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DOCUMENTO TECNICO No.2. 

EXPANSION URBANA Y VIVIENDA: POLITICA PARA LA REGOLACION DE LA 

EXPANSION Y EL DESARROLLO DE BOGOTA D.E. 

La solución al problema de la expansión desordenada de la ciudad 

y las necesidades represadas de vivienda popular, debe exami -

narse a la luz de los cambios en la forma de regulación de Bogotá 

D. E., con base en las experiencias adquiridas en el ordenamie nto 

físico y económico del espacio urbano . Tambien se tiene en cue nta 

el ma n e jo de los instrumentos de planeación indicativa urbana 

para la regulación del mercado de tierras 

zonificación, servicios públicos y planes 

(perímetro urbano, 

viales). Finalmente 

debe clarificarse el impacto que sobre la expansión de Bogotá ha 

tenido y tendrá la política macroeconómica, en particular la 

política y los programas de vivienda que ejercen su acción por 

medio de la orientación del crédito a determinados grupos so -

ciales y económicos. On elemento adicional que se introduce en 

la recomendación de políticas para este sector consiste en la 

puesta en valor de experiencias y acciones institucionales de 

beneficio probado, cuya combinatoria y armonización puede contri 

buir a la solución del problema : a) la expe rie ncia de Ciudad 

Kennedy (primera Ciudad dentro de la Ciudad) en la década de los 

sesenta; b) el Plan Terrazas para la redensificación d e la ciuda d 

en los años setenta e) ya, en la década d e los ochen~a. el 

programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Naciones Oni 

das(PNOD) : Desarrollo Integrado de Asentamientos Populares Urba

nos en Bogotá y Cali cuya finalidad es el mejor amiento de los 
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asentamientos a través de la coordinación in situ de los distin-

tos organismos públicos y d) los programas de mejoramiento y 

construcción de vivienda (barrios El Vallado y El Poblado en 

Cali) adelantados por el BCH con el concurso del sector privado y 

de las fuerzas económicas y sociales que, partiendo de lotes con 

servicios y mediante desarrollo progresivo con asesoría técnica 

de la Universidad, han sido exitosos para producir viviendas con 

mayor rendimiento, incluyendo la organización de la comunidad y 

la generación de empleo por medio de microempresas. En materia de 

regulación del me rcado de las tierras se recogen y armonizan las 

largas experiencias que se han obtenido por la discusión de los 

proyectos de Ley de Reforma Urbana, y los recientemente presenta

dos por la Administración Barco sobre la reforma agraria y urbana 

y el mejor entendimiento de las formas de regulación del sector 

legal e ilegal de la expansión de la ciudad. También se incorpo-

ran las importantes iniciativas consignadas en el Acuerdo 7/79 

del Concejo Distrital relativas a complementar la expansión del 

perímetro de servicios con zonas de "crecimiento diferido" y de 

"crecimiento concertado" como mecanismos de incorporación de 

nuevas áreas" ( 1) . 

SECCION 1. ANTECEDENTES 

L LOGICA DE LA EXPANSION DE LA CIUDAD. CIUDAD KENNEDY. (PRIMERA 

CIUDAD DENTRO DE LA CIUDAD), ACCIONES ZONALES Y CRECIMIENTO 

EXTENSIVO DE BOGOTA . 

.. 
Comencemos diciendo que en la historia de la expansión de Bogotá 

se han superpuesto diferentes políticas que han tenido dilatada 

influencia : 
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A. Expansión Urbana y Regulación "Dualista" de Bogotá D.K.} 

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. 

Muchos 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 dimensiones y cómo encauzar las acciones para que el 

sector informal transite hacia lo formal, al menor costo social y 

financiero posible. 

El sector formal ha respondido a los dictados del mercado pero ha 

sido parcialmente regulado por medio de normas de licencias de 

construcción, normas urbanísticas, planes zonales; el sector 

informal se ha desarrollado exclusivamente por el me rcado: las 

urbanizaciones "piratas" y las invasiones dlrigidas h.:w jugado un 
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papel primo rdiál. 

El territorio del Distrito Especial alcanza 130.700 hectáreas. 

