre Bogotá. 
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Los ··programas especiales de empleo·· pueden ser de dos tipos, tal 
como lo indicó la Misión de Empleo: programas especiales de 
inversión pública y programas de mejoramiento social de la comu
nidad. En este contexto, los que ofrecen un mayor potencial, no 
sólo en Bogotá sino en el conjunto del país, son los segundos. 
como el desempleo se ha venido concentrando en personas relativa
mente educadas, según vimos, los programas especiales de inver
sión no demandan generalmente la mano de obra a la cual aqueja en 
mayor medida el flagelo de la desocupación. Programas especiales 
dirigidos al mejoramiento de la comunidad tienen así un efecto 
potencial mayor. Algunos de estos programas pueden ser realizados 
directamente por el gobierno, pero otros pueden ser contratados 
con fundaciones u otras entidades privadas. 

La mayoría de las acciones anotadas en los párrafos anteriores 
escapan, sin embargo, al ámbito específico del gobierno distri
tal . En efecto, la reforma laboral, las políticas de fomento al 
sector servicios e incluso los programas de microempresas y los 
especiales de empleo tienen un alcance esencialmente nacional. El 
gobierno distrital puede actuar, no sólo como mecanismo de pre
Slon para la adopción de algunas de estas políticas, sino que 
puede contribuir muy activamente, al menos en tres áreas especi
ficas : los programas de microempresa, la demanda e infraes
tructura para el sector servicios y algunos programas locales de 
mejoramiento social de la comunidad. 
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111. POLITICA PARA LA REGOLACION DK LA EXPANSION DK BOGOTA: 
DISTRIBOCION DE LA POBLAC10N, MANEJO DEL DOALISHO LEGAL-ILEGAL y 
LOS HODKLOS INSTITOCIONALKS 

A. Politica para la Distribución eficiente de la Población de 
Bogotá en la Margen Oriental del Rio Bogotá 

La limitada capacidad del área urbana disponible dentro del 
actual perímetro sanitario del Distrito Especial y de Soacha para 
albergar la población adicional en el mediano plazo se observa en 
la rápida expansión de asentamientos fuera del perímetro y en las 
altas tasas de crecimiento de algunos municipios vecinos (1). 
Este fenómeno ya había sido identificado en los estudios del 
Proyecto "Río Bogotá" : se elaboró un modelo de tipo logístico 
para la proyección de la población en las márgenes oriental y 
occidental del Río Bogotá. 

En esencia, el modelo considera que en un área determinada se 
tiene una capacidad K de población o nivel de saturación, hacia 
el cual se llega en forma progresiva . Para la margen oriental 
del Río Bogotá existe un límite de saturación que está determina
do al nor~e. oriente y sur por el perímetro sanitario futuro y al 
occidente por la ronda del río Bogotá. Según los cálculos de 
expertos el máximo potencial teórico de población al nivel de 
saturación en la margen oriental es de 10.260.000 habitantes con 
redensificación alta. Se considera a su vez que la tendencia 
actual es hacia la saturación del 80%, o sea 8.208.000 habitantes 
correspondiente a las densidades medias observadas en las zonas 
desarrolladas del centro de la ciudad. 

De acuerdo con los estudios y si continúa la tendencia observada 
sin modificación del nivel de saturación por redensificación, en 
el año 2000, 546 . 000 habitantes deberán asentarse en los munici
pios periféricos, particularmente en la margen occidental del Río 
Bogotá: esta situación causaría aumento notable en los costos 
econom1cos y sociales asociados a este patrón urbano, por los 
mayores costos de provisión de la infraestructura y de los servi
cios de acueducto, alcantarillado, vías y transporte, mayores 
tiempos de viajes y costos de operación del sistema de transpor
te, así como el consumo de área agrícola con alto costo de opor
tunidad en la margen occidental. 

(1) Por ejemplo las tasas intercensales observadas entre 1973-
1985 distan de lo esperado en un crecimiento endógeno: Cota 
10.8%, Chía 6.9%, Cajicá 6.8%, Mosquera 6.7%, Funza 5.4X, Sibaté 
4.6% y Madrid 4 . 4% de crecimiento medio anual. Además de la 
restricción en el mercado distrital de tierras se destacan otros 
factores en esta atracción de población : el mejoramiento de las 
vías de comunicación entre Bogotá y los .Hun1éipios vecinos con lo 
cual se reducen costos y tiempos de viaje y el desarrollo de 
fuentes de empleo nuevas en agroindustria e industria en estas 
localidades. 
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En consecuencia es indispensable la instrumentación de decididas 
políticas y acciones que modifiquen esta situación, tendientes a 
aumentar la ut.ilización de las capacidades de asentamiento de la 
población en el perímetro actual y en las áreas disponibles en la 
margen oriental del río. En el Cuadro No. 1 se presenta el cálcu
lo de las áreas disponibles para los nuevos desarrollos dentro 
del perímetro actual y en la margen oriental. Se observa que 
aproximadamente 4.586 hectáreas se habilitan con las obras de 
adecuación hidráulica del Río Bogotá y sus afluentes, en opera
ción en 1992 si se comienzan inmediatamente. Antes de dicho año 
se podrían incorporar al desarrollo únicamente 14.761 hectáreas, 
de las cuales 4.888 hectáreas se encuentran en el perímetro 
actual y 9.873 fuera del perímetro. 

En el Cuadro No. 8 se observa el inventario de las áreas y las 
capacidades de asentamiento, de acuerdo a los parámetros y la 
densidad bruta (población/ área total). En la hipótesis I, se 
presentan las poblaciones según las densidades medias observadas 
y la posible tendencia sin acciones de desarrollo urbano. En la 
hipótesis II, se presenta la saturación con la redensificación de 
las áreas actualmente desarrolladas y con adopción de las medidas 
para lograr racional y eficiente ocupación de las áreas nuevas 
disponibles. 

1. Politicas de Corto y Largo Plazo de Control de la Tierra 

a. Perimetro Actual. 

a.1. Con la redensificación de 130 hab/ha. a 176 hab/ha. de las 
áreas ya desarrolladas en el actual perímetro, se facilita el 
asentamiento "adicional" de aproximadamente 1.500.000 habitantes. 
Este proyecto denominado Zona de Redensificación Prioritaria, 
(ZRP), debe inciarse en 1986. 

a.2. Nuevas Areas en el Perímetro Actual de Bogotá y Soacha. 

La eficiente ocupación con un nivel de densidad de 223 hab/ha. 
permite el asentamiento de más de 1 millon de habitantes adicio
nales vs. 635.000 con las densidades actuales. Sinembargo, dichos 
terrenos presentan limitaciones para la inmediata dotación de los 
servicios públicos e infraestructura. En consecuencia el períme
tro actual de Bogotá - Soacha tendría capacidad en el mediano 
plazo para albergar más de 6.800.000 habitantes, superior a la 
población total del año 2000, dependiendo de las acciones ten
dientes a la redensificación y ocupación eficiente de las áreas 
disponibles. La mínima capacidad inmediata para esta ocupación 
por las poblaciones esperadas exige la adición de nuevas áreas 
adyacentes al perímetro actual. 

Este proyecto es una Zona de Urbanización Prioritaria (ZUP) y 
deberia adelantarse desde 1986 (Ver Plano No. 5). 
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b. Perimetro Ampliado en Area~ Di~ponible~. 

b.1. Agrológica~ 111 y IV en Usme. Es la continuación de un 
dinámico proceso de desarrollo a lo largo de la via Bogotá-Osme y 
en el área de influencia de la nueva autopista al llano. Capaci
dad mínima de albergue de 249 . 000 habitantes. 

Clasificado como ZUP, deberia iniciarse en 1987. 

b.2. Ciudad Bolivar. 
perímetro sanitario 
121.200 habitantes. 

El proyecto Ciudad Bolívar 
en su máximo desarrollo una 

incorpora 
capacidad 

al 
de 

Clasificado como Zona de Urbanización Prioritaria (ZOP), a de~a
rrollarse en 1987. 

b.3. Agrológicas 111 en Luceros, Fiscala y Bosa. Es la continua
ción del área de desarrollo con restricciones topográficas, de 
acceso y dotación de servicios. Capacidad máxima 231 . 000 habitan
tes. 

Clasificado como Zona de Urbanización Prioritaria (ZOP), deberia 
iniciarse en 1988. 

b.4. Agrológicas 11 y 111, Soacha, Terreros, La I~la, Pablo 
Neruda . Es la confluencia de la urbanización entre los perímetros 
de Bogotá D.E. y Soacha con áreas de desarrollo industrial futuro 
sujetas a la ejecución de obras de adecuación hidráulica del Río 
Bogotá, y con restricciones -de acceso y topográficas en parte de 
ellas. Capacidad potencial de 335.000 habitantes . 

Catalogado como Zona de Urbanización Diferida (ZOD) para 1992, 
aunque algunas acciones podrian adelantarse en 1988 en zonas de 
Urbanización Prioritaria (ZUP). 

b.5 . Agrológicas 11, Jaboque, Fucha y Tintal. Es el área ideal 
para la expansión del desarrollo urbano de Bogotá por sus condi
ciones topográficas y la posibilidad de acceso y costo de dota
ción de servicios, con una capacidad hasta de 780 . 000 habitantes 
si se adoptan densidades apropiadas. Sujeto al desarrollo de las 
obras de adecuación hidráulica del Rio Bogotá. 

Clasificado como Zona de Urbanización Diferida (ZUD), para ade
lantarse desde el año de 1992. 

b.6. Agrológicas 1, Torca y La Conejera. Se encuentra al norte 
de Bogotá con gran potencial agrícola y alto precio de la tierra. 
Su ocupación eficiente está sujeta a la decisión pública en la 
expansión del perimetro en tal· dirección. 

Se ha cla~ificado en Zona de Reserva Agricola, de conforaidad con 
lo dispuesto en la Ley 12 de 1982. 
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Se observa en esta estrategia que en la margen oriental del Rio 
Bogotá ~e pueden albergar más de 9.000.000 de habitantes con un 
desarrollo eficiente: apena~ algo más de 5.668.000 con una expan
S1on no controlada, densidades bajas en las nuevas áreas y sin 
redensificación de las actuales. 

2. Politica de Corto Plazo (1986-1992). 

Finalmente las políticas de corto plazo, entre 1985 y 1992 deben 
contemplar que el aumento de la población del conjunto Bogotá
Soacha será de aproximadamente, 753.000 habitantes. Las áreas 
posibles, para albergar esta población en la margen oriental del 
río, evitándose su dispersión en los municipios periféricos son 
las siguientes : 

a. Redensificación de las áreas desarrolladas en los perime
tros de Bogotá y Soacha. Con un mínimo de inversión en obras 
de infraestructura es el área adecuada para albergar en el 
corto plazo, con programas de redensificación y construcción 
de vivienda, la población de medianos y bajos ingresos. 

b. Desarrollo de áreas libres dentro del perimetro de servi
cios de Bogotá y Soacha. Se deben utilizar prioritariamente 
los terrenos colindantes con el parque Simón Bolivar y en la 
Autopista El Dorado, áreas al norte y vecinas al municipio 
anexado de Suba, en la vía a Usme y en el perímetro de 
Soacha. Su ocupac1on requiere de la realización de obras 
inmediatas en vías de acceso y la dotación de servicios 
públicos: programas de vivienda para poblaciones de medianos 
y bajos ingresos. 

c. Agrológicas III y IV. Usme. Requiere la construcción 
inmediata de vías de acceso y obras para dotación de servi
cios . 

d. El programa de Ciudad Bolivar con expansión en áreas 
colindantes Da solución de vivienda a 120.000 habitantes de 
bajos ingresos: su desarrollo está condicionado a la solu
ción de los problemas de topografía, acceso y dotación de 
servicios. 

e. Luceros, Fiscala y Bosa. Como el anterior, es posible 
utilizar en programas de vivienda de medianos y bajos ingre
sos, con obras inmediatas en vías de acceso y dotación de 
servicios. 

f. Agrológicas II y III entre Bogotá y Soacha. Puede aprove
charse igual a las anteriores, excepto en el área inundable 
y de mal drenaje que no seria accesible antes .de 1992 . 

g. Algunas áreas sin problemas de drenaje en las cuencas del 
Jabeque, Fucha y Tintal. Pueden albergar 145.000 habitantes. 
Son áreas adyacentes al actual perímetro de servicios y 
requieren obras inmediatas. 
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h. Agrológicas 1 en las cuencas de Torca y La Conejera. Por 
su potencial agrícola no se recomienda la habilitación de 
esta área. 

En el Cuadro No. 9 se resume la capacidad total de las áreas 
disponibles para la población nueva hasta 1992, año de operación 
de las obras de adecuación hidráulica del Río Bogotá. Se observa 
que la falta de programas de redensificación y ocupación eficien
te de nuevas áreas apenas permitiría capacidad adicional para 
350.000 habitantes, cifra notablemente inferior a la población 
nueva. En consecuencia, como lo señalan los resultados del modelo 
logístico, mantener la tendencia sin acciones decididas del go
bierno propiciaría el asentamiento de la población de Bogotá en 
los Municipios periféricos con las graves consecuencias analiza
das. 

Por el contrario, la ejecuc1on de programas y proyectos en las 
áreas del actual perímetro y en las zonas adyacentes permitirían 
una adecuada utilización de la capacidad de habitación de la 
ciudad, inclusive para poblaciones más allá del año 2000. Los 
municipios de la Sabana que disponen de las mejores tierras 
agrícolas moderarían su tasa de expansión desordenada. 
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B. Políticas para la Transición de la Ilegalidad a la Legalidad: 
Intervención en el Mercado de Tierras y Manejo del Perímetro 
Urbano. 

Las políticas y medidas que se proponen para la intervención de 
tierras en Bogotá, con el propósito de facilitar la transición de 
la ilegalidad a la legalidad, han contemplado tales hechos: a) el 
primero, es que todo parece indicar que en materia de control de 
los usos y los precios de la tierra en Bogotá, D.E., el Concejo 
ha ido más adelante que las leyes. Recuérdese que el Acuerdo 7/79 
contempla las figuras de Zonas de Desarrollo Diferido y de las 
Zonas de Desarrollo Concertado. b) El Proyecto de Ley No. 62 de 
1986 "por el cual se dictan normas sobre compraventa y expropia
ción de bienes y se dictan otras disposiciones", puede ser, 
ajustado y compatibilizado con las figuras de las Zonas de Desa
rrollo Diferido y Concertado, modificadas también, valioso ins
trumento para planificar el desarrollo de Bogotá y mejorar el 
bienestar de la comunidad. e) Las alternativas que más adelante 
se proponen contrarrestan la acción desestabilizadora que ejercen 
los urbanizadores piratas, al tiempo que racionaliza los actos, 
desordenados a ineficientes, que realizan las instituciones pú
blicas como el ICT y la Caja de Vivienda Popular que propician la 
expans1on de la ciudad fuera del perímetro urbano y sanitario, 
sin efectivo control. 

Las dos alternativas que se proponen flexibilizan el manejo del 
proceso de urbanización, en tal forma que el patrón de expansión 
se vuelve concentrado y concertado, según el orden de prioridades 
antes señalado, para alcanzar economías de escala en la urbaniza
C10n y en la producción de vivienda, preservándose las mejores 
tierras agrícolas de la Sabana. 

Alternativa 1: Cambio sustancial del perimetro urbano y compra 
por el Estado de zonas de expansión prioritarias a precios agrí
colas. 

Parte de la base que es necesario dilatar el perímetro urbano sin 
que el Estado pueda asegurar, desde el comienzo, la prestación de 
los servicios públicos. Equivale a relajar los controles. De 
conformidad con las disposiciones legales comprar las nuevas 
tierras incorporadas a precios agrícolas por parte del Distrito 
Especial o expropiar las tierras periféricas que sean priorita
rias: estas zonas son las de Urbanización Prioritaria {ZUP) 
porque en ellas ha de concentrarse y concertase la acción urbani
zadora estatal para facilitar, después, la operación del sector 
privado. 

Dos medidas deben adoptarse al mismo tiempo: la prim~ra, congelar 
~ los precios de la tierra de las zonas periféricas no utilizables 

prioritariamente mediante la definición jurídica de Zonas de 
Urbanización Diferida {ZUD), en las cuales el Estado mantiene el 
derecho de primera opción de compra, por un período de tiempo 
definido, para contrarrestar la especulación. Los efectos posi
bles son la estabilización, tal vez la baja de los precios de los 
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predios internos de la ciudnd, en los cuales actúa el mercado. 
Los resultados de estas políticas y medidas son: a) baja en los 
costos de las viviendas. b) Los beneficios sociales serían consi
derables ya que bajaría el costo de la infraestructura por tra
tarse de acciones de urbanización concentradas: serían vendidas, 
al costo, al sector privado y a las empresas oficiales responsa
bles de la construcción de vivienda. e) Se adelantarían programas 
integrales,salud, nutrición, empleo, vivienda para erradicar la 
pobreza absoluta. 

Alternativa 2: Se mantiene el perímetro urbano y se facilita la 
urbanización fuera de dicho perímetro. 

En este caso se estima necesario mantener la restricción de la 
frontera del perímetro pero se facilita el acceso al recurso de 
la tierra para dar solución a los problemas de los estratos 
prioritarios con de mostrado b e neficio social. La política urbana 
deja funcionar el me rcado pero cambia las condiciones de éste, 
por medio del efecto sicológico y de expectativa que se crea al 
permitir que se construya fuera del perímetro: lo hace, excep
cionalme nte, porque no se pue de crear la infraestructura indis
pensable, pero la comunidad se b e neficia de la ampliación "ilegal 
de la oferta" . 

