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SISTEMA DE PAGO A PENSIONADOS DEL !SS BOGOTA-CUNDINAMARCA 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en coordinación con el Instituto de Segu

ros Sociales y la Universidad de los Andes, en el marco del programa"COLOM

BIA EFICIENTE", elaboró en agosto de 1987 un estudio sobre el Pago de Pen-

sienes en el !SS Seccional Bogotá-CUndinamarca. 

El estudio determinó que el trámite inicial que debe adelantar el usuario 

para solicibar las pensiones de invalidez, vejez o muerte, se efectúa con -

relativa agilidad. Por el contrario, el proceso de reconocimiento de las 

mismas constituye una labor larga y dispendiosa, que implica el cumplimie~ 

to de entre 83 y 93 pasos y una demora de entre 18 y 24 meses. Las causas 

principales de la complejidad en el trámite corresponden a deficiencias in

ternas del Institut~por la utilización de mecanismos obsoletos de informa

ción, por fallas en los sistemas de afiliación y registro y, en general, por 

carencia de recursos técnicos y humanos. 

Como respuesta a esta situación, el estudio adelantado detalla el conjunto 

de soluciones que se consideran deseables y posibles, discriminadas en tres 

grandes fases: Plan de Emergencia, Plan de Eficiencia de Corto Plazo y Plan 

de Eficiencia~ Largo Plazo. Con esto se espera agilizar el trámite al pu~ 

to de aliviar el represamiento actual de solicitudes de pensión y reducir 

el tiempo de reconocimiento a sólo un mes. 

El presente informe se dirige ahora a evaluar el SISTEMA DE PAGO que util~ 

za el Instituto, a partir del momento en que reconoce la pensión, y su gra

do de aceptación o rechazo, según las opiniones de la población beneficia

ria. 

I. OBJETIVOS 

Conocer los sistemas de pago mensual de las pensiones, que utiliza el 

el Instituto de Seguros Sociales en Bogotá. 



- Medir el grado de aceptación o rechazo de tales sistemas, por parte 

de los pensionados, y sus principales causas. 

2 

Evaluar las dificultades existentes y recomendar, si es del caso, los 

correctivos pertinentes para lograr un mejor servicio. 

II. METODOLOGIA 

a. Se determinó el número actual de pensionados en el país y en Bogotá. 

SegÚn informaciones del Instituto, a octubre de 1987 había 40.000 

pensionados en el total nacional, de los cuales 24.000 correspondían 

a Bogotá . 

b. Se identificó que el ISS no efectúa pagos directamente a los pensi~ 

nados. Para mayor facilidad de los usuarios, el ISS tiene convenios 

de pago con Adpostal, Bancos y Corporaciones Financieras. En este 

contexto, se precisó la ubicaciónd::tcrlos ks"s.itio s I:EPago" dentro Cbl 

perímetro urbano y la cantidad de personas atendidas en cada uno. 

c. Con base en lo anterior, se diseñó una MUESTRA de los 

pensionados, teniendo en cuenta la distribución del universo y, dada 

la homogeneidad del grupo, se consideró representativo un total de 

400 encuesta~ que corresponden al 1.7% de los pensionados de Bogo

tá. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que existe una concentración ma

yor de usuarios que cobran en algunas entidades, corno es el caso de 

la Administración Postal Nacional 21, que congrega más del 70% de 

los pagos, la muestra se aplicó en similar proporción, teniendo en 

cuenta los volúmenes por cada oficina pagadora . El porcentaje res

tante se distribuyó entre los bancos, buscando la mayor cobertura 

por zonas. Se descartaron las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, 

porque todas utilizan el sistema de consignación automática en cuen 

21 Adpostal efectua pagos a cerca de 17.000 pensionados en Bogotá (70 . 8% 
del total) . 
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tas de ahorro de los beneficiarios, dando la mayor facilidad a los 

pensionados al no exigir ningún depósito para la apertura de la ruen 

ta y consecuentemente recibir el pago sin ningún problema. 

El cuadro No. 1 indica el número de encuestas que se aplicaron en 

cada una de las entidades pagadoras, segÚn los sectores de la ciu

dad. 