El perímetro urbano y de servicios, abarca un área bruta de 

32.866 hec-Láre <1s aproximadamente (2). El área aún desarrollable 

en el períme tro actual se estima en 4.888 hectáreas y fuera del 

perímetro de 9.873 hectáreas (Ver Cuadro No.8 (3). 

El crecimi e nto de Bogotá durante el presente siglo acumuló un 

ár e a a proxima du de 11.800 h ectáreas. 

EXPANSION DE BOGOTA 1901 -1982 

AÑOS AREA 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 11.812 100.0 

Como se registra en el cuadro anterior, la más grande expansión 

de Bogotá ocurrió entre 1961 y 1976, 6.335 hectáreas, con prome-

dio de 400 hectáreas por año lo cual contrasta con 160 has/año 

entre el período 1940- 1960. Este crecimiento fué extensivo dada 

la baja densidad de la población por Ha. en Bogotá ya que esta 

disminuyó de 140 habitantes/hectárea en 1958 a 95 hab/Ha.en 1973 

(4). Aunque los datos sobre las zonas urbanizadas difieren en 

cada uno de los estudios (5),muchos de ellos coinciden en una 

disminución de la densidad de población en el período 1960-1975. 

La densidad hoy pareció no haber aumentado considerablemente Y el 
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consumo de hectáreas anual es equivalente al registrado en la 

década de los 50's. Fedelonjas mostró que aproximadamente un 

tercio de las hectáreas construidas por año han sido ilegales y 

se encuentran en la periferia, pese a la disponibilidad de cerca 

a 5.000 hectáreas dentro del perimetro urbano actual, propiedad 

del sector privado y público, entre los últimos el IDU y la 

Beneficencia de Cundinamarca. 

Fase II en 1972, reconoció que las áreas de expansión de Bogotá 

se dirigian (reafirmando más el patrón lineal) al sur en un 67% 

y al suroccidente (Soacha y Facatativa); también se habia conso-

lidado vigoroso crecimiento hacia el norte de la ciudad con 

densidades medias y bajas. Inventarió 40.000 lotes vacantes y 

sentenció que el área central original se habia hecho menos 

céntrica y que con la futura expansión su localización se haria 

cada vez más inadecuada para cumplir su función metropolitana 

(6). El mercado y paradójicamente la acción Estatal iniciaron una 

dinámica distinta de crecimiento respecto de lo recomendado por 

Fase II: se urbanizó el área de los Cerros Orientales y la salida 

a Villavicencio y el norte de la ciudad, proceso que fue alentado 

por el PIDDZOB (7); nada se instrumentó con respecto a la pro-

puesta de "extender el perimetro urbano hacia zonas potencialmen

te recuperables de las áreas inundables del Rio Bogotá, cuyas 

condiciones de drenaje deberian mejorarse" (8). Sólo en 1985 a 

gran escala, se inició el estudio de Renovación del Centro de 

Bogotá "Vivir en el Centro", 

en el estudio de Fase II, 

cuya recomendación estaba implicita 

el cual planteaba el retorno de los 

estratos medios y altos al centro con mayore5 densidades y la 
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realizacjón de vivienda subsidiada para estratos bajos al sur del 

área central. Anticipó eso sí, Fase Il, la expansión de la ciudad 

en dirección Bosa Soacha, y con menor intensidad en la dirección 

Fontibón-Madrid. En dicho análisis, como hoy lo reafirma el 

estudio del Rio Bogotá (9) y el Plan Maestro de la CAR (10) se 

recomendó instrumentar la solución a la expansión de Bogotá 

dentro de un ámbito regional : intensificación de desarrollos 

urbanos controlados en poblaciones como Zipaquirá, Funza, Mosque

ra, Madrid y Facatativá. 