Quienes urbanicen fuera del perímetro en forma concentrada y 
dirigida, podrán hacerlo siempre que destinen los predios a las 
acciones de urbanización prioritaria (ZUP). 

En este caso el Estado recupera - la Renta diferencial de la tierra 
por medio del sistema de valorización, o sea la totalidad o parte 
de la diferencia entre el precio de venta al urbanizador y el 
precio de mercado de la tierra agrícola. Existe la alternativa de 
aceptar pago en especie (tierras) con el propósito de alimentar 
el Banco de Tierras del D.E . de Bogotá. La expropiación, si no 
hubiese acuerdo, la haría el INCORA para luego incorporarlas al 
perímetro urbano. 

Cuál alternativa sería más apropiada? Tal vez el efecto real sea 
el mismo pero la forma de legitimación y presión reguladora del 
Estado para controlar y resolver el problema de la vivienda 
popular, difiere. 

En el primer caso, al ampliar el perímetro y al mismo tiempo 
comprar las tierras a precios agrícolas, no hay que ''esconder" el 
problema de la oficialización legítima del recurso, como si 
acontece con la restricción moral de la alternativa dos. Muestra 
empero, la dificultad de plantear el problema de la propiedad: el 
enfoque redistributivo, mal entendido, puede unificar a una am
plia gama de grupos contra la medida: la compra a precios agríco
las o la expropiac1on. En el segundo caso, el de conferir las 
licencias de construcción fuera del perímetro, se beneficia la 
comunidad pero el propietario incurre en costos, no 
necesariamente económicos. Se mantiene el elemento de sanción 
moral. En esta solución no se contraponen necesariamente los 
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intereses privados a los de la comunidad en término~ de la ideo
logía redistributiva por cuanto no existe forzosamente venta 
obligatoria o expropiación. El exceso de oferta de agua y de 
energía en Bogotá D.E., con sus respectivos planes de distribu
c1on, facilitan la instrumentación a mediano plazo de cualquiera 
de las dos alternativas. 

Es necesario aclarar la viabilidad jurídica de las alternativas: 
en la segunda, se puede construir fuera del perímetro pero se 
mantiene "la espada de Damocles" de la ilegitimidad, lo que se 
asimila a la "sanción moral" de las transacciones que son excep
ción al control de cambios. La alternativa uno es viable jurídi
camente desde el ángulo del Concejo, que puede ampliar el períme
tro, pero es menos claro cuando se precisa que se requiere de Ley 
para crear zonas de Urbanización Prioritaria (ZUP) y de Urbaniza
ción Diferida (ZOD): se muestra como fórmula de transacción entre 
la actual situación conflictiva y una Reforma Urbana radical que 
no pocas fuerzas económicas y sociales desean instrumentar. 

En conclusión: la alternativa uno, en conjunto, podría vis
lumbrarse como política urbana indicativa. En la parte actualmen
te legalizada de la ciudad funcionaria el mercado libre, en las 
zonas de expans1on (ZUP) y (ZUD) se realizaría una política 
concertada o de planeación indicativa; en fin, las zonas externas 
al nuevo perímetro se conservarían con celo por instituciones del 
orden metropolitano y la CAR. 

La fórmula dos podría verse como la conjunción del proceso actual 
de ·expansión ilegal" y la propuesta, tantas veces formulada, de 
recuperar la renta diferencial - del suelo agrícola convertido en 
urbano . 

Recomendaciones Jurídicas 

En materia jurídica es indispensable tomar en consideración los 
siguientes hechos: a) La evaluación y compra de la tierra a 
precio agrícola requiere de Ley . b) Se estudia, de acuerdo con el 
Código de Régimen Municipal, Departamental, Intendencia! y Comi
saria!, cuál es el margen de acción disponible para el control 
del perímetro urbano en relación con lo dispuesto por la Ley 12 
de 1982, sobre la zonas de reserva agrícola: el problema sobre la 
conversión de tierras agrícolas en urbanas (artículos 38 a 65 de 
dicho Código); e) En el Decreto Ley por expedir con base en las 
facultades extraordinarias se pueden incorporar aspectos del 
problema urbano de Bogotá que complementen los vacios que tiene 
el nuevo Código de Régimen Municipal y Departamental; d) Otro 
recurso jurídico de que se dispone para efectos del pago de la 
valorización a través de la cesión de tierras por parte de los 
propietarios de grandes predios donde se declare la Zona de 
Urbanización Prioritaria, reside en la disposición que t~enen los 
Concejos para ampliar el porcentaje de la cesión que deben hacer 
los urbanizadores al municipio para vias y zonas de interés 
público . 
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C. Modelos Institucionales y Zonas de Urbanización Prioritaria y 
Diferida 

Al definir las áreas de expans1on de la ciudad se consideró 
indispensable concordar dichas políticas con los modelos insti
tucionales que más éxito han mostrado para dar solución al pro
blema de la vivienda para determinados niveles de ingreso: unas 
son resultantes de la tradición del desarrollo urbano del país; 
otros han sido experimentados con buenos resultados en diversos 
países. También se proponen medidas acerca de la coordinación 
institucional que facilite la eficaz instrumentación en el Dis
trito y en el Area Metropolitana de la políticas urbanas y de 
vivienda. 

l. Modelo Institucional de Ciudad Kennedy: Redensificación. 

Es necesario ampliar y mejorar el stock ya construido para faci
litar la solución de la vivienda de estrato medio, y medio alto, 
políticas que puede extenderse a las viviendas de estrato medio 
bajo. Si por la ausencia de crédito para este sector, como lo 
señaló el estudio del Banco Mundial, no es fácil vender o subdi
vidir viviendas usadas, el propietario en el punto máximo de su 
ciclo de vida, demandará la vivienda correspondiente. La ausencia 
de c rédito para vivienda usada puede llevar a un innecesario 
consumo por la imposibilidad de introducir ajustes en el a medida 
que cambia la composición familiar y el ingreso de los propieta
rios 

Aquí puede ser útil la experiencia de Ciudad Kennedy. Una de la 
soluciones consiste en facilitar o propiciar la ampliación o la 
subdivisión de las viviendas ya existentes en el Distrito con 
miras a proporcionar soluciones a familias con un número de 
miembros reducido: por ejemplo matrimonios jóvenes de ingresos 
medios o medios bajos, que aunque sus ingresos conjuntos sobrepa
san los $200.000 mensuales, no podrían pagar la cuota inicial con 
sus cesantías antes de 10 años de trabajo con el actual sistema 
de financiación. 

La factibilidad de dicha política requiere: a) examinar el impac
to que tendrían la eliminación de la retroactividad de las cesan
tías sobre retiros parciales recomendada por la Misión Chenery. 
b) Concertar las acciones de las empresas descentralizadas del 
orden Distrital al mejoramiento y mantenimiento apropiado de las 
redes en las áreas de la ciudad en donde dicha politica sea 
prioritaria. 

Las ventajas de esta política son claras i) se aumenta la densi
ficación del suelo en el Distrito, propiciándose con ello el 
mejor uso del espacio urbano, e impidiendo en lo posible la 
extensión del perímetro hacia las ricas zonas agricolas que 
circundan Bogotá. ii) La clase media, media baja o media alta, 
duramente golpeada por la crisis económica o por la inflación de 
los años 80, se vería beneficiada por el aumento de la oferta de 
vivienda. iii) Las soluciones son menos onerosas, ya que se 
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elimina prácticamente el costo del lote o se utilizan servicios 
públicos disponibles. Igualmente se hace uso eficiente del exceso 
de oferta de algunos servicios públicos. No requiere que se halla 
construido el Proyecto de Bogotá IV ni el de distribución II. 

Algunas medidas pueden adoptarse: 

i). Establecer una línea de crédito especial de, aproximadamente, 
$ 1.000.000 pesos para cada solución. Al movilizar $ 20 mil 
millones de pesos anuales, se podrían financiar 20.000 soluciones 
en Bogotá, sin contar la movilización de recursos propios con
forme a la experiencia pasada de Ciudad Kennedy. 

Se lograría la meta de localizar 500.000 personas por redensifi
cación en 5 años, lo que es congruente con la propuesta sobre la 
distribución de la población ya presentada. 

ii). Eliminar las trabas administrativas que afectan algunas 
instituciones distritales, y obtaculizan la iniciativa de densi
ficación de la ciudad y el otorgamiento de los permisos de cons
trucción. 

Es urgente que se faciliten los trámites administrativos y jurí
dicos tendientes a la subdivisión de predios y viviendas esta
bleciéndose reglamentos ágiles de partición de propiedad en los 
casos de las viviendas de bajo índice de ocupac1on, y cons
trucción de bifamiliares. Asimismo que se posibilite la presta
C10n de los servicios públicos con la ágil provisión de conta
dores separados: evita el pago progresivo de tales servicios por 
encima de la tarifa mínima, cuañdo se trata de más de una familia 
(v.g. cuando la casa se convierte en bifamiliar). 

iii) Crear y agilizar los mecanismos para que las mejoras sirvan 
de garantía hipotecaria como en los programas de Plan Terrazas. 

Esta estrategia requiere que se suministre asistencia técnica por 
parte del I . C . T., el B.C.H., y el F.N.A, y C.V.P. con miras a 
lograr el uso más eficiente de los recursos movilizados, y a 
preservar las normas técnicas requeridas. En Bogotá puede apli
carse tal política en los anillos intermedios con baja densidad y 
en algunas zonas periféricas para sectores de medianos y bajos 
ingresos: por ejemplo. Ciudad Kennedy, La Esmeralda, Niza, La 
Soledad, Chapinero, Teusaquillo, Córdoba, Restrepo, El Polo, 
Modelia, San Carlos, etc .. 

iv). Incorporar el criterio de multiplicador de soluciones en el 
diseño planificado que se haga de las nuevas urbanizaciones por 
parte de los organismos estatales I.C.T., B.C.B. C.V.P. y el 
sector privado (CAV) .Posiblement~ su aplicación sea __ fácil, _en ___ -· 
atención a que los diseños serán más normalizados y la asistencia 
técnica se podrá brindar en forma más sistemática. Adicionalmen-
te, se estudiará la posibilidad que los préstamos tanto para la 
construcción de la casa como para la respectiva ampliación. 
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2. Autoconstrucción con Asesoria Técnica, Participación Comunita
ria y Fomento a la Hicroempresa para el Mejoramiento de las 
Condiciones de vida de los Grupos de Bajos Ingresos. 

Los problemas presentados en las urbanizaciones de los programas 
de lotes con 5ervicios y de mejoramiento de barrios, serán re
sueltos con un modelo institucional que garantice la participa
Clon concertada de la comunidad, la administración pública y el 
sector privado: la participación de los organismos promotores de 
las urbanizaciones por desarrollo progresivo, al ofrecer asesoría 
técnica a los autoconstructores, agilizan los trámites de apro
bación de planos urbanísticos y arquitectónicos y al organizar la 
comunidad, pueden hacer eficaz un plan de vivienda para la pobla
ción de bajos ingresos. Como los hogares de bajos ingresos están 
ubicados principalmente en la periferia, la creación de microem
presas debe hacer parte de una política de descentralización 
espacial del empleo para mejorar el acceso al lugar de trabajo de 
quienes tienen bajos ingresos. Tal descentralización del empleo 
requiere como se propone en el capitulo sobre transporte, el 
rediseño de rutas que permita un servicio más eficaz en estos 
barrios. Más adelante se fortalecerán cooperativas de pequeños 
empresarios y artesanos, especialmente por tipos de productos, en 
las zonas periféricas, a las cuales se les facilitará terrenos, 
crédito y asistente técnica. Esta estrategia contribuye a la 
descongestión del tráfico en el centro tradicional. 

a. Modelo de mejoramiento de la calidad de vida y producción de 
Vivienda en El Poblado y El Vallado 

Bogotá puede beneficiarse de las experiencias de los barrios El 
Vallado y El Poblado en Cali, donde se ha logrado con la partici
pación del B . C.H . , Planeación Municipal, la Universidad del Va
lle, las Empresas de Servicios Públicos, el Instituto de Vivienda 
Local (Invicali) y el sector privado (Fundación Carvajal), aumen
tar el número de soluciones de vivienda y presentar alternativas 
de empleo a través del fomento a la microempresa. 

La división del trabajo de las instituciones en Bogotá, con base 
en las experiencias El Poblado, El Vallado y Aguablanca en Cali, 
será: el B.C.H, la Financiación y la promoción del programa; el 
ICT y la Caja de Vivienda Popular la elaboración de los Planos 
urbanísticos; el IDU proporcionará el lote inicial; las Empresas 
de Servicios Públicos ejecutarán las obras de infraestructura; 
Planeación Distrital, con oficinas descentralizadas, se compro
mete a agilizar trámites de aprobación de planos; el sector 
privado, por medio de fundaciones especializadas, promocionará 
los Centros de Acopio de materiales y apoyará la creación de 
microempresas. el SENA y las Universidades rea~izaráh' los traba
jos con la comunidad y supervisarán y controlarán el desarrollo 
de las obras. 

El modelo de autoconstrucción con asesoría técnica y participa
ción comunitaria y del sector privado se aplicaría en las Zonas 
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de Urbanización Prioritaria , por desarrollarse en el corto plazo 
para los sectores de bajos ingresos. Los programas resultantes de 
la aplicación del modelo se localizarían en las Zonas de Urbani
zac1on Prioritaria adyacentes al actual perímetro urbano en las 
áreas disponibles identificadas en Agrológicas 111 y IV en Osme, 
Ciudad Bolívar para 1987; en las Agrológicas 111 en Luceros, 
Fiscala y Bosa previo estudio de suelos y análisis de costos de 
dotación de infraestructura; en el mediano y largo plazo, poste
rior a la ejecución de las obras de adecuación hidráulica del Río 
Bogotá, en las agrológicas 11 y 111 de Soacha, Terreros, La isla 
y Pablo Neruda. Sinembargo en algunas de estas áreas es posible 
1n1ciar programas de vivienda en el corto plazo aunque teniendo 
en cuenta las restricciones de acceso y servicios públicos supe
rables con la acción concentrada del sector público en sectores 
urbanos de menor dimensión. 

En las agrológicas 11, Jaboque, Fucha y Tintal propuestas para la 
utilización en el largo plazo como Zonas de Urbanización Diferi
da, es importante aplicar los modelos institucionales ya experi
mentados de autoconstrucción con asesoría y reglamentar los meca
nismos de expropiac1on, compra-venta y definición de pago de 
impuestos en especie por parte de los propietarios para la con
formación de Bancos de Tierras. 

La participación de la comunidad y del sector privado es una de 
las pocas alternativas para la construcción y mejoramiento de 
asentamientos nuevos, o ya relativamente consolidados. 

b. Modelos de Mejoramiento Integrado de Asentamientos Populares 
Urbanos. 

Debe generalizarse la experiencia del Programa de Desarrollo 
Integrado de Asentamiento Populares, promovido por las Naciones 
Unidas y la Alcaldía Mayor de Bogotá: los criterios de planifica
C10n zonal allí aplicados y los esfuerzos realizados para la 
coordinación de la distintas instituciones distritales en progra
mas específicos como el de desarrollo comunitario y mejoramiento 
urbanístico en las Alcaldías menores de Ciudad Bolívar, Suba 
Santa Fé, son poderosos instrumentos para erradicar la probreza 
absoluta y superar las trabas administrativas y la burocratiza
ción de los organismos del Distrito. Superan el "maximalismo" de 
las acciones distritales, al definir zonas de intervención de 
menor magnitud y objetivos alcanzables a más corto plazo. La 
falta de continuidad en la acción distrital y la dispersión de 
los recursos en grandes zonas es uno de los problemas tradicio
nales por resolverse en el corto plazo: la acc1on a peque~a 
escala, pero con claro seguimiento hasta el logro de los objeti
vos propuestos, tiene efecto positivo mayor sobre el bienestar y 
mejora la credibilidad ciudadana en la participación institucio
nal. 

En Bogotá, se aplicará el modelo en la zonas que esta estrategia 
identifica como objeto de intervención concertada para erradicar 
la pobreza absoluta con base en los índices de la calidad de vida 
en Bogotá D.E., y ( algunos indicadores escogidos para la identi-
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fic:ación del estado de pobreza absoluta, (Ver Planos Nos 3, 6 y 1 
y Gráfico No. 7). Las instituciones públicas y privadas serán 
coordinadas según los criterios de la planificación zonal, previa 
identificación del grado de homogeneidad de la zona. 

3. Modelo Institucional de Renovación de los Centros de Bogotá 

El proyecto de Renovación del Centro de Bogotá ··vivir en el 
Centro .. debe aplicarse en otros centros de la ciudad como Chapi
nero, Sears, Restrepo y 7 de Agosto. El objetivo de dicha políti
ca no solo es rentabilizar las inversiones públicas y privadas 
en infraestructura y servicios ya realizadas, sino también apoyar 
la política de redensificación de vivienda. El Centro de Bogotá y 
los centros anteriores deben ser objeto de políticas concertadas 
y concentradas: la concertación entre le sector público y el 
sector privado y la comunidad residente en la zona es la herra
mienta eficaz para garantizar el mejoramiento con base en el 
principio del beneficio mediante el cual, la población directa
mente involucrada en los programas de renovación, reconoce que su 
aporte financiero (tasas, impuestos) y el trabajo comunitario 
tienen un efecto directo e inmediato en su nivel de vida. 