Para la recolección de información se elaboró una encuesta. 

guntas en términos generales estaban orientadas a determinar 

nos de los factores que influyen en el proceso de pago, tales 

Las pr~ 

algu

como 

distancia del sitio de vivienda, días de cobro y razón específica 

para cada uno de los días, opinión sobre el servicio y concepto so

bre la posibilidad de mejoramiento del mismo. 

e. Se aplicó la encuesta en los sitios establecidos, labor que se cum

plió en el mes de octubre de 1987. 

III. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PAGOS 

a. Distancia de la Vivienda al Sitio de Cobro 

Los pensionados del ISS, en general, concurren a sitios de cobro qE 

consideran cercanos a los lugares de residencia, factor que influye 

en gran medida enla facilidad del proceso. 

Se encontró, dentro de quienes cobran por medio de Adpostal, que el 

77.5% declararon cercanía, en tanto que el 22.5% restante vive le

jos. En el caso de pago mediante Bancos, los datos arrojan pareen 

tales de 61.8% cerca y 38.2% lejos. Globalmente, el resultado ffide 

73 .7 % cerca y 26.3% lejos (cuadro No. 2) . 

En este punto, debe aclararse que la encuesta no estableció criterio 

alguno de "cercanía" o "lejanía" y el concepto, en cada caso, se de 
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jó a juicio del pensionado. Sin embargo, se encontró que la mayaña 

del grupo que declaró cobrar en sitios lejanos, prefiere esta situa 

ción por razones de agilidad y no se quejaron de ello 11. Del to= 

tal entonces, sólo un 3% considera que cobra lejos y que tal condi

ción representa problemas~. 

La anterior conclusión se debe en consecuencia a que el sitio de e~ 

bro es escogido por los usuarios, pues el Instituto ha abierto la 

posibilidad de que los pensionados indiquen el lugar en quedesean el 

pago. No obstante, cuando por cualquier razón tal voluntad no se 

manifiesta, el ISS lo asigna teniendo en cuenta la distancia de la 

residencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que aunque la asign~ 

ción por parte del ISS ha tenido hasta ahora resultados satisfacto

rios, se está generalizando una falta de información al pensionado 

sobre este mecanismo, que puede generar problemas en el futuro: el 

40.7% de los usuarios declaró habérseles asignado el sitio por el 

ISS, pero coincidiendo con proximidad a la vivienda, a excepción de 

quienes cobran en el Banco Ganadero-Parque Nacional, donde hubo qu~ 

jas sobre lejanía y cambio constante de sitio. 

b. Días de cobro -motivo específico para hacerlo-

Como presumiblemente se presentan congestiones para el pago de pen

sionados, se investigó el día que usualmente el pensionado acostum

bra cobrar y el motivo específico para el efecto. Lo anterior con

tribuyó a verificar las congestiones y sus causas, así como los sis 

temas y horarios en las diferentes oficinas pagadoras. 

La ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL tiene el sistema de pago por or

den alfabético, exceptuando la Oficina del Edificio Murillo Toro, 

1/ Este caso se presenta específicamente en Adpostal Murillo Toro. 

~ Esta situación se observa únicamente en la sucursal del Banco Ganadero
Parque Nacional. 
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donde se paga en el orden en que lleguen los pensionados. Esta dis 

tribución se hace teniendo en cuenta el volumen de pensionados se

gún oficina y de acuerdo con la frecuencia en que se repiten los a

pellidos, distribuyéndolos en forma proporcional. El total de pen

sionados recibe su pago dentro de los diez primeros dÍas hábiles del 

mes, sin embargo, si por alguna razón alguien no pudo cobrar duran

te ese lapso puede hacerlo en los días subsiguientes y de todas rna 

neras Adpostal g1arda los cheques durante tres meses. Esta clasifi

cación teóricamente debe distribuir equitativamente el orden de pe~ 

sionados que concurre cada día. 

Se encontró dentro de los encuestados que: el 78.3% estaba cobrando 

el primer dÍa, por razones tanto de orden alfabético corno por nece

sidad, el 19.4% acostumbra recibir su cheque el segundo dÍa y el 

2.3% el tercer día. Ello se debe a que, a pesar de existir un or

den alfabético, buena proporción de pensionados no lo respet an y 

concurren en el primer día, aunque no les corresponda según su ape

llido. 

Es significativo el hecho de que en ¡a Oficina de Adpostal en el Mu 

rillo Toro, con libertad para cobrar cualquier día, el 86.6\ concu-

rre el primer día por necesidad. Fueron muy pocos les 

casos de cobro después del segundo día y se adujo corno motivo la 

agilidad en el proceso de la Oficina que se considera como la más 

eficiente de Adpostal para los pagos de pensiones del ISS. 