El Banco Mundial en 1980 en su estudio "La Ciudad" con datos de 

1978 y con un interés más orientado hacia la investigación acadé

mica que a la toma de decisiones de política urbana, hizo una 

radiografía de Bogotá y trató de establecer un conjunto de regu

laridades o patrones típicos de su expansión urbana (11). Reco

noce este estudio que es difícil diferenciar entre las formas de 

desarrollo espacial causadas por decisiones institucionales y las 

atribuibles a preferencias individuales reveladas en el mercado 

( 12); consideró que con el tiempo las regulaciones sobre 

planeación y zonificación atribuibles inicialmente a Brunner (en 

1935) han servido de base para el patrón de expansión de la 

ciudad: "Este patrón de usos de la tierra algo segregada en la 

ciudad, se ha solidificado y los ricos han continuado mudándose 

hacia el norte, mientras que los pobres, aunque presentes en 

alguna medida en toda la ciudad, se concentran en la zona sur 

(13). Más que un estudio de alternativas de expansión de la 

ciudad como Fase II, el estudio del Banco Mundial "construye" 

una estructura de la lógica de expansión de la ciudad a partir de 
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la evidencia empírica hallada con indicadores espacializados de 

la población, del empleo y de los ingresos, la composición fami-

liar y los precios del suelo entre otros. Partiendo de un modelo 

teórico de ciudad en el cual ésta se divide en anillos concén

tricos (ver: Plano No.l), con base en la comuna como 

unidad espacial primaria y del nivel de ingresos como indicador 

del grado de homogeneidad, se llegó a conclusiones que reflejan 

un conjunto de patrones que son diferentes de las ciudades nor

teamericanas, pero típicas de muchos países en vía de desarrollo. 

l. Heterogeneidad de la fuerza laboral y heterogeneidad espacial 

El Estudio del Banco Mundial explica en qué medida la hetero

genenidad laboral se relaciona y articula con la heterogeneidad 

espacial al interior de una ciudad con rápido crecimiento en los 

años 60 y 10 (5% anual). Consideró que el proceso de urbanización 

sentó las bases y dió vía libre a la segmentación del espacio 

entre zonas que son fiel reflejo de la heterogeneidad económica y 

social que caracteriza la ciudad. Tal apreciación, la existencia 

de unas zonas h omogéneas (al norte, sur y occidente ), no corres

pondía completamen~e a la realidad ya que las zonas delimitadas 

presentan altos grados de hetereogeneidad a su interior. 

Confirmó dicho estudio la tendencia que registró Fase II en el 

sentido que la urbanización venia desconcentrándose: las partes 

centrales albergaban una proporción sucesivamente más pequeña de 

la población . Concluye que el empleo se descentraliza y presente 

una mayor concentración territorial que la vivienda (14). 
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Recientes estudios no comparten el hallazgo del Banco Mundial que 

el surgimiento de una ciudad descentralizada, con dos zonas 

periféricas establecidas Norte-Sur, viene consolidando un mercado 

laboral equilibrado, en donde pierden importancia relativa las 

actividades comerciales, administrativas y religiosas y ganan 

importancia las actividades industriales -principalmente el sec

tor construcción- hasta lograr una ciudad bien balanceada. Tal 

error se derivó del hecho que la información estadística no captó 

el proceso de informalización de la economía contenido en los 

estudios de la Misión Chenery de 1986, en los cuales se observa 

la consolidación de un mercado laboral (sector no capitalista) 

que ya se había iniciado en años anteriores (15). 

Subyace la idea que los altos niveles de ingreso observados en 

algunos anillos corresponden a las actividades formales y los 

niveles bajos se encuentran ligados a actividades informales o de 

baja calificación de la fuerza de trabajo: tal información pre 

senta el sesgo que el servicio doméstico de bajos ingresos apa 

rece registrado en las zonas o anillos que han sido identificados 

como de estrato alto. No existen evidencias empíricas recientes, 

que confirmen que el centro tiene hoy, como tenía cuando se hizo 

el Estudio, una cuarta parte del empleo total superando el stan

dard de las ciudades típicas de los Estados Unidos (10 ó 15%) . 

2. Patrón Espacial de Densidades de Población y Empleo 

El Banco Mundial encontró que Bogotá sigue el patrón internacio

nal consistente en que la densidad de población y el ingreso 
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disminuyen a medida que se realiza un desplazamiento desde el 

centro hacia la periferia : la razón aducida se refiere a la 

tendencia de las ciudades de los países en desarrollo a arrastrar 

hacia sus goteras metropolitanas los estratos de bajos ingresos. 