4. Modelo de Vivienda Multifamiliar en Arriendo 

El bajo nivel de ingresos de algunos sectores dificulta la adqui
sición de vivienda en propiedad. El estudio del Banco Mundial en 
Bogotá y Cali mostró que para los hogares de bajos ingresos 
predomina la modalidad de arren~amiento, mientras que los hogares 
de altos ingresos son basicamente propietarios. Igualmente el 
mismo estudio concluyó que las urbanizaciones piratas constituyen 
el punto de entrada a propiedad para los hogares de bajos ingre
sos. A menos que se subsidie la adquisición de vivienda se reque
rirán programas orientados al arrendamiento para llegar al tercio 
más bajo de distribución del ingreso. 

La Administración Nacional y Distrital, a través de las 
cienes de vivienda, experimentarán la construcción de 
habitacionales multifamiliares para ofrecer en arriendo 
primera opción de compra al arrendatario. 

institu
unidades 
dando la 

5. Modelo de Reorganización Institucional de las Entidades dis
tritales Responsables de la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Integrado 

Dos medidas para el manejo eficaz de la acc1on urbana son indis
pensables para instrumentar las políticas señaladas: 

a. Coordinación y Fortalecimiento Institucional. 

Consiste en la reorganización institucional que fortalecezca Y 
haga posible cumplir las funciones para las cuales fué creado el 
IDO {redesarrollo, mejoramiento urbanístico, gestión Y promoción 
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de la acción urbana), en coordinación con la Caja de Vivienda 
Popular que debería actuar con un criterio más amplio de desarro
llo urbano y no solamente de construcción de viviendas. El IDU 
debe cumplir funciones de Banco de Tierras para los programas de 
urbanización concertada. El DAPD debe cumplir funciones de Secre
taría Técnica del CONPES Distrital: la definición de las políti
cas de desarrollo urbano, la coordinación efectiva con las insti
tuciones ejecutoras de los programas en el orden distrital y 
metropolitano y el control del desenvolvimiento de las políticas. 

b. El DRI Urbano de Bogotá, D.E. 

La segunda medida que se adoptará para la creación de programas 
de Desarrollo Urbano Integrado, con base en la experiencia del 
DRI, las que al depender directamente del Alcalde de Bogotá, 
realizarán acciones zonales de pequeña y mediana escala que 
resuelvan las diferentes necesidades con prelación a las zonas de 
pobreza absoluta: programas de mejoramiento urbanístico, partici
pación comunitaria, promoción de la microempresa y construcción 
de vivienda. 

Esta medida crea el consenso y la adhesión de la comunidad, 
puesto que las acciones no se concentran en una sola zona de la 
ciudad y permite una mejor asignación de los recursos. 

6. Fuentes de Financiamiento de los Modelos Propuestos 

Los modelos mencionados se financiarán con los recursos del 
presupuesto distrital en el sector central y descentralizado y 
con fondos del Presupuesto Nacional. Varias medidas pueden aumen
tar y complementar dichos recursos. a) El Banco de Tierras puede 
constituirse con las de tierras cesiones en especie el impuesto 
de valorización que capta la plusvalía y con el margen de acción 
que dá el impuesto predial, según la conclusión del análisis 
financiero. b) Con base en el análisis del margen ahorro e inver
sión del Distrito y habida cuenta de la jerarquización de proyec
tos de infraestructura, se hizo un estudio sobre la posible 
recompos1c1on del gasto público del Distrito hacia el sector 
social principalmente hacia la vivienda. 
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IV. EL TRANSPORTE EN BOGOTA: LA AUTORIDAD UNICA DE TRANSPORTK{l) 

Los criterios para enmarcar la acción estatal son: 

A. Los criterios de la Politica. 

l. Que no haya fuerte contraposición entre la decisión del micro
empresario y la necesidad social, (representada en un sistema de 
rutas y horarios eficientes). Unicamente se logra si todas las 
rutas del sistema tienen quivalente rentabilidad. Dicha rentabi
lidad se puede lograr por los ingresos: tarifas y subsidios 
diferentes, o una combinación de los dos. Las posteriores reco
mendaciones supondrán tarifa única y subsidio diferente por ruta: 
la filosofía del esquema permanece inalterada si se piensa tam
bién en tarifas diferentes, sin subsidio. 

2. El control sobre la efectiva prestación del servicio en cada 
ruta debe estar basado en la comunidad que se atiende. 

3. El nivel de subsidio debe ser tal que nunca los costos varia
bles superen los ingresos variables. 

4. El manejo, supervis1on y control de todo el proceso debe estar 
totalmente en manos de las autoridades Distritales o Metropolita
nas. 

La aplicación de tales principios debe instrumentarse con una 
estrategia paulatina y concertada con los transportadores: en el· 
lapso de 2 a 3 años, se tendrá en funcionamiento un sistema de 
rutas diferente, en donde se garantizará la cobertura de toda la 
ciudad {sirviendo adecuadamente los barrios marginados) el servi
cio en horas no-pico, la descentralización de muchas rutas, 
eliminándose la duplicación y realizándose gran descongestión del 
centro. Muy poco será el esfuerzo adicional para lograr una 
implantación efectiva de paraderos en la ciudad. 

5. En paralelo con las medidas anteriores, es necesario adoptar 
otras que permitan y promuevan el surgimiento de un servicio de 
magnifica calidad, que se constituya en alternativa efectiva al 
uso del automóvil: un buen servicio se ajusta a las condiciones 
de la demanda, permite que donde vaya la demanda surja el servi
cio. Esto se logrará mediante una libertad vigilada de rutas y 
tarifas. 

(1) Estas 
Instituto 
FONADE. 

recomendaciones recogen el estudio realizado por el 
SER para la Secretaría de Hacienda del Distrito y para 
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B. Las Hedidas y Políticas Pertinentes para Bogotá, D.K. 

1. La Autoridad Onica del Transporte. 

Es urgente que se realice profunda transformación institucional, 
estableciéndose la autoridad única, asesorada adecuadamente por 
un grupo técnico de alto nivel apto para planear, dirigir y 
ejecutar, controlar y evaluar la aplicación de las políticas; 
para alcanzar dicho propósito será necesario instrumentar, luego 
de una evaluación jurídica, las siguientes acciones: 

a. El Distrito Especial de Bogotá debe asumir el pleno control y 
la autoridad sobre el transporte de la ciudad. Es necesario 
transferirle los poderes y herramientas que el INTRA aún conserva 
(en especial, las sanciones a las empresas y la determinación y 
manejo de los subsidios). Ona forma expedita y definitiva de 
hacer esta transferencia será utilizando las facultades extraor
dinarias que el Legislativo dió al Ejecutivo hasta Enero de 1987, 
en el Artículo 13 de la Ley 12 de 1986, enderezadas a efectuar 
los cambios institucionales requeridos en las entidades del orden 
nacional en la dirección de conferir mayor autonomía a los muni
cipios. Esta medida deberá ser concordante con la meta tendiente 
a la creación del Area Metropolitana de Bogotá D.E. para regular 
el transporte en ámbito geográfico más amplio. 

b. Para que el DATT tenga realmente la facultad de orientar y 

dirigir la política de transporte en la ciudad, deberá adscribir
se a él la EDTO y la Empresa del Metro, designándose al Director 
del DATT como Presidente de las - Juntas Directivas de tales empre
sas, y otorgándole la facultad de revisar y de coordinar la 
programac1on presupuesta!. Dicha acción requiere Acuerdo del 
Concejo Distrital. Se considera que habría que cambiarle la 
naturaleza al DATT, luego de evaluar las diferentes alternativas 
institucionales: empresa descentralizada del orden Distrital, 
Departamento Administrativo o Secretaria de Tránsito y Transpor
te . 

c . El DATT debe ser designado por el Concejo Distrital como la 
institución responsable de la administración y control del espa
cio público vial, con sus semáforos, señales y demarcaciones. 
Esta responsabilidad debe ejercerse para conocer y coordinar 
todas las obras que ocupan espacio vial y todas las acciones que 
implican cierres parciales de circulación. 

Es urgente establecer la participación obligatoria del DATT en 
la definición del proyecto de acuerdo del Plan Vial (en conjunto 
con el DAPD), en el examen y el otorgamiento de licencias para 
los grandes generadores de tráfico (en conjunto con el DAPD), en 
la ~eterminación de los planes de inversión en vías e . intersec
ciones (en conjunto con el IDO y con la S.O.P.), y, desde luego, 
en la definición y la aplicación de las políticas de parqueo en 
Bogotá (licencias, sobretasas al impuesto predial, tarifas,). 
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d. Con el fin de impulsar la planeación del transporte es ina
plazable creear una entidad con agilidad administrativa, capaz de 
atraer y retener un nuevo equipo de profesionales altamente 
entrenados y motivados , lo que hace indispensable que se ofrezca 
remuneración comparable con la del sector privado. 

Se debe examinar la naturaleza jurídica de dicha entidad : empre
sa de economía mixta, establecimiento público adscrito al DATT. 
De todas maneras, el principal problema jurídico consiste en 
articular armónicamente las funciones operativas (de planeación y 
administración del transporte) con las de control de tránsito 
(multas, sanciones, etc.). 

e. Mientras se crea esta nueva institución , el DATT debe recupe
rar las funciones de control técnico- administrativo sobre el 
grupo de Semaforización Electrónica de la Empresa de Teléfonos de 
Bogotá . Los profesionales idóneos y conocedores que realizan la 
Semaforización Electrónica de la ETB, pueden ser el germen de la 
nueva entidad. 

2. Reestructuración de la Red de Rutas de Transporte Público 

Se proponen dos esquemas alternativos para reestructurar efi
cientemente la red de rutas. 

a. El primer patrón sigue el proceso de licitación de cada ruta 
individual : la Administración, el DATT, define el recorrido y 
las características de la operación incluida la tarifa y sus 
variaciones en el tiempo, y los licitantes, las empresas, en su 
propuesta manifiestan la cantidad que estarían dispuestas a pa
gar, o, en su defecto, el monto que exigirían para prestar el 
servicio en las condiciones estipuladas. Para que este sistema 
funcione adecuadamente se requiere alto nivel de participación 
ciudadana para controlar la calidad y la efectividad del servi
cio. Se precisa el desmonte de los costos asociados con la afi
liación y desafiliación de buses y el de los cupos de transporte 
asignados a las empresas . 

Se necesita, igualmente, el seguimiento y evaluación permanente, 
con base en el tablero de pilotaje, que elabore la Administración 
Distrital con el apoyo de la Cámara de Comercio para crear el 
clima de colaboración mutua entre transportadores y la comunidad 

b. Otro posible modelo que evaluará la Administración 
es el adoptado con éxito en la ciudad de Sao Paulo 
Podría funcionar así: 

Distrital 
en 1978. 

- Se divide la ciudad en grandes zonas aparte del área central. 
Se procede a licitar y a contratar con una sola empresa o consor
cio de empresas el servicio de transporte en cada gran zona. 
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La empresa (o con~orcio) ~e compromete a prestar el servicio a 
todas las rutas del área . Cualquier deficiencia en el servicio de 
una zona da lugar a una responsabilidad clara e incuestionable, y 
permite la vigilancia de ln calidad del servicio por parte de la 
comunidad. 

Cada empresa (o consorcio) en su área compensa las rutas mejores 
con las peores : lográndose rentabilidad media equivalente para 
los distintos propietarios. 

Este modelo se armoniza con el espíritu de la Ley 11/86, tendien
te a fortalecer la descentralización y la participación ciudada
na. 

3. La Red Troncal de trolebuses 

Bogotá cuenta hoy con 250 trolebuses nuevos y con 130 viejos, que 
constituyen un parque capaz de transportar más del 10% del volu
men diario de pasajeros: como estaban funcionando en 1985, apenas 
transportaban el 0.5% de ese volumen (1/20 de su potencial). 

Los trol ebuses deberían dedicarse en su totalidad a servir corre 
dore~ troncales de alta demanda, en donde pueden desarrollar en 
forma óptima su potencial. Este proyecto, reforzado con la prela
C10n efectiva atorgada a los tro les por la red interconectada de 
semáforos, conformará en breve plazo la línea troncal de alta 
capacidad y velocidad, muy superior a la de los buses actuales. 
Su efecto de atracción de pasajeros afectaría significativamente 
a los numerosos buses y busetas que hoy recorren la Avenida 
Caracas (112 rutas legales y 105 piratas). Con ello se lograría 
efectiva desconcentración de las rutas y descongestionamiento de 
la vía . Ona recomendación es utilizar toda la Caracas como vía 
exclusiva para buses, dejándose el carril intermedio para uso 
preferencial de buses expresos y servicios especiales. Dependien
do del éxito de la medida, podría extenderse la red a vías como 
la Autopista Hedellín, la Calle 13 y la Avenida de las Américas, 
creándose estaciones de transbordo entre éstas y la línea de la 
Caracas. 

Este proyecto fué analizado preliminarmente en el estudio de 
Consumo, Sustitución y Conservación de Energía en el Sector 
Transporte, que fué adelantado conjuntamente por un equipo del 
MOPT, el Ministerio de Minas y Energía, el DNP y la OEA. 

Debe dedicarse el año de 1987 a adelantar los diversos estudios 
requeridos, incluidos los de reforma y rehabilitación de los 
trolebuses viejos y a precisar los detalle del proyecto en el 
año de 1988 se podrá construir la red áerea y las demás facili
dades físicas, reconstruyéndose los troles viejos para entrar 
gradualmente en operación. En 1989 el proyecto, si se sigue el 
cronograma, podría estar en operación . 

El costo estimado del Proyecto no es exorbitante (ascendería a 
OS$11.800.000, repartidos en US$1.3 millones en 1987, OS$9 millo-
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nes en 1988 y US$1.5 millones en 1989), si se lo compara con el 
lucro cesante de inversión ya realizada en troles nuevos (US$21.3 
millones). 

El proyecto tiene enorme probabilidad de fracasar si su operac~on 
se deja a cargo de la EDTO. La EDTO debe liquidarse: si tal 
recomendación no es viable desde el ángulo político debe contra
tarse el 5ervicio con empresarios privados. 

4. El Tren Metropolitano 

Las actuales líneas de los ferrocarriles nacionales que atravie
san la ciudad, se pueden adecuar para transporte urbano. Este 
proyecto implica la ampliación de trocha en las vías y la cons
trucción de estaciones estratégicamente localizadas. En conse
cuencia con este servicio quedarían conectadas las zonas de 
Osaquén, Soacha, Fontibón con el centro de la ciudad. 

5. Servicios Especiales de transporte Público. 

Dos sectores de la población carecen de oferta adecuada de trans
porte público : los habitantes de los barrios marginados, en los 
cuales una ruta normal de bus o buseta no resulta económicamente 
rentable y en ocasiones, ni siquiera viable físicamente por sus 
características topográficas y físicas; las personas de recursos 
económicos superiores al promedio que desean un servicio cómodo y 
rápido y que están dispuestas a pagar por él. Estos últimos al 
no existir oferta adecuada de transporte público, optan preferen
cialmente por utilizar su vehículo privado. 

Se debe establecer una forma de regulación que estimule el surgi
miento de la oferta de transporte público más adecuada a las 
condiciones de la demanda. 

a. El caso de los barrios marginados. 

Dentro de la estructura de transporte de Bogotá compuesta por 
rutas largas que pasan por el centro y con tarifa un1ca, los 
barrios marginados, localizados al extremo de las rutas termi
nales, no tienen servicios porque el costo adicional de llegar a 
ellos no se compensa con las tarifas pagadas por los pasajeros 
extras que se transportan: la rutas terminan antes de penetrar a 
estos barrios. 

No parece viable ni deseable que el transporte a estas comuni
dades se organice en rutas largas, similares a las del resto del 
sistema. Hás aconsejable es que se apoye lo .que ha surgido espon
táneamente: rutas cortas de penetración a los barrios, que termi
nan en un punto de transbordo con el resto del sistema Estas 
rutas cortas pueden además tener frecuencias acordes con la 
demanda, logrando ocupaciones elevadas y, consecuentemente, reba
ja en costos y tarifas. 
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b. Kl caso de los usuarios del automóvil. 

Debe desincentivarse el uso del automóvil privado en los viajes 
al cen~ro y a o~ros sitios congestionados. dándose simultánea
mente prelación al transporte público. La aplicación de esta 
política requiere acciones coordinadas y simultáneas en dos cam
pos : uno, aumentando las dificultades (costos) de usar el auto
móvil; otro, favoreciéndose la oferta de transporte público que 
responda a los deseos de los automovilistas y que compita como 
alternatívn al uso del au~omóvil. El éxito de la ruta ejecutiva 
de la EDTO, muestra la viabilidad de esta idea. Servicios simi
lares podrían surgir con éxito para otros estratos sociales: la 
condición más importante es que su tarifa sea libre. 

c. La regulación Estatal para promover estos servicios. 

La forma de intervención estatal que existe, incluida la tarifa 
regulada y única. no hace surgir los servicios descritos en forma 
legal_ Ellos aparecen ilegalmente en las comunidades que los 
necesitan: no surgen en los casos en los que la alternativa del 
automóvil con~inúa siendo viable. Es necesario producir cambios 
impor~antes en la forma de intervención del Estado. 