Sin embarg0 y sin perjuicio de lo anterior, al indagar sobre el mo

tivo específico de cobro, se encontró que en Adpostal un 63.3% de 

la muestra afirma que su razón es el orden alfabético, mientras qJe 

un 26.8% aduce necesidad y no respeta el orden. Se encontró además 

un 9.9% que prefiere cobrar los días posteriores por raz ones de ag~ 

lidad. 
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En cuanto a los BANCOS no existe el orden alfabético. El 51.7% co 

bra el primer día, el 37% el segundo, un 2.0% lo hace el tercer día 

y el 9.3% restante cobra a partir del cuarto día. Estos Últimos, 

aducen no tener mucho afán de cobrar la pensión y prefieren esperar 

un poco más para hacerlo con mayor comodidad 11. 

No existen diferencias de fondo en cuanto al sistema de pago en la 

·práctica de estas entidades; en el caso de los bancos usualmente se 

puede cobrar del 1 al 5 de cada mes, y cuando el pensionado tiene ruen 

ta se le consigna en forma automática. 

El sistema de consignación automática, según el Instituto, cuenta 

con algún rechazo por la demora del canje de cheques y por tener 

que reservar un saldo mínimo en la cuenta correspondiente. No obs

tante el Seguro, por agilidad administrativa decidió Últimamente irn 

pulsar este sistema. 

Se aprecia en principio una diferencia entre Ja _¡:x:blación usuaria, pués 

quienes cobran en Adpostal señalan una mayor necesidad de pago, en 

relación a quienes cobran en los bancos, dando así 

ridad de atención hacia la primera de estas entidades. 

c. Congestión en el Pago 

ya una prio-

La distribución señalada de afluencia de pensionados a cobrar en los 

primeros días del rnes,ocasiona una obvia congestión en los distintos 

puntos de pago, que se refleja en la permanencia de colas, l o que de 

be obligar a adoptar medidas especiales. 

No se menciona el aspecto horario de atención en los bancos, por r~ 

zones obvias. En el caso de Adpostal, se encontró alguna difer~ia 

2/ Cabe recordar en este aparte, que tal corno se afirmó en el documento rnen 
cionado, más del 70% de las pensiones corresponden a salario mínimo . 
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en el tiempo de atención, pues normalmente rige una jornada de seis 

horas comprendidas entre las 8:00 a.m. y 12:00 m. y de 2:00 a 4:00 

p.m. Sin embargo, la Oficina Murillo Toro opera de 8:45 a.m. a 3:45 

p.m., y en las de Chapinero y Unicentro se atiende de 9:00a.m. a 

4:00 p.m. 

En todas las oficinas de Adpostal se ha asignado un sólo cajero pa

ra el pago de pensionados, a excepción del Murillo Toro, donde hay 

tres personas desempeñando este oficio. 

Lo anterior acarrera problemas de congestión, que se evidenciaron m 

algunas oficinas, a pesar de ser considerado el servicio como bueno 

en la mayoría de los casos. En efecto, mientras en el Murillo Toro 

se paga a 5.647 pensionados con tres cajeros, en el Quiroga sólo hay 

un cajero para 4.167 personas. Consecuentemente el tiempo de espe

ra en esta Última oscila entre cuatro y cinco horas. 

La misma situación se presenta en Kennedy, Puente Aranda, Chapinero 

y Usaquén; en esta Última hubo quejas concretas contra el cajero y 

muchos de los que calificaron el servicio como "malo" estaban allí. 

Merece especial comentario la Oficina de Adpostal en el 20 de Ju

lios, donde se presenta una situación que requiere de aplicación de 

correctivos inmediatos. Existe el sistema de reparto de fichas pa

ra acceder al cobro, mecanismo que en la práctica elimina el orden 

alfabético y se presta para la aparición de intermediarios que "ve~ 

den" el puesto. Los pensionados llegan desde las 2:00 a.m. para 

conseguir la ficha y en muchos casos no alcanzan y deben volver al 

día siguiente. En estas condiciones el tiempo de espera promedio 

es de siete horas. Tal situación se agrava porque las colas se ha

cen a la intemperie . Como crítica adicional, algunos pensionados 

manifestaron que en ocasiones se acaba el dinero en la mitad de la 

jornada. 