Tal hipótesis es válida hacia la periferia sur y occidental, más 

no hacia el norte lo cual se refue rza con el hecho que los 

hogares que habitan en la periferia sur son de mayor tamaño 

(reduciendo el ingreso per capita). 

TAMAOO DEL HOGAR POR ANILLOS 

Anillo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tamaño del Hogar (1977) 

4.27 
4.40 
4.89 
5.19 
5.28 
5.39 

{El anillo 1 es el anillo central.) 

Fuente: Rakesh, Mohan : rººlªQiQ~L l~g~Q~Q~ ~ ~~~l~Q ~~ ~~ª 
tletrópQli ~~ ~~§ªrrQllQ. Rev. Cámara de Comercio. Nos.41 - 42 
Dic.1980 - Marzo 1981, pág. 46. 

Anillo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS BOGARES Y DEL INGRESO 
POR ANILLO 1973 

Ingresos prom.percápita 
del hogar ($ 1973 ) 

•. 

884 
l. 016 
l. 073 

788 
533 
753 

9 

participacion en el 
Ingreso del Anillo % 

2.6 
11.5 
16.9 
33.5 
31.7 
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~illo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

DISTRIBOCION ESPACIAL DE LOS BOGARES Y DEL INGRESO 
POR ANILLO 1977 

Ingreso prom.percápita 
del hogar 

2.182 
2.391 
2.330 
1.498 
1.334 
1.910 

Participacion en 
en el Ingreso % 

2.5 
10.8 
17.6 
29.0 
32.9 
7.1 

Se considera que los importantes hallazgos del estudio del Banco 

Mundial fueron: a) evidenciar la alta segregación de la ciudad 

por nivel de ingresos, lo que ~bstaculiza la movilidad de la 

fuerza de trabajo y reproduce un sistema urbano heterogéneo en 

donde la pobreza de los anillos bajos se perpetúa en el tiempo: 

nacer en la periferia sur implica educación de baja calidad, 

aprender a tener pocas aspiraciones, desarrollar un red pobre de 

contactos, margi nación continua y reprodución ampliada de la 

pobreza y de la h eterogeneidad. b) Bogotá al igual que las gran -

des ciudades latinoamericanas tiene un pa·trón de desarrollo espa-

cial caracterizado por la descentralización de la población y del 

empleo. Las nuevas agrupaciones residenciales nacen y crecen 

típicamente en áreas cercanas a la periferia; la población en el 

centro de la ciudad permanece estacionaria o disminuye a medida 

que transcurre el tiempo, que los hogares se desplazan a zonas 

más perífericas por cambios en la ubicación del empleo y que el 

tamaño de los hogares disminuye; e) como con contadas excep-

cienes, los hogares de bajos ingresos es~án colocados en la 



periferia, la descentralización del empleo tiende a mejorar el 

acceso al lugar de trabajo de quienes tienen bajos ingresos: dada 

la estrecha interrelación entre descentralización del empleo y la 

residencia, se puede utilizar la primera como instrumento de 

política para influir en la estructura espacial de las ciudades 

(16). 

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

Recuérdese que Ciudad Kennedy fue 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 comport~rse como pequeños empresarios, 

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 renovación o 

redesarrollo urbano, ya que por éste último se entiende la inter

vención del Estado sobre la es~ructura urbana con el propósito de 

modificar, en un espacio ya construido, sus funciones y su conte 

nido social. En el barrio Kenncdy no se trató "como en el caso de 

la renovación urbana, de una macrodecisión adoptada por el Estado 

sino de transformaciones realizadas por pequeños empresarios para 

ajustar una macrodecisión estatal (la construcción de Ciudad 

Kennedy) a las necesidades de los demandantes y a las expectati

vas futuras de . los propietarios"(17) . 

El modelo de Ciudad Kennedy provocó conslderablc mejoramiento en 

el nivel y calidad de vida de sus hubi ~ar)tes : "se registró, 15 
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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 tamaño inicial de las viviendas de 

58.48 mts2 se pasó a un área promedio de 106.50 mts2. Las vivien

das fueron convertidas en bifamiliares registrándose un mayor 

dinamismo. También se evidenció mejoramiento cualitativo de las 

viviendas, contrario a lo que comunmente 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 remodcla -

ciones fueron financiadas el 58.4% con ahorros personales y 

cesantías parciales y totales, el 16.6% con préstamos bancarios, 

el 12.5% con préstamos personales e igual guarismo con préstamos 

de las empresas. En fin, en los casos en que hubo remodelación , 

los pequeños empresarios invirtieron $ $ 1.54 pesos por cada peso 

invertido por el sector público"(18). 