La prestación de servicios en el barrio marginal debe ante todo 
ser barata. Dado que la comunidad no tiene otra alternativa que 
viajar a pié, el propósito consiste en evitar una situación mono
pólica, en la cual se puedan-ofrecer tarifas superiores como 
resultado de dicha situación y de la inelasticidad de la demanda. 
Es indispensable que exista competencia para la fijación de la 
tarifa según los siguientes criterios: 

La tarifa debe ser regulada por el Estado, ya que de otra 
forma el monopolio de la empresa única daría lugar a un cobro 
excesivo, dada la inelasticidad de la demanda; la competencia 
para la fijación de la tarifa debe ser la base de selección de la 
empresa que preste el servicio; las características del servicio 
deseado deben ser concertadas conjuntamente con la comunidad; la 
tarifa pactada debe reajustarse en las mismas fechas en que se lo 
haga con la tarifa única de los buses de Bogotá D.E. : la propor
C10n de dicho reajuste debe ser aproximadamente igual a la del 
resto de Bogotá. En los casos en que se trate de barrios con vías 
difíciles y pendientes, en las que no es razonable o posible 
prestar el servicio en bus o buseta, se debería establecer el 
servicio con base en otros tipos de vehículos (camperos por 
ejemplo); el Gobierno debe reservarse el derecho de abrir nuevo 
concurso o licitación para preservar la calidad del servicio. 
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6.Politica de parqueo 

El parqueo es clave dentro de las polí~icas de transporte. El 
excesivo control a las tarifas de parqueo, generó aguda escasez 
en toda la ciudad, especialmente en el centro, lo que trajo 
consecuencias indeseables y permanentes . Para desestímular al 
transporte privado deben elevarse los costos de parqueo: razones 
tanto de tráfico como urbanísticas hacen aconsejable promover el 
surgimiento de es~ructuras de parqueo fijas o con estructuras no 
permanentes que remplacen los antifuncionales y antiestéticos 
lotes de parqueo en los sitios más congestionados de la ciudad. 

Se proponen las siguientes acciones: 

a. Definir entre el DAPD y el DATT las zonas o los sectores de 
la ciudad en donde por escasez y la congestión de las vías y del 
espacio público, no sea deseable el funcionamiento del parqueo en 
lotes. 

b. Establecer una programac1on a partir de la cual no se permita 
el funcionamiento de nuevo parqueadero en lote, en las zonas 
identificadas anteriormente. 

c . Estudiar la viabilidad jurídica de cancelar gradualmente las 
licencias de funcionamiento de los parqueaderos en los lotes de 
las zonas establecidas. 

d. Reajustar el avalúo catastral de todos los lotes de parqueo en 
las zonas designadas. 

e. Establecer fuerte sobretasa al impuesto predial a todos los 
lotes de parqueo localizados dentro de las zonas designadas: se 
establecerán sobrecostos a la licencia de funcionamiento de los 
parqueaderos en lote. La magnitud de estos sobrecostos se calcu
larla en forma tal que, al transferirse a los usuarios, generen 
una tarifa de parqueo competitivo (comparable) a la que hace 
económicamente factible la oferta de parqueo en estructura. 

f. Establecer tarifa libre a todos los parqueaderos. 

g . Abrir líneas de financiación con el BCB como promotor y exten
sibles a todas las Corporaciones de Ahorro y Vivienda para la 
construcción de estructuras de parqueo público, con financiación 
en UPAC a largo plazo. Igualmente incorporar dentro de las 
funciones del F.F.D.U. ,la de financiar parqueaderos públicos. 

h. Eximir del impuesto predial y de industria y Comercio, por 5 
años, a quienes emprendan la construcción de estructuras de par
queo en las zonas designadas. 
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7. Creacion y conservación de las vias. 

Medida de gran urgencia en Bogotá, por el deterioro sucedido en 
los últimos 4 años, es la conservación de las vías. El planteo 
del Banco Mundial en su informe "Urban Transport", es significa
tivamente claro: "La experiencia ha demostrado que el manteni
miento apropiado de las calles de la ciudad produce grandes 
ahorros en los presupuestos de la ciudad en el largo plazo. El 
mantenimiento prolonga la vida de las calles, pospone el día en 
que se necesita una costosa reconstrucción o rehabilitación, y en 
esta forma puede reducir sustancialmente los gastos totales de la 
ciudad en vías. El mantenimiento rutinario y periódico de vías 
pavimentadas cuesta entre OS$4.000 por kilómetro anualmente, y 
puede extender la vida de una vía por 15 a 20 años. La rehabili
tación completa de una calle de doble vía puede costar entre 
US$150 . 000 y OS$250.000 por kilómetro .... " 

El mant e nimiento regularizado beneficia a centenares de miles 
de us u arios de la vía y reduce los costos de operación de los 
v ehículos entre un 15 y un 40%. Los viajes más rápidos y menos 
á s pe ros igualmente proporcionan beneficios considerables a los 
pasa j e r os y a la carga. El mantenimiento apropiado también dismi
nuye el riesgo de accidentes de tráfico". 

Es urgente establecer un programa de mejoramiento y mantenimiento 
vial no solo por los criterios anteriores, sino también para 
reducir la tasa de desempleo. Los estudios consideran inaplazable 
ligar el problema del transporte con la construcción de vías, con 
la min1m1zac1on de los flujos-de transporte en Bogotá, con el 
desempleo y con la clara conexión existente del transporte y los 
usos del suelo . 

Como habrán de pasar muchos años antes que Bogotá pueda disponer 
de un transporte masivo y es un objetivo fundamental lograr la 
adecuada correspondencia entre la estructura del transporte, la 
localización de la población y los sitios de empleo, es oportuno: 

a . Ef e ctuar nuevas construcciones viales complementadas con medi
das inaplazable~ : las zonas de ferrocarril en el área central, en 
las líneas a Bosa y Soacha, al occidente y al norte, deben prote
gerse y vigilarse e iniciar donde el espacio lo permita la cons
trucción de vías urbanas que son de urgente necesidad. Varias de 
esas vías (la vía a Bosa y Soacha, por ejemplo) deberían 
planearse como vías exclusivas para buses, y sería conveniente 
instalar una línea troncal de trolebuses en convoy que se conecte 
con la red de la Caracas : descongestionaría en forma significati 
va la Autopista al Sur de Bogotá. 

b. Realizar programas de fomento a las microempresas en los 
diferentes anillos de la ciudad lo que disminuiría los viajes y 
los costos del transporte teniendo en cuenta los estudios del 
Banco Mundial. Es posible que estos flujos hacia el centro se 
hayan disminuido, en forma marginal y no drástica, por la grave 
crisis económica de los últimos cinco años. 
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c. Propiciar la densificaci6n preventiva en los corredores que 
fueron definidos como prioritarios en los estudios de factibili
dad del Metro. 

d. Fijar y estructurar programas de rehabilitación, fortaleci
miento, renovación y fomento a las inversiones en zonas inmedia 
tas a los corredores prioritarios del Metro (Centro, Chapinero, 
Los Hé roes, etc.) 

e. Organizar el tráfico teniendo en cuenta la experiencia del 
estudio sob re el Centro de Bogotá, en otros centros secundarios 
de la ciudad (Chapinero, Calle 72, Restrepo, Unicentro, Sears), 
de conformidad con las políticas propuestas anteriormente . 
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V. BASES PARA LA EJECOCION DE UNA POLITICA DE SERVICIOS PUBLICOS 
PARA BOGOTA, D.E. EN EL PERIODO 1986-1992 

El análisis efectuado sobre las condiciones jurídicas institucio
nales, funcionales, económicas y financieras de las principales 
Empresas de Servicio Público de Bogotá, D.E., permite formular 
algunas bases para la ejecución de una política integrada de 
prestación de tales servicios a la comunidad, así: 

A. Marco de Referencia. 

Los planes de expansión de las Empresas de Servicios Públicos de 
Bogotá, deberán enmarcarse en la política de Desarrollo Urbano 
definida por la Administración Central de la Ciudad, mediante el 
instrumento que debe crearse al efecto: el Consejo Distrital de 
Política Económica y Social (CONPES Distrital). 

El De p a rtamento Administrativo de Planeación Distrital, deberá 
d e sempeñar las funciones de Secretaria Técnica del nuevo organis
mo. 

B . Función de las Empresas de Servicios Públicos. 

Los estatutos de las Empresas de Servicio Público Distrital 
establecen como objetivo de ellas la prestación de los servicios 
respectivos para la comunidad. La dinámica del desarrollo urbano 
en sus aspectos físicos, económicos y sociales exige que a más de 
aquellas funciones se asigne a~las Empresas de Servicios Públi
cos, el carácter de instrumentos de ejecución ·de los planes y los 
programas establecidos por la Administración, en forma coordinada 
para beneficio económico- social de la comunidad. 

C. Ampliación del Area de Cubrimiento de las Empresas. 

En los programas de Desarrollo a largo plazo de las Empresas, 
deben incorporarse las Zonas de Urbanización Prioritaria y las 
Zonas de Urbanización Diferida, a más de las áreas de influencia 
circundantes a Bogotá, D.E., en forma que induzca el desarrollo 
sobre las áreas deseables y de costo social mínimo, habida cuenta 
de la estrategia establecida en el numeral III. 

D. Organización Administrativa y Régimen Legal. 

Condición necesaria previa para la ejecución de cualquier plan de 
Inversión y Desarrollo, deberá producirse una total reoganización 
administrativa en la Empresa Distrital de Servicios Públicos 
(EDIS) y en la Empresa Distrital de Transportee Urbano (ETDU). 

Las empresas de Acueducto y Alcantarillado y de Energía Eléc trica 
deberán continuar con su proceso de ajuste administrativo confor
me a los compromisos adquiridos con las entidades financieras 
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in~ernacionales y la necesidad de mejorar sus índices caracterís
ticos de eficiencia. 

A este efecto, la Alcaldía Mayor de la ciudad deberá disponer en 
forma permanente de un resumen o tablero de control en pantalla 
electrónica de los índices funcionales y económicos caracterís
ticos de las Empresas, tal como se establece en este estudio. 

Dentro de 
normativo 
nal, se 
cuanto a: 

un proceso de reforma administrativa y de régimen 
cuya necesidad ya se ha hecho evidente a nivel nacio

deben modificar las rígidas normas del Código Fiscal en 

Régimen de contratación y de adquisición de bienes y serví-
cios. 

- Cuantías de contratación y endeudamiento. 
- Régimen de Contraloría. 

E. Reformulación y Refinanciación de los Planes y Programas de la 
Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, D.E. 

La crisis financiera del Sector Eléctrico Colombiano y de la 
Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá en particular, implican la 
nec esidad imperativa de revisar el alcance, oportunidad de ejecu
C10D, prioridades, costos y condiciones de financiamiento de los 
proyectos de ejecución y de los de financiamiento ya negociados y 
de próxima iniciación . Este proceso de ajuste financiero para el 
sector Eléctrico Nacional requerirá de la revisión y ajuste de 
las Políticas Tarifarías, renegociación de la deuda interna y 
externa, así como una reorganización institucional del sector, 
factores que necesariamente afectarán a la Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá y que deberán dar lugar a acuerdos con orga
nismos del orden Nacional. 

Las recomendaciones más particulares para la EEEB son: 

- Redefinir el Plan Operativo y el Plan Financiero integrado de 
la Empresa para el periodo 1987 - 1993. 

Esto requiere el análisis de las prioridades en ejecución y 
especialmente en los proyectos por acometer, como el de Distribu
ción 11, que deberá adaptarse en su desarrollo a los ajustes que 
determine la Administración Nacional, así como a los estimativos 
realistas del nivel de ingresos y las posibilidades de moviliza
ción de recursos propios de la Empresa. Este análisis debe efec
tuarse paralelamente al que en el mismo sentido debe ejecutarse 
a nivel nacional en el Sector Eléctrico, incluyendo el programa 
de refinanciación de la deuda externa del sector. 

- Revisar las implicaciones generadas en la función de trasnfe
rencia que viene cumpliendo la Empresa hacia el desarrollo nacio
nal, al contribuir con sus propios recursos y la totalidad de sus 
medios al Sector Eléctrico Interconectado Nacional. 

- Regular las conexiones a barrios subnormales, a fin de legali
zar los hechos cumplidos y obtener el pago del servicio. La 
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Empresa, es1.á atendiendo el suministro de energía, sin recupera
ción de costos, en las urbanizaciones ilegales de Bogotá conecta
das a la red, pero que no contribuyen a sus ingresos. 

- ln1.egrar los programas de servicios y los planes de inversión 
de la Empresa en el marco de la política de Zonas de Urbanización 
Priori"Laria y Diferida, la cual será fijada por el CONPES Dis"Lri
tal. 

F. Revisión y Refinanciación de los Planes y Programas de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, D.K. 

En las condiciones vigentes de nivel de venta de agua, régimen 
tarifario, costos operativos y servicio de la deuda, la Empresa 
ha agotado su capacidad de movilización de recursos propios de 
contrapartida que hagan posible la ejecución del proyecto Bogotá 
IV, y del Subprograma de Acueducto y Alcantarillado incorporado 
en el programa" Ciudad Bolívar". 

Sólo en el marco de referencia de una política urbana que verifi
que la viabilidad de desarrollo del Subprograma de lotes y servi
ci os del proyecto de "Ciudad Bolívar", definiciones tarifarías 
compatibles con una política macroeconómica Nacional y Distrital, 
de unos parámetros de Control de Costos Operativos y de unas 
posibilidades concretas de volúmen y costos de financiamiento 
será posible movilizar los recursos y capacidad operativa de la 
Empresa para ejecutar proyectos de expansión de servicios de alta 
prioridad como los citados . 

Las recomendaciones particulares para la EAAB son : redefinir el 
Plan Operativo y Financiero de la Empresa, teniendo en cuenta las 
prioridades de los proyectos específicos y análisis socio-econó
micos y financieros de las tarifas y proyecciones de ingresos y 
egresos de la Empresa . 

- Reducir en forma significativa el porcentaje de agua no fac 
turada. 

- Bajar el ritmo de crecimiento de los costos de personal, que 
están gravitando en forma excesiva sobre el costo de agua produ
cida, conforme se detalla en el capitulo sobre el margen finan 
ciero. 

- Dado que la fuente principal de ingresos de la Empresa está 
constituido por los pagos de los usuarios de los servicios de 
acueducto y alcantarillado y los cargos por nuevas instalaciones 
de los mismos servicios, la EAAB tendrá que actuar en forma 
eficiente para aumentar sus ventas y captar mayor número de 
suscriptores. 

- Limitar nuevos endeudamientos e inversiones con el fin de no 
afectar adversamente el Plan Financiero. 
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- Integt'cH" le·~ Pt'c•gt·c:<roc>.~ dE' set'v:ic-ic·~ y Pl,;;r,e-s eJe lroVf?l'~:ióro dE· )i\ 

Ero1pt'E'S.;>. ero el ft1clt'CC• de le< P·~· lí1..1Ci' O.ll"bilroa atl-~:-, lt1E?ncic•ro .;>.d.:<, }¿, 

C\J?.) S(l'á dt:fll'oÍciCI ro<:•l' t:l CONr·ES Dlct.¡ · )tal, E ' l'l pt-illlCT~ iro:t.:.roLle>., 

y luego por el CON~ES Metropolitano. 

G. Ejecuc-ión de Macro-Proyectos. 

y 

l=•t··:·yect•:•s e~tt·uct•.tt'e>.r.tt>s pCil'D leo Cl•_odac! c•:•roK• 1•:•:: de C'l 1 n~C\Z.:< er. 

1 e- f"AAB; Ch :i Vt::'•t' Y G•_t.:<v 1 C•, en pt'C•c-esc• dP c-eonst t'uc- i óro ero 1 a E'EEB, 

,,,uestt'al"• q•Je si bien e=:t•:•s pt·o:·yect•:•s c•.tlrolll"•a ... -án c•:•n benc>fici•:· 

par.;.. la c:iudad y el sisternco el~ctr·icc• integr-ado roC\cio:·roe. l, su 

pl.;o.roe.;o.rnier.tc•, C<:•nstt••_occ:ión, fjy,.:orocie~r.1icntc• y cc•ntr·c:l de e-jec•.tcit'ln 

hc?n ev:denciC\do fallas que a la luz de modernes t~cnicas de 

gest i óro l"oC• se j o_tst 1 f ice> t'epet :ir. 

La Adro1:ir.i~tt'e>c:ic'l>-· D~stt·:ite>l cc.ro=:idel'c?. q•_•e lc•s cost..c·s de r-eajuste 

del sE:'=tc:·t· elt·c tt· ic:•, s1erod•:• e· l pt··:· tler.le< dE dlcho sectc:·t- de~ 

c·r·clel"o l'oc?ClCortc-1, cc:•ro10 t· e-s•_oltc-d•:· de pol:íticas adc:•ptc.das de:·ntt·c· de 

•.tro sistero12 iYttEl'C•:•Y•E'Clc?C .:•, roo dPber, se•· C\s•_or,·, ¡d •:•s en el ces•:· del 

GL•avieo sc·lc.ro1e·rote pc•t' el Dlstt· itc•. La Adrn:irtlStt'aci6n cc:•nEider·a q•.•e 

debe reestructurarse el esquema financiero dL dicho proyecto en 

t.m sisteroc. dE· cc•flYoaroClo?c: iór, con la Nc:•ción. 