En general entonces, se presenta gran congestión los días de pago, 

especialmente en Adpostal, con colas que superan las cuatro horas 

de espera. 
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Referente a los bancos fueron escasas las quejas contra el servi -

cio, el concepto de agilidad y eficiencia es positivo a partir del 

tercer día de cobro. 

d. Opinión sobre el servicio y posibilidades de mejoramiento 

La opinión se tomó buscando que el usuario calificara el servicio, 

según su propio criterio, entre bueno, regular y malo, y se indagó 

sobre posibilidades de mejoramiento. 

Así, del total de pensionados que cobran el Adpostal, el 62.1% opi

naron que el servicio es bueno, el 18.1% que regular y el 19.8% que 

es malo . En los bancos los resultadps fueron respectivamente 63.9%, 

25.7% y 10.4% (gráfico No. 1). En conjunto el 62.5% calificó el se~ 

vicio como bueno, el 20.0% como regular y el 17.5% como malo (gráf~ 

co No. 2) . 

Las razones de los usuarios para calificar el servicio como malo son 

el exceso de colas , mala atención del personal encargado, escasez de 

cajeros y factor lejanía en algunos casos. 

Es importante resaltar dos casos significativos encontrados en Ad

postal: en la Oficina del Murillo Toro donde a pesar de tener el ma 

yor volumen de usuarios (5.647) equivalentes al 33%, y no utilizar 

el orden alfabético, más del 80% está satisfecho con el servicio, 

debido a la agilidad ya señalada (gráfico No. 3). 

Por el contrario, en la Oficina del 20 de Julio, no apareció opi -

nión alguna que considerara satisfactorio el servicio: el 72% lo ca 
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lifica corno malo, el 28% corno regular y nadie lo considera corno bu~ 

no (gráfico No. 3) • Esto se debe a la ineficiencia anotada en tér

minos de excesivo volumen de pensionados, reparto de fichas e inte

rrupci6n de pagos a medio dÍa. 

No obstante lo anterior, al analizar la "posibilidad de mejoramien

to", un 59.3% de usuarios de Adpostal y un 39% de usuarios de los 

bancos consideran que sí se puede mejorar el servicio. Las formas 

de mejoramiento, corno es obvio, coinciden con las razones que se adu 

cen para calificar el servicio corno malo. Estas formas son: dismi

nuir y agilizar las colas, mejorar la calidad de atenci6n de los en 

cargados, colocar más cajeros y permitir el cambio en los sitios de 

cobro. Sobre esto Último, corno ya se dijo, el problema básico es 

la falta de inforrnaci6n a los usuarios. 

En síntesis, hubo mayoría de opiniones en cuanto a la bondad del ser 

vicio y sin ser contradictorio, se formularon SIETE conceptos de 

posibilidad de mejoramiento que se pueden resumir así: 

1. Atender en jornada contínua en todos los sitios de cobro. 

2. Buscar que la atenci6n se inicie en horas más tempranas de la 

mañana. 

3. Aumentar el número de cajeros en aquellas oficinas de mayor con 

gesti6n. 

4. Que para el pago se respete estrictamente el orden alfabético y 

se asignen horas según las letras. 

5. Establecer más orden en las colas. 

6. Procurar que se les consigne en sus cuentas bancarias. 

7. Los que viven lejos aspiran a que se les cambie el sitio de co

bro. 

Corno conclusi6n general se manifiesta que no obstante ser cataloga

do el servicio como bueno, hay aspectos en los cuales se podría 
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buscar mejoramiento mediante la racionalización de los mecanismos 

existentes. 

IV. RECOMENDACIONES 

A continuación se esbozan algunas recomendaciones cuya aplicabilidad, 

depende de los acuerdos entre el Instituto y las entidades pagadoras: 

- Con el objetivo fundamental de agilizar y facilitar el proceso de pa

go, convendría una campaña de difusión para que los pensionados util~ 

zaran en mayor cantidad el sistema de consignaciones directas en Ban

cos y Corporaciones, lo cual implica una labor de educación sobre las 

ventajas de este sistema: mayor seguridad, comodidad y en general me

nor esfuerzo para el pensionado. 