Tal experiencia, que muestra el cambio paulatino de Ciudad Kenne

dy y el mejoramiento en la calidad de la vivienda, ha sido mode -

lado maLemáticamcnte, constituyéndose en una valiosa herramienta 

para la planeación urbana (19). 

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 7.4%) y cuando la ciudad se expandía 

sin severa regulación, pero sirvió como elemento estructurante ya 

que la acción Estatal fué relativamente concentrada y existían 

las condiciones económicas para que los pequeños propietarios ~e 
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comportaran como empresarios. Pablo VI, dirigido a otro nivel de 

ingresos cumplió papel estructurante menor. 

C. Lotes con Servicios y Normas Mínimas 

Pasados los años setenta, cuando aún era importante la presión 
\ 

demográfica (Bogotá creció 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 his~o 

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 subdivisiones 

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 rapidez prohibiciones a la urbanización residencial en 

terrenos ecológicamente precarios, a los que pudiera resultar 

sumamente difícil proporcionar scrvicos sin inversiones masivas 

injustificables por otros conceptos"(20). 

Como se ha podido registrar, la política de lotes con servicios 

se concibió y se ha ofrecido como un substituto a las urbaniza-

ciones piratas, a fin que resulte a cst,os menos a~racti vo recu -

rrir a terrenos ambiental y urbanamente prec nri o s y, p o r ende, de 
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menor precio por metro cuadrado de lote. Sin embargo como lo 

resaltó el estudio del Banco Mundial, al cotejar la alternativa 

de la urbanización pirata con la urbanización de normas Mínimas, 

deben tenerse en cuenta los siguientes hechos: a) a finales de la 

década de los 70's casi la mitad de las nuevas unidades de vi

vienda de Bogotá se construyeron en forma ilegal, sin licencia de 

construcción. Este proceso parece haberse agravado en los 80's; 

b) la urbanización pirata es un negocio competitivo y no monopó

lico y el urbanizador gana una tasa normal de retorno. En 1978 

las tasas más al~as de ganancia, como lo señala el Banco Mundial 

se obtuvieron en urbanizaciones aprobadas legalmente, conocidas 

como barrios de normas mínimas; e) los lotes de las urbaniza-

ciones piratas han sido de mayor·tamaño que los de normas mínimas 

(120-90 mts2 en promedio respectivamente en 1978), por lo cual 

los primeros han tenido mayor aceptación; d) la legalidad de la 

tenencia no ha sido impedimento serio para la construcción de 

vivienda en los barrios piratas. Cerca de la mitad de los propie

tarios residen~es en dichos barrios compraron su lote a otros 

hogares y no al comprador inicial; e)las unidades de este tipo de 

urbanizaciones proporcionan techo a sus dueños y además sirven a 

otros hogares en calidad de arriendo: hay en promedio un arren-

datario por unidad de vivienda. La política de lotes con servi-

cios debe ser evaluada dada la ausencia de claros modelos insti

tucionales que garanticen la economía de los programas de lotes 

con servicios en el mediano y largo plazo evitando los sobrecos

tos generados en la mala planificación de las urbanizaciones, sin 

tener en cuenta elementales criterios técnicos para la cons · 

trucción de la infraestructura para su desarrollo progresivo. La 
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falta de claridad en la promoción de la participación comunitaria 

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, 

privado. 

D. Planes Zonales 

la comunidad de usuarios y el sector 

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 estruc 

turó el Programa de Desarrollo Integrado de la Zona Oriental de 

Bogotá - PIDUZOB-. Según la administración de ese entonces, con 

el plan se buscaba estabilizar a los habitantes de la z ona orien 

tal en el sector, mediante la dotación de servicios y las obras 

de infraestructura que permitieran su desarrollo (21). El PIDUZOB 

tuvo una existencia de 5 años (1971-1975). Su experiencia debe 

ser valorada para anticipar y resolver conflictos de orden polí 

tico y social que se presentan si no se toman en consideración : 

a). articulación clara de proyectos similares con la estruc~ura 

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 produ 

cen efec~o negativo en los resldentes (con~radicción en~re la 
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Avenida de los Cerros y las obras sociales vinculadas a ellas); y 

e). participación de los líderes políticos y de la comunidad en 

el establecimiento de las prioridades de acción (22). 