Específicar.,erote, se e:stiro1.;. Yoecesar·ic· que Pt'•:•yecteos cortK• los de 

Bo:•go:•tá IV, Distt-ib•.tciéq-, II, CiLtdad Bc·livar·, pc•t' ir.iciar, y Guavic· 

en ejec•.tciór,, ac;,:•pter, t'='cr.icas de Gerencia Jy,tegrada de Proyecto 

c:•r•' ·:• }e?!:;. q•.1e eo:t?.n pt'•:•piciand•:• y t'eC•:•rt1er.derod•:• la~ ey,tidades 

lrote,.t·nacieon.:.<les dE financic.ro1entc•. 

H. Reorganización y Reestructuración de la EDIS. 

Todos los estudios coinciden que la EDIS requiere una reorganiza

ció!"• funcic•Yoé<l, opet~ativi=\ 1 ecc•roóroica y finar.cera tc•t.al. Esta 

reoganizaci6n precise de decisión política absolutamente expli

clta e lroaplc::zable, de pc:n-te de- le. Alcc.ld:íc? M.:<yo:.·t· y su ÍY•~tt·u

ro1entaci6t-, a tr·av'='s de un& integr·acióro adec•.1edi:' de la JLmta Dit·ec-

tiva dentro del Espíritu del nuevo Código de R~gimen Municipal y 

del establecirnieYot•:• de clat'O:•S objetivos pot' cur.1plir ro1ediante Ltn 

~·r-c • gt'ar•lc? de EJeC•.Iciór., e ·ro su pt•irtlet'o? etapa pt'lOt'itaria, en Ul"t 

trmino roo mayor de un e~o. 

Esta reorgc?~ización y reestructurC\~ión, deber~ ser· cc•nd i e i ór, 

previa a cualquier Plan de Inversión de la Empt·esa y 

deseablemente a cualquier incremento de tarifa~. 

-Deber·áro irotegr·ar·se lo:•s Pt••:•gt•ar,1as de Set'vicic•s y los Planes de 

Inv~~s16n de le Empres2 en e:l contexto de un~ politice? de dese

rrQllo urb,::.no def1nido por el CONPES Distrital. 
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- S•.•bc-•:•ntt·atat· parte df:>l ser-vicie• C•:•n la 
Pro le·~ e~t l•dic·~ ciP. pt•cfi\c-t 1 bi) JdC\d pc.n·,:. 

er.lpt·es¿~ p1·1 ve~da cc•ro be~ se 
)e?. ~·-•t.cc•rott'C'Itacic'>ro dc•l 

s~rvic1o de recolección y be~rridG ero c?.lguroos sec-tore~ 
>del nc•rte- de la ciudad que set-.c?.laro lme> t•edltcci6ro del 
en los g.:~stos totc?.les por tonelada. 

d F' 1 e e n t t' o:• 
35'i. al 45'i. 

-Fc·t·talecet• la carnpat-.8 dr educc:~c-i6ro cívicc?.: "Vamo:•L a lirnpic?.t' C\ 

fto:•g•:·t~" q•.1e se v1eroe des.;n·t··:· llC~nd·:· desde 1983. 

- Irnp•.•lsc?.t' el pt'O:•gt·arnc. oe t'E'CC•leccit.ro ciP esc-o:• r olbt•o:·~ y deseche·~ de 
constrvcci6n ye diset-.c?.do. 

- Cc•C•t•dinat· y CC•rocet•t.;,•·, cc.•n e-) 
Sa:ud del Distrito, el progrems 
legc?.lEE sobr~ aseo. 

se>ct c·r· pt· i vade• y 1 a Se>::-r-et e?.! ' :í c. de 
de ev.:.luaci6ro y control de normas 

Ero le• ve•'!:-lc'>Yo f1n2l df"J ),.-,f',-,, · 111€' ~.:r es't.:.t · lec-'?t·t. 1.: jC?t'ct'qloi:::élcióro 
de 1·-·s pt·o:·yecto:•s. !=Fg•:' n s ·.o~ pt·ic·t·idacies y dt c·-·rof•:•t·r.-.ided C•:•n el 
margen de :ir·vFt'Slt'r, y fp-,,:.roclc:,ciór• estiro1e>ci·: · y el rnargero que, }¿, 

1-ec•:•rnposicióro del gc?.st ·~· pet'rolitn·t asigroc?.t' al sectc•l' s•:•Clc?.l. 
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VI.POLITICA DE SALUD: CLARIFICACION DE LOS NIVELES DE COHPLKJIDAD 
Y ATENCION, ELIHINACION DEL DOALISHO INSTITUCIONAL Y 
DESCENTRALIZACION DEL SERVICIO. 

El cuadro que se presentó sobre los problemas de la salud necesi
ta pronta atención, comenzando por los aspectos organizativos y 
de administración que deben solucionarse a fin de garantizar la 
operación eficiente del Servicio de Salud del Distrito Especial 
de Bogotá. 

A. Criterios Para Racionalizar los Niveles de Complejidad y 
mejorar la Atención del Servicio. 

A fin de garantizar el uso adecuado del recurso hospitalario es 
necesario establecer claramente el grado de complejidad y severi
dad de los pacientes que se deben atender en cada tipo de hospi
tal . Esto es particularmente importante para liberar recursos de 
los hospitales más complejos que actualmente se están dedicando a 
la atención de partos normales y de cirugías de poca complejidad, 
que podrían atenderse en los hospitales intermedios actualmente 
subutilizados 

La atención ambulatoria y el trabajo comunitario deben ser forta
lecidos y ampliados con particular prelación en la reducción de 
la morbilidad y la mortalidad prevenibles con la tecnología 
existente (muertes perinatales-muertes por diarreas y acciden
tes). Esto precisa de una acción concertada para fortalecer y 
ampliar la labor de los centros de salud y de los programas 
comunitarios y de atención primaria. 

Se pondrá en práctica la descentralización de la atención de las 
urgencias, teniendo en cuenta los niveles de complejidad de la 
técnica médica y estableciendo programas de información al públi
co. La administración promoverá convenios operativos para la 
atención de urgencias con las instituciones de la Seguridad 
Social. 

Se establecerán programas para hacer más eficiente el sistema de 
radiocomunicación y educar al público sobre su uso. Igualmente, 
el sistema de ambulancias requiere de cambios fundamentales en su 
o peración a fin de garantizar su eficiencia . 

La atención de urgencias, a pesar del esfuerzo realizado por las 
últimas administraciones, continúa siendo un área que necesita 
atención prioritaria particularmente en los aspectos de puesta en 
funcionamiento de diversos niveles de urgencias. A tal efecto, se 
promoverá la propuesta técnica que ya existe, auspiciando la 
coordinación interinstitucional, la información y la educación al 
público y mejorando el sistema de radiocomunicación y ambulan
cias. 
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B. Politicas para Eliminar el Dualismo Institucional Existente en 
el Servicio de Salud del Distrito. 

La Administración Distrital considera necesario que se establez
can claras normas para la división eficaz de funciones entre la 
Secretaría de Salud y el Servicio, a fin de evitar las dualidades 
que existen. Es indispensable iniciar el proceso que defina 
claramente el ámbito de los controles correspondientes al Alcalde 
al Concejo y al Ministerio. A este respecto es importante que el 
Distrito inicie una negociación para modificar los términos del 
convenio con el Ministerio. 

El Distrito considera inaplazable modificar el Decreto 056 de 
1975 en lo pertinente a la constitución de la Junta de Salud, a 
fin de recuperar la representación del Concejo. Debe buscarse el 
establecimiento de una sola planta de personal y que los centros 
de salud y hospitales dependan de una misma institución. 

C. Fortalecer la Regionalización y la Descentralización del Ser
vicio. 

La regionalización actual no es operativa: necesita replanteo de 
fondo no sólo en cuanto a la zonificación geográfica, sino en 
cuanto a una mayor relación con las Alcaldías Menores, y a su 
vinculación con la nueva legislación del Régimen Municipal y con 
las Juntas Administradoras Locales. Estas últimas, pueden y deben 
asumir importantes funciones de apoyo, de control y evaluación 
del funcionamiento de los servicios de salud. 

La administración revisará y actualizará dicha regionalización, 
adaptándola a las circunstancias actuales. Para ello se evaluará 
el trabajo que el grupo técnico de la Secretaria de Salud ha 
venido realizando. El criterio será buscar una mejor distribución 
poblacional y de los recursos según la nueva zonificación. La 
administración considera oportuno iniciar el proceso de descen
tralización administrativa dando mayor autonomía a las regionales 
en las áreas financiera, de personal y de suministros. Se esta
blecerán mecanismos que permitan a los hospitales del Servicio 
manejar directamente los fondos captados por venta de servicios y 
destinarlos a la compra de los suministros y al mantenimiento, 
tanto de los mismos hospitales como de los centros de salud de la 
zona respectiva. 

La Alcaldía Mayor desea que se fortalezca la coordinación de los 
servicios de salud con las Alcaldías Menores. Dentro del ámbito 
del Nuevo Código de Régimen Municipal se dará un papel preponde
rante a las Juntas Administradoras Locales en las _lab~res de 
difusión de información acerca de los tipos de servicios hacia 
la comunidad, por una parte, y deberán actuar como organismos 
fiscalizadores y de control de la calidad de los servicios pres
tados, por otra. 
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r·HOSPECT.JVA o¿ - ,_T.:.m - 80 

CUADf<O No 1 

PR-OYECCIONES DE POBT.JAC10N PARA BOGOTA 1985-2000 
POBrJAGION TOTf\f... t1ASCU[, INA. fi'EHEN I NA. INDICES DE DEPENDENCIA, RELACION DE MASCULINIDAD, 

EDAD MEDIANA MASCULINA Y FEMENINA 
------------------ --------- -------------------------------------------------------------------------- ---·---- ---- -- ----· --- -··-- ---- ---- --------------------------·-------------------

: r'P:RIODO HOHlJRF.S 1'1U~lERES TOTAL I. D. J. I. D. V. l. .D. T. RHASC El/2NAH E1/2NAH : 

: -- ==== = = = = ========= = = = == = ======= = == == = =·==============================================i~=¡ 
1985 
l98Fj 
1987 
19:38 
1989 
tfJ :¡ 1) 

1991 
1992 
l [•93 
18!)4 
1 ~19!":t 
1996 
1!)97 
1998 
1999 
2001) 

1872609 
2033066 
2096519 

2J780'13 
;~ :~4 .37J3 

;_~~110611 

~~373 5 71 

21\l\1-1t.<~ 
251G98f) 
2 !) 8 f) 9 2 !'1 
;~ f) !.i 6 9 !) () 
'::.'l2G'l 70 
2HJ62 J fi 
2065232 
2 !:LJ :n 1 :~ 
:300154H 
30 6:Jf;(l 1 
~13472~ 

3J997R1 

41 f·0682 
11 ;! 7 7 631 
~~11 o 11 a o 
4538830 
4672324 
tl(ll) 7 151) 

0.3596 
0.3610 
(J . 3604 
0.3583 
0 . 3554 
0.3517 
0.3172 
0.3422 
o .. '3 3 ·ro 
0.3323 
0.3287 
0 . 3270 
o. 321'f 
0.3225 
0 . 3169 
0.3108 

0.04.58 
o. 04f·4 
0.0450 
0.0446 

o . 1(tf,4 
0.!:·064 
0.4(153 
0.4030 
0.3~99 

o. 3~160 
o. :1~116 
0 . 3867 
CJ.3B.18 
o. 37'14 
0.3712 
0.3730 
0.3715 
0 . 3699 
0.3648 
o. Jf,96 

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

23 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
26 
2(i 

21602~·9 
22;~48'(2 

~22901 f•4 
235~'if-.133 

21\21ü03 
21B7 UW 
2S52411 
2617173 
268146-1 
2745186 
2 ~10 f3 :¿o 7 
28703~10 
2931619 

49427ü2 
!J07 s5r)a 
~·213960 
!.) 348627 
51821105 
!'•1:>15176 
5?16731\ 
!'.) 876808 
60(15126 
6131403 

,o. 04 44 
0 . 041\4 
0.4444 
0.0145 
0.01147 
0.0151. 
0 . 0455 
0.0160 
0.0468 
0.0474 
0 . 0481 
0.0489 

26 
26 

·26 

24 
25 
25 
25 
26 
26 
2(i 
2'1 
27 
27 
28 
28 
28 
29 

==~============~=======~=~==========~==================================================== 
FUENTE: E~>TUDIO DE POBLACION. PROSPECTIVA-CAMARA DE COHEHCIO DE BOGOTA, AGOSTO DE 1985 





PROSPECTIVA 02-Jan-80 

CUADRO No 2 

PROYECCION DE NACIMIENTOS TOTAL Y POR SEXOS, DEFUNCIONES TOTAL Y POR SEXOS. 
TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD. TASA DE CRECIMIENTO NATURAL Y TOTAL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- -- ---------------- ---------- -----------------------------------
:PERIODO NAC.HOH NAC.HUJ NAC.TOTAL DEF.HOM DEF.MUJ DEF.TOTAL T.B.M. T.C.N. T.C. T. ! 

:~==============================~====~====================~===============================: 
1985 54558 51960 106518 14969 14096 29065 0.0069 0.0185 0.0306 