- El Instituto debe apoyar una labor de divulgación a los pensionados 

para informarles que tienen derecho a solicitar el cambio de sitio de 

pagaduría, para quienes viven lejos o quienes deseen encontrar un si

tio mejor y más cómodo. 

En general el Seguro Social debe exigir a las entidades pagadoras 

una mejor atención a quien cobra, dadas sus características especia 

les. 

- Conviene redistribuir racionalmente el volumen de pagos por oficinas 

y por entidades, dentro del criterio de cercanía al sector de cobro, 

teniendo en cuenta la simultaneidad de oficinas pagadoras dentro de 

sectores relativamente cercanos. 

- Como recomendación básica, específicamente para las Oficinas de Adpo~ 

tal, se les debe solicitar el estricto cumplimiento del orden alfabé

tico, previa información a los usuarios, aumentar los cajeros cuando 

sea pertinente, unificar los horarios de aten c ión estableciendo la jo~ 
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nada contínua y ELIMINAR DEFINITIVAMENTE el sistema de fichas. PodrÍa 

tomarse como ejemplo de eficiencia la Oficina d~Murillo Toro, que 

atiende el mayor volumen de pensionados y correlativamente fue objeto 

de las mejores opiniones sobre su funcionamiento. 

Adicionalmente a lo anterior, es conveniente dar seguridad en los si

tios de pago, pues hay quejas relativas a atracos en las zonas aleda

ñas. 

Las recomendaciones del presente trabajo complementan lo propuesto 

por el Programa COLOMBIA EFICIENTE con relación al sistema de reconoci

miento de una pensión. La etapa de pago, aunque aparentemente se cum

ple en forma satisfactoria, en la actualidad, debe ser objeto de aten

ción especial que tienda a prever el incremento en el volumen de pensi~ 

nados y que contribuya a mejorar permanentemente un servicio que es la 

culminación de todo el proceso laboral. 



CUADRO No. 1 

DISTRIBUCION DE ENCUESTAS POR SECTORES 

No. 

1. ADPOSTAL 

Murillo Toro 75 18.7 
Quiroga 56 14.0 
Kennedy 29 7.2 
FontibÓn 26 6.5 
Chapinero 24 6.0 
20 de Julio 21 5.2 
Quirigua 20 5.0 
Puente Aranda 18 4.5 
Usaquén 13 3.2 
Unicentro 11 2.8 
Centro Nariño 10 2.6 

Subtotal 303 75.7 

2. BANCOS 

Ganadero (Parque Nacional) 15 3.7 
Popular (Fontibón) 15 3.7 
Caja Agraria (Fontibón) 1 2 3.2 
Caja Agraria (Suba) 10 2.6 
Popular (Usaquén) 15 3.7 
Caja Agraria (Usaquén) 15 3.7 
Caja Agraria (Quirigua) 15 3.7 

Subtotal 97 24.3 

TOTAL 400 100 .0 
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CUADRO No. 2 

DISTANCIA DEL SITIO DE PAGO 

Distancia 
No. Cerca Lejos 

ADPOSTAL 

Quiroga 56 41 15 

Unicentro 11 10 

Usaquén 13 11 2 

Chapinero 26 23 3 

Centro Nariño 10 2 8 

Murillo Toro 75 45 30 

20 de Julio 21 21 o 

Quirigua 20 17 3 

Kennedy 29 29 o 

Puente Aranda 18 16 2 

Fontibón 24 20 4 

TOTAL 303 ( 1 00%) 235 (77 .5%) 68 (22.5%) 

BANCOS 

Ganadero (Parque Nacional) 15 2 13 

Popular (Fontibón) 15 13 2 

Caja Agraria (Fontibón) 12 12 

Caja Agraria (Suba) 10 10 

Popular (Usaquén) 15 4 11 

Caja Agraria (Usaquén) 15 9 6 

Caja Agraria (Quirigua) 15 10 5 

TCYI'AL 97 (100%) 60 ( 61 . 8%) 37 (38.2%) 



~._ .. _, ...._ 

-. -· 
_..-r71') .l lll /.C > {?-,- ·-

~.,-rÍ/ l.l lll lllll llll.l F.~._ 
~1ll / / / llll ¡'¡' lllll ¡'I/¡' ( ¡' ( 1 lt "' 

/fl/ llll/ lll/ 1/ll/ ////o /.1//l/ ll';;... 
,-rl ////////1 /lllll 'l /ll /////// lll/ t'll'r· .. 