1986 56032 53361 109396 15230 14~07 29537 0.0068 0.0185 0.0303 

1987 57388 54655 112043 15536 14554 30090 0.0068 0.0184 0.0299 

1988 ~8568 55779 114347 15774 14743 30517 0.0067 0.0183 0.0294 

1989 59523 56688 116211 16017 14937 30954 0.0066 0.0181 0.0289 

1990 60241 57372 117613 16262 lb136 J1398 0.0065 0.0178 0.0282 

1991 60697 b7801 118504 16512 ,15339 31851 0.0064 0.0174 0.0275 

1992 60903 ~8008 118916 16766 15G49 3231b 0.0063 0.0169 0.0267 

1993 60989 5808~ 119074 17012 15753 ~2765 0.0062 0.0164 0.0258 

1991 61019 58142 119191 17298 15941 33239 0.0062 0.0159 0.0250 

1995 Rlllt ~R201 119312 17553 16182 33735 0.0061 0.0155 0~0242 

l99t; ~L123 ~8~12 11933b 17816 16431 J4241 0.0061 0.0150 0.0234 

¡gn7 Hl0~1 58147 119201 1808& 16688 11111 o.oo6o o.ol46 o.0226 

1993 6090A ~BOUB 118916 18365 1H955 35320 0.0060 0.0141 0.0218 

~~~9 60671 57788 118465 18656 17235 35891 0.0059 0.0137 0.0210 

~Op(l R0480 58H00 118080 18961 17532 36493 0.0059 0.0132 0.0203 

=~= ==~~ ====~= = = = --~= =~== = = == ==~=========================================================== 

r·-UEf-ITE : E:-iTlH>JO rn.; f'(lrJLAC1UN . PJ<Of"~PECTTVA-CAMARA DE COHERCI(l DE BO<;OTA. AGOSTO DE 1985 
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CUADRO No.3. 

DISTRIBUCION DE EDADES SEGUN GRUPOS SELECCIONADOS 

A~OS 1985 Y 2000 

EDADES 

o - 14 
15- 44 
45-64 
65 y más 

TOTAL 

o- 14 
15-44 
45-64 
65 y más 

TOTAL 

o- 14 
15-44 
45-64 
65 y más 

TOTAL 

( B) 

1 e> 

<A) TOTAL 

1985 

31 . 3(! 
53.96 
11.48 

3.26 
------

100.00 

HOMBRES 

33.18 
52-56 
11.43 
2.83 

------
100.00 

MUJERES 

29.61 
55.23 
11.52 

3.64 
------

100.00 

FUENTE: Año 1985 tomado del Cuadro 1.9, 

~00(1 

28.48 
51.92 
15.98 

3.60 

100.00 

30.26 
!:10 . 98 
15.68 
3.07 

100.00 

26.87 
52.87 
16.28 

3.98 

100 . 00 

Año 2000 tomado del Cuadro 2.5:Estudio de Población 
PROSPECTIVA-Cámara de Comercio de Bogotá, Agosto de 1986. 





CUADRO No.4 

HOGARES SEGUN CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD SOCIAL ACCESO A 

SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACION SOCIAL 

C21ractc:ristic3 

Afiliación al Seguro Social 
o Caja de Previsión 

f¡filiaciOII a Caj:t!:· 
Subsidio Familiar 

Disponibilidad de Servicios 
Socialés en el Barrio y¡o 
Vecindad 

Tienen Miembros del Hogar 
que participan en 

BOGOTA 1985 

Si 

Si 

Puesto Público 
salud: 

y lo usa un 
Guarderías: 

y lo usa un 
Centro Privado 
salud 

y_lo usa un 
Centro:> comunal: 

y lo usa un 

Construcción o 
mejoras de la 
escuela 

de 

Construcción o 
mejoras de agua/ 
alcantarillado 

Construcción o 
mejoras de calles 

Construcción o 
mejoras de sitios 
de recreación 

Vigilancia 

Aseo 

% de Hogares 

54.2 

27.2 

62.2 
43.7 

50.5 
8.6 

42.0 
30.9 

53.2 
28.4 

9.4 

6.6 

12.5 

10.6 

6.0 

1.3 

Continúa ..... 





ontinuésci<.•n Cu.?.~dr(• No. 4 

aracterísticés 

ogares sin ninguna par
icipación en estas acti 
idades 

ogares cuyos miembros 
articipan ~n alguna 
e estas actividades 

ogares que part.icipan 
n más de una de estas 
ctividades 

h'ienen miembros del bogar 
que participan en: 

Hogares sin participación 
en las organizaciones 

Valor 

- l:oc•perati vas 
- Sindicatc•s 
- Juntas comunales 
- Defensa Civil 
- Grupos deportivos 
- Asociaciones Padres 
- Grupos culturales 
- Grupos religiosos 
- Campañas Políticas 

Hogares con alguna parti
cipación en organizaciones -

Hogares con participación 
en varias organizaciones 

FUENTE: Encuesta Empleo y Vivienda, CEDE, 1985. 

% de Hogares 

74.4 

25.6 

11. 9 

7.8 
8.3 
8.6 
2 . 7 

10.6 
9.6 
3.4 
6.9 
4.8 

69.0 

31.0 

9 . 8 





CUADRO No.5 

DISTRIBUCION DE HOGARES SEGUN ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA 

VIVIENDA 

Variable 
Características 
de la Vivienda 

- Tipo de Vivienda 

- Número de cuartos 
de que dispone el 
hogar 

- Servicio sanitario 
en la vivienda 

- '(enencia 

- Se pasó a esta 
vivienda en los 
últimos dos años 

Bogotá D.E. 1985 

Valor de la Variable 
Características 

% de Hogares 

- Casa 
- Apartamento 
- Cuarto de casa 
- Cuarto de Apartamento 
- Cuarto de Inquilinato 
- Rancho, Choza, Carta,etc 
- Edificación que no es de 

habitación 

Uno 
Dos 
Tres 
Cuatro o más 

- No hay 
- Compartido' con otros del 

hogar 
- No (;Ompartido 

- Propia ya pagada 
- En adquisición 

En arriendo 
- En usufructo y¡o ocupada 

de hecho 

- Sí y la estrenó 
- Si y no la estrenó 
- No 

50.5 
25 . 8 
12.1 

2 . 2 
7 . 9 
0.7 

0.8 

23.0 
22 . 5 
21.2 
33.3 

0.4 

68.3 
31.3 

39.1 
11. o 
41.8 

7.5 

4.6 
30.9 
64.5 

Continúa .... 





Continuación Cuadro No.5. 

Variable 
Caracterist.icas 
de la Vivienda 

VaJor de la VariabJe 
Caracteri~tica~ 

% de Hogart!s 

- Se ha hecho construcción 
en la vivienda en los - No 
últimos dos anos~, - Sí 

- Equipo 

y fué: 3mp1iación 
Construcción por etapas 
Mantenimiento 
Y participaron miembros 
del hogar (auto-construc
ci6ni 

- ~;evere: 

- Licuadora 
- Lavadora ropa 
- L;:¡vaplat.os 
- Lavadero 

- Cocina principalmente - Cocinol 
con : - Gas 

- Recibe arriendo por 
alquiler de parte de 
esta vivienda? 

- Recibe arriendo p o r 
alquiler de otras 
viviendas? 

- Gasolina o petróleo 
- Carb6n o Leña 
- Electricá-_dad 

- Si 
- y recibe hasta $5000/m 
- y recibe hasta $7000/m 
- y recibe hasta 10.000/m 

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

79.1 
20.8 

56.8 
81.6 
19.3 

2 . 3 

34.8 
28.4 
9.8 
0.9 

26.1 

14.8 

8.4 

54.6 
17.4 
3E~. 7 

55.6 

94.5 

2.7 
4.0 
6.4 

31. 1 
61.5 
23.4 

Continúa .... 





··'-)ntinuac1ótt Cuadro No.5. 

Variablt 
Características 
d~ la Viviet~da 

- P~ga arriendo por la 
vivienda 

- Tiene negocio, y 
der1tro de la 
vivienda? 

Valor de la Voriable 
Características 

- Sí 
- Y pago menos $ 5440/m 
- Y paga hasta $10.800/m 
-Y paga hasta $13.500/m 

No tiene negocio 
familiar 
Si tiene negocio 
familiar 

- Dentro vivienda 

% de Bogarez 

42. 

61. 

39 

30 . 2 
52.3 
65.7 

- Dentro y fuera vivienda 
54. 

3 . 
42. - Fuera de la vivienda 

FUENTE: Encuesta "Empleo y Vivienda", CEDE, Octubre 1985> . 





ENFOQUE TRADICIONAL Y ENFOQUE PROPUESTO 

PARA LA DEFINICION DE POLITICAS Y MEDIDAS EN BOGOTA D.E. 

DEFINICION DE OBJETIVOS 

"-'' 
TOMA EN CUENTA DE LA 

ESTRUCTURA Y LOS MECA· 
1 

NISMOS DE FUNCIONAMIEN-

TO DE LA CIUDAD "NAIICI[IIOI 
rCONOIIICOI 

1 "IICOI, ITC. 

L. 

v' 
CONDJCIONES DE REAIIZACION 

V 
OUTPUT: CONJUNTO DE PO-

UTICA$ NO JERARQUIZADAS 
1 

NI SOMETIDAS A RESTRICCJO.. 

NES F'INANCIERAS ¡ 

f l DEFINICION DE OBJETIVOS 

Y DE SECTORES PRIORITARIO '------..-----..1.111.1.1 1 Al IIENESTAA·INTE ORACION URI!ANA 

POLITICAS Y MEDIDAS 

SECTORIALES 

CONf60NIAC!ON CON f'UE6ZA$ ECONOHICA5 X SOCIALES 

CONSISTENCIA DE LAS PO

LITICAS, PRIORIDADES Y ME

DIDAS SECTORIALES PRE· 

HIPOTESIS SOBRE RES

TRICCIONES FINANCIE • 

RAS Y ACCIONES PU -

BLtCAS 

111 ·MARGEN DE INVERSION X DE 
fiNANCIACION 

·POSIBILIDADES DE AUMENTO DE 
INGRESOS TRIBUTARIOS 

·MEJORAR EFICIENCIA EN EL GASTO 
• SOLUCIONAR CUEUOS DE BOTELLA 

LEGAL[ S L ADMINISTRATIVO S Y 
DE CATA:iTRO 





CUADRO No.7 

AREAS DISPONIBLES PARA URBANIZACION 
EN LA MARGEN ORIENTAL DEL RIO - 1985 

(Hectáreas) 

tl) Area total de la margen oriental 

(2) Area Desarrollada hasta 1985 

(3) Area disponible Total 

t4) ~ondá del f~ic· Bo g o t-2. y laguna::; de an:o rtiguación 

P.rea disp0r.ible nuevos de~arrollos 

(6) Area disponible en el perímetro actual 

(7) Area disponitle fuera del p~rím~tro 

-(8) Area con problemas de drenaje en el perimetr~ 
actual 

(9) Area con problemas de drenaje fuera del perímetro 

(10) Area reservada para industria dentro del perimetro 

5u.065 

25.979 

24.0:36 

20.13~· 

6.887 

13.24? 

1.211 

3.375 

actual 788 

(11) Area disponible inmediata en el perímetro actual 

(12) Area disponible inmediata fuera del perímetro 

tl3) Area disponible inmediata total 

3 = 
5 = 
11= 
12= 

l1 - 2) 
(4 tl) = (6+7) 
(6 - 8 - 10) 
( 7 - ~i) 

(11 + 12 } 

NOTAS Y FUENTES: 

4.888 

9.873 

14.761 

(ll (8) (9) 
(2), (6) 

l 4 ) 

Hidroestudios Ltda. Black & Veatch. incluye Soach~. 
Depto Admjnistrativo de Planeación Distrital para 
Bogotá mbs estimación de Prospectiva para Soacha. 
Honda en la margen oriental, reserva no disponible 
para urbanización . 

i ~. ' 





PROSPECTJVA ~2-J~~-~0 

CUADRO NO.O 
CI\PACIDAO 3E POBLACIOII EN LAS f¡Rfr,~ DISPOIIIBLES 

~A,lO OIYEF.SAS HJF-OTESJS 

APEA (Ha'll DEIISIOAO 1 OEIISIOM 11 POB_ACIQfJ 1 PO~LACIOU 11 : 

:-------------------------------------------------·--------------· ---··------------------------------------------------: 
: IJI PHifC•tro ~Cl•!~l 

:·:• [lt~~or.th:P f" el peri •1~tro .;~tual 

: !;'.) T.:>t~: fcrto!.'trr. A~tual 

32,96~ 

4,BOB 
32,!166 

130 
IJfJ 
149 

17 ~ 
. ;·~~ 

2(•9 

4,272,500 
63~, W1 

4' 9(•7! 9(•(1 

5,784,0(10 
1' 091), 01)0 : 
b,~H.OOO : 

' :---------------··-------··---------------------------------------------------------------------------------------------. 
:141 A~~~·iD9:c;~ lil y r~· ti~IE' 947 130 763 tn,tt:~\) ~4~,000 

:•.~1 A;rc.Jc:t~c~~ !JI CiiJdr.d [<oltvar 79ll 61) !52 47' 8~1(1 121,2t:IO 

: rt-1 ~'ort·lcqa?~ 111, L•Jt!!r() 1 F1~~alia Bc-s~ 1,65? t,l) ¡r.{\ 99, J(IO Z3l '~0(1 

:••, ilqrc· lccto~ ¡; )' ltl 5o~~ha 2, ~(11 1 b(l 1 4!) IH,O•)(¡ 33~,6fo(l 

:181 ~;r':'l~Tn: ·¡,la~·IJ~'-'"'• F"ch~. Tinta! 1' 415 M• ~ ~~ ~4~.•)0(1 7~1.~fl~ 

! ·~) i>·;rr-!ct:::c~: i , 111ro y (t::>n~Jer~ ~,,o~s 4(1 ( 1) 201,<(1(1 459' ~(1(1 

: t!\• 1 lClt~l ~rr?. ~i~~::·nt!l!~ fl·~·~ del f·erir<>lr ~· ~el IJ,24~ 5! lt 1 7 t-•)' 41~ ·) 2,1?7.~(·\' 

------··--- ·· ---- -----------------------------------------------------------------------··------------------------------
::!!1 llc:~d~ ~~ 't~: ·¡ ~~~l·~a~ ~! ~~·1•tiguaCJon 3,951 

·-·--------- ··-- --- -------· ·-------------------------------------------·------------------··-----------------------------: 
:1 12' 'to~?l :1~·~t?r. t-rt~nt3l 50,')65 118 

fiOT '~ 
tl i ' d~r·:·.~-~ H~li~i !1 rc~rn:i ' ¡ocic•1 lr!.'rtsióa:! brull: hab,/ar~" total 

~~~ l. 1P:~r·c!!o con del1!id<d •cttl!l 11. d!sarrollo con alta dtn~lf•caciNi 

(~1 l. .j~1:1(?~ haj". 11. .:u, la nuPvl vil ~1 ll!no 

l~·l l. c~n,irl;~j t•lJit, JI. cr·rr )¡!; soii.ICic-nes de acceso, topografia y servtcit~s 

11ll !. d~,~~ i~ó ~?jL 1 l. CQ'l hs ~olucion(.'~ dt> nceso, toptll}rafi~ y Sl'rvicics 

li' l. ~:r:1 :;,~; ~· <Ja.. 11. cr,n ;tiNuacton h:draui1ca del no, dCCe!o y servtoJs 

!3i ;, ···:¡;¡~:1 ~¡.j ~. :1. CNI ~ ·i~~l'~cic·n hidr~ulic~ del ri~, acc!50 1 ~~rvittos 

q ¡ ~! 1l'~E ~~ Bc~~t¡ ~'-' ~0:1 p:lten~ial agrlt'lh. ~l'snrollo parr Hrgre-~os cltl'~ 

!r·o S,BB,~N' 9, os 1' ~(1(1 : 





DISTRIBUCION DE DIEZ PRIMERAS CAUSAS 
NUMERO 0[ CASOS MORBILIDAD GRAL. CONSULTA BOGOTA 1.985 
[N MILES 1 1 • ·- - ---

1 o J n nl----------

9... 1 

8... 1 

7 ~ 1 .------------------ ..... 
6 t 1 1 rt-

• t s .., i:=f::::: 

ro:':" 'S ... --- ''}~: 

~ 4f -
r-t-:·:· . ____ /:;. 

1"!"':" 

~ 3 • •·:: t----t .. . 1 ....t .. . dJ 1 f{. 
,.: ...... 

01 I.R.A. 

02 ENF. ORALES . -
03 ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS 

04 ENF. PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO 

05 OTRAS ENF. GENITALES 
06 ENTERITIS Y OTRAS DIARREAS 

07 OTRAS HELMINTIASIS 
08 OTRAS VIROSIS 

09 ENF. APARATO URINARIO 

10 ENF. OJOS Y SUS ANEXOS 

,..._ 
...... 

t-- · -----·--- ··-------·---

,.- - -
nd 1 1 1 ~ 

2 • t-- 1--- 1-- n-- t---f [. -·¡ u rl'" ~.: •.·.·. .. . 
• ."A 

< 1:·:·: ... .. . 
t--1 - 1-- 1-- t---i 1 • :-:-:-1 ~-i ~:::::: 

... ... .. 

1 ... d 
.. ... .. 1 1 1 r:-: ... 

' ' 
1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1 

DIEZ 

PRIMERA$ 

CAUSAS 

FUENTE: 5[AVIOO DE SALUD DE 8000 TA 
1 [2] D HOMBRES MUJERES D TOTAL 





r-

DISTRIBUCION DE DIEZ PRIMERAS CAUSAS 
NUMOtO DI! CASOI 

MORBILIDAD GENERAL EGRESO HOSP. BOGOTA 1.985 

I!M Mllfl 70 

60 

... ---
f ...... 

1 ::. 

50 

40 f .... ... 
1 ••• 
1 ••• i .·:: 
1 ·:-:-: 
1 ·::: 

30 
L ... ... 
1 ·:·:·:· ... 

20 
... 
... . 
·i:·: ... 

10 -:-:·:· ... ... 
.... .. . ... . .. 

~-:;:. 
... ... .. 

01 02 03 04 

FUENTE: S!:RVICIO DE SALUD DE BOOOTA 

, 

,--
~ 

r- .. 
05 

---- ·------ -

- ----- --~ -· ----

'01 PARTO NORMAL 

02 COMPLICACIONES TRABAJO PARTO Y PAR 

03 ABORTO 

04 IMPLICACIONES ASISTENCIA EMBARAZO y 

05 OTRAS ENFERMEDADES GENITALES 
06 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

07 NEUMONIAS 
08 COMPLICACION EMBARAZO 

09 ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS 

1 O FRACTURAS 

------

- r-"" 
~-

,_.. -rr n: - rb n .. . .. . . 

06 07 08 09 10 

TO 

PARTO 

Dll!l 

~RIM[,_AI 

CAUSAS 

D HOMBRES 
r::::::::::1 
l:::.:::::::::: MUJERES D TOTAL 





DISTRIBUCION DE DIEZ PRIMERAS CAUSAS 
MORTALIDAD EN -1 AÑO BOGOTA 1.985 

07 

1: 
·! 

IJ 
,, 

'~NTI: : IE"VICIO DE IALUO DE IOIOTA 

\• 

O 1 AFECCIONES ANOXICAS E HIPOXICAS 

O 2 NEUMONIAS 

03 OTRAS CAUSAS PERINATALES 

04 ENTERITIS Y OTRAS DIARREAS 

0!5 ANOMALIAS CARDIACAS CONGENITAS 

06 OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS 

07 MENINGITIS 

08 ACCIDENTES ( SumeraiÓn, SofocaciÓn) 

09 OTRAS ENF. RESPIRATORIAS 

1 O R.N. AFECTADO POR PLACENTA COMPLICA 

11 OTRAS CAUSAS 





DJSTRIBUCION DE DIEZ PRIMER .... ~ 

MORTALIDAD DE 1-4 AÑOS BOGOTA 1.985 

01 NEUMONIAS 

02 ENTERITIS Y OTRAS DIARREAS 

03 LESIONES 

04 A NOMALIAS CARDIACAS CONGENITAS 

- 02 05 ACCIDENTES POR FUEGO . . . . . 

o ~2·:~ : 1 
06 OTRAS ANOMALIAS . CONGENITAS 

07 ACCIDENTES POR VEHICULO MOTOR 

08 OTRAS ENF DEL SIST. NERVIOSO 

09 LEUCEMIA 

10 C.A.DE OTRAS LOCALIZACIONES 

11 OTRAS CAUSAS 

07 06 

f'UIJift: llltVtCtO D« IAWO DI IOIOTA 





COBERTURA EN SERVICIOS DE SALUD 
SEGUN TIPO DE OFERTA 

" 

SEGURIDAD SOCIAL 
OFICIAL 

f'\J!NTI: IIRVICIO DI IALUD DI IOtOTA, l.ltS 





_ ............ 7 

DISTRIBUCION DEL INGRESO PER CAPITA POR COMUNAS EN BOGOTA D. E. 1.981 _ ... 
.... ICA"TA 

~ 
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ANEXO GRAFICO No. 7 

Gráfico anterior, muestra en forma ordinal la situación de 
pobreza en que se encuentran las 38 comunas que conforman el 
Di~trito de Bogotá.~ara la obtención del gráfico se utilizaron 
los datos de ingresos percápita por comuna encontrados en el 
Estudio de Población de Bogotá DANE 1981. 

Los niveles de ingreso p~rcápita percibidos en cada comuna se 
agruparon asi: 

1. Personas con un ingreso inferior a$ 7.410 (salario minimo 
para 1981 en pesos corrientes) 

2. Personas con un ingreso entre uno o dos salarios minimos 
($7 . 410 a$ 14.820). 

3. Personas con un ingreso entre dos y tres salarios minimos 
($ 14.821 a 22 . 230). 

4 . Personas con un ingreso mayor a tres salarios rninimos. 

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

Para la construcción del Gráfico No.7 se ordenaron los promedio 
ponderados de cada comuna de menor a mayor. 

En la curva obtenida es posible diferenciar tres niveles de 
ingresos en los cambios bruscos de la pendiente. 

~) Hasta uno y medio salarios minirnos. (Ingreso bajo). 

ii) Hasta uno y medio y dos salarios minimos. (Ingreso medio). 

iii) Más de dos salarios minimos. (Ingresos altos). 

Estos rangos se localizaron espacialmente en el 
(mapa) el cual permite visulizar los tres niveles 
siendo el más oscuro el de mayor pobreza. 

Gráfico No. 
de ingreso, 

Las estadisticas obtenidas permiten identificar claramente los 
tres rangos de ingresos en Bogotá antes mencionados: sin embargG, 
presentan un sesgo generado por: 

a) Desconocimiento de la estructura de edades de la población 
para cada comuna. 





(2) (continuacion Anexo Orefico No.7) 

b) Heterogeneidad en la conformación socioeconómica de cada comu
na. 

e) Desconocimiento del servicio doméstico que habita en cada 
comuna. 

Para evitar el - factor (a) se pensó en determinar un índice de 
dependencia encontrado a partir del n(~ero de personas sin remu
neraclon que habitan cada comuna, una vez hallado el indice de 
dependencia económica se encontró que el porcentaje representati
vo de los individuos no remunerados en cada comuna estuvo entre 
0.54% y 2.73%. Teniendo estos pequeños resultados se decidió no 
tomar en cuenta para el análisis éste indice. ' 

Para evitar el factor (b), se hará, mis adelante, el mismo análi
sis de ingresos percápi~a por grupos de individuos que perciben 
ingresos en cada comuna pero a nivel de sectores censales. 

Para evitar el factor (e) se determinará el porcentaje de servi
cio domés~ico que habita en cada comuna. 

Con base en el cruce de los resul~ados obtenidos la diferencia
ción de los tres rangos de estratificación geográfica de ingre
sos, el índice de calidad de vida y el análisis espacial de 
Bogotá realizado por el Banco Mundial, se encontró una tendencia 
a que 
luego 
pobres 

el ingreso se eleve desde el centro hacia la periferia y 
decline . Los tres estudios apoyan la idea de que los más 
de la población Bogotana habitan las comunas periféricas. 

Existen algunas diferencias en los resultados obtenidos en 
estudio, estas diferencias pueden ser causadas por los 
contenidos en las estadísticas utilizadas para el análisis 
rangos y estratificación geográfica del ingreso o por las 
rentes fuentes que los estudios tienen para su análisis. 

cada 
sesgos 
de los 

di fe-

Las comunas que presentan mayor prioridad en los tres estudios 
son.: 

Comuna No. 7 y 8 
Comuna No. 9 
Comuna No. 10 
Comuna No. 11 
Comuna No. 12 
Comuna No. 14 
Comuna No. 38 
Comuna No. 17 
Comuna No. 26 
Comuna No. 31 





(3) {continuacion Anexo Grafico No.7) 

Las comunas que presentan mayor prioridad p~ra el estudio del 
Banco Mundial y el estudio de rangos y estratificación de ingreso 
son: 

Comuna No. 1 
Comuna No. 8 
Comuna No. 9 
Comuna No . 18 
Comuna No . 11 

Las comunas en las cuales no existe una correspondencia son las 
comunas: 

Comuna No . 1 
Comuna No. 37 
Comuna No. 3::: 
Comuna No. 17 
Comuna No . 19 
Comuna No . 12 
Comuna No . 13 
Comuna No . 14 

Comuna No. 1 : Al examinar los barrios de la comuna No.1 se 
encuentra una gran heterogeneidad en la composición por estratos 
socieconórnicos de la comuna. El fact.or heterogeneidad socioeconó
mica genera un sesgo en las estadísticas utilizadas en el estudio 
rango y estratificación de ingresos, lo cual impide que exista 
una correspondencia en los resultados. 

- Comuna No . 37 : Esta es otra comuna que no presenta una corres
pondencia en los tres estudios, · al analizar la población que 
habita en esta comuna se encontraron barrios que emplean servicio 
doméstico , corno es el caso de Niza y Suba. 

Es tamb i én importante recordar la heterogeneidad socioeconómica 
de esta comuna . 
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PRECIOS DE LA TIERRA EN BOGOTA 

VALORIZACION 

.... ~~~ ... ,. ••• Lml __ l. J 
CENT"O 1 ~ ••w• 

T"AOICIONAL t-i -1--l 
••• 1, ..... 

~ ............ 
CENT"O [ ,, • .._ *"IIIAL 

INTERNACIONAL · ........ \ 
AV. CHIL! ( ••. 1111\1 

CHAPINERO t .......... 
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Sección IV. FINANZAS DK BOGOTA: LA DKFKNSA DEL HARGKN FINANCIERO 
PARA INVKRSION Y DESARROLLO 

l. ADHINISTRACION CENTRAL 

A. Evolución Financiera. 

En conjunto los ingresos corrientes crecieron entre 1981 y 1985 a 
una tasa promedio anual de 29.3%, que cuando se deflacta por el 
índice de precios al por mayor equivale a una tasa de crecimiento promedio anual real de 6.3%, indudablemente alta tratandose de un período de recesión económica. El crecimiento se explica tanto por reajustes en las tasas de impuestos distritales como por un 
favorable comportamiento de los ingresos cedidos por la Nación. 

Los g a stos de funcionamiento crecieron entre 1981 y 1985 a una 
ta s a prome dio anual de 28 . 3%, equivalente a una tasa real del 5 . 5% anual . El crecimiento de los gastos reales de personal, que 
como prome dio anual fue de 8.8%, resulta a todas luces exagerado, 
aunque debe señalarse que los aumentos se produjeron en los años 
1981 a 1984, mi entras en 1985 los gastos de personal disminuyeron 
en términos r eales . Casi exactamente lo contrario ocurrió con los otros dos grandes rubros de los gastos de funcionamiento: gastos generales y transferencias. Tales gastos estuvieron bastante 
contenidos hasta 1983, y durante 1984-85 experimentaron notables 
aumentos. 

El servicio de la deuda pública ha venido abs orbiendo una propor
ción cada vez mayor de los recursos. Entre 1981 y 1985 el servi
cio de la deuda se multiplicó por un factor de 5.6, mientras los ingresos corrientes lo hicieron por un factor de sólo 2 . 8. Sin 
embargo, en el último año el servicio total de la deuda todavía 
estaba por debajo de un 20% de los ingresos corrientes, esto es, 
por debajo del limite legal de endeudamiento incluso antes de que el Concejo elevara ese límite al 30%, y a un nivel convencional
me nte considerado moderado en materia de deuda. 

Los gastos de inversión fueron relativamente elevados entre 1980 
y 1981, cuando representaron más de un 32% del total de gastos, y 
luego cayeron sustancialmente: pese a una importante recuperación 
en 1985 su nivel real en ese año fue inferior en un 18X al de 
1981. 

B. Proyecciones 

En el Cuadro 1 se resume la proyección de ingresos corrientes, 
gastos corrientes, crédito neto y margen de inversión para la 
Administración Central del Distrito. La metodología de la proyec
ción se explica detalladamente en el informe principal. En sínte
sis, se estima que en términos reales los ingresos corrientes 
crecerán a una tasa promedio anual ligeramente superior al 6X 
mientras los gastos de funcionamiento lo harán a una tasa un poco 
menor, del orden de 5.0%. En cuanto al crédito neto, se ha su
puesto que el Distrito ejecuta una política orientada a explotar 
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al max1mo las posibilidades de crédito, d tro de la condición de 
que en ningún momento (entre 1986 y 1995) el servicio de la deuda 
exceda por m~s de un año el 30% de los ingresos corrientes. 

En la estimación básica el ahorro corriente real {la diferencia 
entre los ingresos corrientes, por un lado, y los gastos de 
funcionamiento más los intereses sobre la deuda, por el otro) 
presentaría una leve tendencia al aumento, pasando de alrededor 
de $3.480 millones en 1985 a $5.750 millones en 1990, medido a 
precios de 1985. Al sumar a ese ahorro el crédito neto (crédito 
bruto menos amortizaciones de deuda), se llega a un margen de inversión de entre $4.600 y $ 8.800 millones anuales durante los 
próximos cuatro años, siempre a precios de 1985. Bajo el supuesto 
de una tasa de inflación del 22% anual el margen anual de inver
S1on, medido a precios corrientes, se elevará de $4.600 millones 
que fue en 1985 a$ 8.900 millones en 1990. 

El ahorro corriente y el margen financiero para la inversión son 
bastante sensibles al comportamiento del gasto de funcionamiento. 
Por ejemplo, si este creciera a una tasa real del 3% anual, 
mientras todo lo demás se mantiene como en la proyección básica, 
el ahorro real pasaría, a precios de 1985, de $3.480 millones en 
dicho año a $6.400 millones en 1990, y el margen para inversión 
aumentaría significativamente. Si, por el contrario, el gasto 
aumentara a una tasa real del 8% anual el ahorro corriente se 
reduciría a la mitad (3.800 ) a finales de la década y se estaría 
en el umbral de una situación donde debe adquirirse crédito para 
financiar no solo una escualida inversión sino parte de los 
gastos de funcionamiento. 

C. Conclusiones y Recomendaciones 

l. El diagnóstico realizado sobre las necesidades para el desar
rollo de Bogotá sugiere políticas y programas para cuya ejecu
ción se requiere elevar apreciablemente la inversión del Distri
to. En términos generales,las perspectivas de lograr una recupe
ración importante de la inversión son buenas, pues los ingresos 
corrientes continuarán aumentando a tasas satisfactorias, y exis
ten buenas posibilidades de complementar los recursos propios con 
recursos de crédito. Para explotar adecuadamente esas posibili
dades se requiere, principalmente, una defensa enérgica del mar
gen de inversión, evitando que los recursos adicionales sean 
absorbidos por los gastos de funcionamiento. 

2. Puesto que las tasas reales de la mayoría de los impuestos 
distritales son ya bastante elevadas, es dudosa la posibilidad, y 
la conveniencia económica, de aumentos adicionales en esas tasas. 
De todas maneras, las normas generales contenidas en las leyes 
14/83 y 12/86 en materia de impuestos de industria y comercio, 
predial, cesión de impoventas, etc. limitan seriamente la capaci
dad de maniobra del Distrito para elevar las tarifas. A menos que 
se consideren cambios adicionales en la legislación general sobre 
impuestos nacionales (nuevas cesiones en favor de Bogotá), las 
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posibilidndes de aumentar los ingresos tendrán que basnrse en una 
administración más eficiente de los recaudos y en la defensa de 
una adecuada participación de Bogotá en los ingresos cedidos por 
la Nación, especialmente en el IVA. 

3. Los gastos de funcionamiento absorben actualmente alrededor de 
las tres cuartas partes de los ingresos corrientes del Distrito, 
por lo cual cualquier esfuerzo de generación de recursos propios 
para inversión deberá basarse en muy buena parte en la contención 
de tales gastos. En el caso de los gastos generales y de perso
nal, que representan aproximadamente un 60% de los gastos de 
funcionamiento, su evolución puede ser influida muy decisivamente 
por la política de la administración en materia de ampliación de 
la nómina y de reajustes de sueldos, mientras son marginales los 
ahorros que pueden hacerse por otros conceptos donde normalmente 
se concentra el esfuerzo de contención de los gastos. En el caso 
de las transferencias, que en su mayor parte se dirigen a cubrir 
los déficits de la Caja de Previsión y de la EDIS, pero que en 
general fluyen hacia entidades y fondos sobre cuyas finanzas no 
siempre existe un estricto control, o siquiera un conocimiento 
adecuado, reviste gran importancia lograr mejoras en la adminis
tración de esas entidades, especialmente en materia presupuesta
ria, y establecer programas de acción basados en la restricción 
presupuesta!, en lugar del procedimiento usual, donde se progra
man gastos por encima de los ingresos y luego se presiona al 
Distrito para financiar el déficit. Es crucial evitar que el 
Distrito sufra un drenaje continuo de recursos a través de trans
ferencias no programadas. Concretamente, se recomienda que en las 
entidades que reciben transferencias de la Nación, se definan 
programas de mediano plazo con base en una tasa de crecimiento de 
las transferencias en ningún caso superior a la de los ingresos 
corrientes del Distrito. 

!!.EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA 

A. Evolución Financiera. 

Los ingresos corrientes de la EEEB de Bogotá crecieron a una tasa 
excepcionalmente rápida en el período 1981-1985, del orden de 45% 
anual, equivalente al 19.3% real, como resultado de la ampliación 
de los servicios y un aumento continuo en las tarifas reales de 
los mismos. Sin embargo, los gastos de funcionamiento también se 
elevaron rápidamente, a una tasa promedio anual de 37.1% (12.7% 
real), al tiempo que aumentó dramáticamente el pago de intereses 
sobre la deuda, con lo cual se perdió la oportunidad de elevar el 
ahorro corriente y lograr una financiación más sana de las inver
siones. Es pertinente observar que entre 1981 y 1985 estas cre
cieron en términos reales a una tasa promedio anual de 9.1%. 

En la actualidad el nivel de endeudamiento de la EEEB supera 
ampliamente el límite legal determinado por la condición de que 
el servicio de la deuda no exceda de un 20% de los recursos 
ordinarios, y es también alto por cualquier criterio razonable: 
la deuda vigente al final de 1985 era igual a 3.9 veces el monto 
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de lo~ ingrc~os corrientes, y su servicio representaba aproxima
damcn~e un 50% de tales ingresos. 

B. Proyecciones. 

Por razones que se explican brevemente en la sección C, tras 
estudiar varias alternativas finalmente se optó por proyectar un 
crecimiento real del orden de 3% anual en las tarifas durante 
cada uno de los próximos cuatro años, con lo cual los ingresos 
corrientes de la EEEB aumentarían a una tasa real cercana al 9% 
anual. Por otro lado, se supuso que los gastos de funcionamiento 
crecerán a una tasa de 6%, esto es, a una tasa similar a la de 
expansión prevista de los servicios. 

Aunque el nivel de endeudamiento de la EEEB excede ampliamente 
los límites legales, y es demasiado alto por criterios econom1-
cos, la carencia de alternativas de corto plazo llevó a proyectar 
un flujo de crédito bruto de un orden de magnitud similar al 
previsto por la empresa para financiar los programas de inversión 
"impostergables", y a suponer que durante el futuro previsible se 
mantendrá un flujo de crédito bruto más o menos constante en 
términos reales. 

La conclusión más nítida de las proyecciones es que el crédito 
neto, esto es, la diferencia entre desembolsos y amortizaciones, 
se reducirá dramáticamente durante los próximos cuatro años, y 
será negativo hacia el final del período. Prácticamente toda la 
inversión tendrá que financiarse con ahorro interno, mientras el 
crédito se usa, básicamente,- para financiar los pagos de la 
deuda. 

En términos prácticos se prevé que, a pesar de un crecimiento 
saludable del ahorro corriente (si se logra contener el gasto, y 
se elevan las tarifas reales), el margen disponible para inver
S10n caerá de aproximadamente $28.000 millones en 1985 a unos 
$18.000 millones hacia finales de la década (véase el Cuadro 2). 

C. Conclusiones y Recomendaciones. 

l. Las posibilidades de mantener el ritmo histórico de creci
miento real de los ingresos corrientes no son buenas, espe
cialmente porque existe cierto consenso de que las tarifas son ya 
demasiado elevadas. Por supuesto, es indispensable evitar que las 
tarifas reales caigan, pues esto precipitaría una situación de 
verdadera crisis financiera. Pero los resultados de la simulación 
financiera muestran que no es posible renunciar a aumentos de las 
tarifas reales. La situación finaciera de la EEEB es y seguirá 
siendo grave incluso con aumentos de las tarifas reales a tasas 
del orden del 3-4% anual, pero se volvería inmanejable si no hay 
reajustes de la tarifas reales. 
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2. En la situación a la que se ha llegado, cuando el ahorro 
interno sólo alcanza a financiar un 22% de la inversión, es claro 
que la política financiera no puede descansar totalmente en el 
esfuerzo de contención del gasto, aunque ese es un elemento 
indispensable para lograr el saneamiento financiero de la empresa 
a mediano plazo. En el futuro inmediato será necesario continuar 
acudiendo masivamente al crédito. 

Sin embargo, este será absorbido cada vez más por las necesidades 
de amortización. La refinanciación practicamente continua de la 
deuda es, una necesidad. Pero esa refinanciación no proveerá 
recursos netos, de manera que casi toda la inversión tendrá que 
financiarse con ahorro corriente. 

3. En cualquier caso, es claro que el ritmo de inversiones actual 
no podrá mantenerse. Para evitar que los proyectos de inversión 
tengan que ser paralizados o retardados, una vez en marcha (lo 
que ya ha sucedido, pero podría ocurrir en el futuro en gran 
escala) es indispensable proceder a una revisión de los programas 
de inversión. 