A'/// { ///////////////////////////////// (''• 
,.!// lt'/ '/ ll'/// //l/ t'.'/ t'.'/////// ll/ 1//i/l//1 // ,.., 

1' /) ¡lltl) / ltl .. ll / l / /) l /11 ) ll ) ¡t'¡l) 11) l ) J lll¡l ,\ 
.1/l.ll/illl.l lllltlt'lllllllll. ll. lllllll/l/l.lll';o.. 

/////,. l/lli lll llll lll ///////// ¡ ll llllll ll lll ll ///.A. 
lllllllll ll ,f ll lllllll lll lllllll //// ll ll / ... / lllll.lll/';.. 
•'l .. /. lf ll¡' "¡' 1 ( 1¡' ( • '!' • 11'!' 1 ·¡· 1 • "!'!' ... · 11!" ( l ,.¡ . l l • t'/ ... , 1 {1 l U¡ ( U ~.{ ~ 11r j; l/ i/U U U /l/U 1<? 1?¡/?¡ ;.'· (' 1 • ) ) ' ) • ·' ) • ) ) ) • ) /) . • ) .. J ' • } • ) ·' • • 11 J ) ' 1¡ 11 / ·' lll . . .IJ ·' 1\ 

Jllllllllllllllllllll lllllll//lll/.1 lll ll) lllll //// illll\ 
ll //,1/ l/ l/ll/.11 t'/ l/ /lllllllll/.1 /l ///// l llll llll/ ll/lllll) 
~~ / U/1 .. u,r 11 .. u ll .. 11 <'~1111111 .. 11 l¡' '·¡·u¡· .-1·1 ··¡ 1 q 1 u 1 .. 1 ... t llllii:/li/lill/;l/il/llllii llill l. //1 i l. l, //, /llil/l /1 /,t,A 

.V lllllllllllllllllllll 1 llllll1lllll) / l /.1 l 1llll / lll // .• ll / .•1 
1"//////// ///////////////// ///1////////////////////////l/l.J , . ,,,,. ,, .. ,,.,. , . . ,,,,,,,,.,., .. ,,. ,J,.,Ifo''/ 'l'lt'''l'll•' •'( 1/'lll'l 

..... , ' ) ·' 1 '!. 1' ) 11\ 1 .. ) • ) 1' ¡ .. ' lt '\..[ ' • 1 .. { 1 .. ' 11 1 1 .. ,. ' ' .. •. .. .... , ~ 

.;_¿/ /.t ///////////////////// j 
·v .. / ll/l illl/ll/ ll //l/ lll .l 

.,J • .I / /// / / // / // // i / // / / A 
· .... : 1// ¡' / / ¡' 11 / 1 11 ''/ /// ,,.. 

<..: ' 1 ... 1 / i 1 l .... ? 11 ·' ' .. ) ./.J/.,J • . • .>J/, JIJI 

1 ( 

~:~ 

f;. 
lLl 
tL 

''</////// //////l/1 
·~l / // / // / / ///// 

'-.!:// ///////// 
'{/ lll/1 {/! 

./,J 1'' ll 
'-1.//J/ ·..,:_,; 



I....UI'UJ~U l'jU . j 

DIAS DE COBRO 

No. 
Días 

2 3 Otros 

ADPOSTAL 

Quiroga 56 53 3 

Unicentro 11 10 

Usaquén 13 10 2 

Chapinero 26 26 

Centro Nariño 10 10 

Murillo Toro 75 65 7 3 

20 de Julio 21 19 

Quirigua 20 19 

Kennedy 29 15 14 

Puente Aranda 18 4 14 

Fontibón 24 6 18 

Subtotal 3031 237/ 
1 59/ 7j 

Participación 100 78.3% 19.4% 2.3% 

BANCOS 

Ganadero (Parque Nacional 15 15 

Popular (Fontibón) 15 9 5 

Caja Agraria (Fontibón) 12 4 8 

Caja Agraria (Suba) 10 2 8 

Popular (Usaquén) 15 4 3 8 

Caja Agraria (Usaquén) 15 12 

Caja Agraria (Quirigua) 15 4 11 

Subtotal 97 so¡ 36/ 2j 9/ 

Participación 100 51 . 6% 37. 1% 2 . 0% 9 . 3% 

TOTAL 400 
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