4. La situación financiera de la EEEB es muy grave. Pero podría 
tornarse crítica antes de finales de la década si no se modera 
drásticamente el crecimiento de los gastos de funcionamiento, si 
no se elevan las tarifas reales de la energía y si no se reduce 
en forma programada el ritmo de inversión inicialmente previsto. 

III. EMPRESA DE ACUEDOCTO Y ALCANTARILLADO 

A. Evolución Financiera. 

Como la EEEB, la de Acueducto y Alcantarillado mantuvo durante 
los últimos años un crecimiento bastant~ satisfactorio de sus 
ingresos corrientes reales, en este caso del orden de 5.7% anual 
entre 1981 y 1985, pero fue incapaz de elevar el ahorro corriente 
como porcentaje de los ingresos, pues sus gastos de funcionamien
to aumentaron todavía más rápido, a una tasa promedio anual del 
8.0%. Los gastos de funcionamiento de la EAAB absorben en la 
actualidad alrededor de un 65% de sus ingresos corrientes. 

Al finalizar 1985 la deuda de la EAAB era de $31.101 millones, 
equivalente a 2.6 veces los ingresos corrientes. El servicio de 
la deuda ha venido creciendo muy rapidamente, y en 1985 represen
tó casi un 30% de los ingresos corrientes. 

B. Proyecciones 

En la proyección básica se ha supuesto que las tarifas reales de 
la EAAB se mantienen constantes en términos reales, por lo cual 
los ingresos corrientes reales aumentarán a un ritmo similar al 
de la prestación de los servicios, del orden del 6% anual. Tam
bién se ha supuesto un crecimiento del gasto real de funciona-
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miento a una tasa del 6% anual, bastante inferior al del pasado 
inmediato. En esas condiciones el ahorro corriente pasaría en los 
próximos cuatro años de $1.980 millones en 1985 a $2.570 millones 
en 1990. Debe señalarse que la proyección del ahorro es bastante 
sensible a la tasa de crecimiento de los gastos. Por ejemplo, si 
se lograra frenar el crecimiento de los gastos corrientes a una 
tasa anual real de 3%, todo lo demás igual, el ahorro corriente, 
medido a precios de 1985, pasaría de algo menos de $2.000 millo
nes en 1985 a $4.000, aproximadamente, al final de la década. Si, 
por el contrario, los gastos de funcionamiento continuaran aumen
tando a una tasa real del 8% (como durante los últimos cuatro 
años) el ahorro corriente practicamente habría desaparecido en 
1992. 

Con respecto al crédito, aunque el servicio de la deuda excede 
ampliamente el tope legal, la falta de opciones en el corto plazo 
ha llevado a proyectar para los próximos cuatro años un nivel de 
crédito bruto real de un orden de magnitud similar al contemplado 
por la empresa, lo que en la práctica hará que, como proporc1on 
de los ingresos corrientes, el servicio de la deuda aumente, en 
lugar de descender durante el resto de la década. Con todo, el 
flujo de crédito neto (desembolsos menos amortizaciones) caerá 
dramáticamente: a comienzos de los noventa prácticamente todo el 
crédito tendrá que utilizarse para pagar amortizaciones, mientras 
al mismo tiempo el servicio de los intereses drena el ahorro 
corriente. 

Bajo las condiciones de la proyección básica el margen para 
finaciar la inversion, medido a precios de 1985, se reduciría a 
la mitad entre 1986 y 1988 (del-orden de $2.700 a $1.100 millones 
de 1985) pero se recuperaría drasticamente en los años poste
riores (véase el Cuadro 3). 

C. Conclusiones y Recomendaciones. 

l. En este caso no se considera aconsejable continuar elevando 
las tarifas en términos reales, por más que tal cosa fuera conve
niente desde un punto de vista estrictamente financiero. Sin 
embargo, es indispensable mantener las actuales tarifas en térmi
nos reales, puesto que de otra manera la empresa entraría en una 
severa crisis financiera, que finalmente tendría que reflejarse 
en los servicios. Las medidas para mejorar el cobro efectivo de 
los consumos pueden hacer algún aporte al saneamiento financiero 
de la EAAB; pero cualquier ganancia en este frente sería rápida
mente neutralizada si se congelan las tarifas. 

2. Puesto que no es razonable pensar en aumentos continuos de las 
tarifas reales, y las perspectivas del crédito neto no son bue
nas, el margen real para inversión descansará en la generación de 
ahorro, el cual es muy sensible a la evolución de los gastos de 
funcionamiento. Si los salarios reales siguen aumentando a tasas 
reales superiores a las del aumento de la productividad se llega
rá, a la vuelta de pocos años, probablemente dentro de esta 
década, a una situación de nula capacidad de inversión. 
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3. Como en el caso de la EEEB, en el de la EAAB practicamente no 
queda opción distinta, en el corto plazo, a la de seguir aumen
tando rapidamente la deuda, por más que esté ampliamente superado 
el límite legal de endeudamiento. Durante el futuro previsible 
tendrá que obtenerse crédito nuevo básicamente para pagar los 
créditos viejos, mientras el flujo de crédito neto será cada vez 
menor. 

4. A menos que se logre contener el crecimiento de los gastos de 
funcionamiento más de lo que parece probable, y más de lo supues
to en la proyección básica, el margen real para financiar inver
sión se reducirá drásticamente durante los próximos años, por lo 
cual, también en este caso, conviene adelantar desde ahora un 
trabajo cuidadoso de reprogramación de las inversiones. 

IV . EMPRESA DE TELEFONOS 

A. Evolución Financiera 

Gracias a un crecimiento excepcional de las tarifas los ingresos 
corrientes se elevaron más rapidamente que el gasto y se generó 
un importante ahorro que permitió disminuir el endeudamiento 
relativo . La tasa promedio de crecimiento anual real de los 
diversos rubros fue la siguiente entre 1981 y 1985: ingresos 
corrientes, 12 . 0%, gastos de funcionamiento, 9.0%, gastos de 
inversión,- 3 . 5% (disminución). Vale la pena destacar que la 
generación de ahorro ha dependido, basicamente, de un comporta
miento excepcionalmente favorable de los ingresos, puesto que no 
se observa austeridad en los gastos de funcionamiento. 

La empresa generó en 1985 un ahorro corriente equivalente a un 
26% de sus ingresos corrientes, y tiene una sólida posic~on 
financi e ra, puesto que el saldo de su deuda equivale solamente a 
un 57% de sus ingresos corrientes, y el servicio fue en 1985 
equivalente tan solo a un 12% de tales ingresos. 

B. Proyecciones 

En la proyección básica se ha supuesto que las tarifas reales se 
mantendrán estables, por lo cual los ingresos reales aumentarán 
proporcionalmente a los servicios, a una tasa estimada en 7.5% 
anual. Para los gastos de funcionamiento se ha supuesto un creci 
miento anual de 6%, de tal manera que los aumentos de los 
salarios reales tendrían que estar basados en mejoras de la 
productividad. 

En cuanto al crédito bruto, se ha supuesto que la ETB aumenta 
gradualmente su utilización de crédito aproximandose al ~ tope 
legal vigente. Esto se ha hecho, fundamentalmente, para precisar 
el margen de inversión disponible. No sobra señalar que en todas 
las proyecciones se supone un esquema de amortización de los 
créditos para la ETB que implica menor plazo total y períodos de 
gracia mucho más cortos que para los otorgados a EEEB y EAAB. 
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La conclusión más general que se deriva de las proyecciones es 
que el ahorro e rriente será suficiente para adelantar un amplio 
programa de inversiones (véase el Cuadro 4) . Por otra parte, casi 
independientemente del esquema de endeudamiento utilizado, la 
mayor parte de los recursos de inversión provendrán del ahorro 
corriente: si se recurre a una utilización más intensiva del 
crédito la deuda total podría aumentar rapidamente, pero el 
crédito neto (desembolsos menos amortizaciones) solo aumentaría 
durante unos pocos años. 

C. Conclusiones y Recomendaciones. 

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

2. Este es un caso donde la nueva administración recibe una 
empresa con una situación financiera holgada, que con inadecuadas 
políticas podría deteriorarse muy rapidamente. Los análisis de 
sensibilidad efectuados sugieren, por ejemplo, que si ejecutara 
la política "acordada" internamente en la ETB de efectuar aumen
tos reales en los salarios del orden del 7% anual, muy rapidamen
te la situación de la ETB degeneraría en forma similar a la de la 
EEEB y de la EAAB. 

V. EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

A. Evolución Financiera 

Entre 1981 y 1985 los ingresos totales de la EDIS disminuyeron en 
términos reales a una tasa promedio anual del 3.6%, como resulta
do de un crecimiento de los ingresos corrientes a una tasa real 
promedio de 3.4% y de la disminución de los ingresos de capital 
a una tasa real de 18.9%. Por su parte los ingresos corrientes 
debieron su desarrollo a un rápido crecimento de las transferen
cias distritales, al ritmo real extraordinario de 17.8% anual 
entre 1981 y 1985, mientras las rentas propias de la EDIS cayeron 
en términos reales a una tasa promedio de 2.4% anual. 
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Los gastos de funcionamiento aumentaron a una tasa promedio anual 
real de 7.0%, mientras los de inversión decrecieron a una tasa 
anual de 27.5%. El servicio de la deuda creció a una tasa real 
del 29.2%. Aunque todavía el nivel de endeudamiento de EDIS está 
por debajo del límite legal del 20% de los ingresos corrientes, 
debe observarse que buena parte de los ingresos de esa empresa 
está representada por aportes distritales. El servicio de la 
deuda copó, en 1985, un 26% de las rentas propias de la empresa. 

B. Proyecciones 

En la proyección básica se ha supuesto que las transferencias del 
Distrito a EDIS aumentarán a la misma tasa real a la que se 
estima que aumentarán los ingresos corrientes del Distrito, alre
dedor de un 6% anual, y que las rentas propias de la empresa se 
elevarán a una tasa real del 5% anual, lo que de todas maneras 
impl i caría un esfuerzo sustancial por parte de la empresa . En 
cuanto a los gastos de funcionamiento, se supone que estos crece
rán a una tasa del 7% anual, por razón de expans1on de los 
servicios y reajustes en los salarios reales. Con respecto a la 
deuda, teniendo en cuenta la alta relación de s e rvicio a rentas 
propi as se supuso un uso moderado del crédito. 

Bajo los supuestos de la proyección la EDIS no generaría durante 
los prox1mo años casi ningún ahorro corriente, de manera que 
cualquier margen para inversión tendría que provenir del crédito. 
Sin embargo, los ejercicios de simulación realizados demuestran 
que, si la empresa recurriera al crédito al tope de las posibili
dades legales, el respiro en materia de capacidad de invers1on 
seria muy transitorio, pues rapidamente los pagos de amortización 
(espec i almente en los casos de deuda interna, de plazos relativa
mente cortos) absorberían la mayor parte de los recursos. 

C. Conclusiones 

l. La situación financiera de EDIS no es buena, y en la práctica, 
pese al aumento de los ingresos corrientes, ha venido deteriorán
dose, pues cada vez depende más de transferencias del Distrito. 
Sin embargo, su incapacidad para mantener el nivel real de sus 
rentas propias no ha sido obstáculo para ejecutar políticas 
generosas de gasto. 

2. Aun dentro de los supuestos de la proyección básica, que 
implican una mayor disciplina finaciera de la que la empresa ha 
exhibido en el pasado, el margen para inversión será muy bajo, y 
decreciente en términos reales. 

3. La empresa carece de capacidad para servir deuda con sus 
recursos propios: ya que tales recursos son inferiores a sus 
gastos de funcionamiento. En esas condiciones es dudosa la racio
nalidad económica de que continúe recurriendo al crédito, puesto 
que el servicio de la deuda de EDIS se convierte en una carga no 
programada sobre las finanzas del Distrito, y contribuye a desor -
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denarias. 

4. A menos que se logre una reestructuración efectiva de la EDIS, 
para que pueda funcionar razonablemente como empresa comercial, 
debe considerarse seriamente la posibilidad de que la ampliación 
de algunos de los servicios que actualmente presta directamente 
la empresa sea realizada a través de un esquema diferente, por 
ejemplo, mediante contratación con firmas especializadas. 

VI. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

A. Evolución Financiera 

Los ingresos corrientes del IDO han venido cayendo en términos 
reales en forma muy pronunciada, y en 1985 fueron equivalentes 
tan solo a un 52% de los obtenidos en 1981. La caída fue conse
cue ncia de una drástica reducción en los aportes distritales, que 
e n 1982 llegaron a representar un 60% del total de tales ingre
sos, y en 1985 tan solo un 28%. 

Los gastos de funcionamiento del IDU han aumentado en términos 
reales, aunque a la tasa moderada de 3.1% anual entre 1981 y 
1985. Por su parte el servicio de la deuda creció a una tasa 
promedio anual real de 33.3%. El ajuste se produjo por el lado 
del gasto de invers1on, cuyo nivel real en 1985 fue inferior en 
un 35% al de 1981. 

B. Proyecciones 

En la proyección básica se ha supuesto que las rentas propias del 
IDO aumentan en términos reales a la tasa de 3% anual, y las 
transferencias del Distrito al IDO a la tasa de 6%, mientras los 
gastos de funcionamiento crecen al 3% anual. En cuanto al crédi
to, la capacidad de endeudamiento está copada y no hay bases para 
una política de endeudamiento. Durante los próximos dos años es 
probable que el crédito neto sea negativo, esto es, que las 
amortizaiones excedan los desembolsos de nuevos créditos. La 
proyección mas razonable parece ser que el crédito neto será 
nulo, de manera que el margen para inversión provendrá exclusiva
mente del ahorro corriente. 

Con respecto al ahorro corriente, bajo los · supuestos de la 
proyección, este se elevaría moderadamente: de alrededor de 
$1.200 millones en 1986 hasta unos $1.840 millones a finales de 
la década, medido a precios constantes de 1985. 

C. Conclusiones y Recomendaciones 

l . El tamaño económico del IDO ha venido reduciendose rapidamen
te, asi como su capacidad de inversión. Puesto que carece de 
capacidad de endeudamiento, cualquier reactivación del IDO ten
dría que estar atada a programas específicos de desarrollo que 
justifiquen aumentos de las transferencias por encima de la norma 
general propuesta. 
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2. Lo~ recier.tes fallos cor.trt!l el IOU, que irnpl ican 111 necesidad 

de hacer· cuantiosc•s desembc·lsos no previstos ponen en peligre• la 

m1sma supet·vivencia del IOU, y en 1• pr~ctica probablemente 
eMigir~n no solo transferencias adicionales por parte del Distri
to sino el sacrificio de los programas de inversión. 

EMaminaremos con atención la factibilidad t~cnica, juridica y 

fir.anciera de establecer un s1stema de venta de cat'ter-a con el 
propósito de disponer de la firoanciaciór, adecuada para real izar 
las obras más urgentes que la ciudad tiene en el corto plazo. 

Los ingresos corrientes, que en el caso de la EDTU están compues

tos en un 78i( pc•r 1 os apot't es di st rita 1 es, ct·ec i e roro durante 

1981-85 a UY•a tasa real promedio del 13.6" anual. Los gastos 
reales de func1onam1ento aumentaron a una tasa real moderada, de 

s•::>lc• el 3.7" anL•a l, rnientr·as lc•s de 1rovers1óro ro c•s tt·aron un e><

tt'c>C•t'dlYoc?rlc• dlnarl' lSTo1<:•, crec1er-odo ero trniY1C•S rec;les a una tasa 
promed1o anual de 95. 1". 

La deuda total de la EDTU era en 1985 de S3.336 millones, equiva

lente a 3.6 veces los ingresos corrientes de la empresa, y a casi 

16 veces sus rentas propias, mientras el servicio de esa deuda 

~~p6 ~~ ~l ~i~M~ •R~ c•si un ~0~ del tot•l de ingresos 

C'Ot'r i entes. 

En la proyección básica se ha supuesto un crecimiento de la 

rentas propias a la tasa de 5" anual, y de los aportes al 6", 
mientras para los gastos de funcionamiento se proyecta un creci

mier.to del 5" anual. Se supoY.e que el cr~ditc• se manejará de tal 
forma que se evite hacer pagc•s r•et os de deuda, pero se descat't a 
al mismo tiempo un flujo neto de recursos crediticios. 

En este caso no se ve posibilidad alguna de financiar 
siones, pues de hecho el ahorro corriente seria negativo. 

C. C•:•rocl •Js i•:•roC?S y Rec •:•To1El'odc?-C' 1Ctt'"IE'C 

inver-

1. La EDTU, aunque supuestamente es una empresa comercial del 

Estado, vive casi totalmente de aportes distritales pues se ha 

mostrado 1ncapaz de sufragar sus gastos con los ingresos por la 

venta del servicio. Las perspectivas en esta materia es que siga 
drenando recursos generales del Distrito, por lo cual este debe 
establecer una clara politica sobre transferencias e intervenir 

muy directamente en la contención de los gastos. 



2. La empres~ carece de capacidad de ahorro y de cap~cidad de 
~nd~udam1ento. Como en otros casos similares, se considera que 
cualqu1er nueva inversión tendria que financiarse con transferen
cias del Distrito, y por lo tanto debiera ser evaluada por este 
cuidadosamente, tenendo en cuenta su restricción global de re
cursos. 
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