Los planes zonales son poderoso instrumento de acción 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 Asentamientos Populares 

Urbanos" : pueden y deben concordarse con la política de descen

tralización administrativa y con la necesidad de definir los 

programas a menor escala que permitan la mayor actuación estatal 

tal como se pretende con los pequeños programas, más manejables, 

de erradicación de la pobreza absoluta . 

II. REGULARIDADES ESPACIALES Y EL MERCADO DE LA TIERRA: CENTRO 

DOMINANTE Y AFIRMACION DE NUEVAS TENDENCIAS EN LA URBANIZA

CION 

El análisis del comportamiento del mercado de la tierra en Bogotá 

a través del estudio de los precios informa acerca de las tenden

cias que mos~ró la ciudüd en la década de los 70's (23). 

A. La Desvalorización del Centro 

Concluyó con sobrada razón el estudio del Banco Mundial, recuer-

dese que la coyuntura económica era favorable por la Bonanza 

Cafetera,que los precios de la tierra aumentaron en forma relati-

va entre 1955-1978, a un ritmo bajo a pesar que en algunos 

lugares específicos variaron considerablemente : el precio de la 

tierra en Bo ¡;o~5 c r eció , e n "Lérmi no s r ea les a una tasa del 4%. 
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La desvalorización del centro se manifestó por el hecho que los 

precios reales de la tierra en las goteras de la ciudad aumenta

ron a un ritmo elevado mientras que los precios reales en las 

áreas centrales (anillo 1) disminuyeron en términos absolutos 

pese a ello, su nivel promedio en 1978 seguía siendo el más alto 

de la ciudad. Fué evidente que el nivel de precios del centro 

(anillo 1) era mayor que los precios de los anillos contiguos 

(ver: plano No.l), pero que éste perdía importancia relativa con 

el tiempo : los demás anillos aumentaron en proporciones mayo -

res, cuanto más externo era el anillo ( Ver: gráficos No.l y 2) 

( 24). 

Los hallazgos principales del estúdio (Villamizar 1980) son hoy 

útiles para entender la dinámica de crecimiento de la ciudad y el 

funcionamiento del mercado por zonas (anillos) : a). Fué impor-

tante registrar que a medida que el observador se alejaba del 

centro, el nivel de precios aumentaba a tasa creciente hacia la 

periferia. b). Los precios promedio de los terrenos de los ani 

llos 1 (centro) y 2 (inmediato al centro) disminuíran en el 

período analizado. El anillo 3 (localizado a 9,5 km del centro en 

promedio) el precio se mostró casi constante durante el período, 

mientras que los anillos 4,5, y 6 (localizados a 6.5 ,8 y 12 Km 

respectivamente) presentaron patrón de aumento progresivo de 

precios a medida que el observador se acercaba más a la periferia 

de la ciudad. Los aumentos de los precios han sido más considera

bles en el anillo 6, que en cualquiera de los otros anillos 

entre 1955-1959, el anillo 6 aumentó su valor en aproximadame nte 

5 veces en términos reales. Esta evidencia contradice la irnprc -
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sión que en el norte es donde los precios crecen más rápidamente. 

Fué útil en el estudio del Banco Mundial reconocer los principa

les factores que afectaron los precios de la tierra densidad de 

población y nivel de ingresos, calidad del vecindario y condicio

nes de infraestructura, otras externalidades. En áreas densamente 

pobladas como Kennedy, dado el proceso de reproducción del espa-

cio descrito, se mostró que los precios crecieron más rápidamen-

te. e). Es importante notar que en la fase expansiva de la econo-

mía de todos los sectores, con excepción del sector centro, 

presentarán aumentos generales de precio por encima del índice de 

precios al consumidor (IPC): los precios de la tierra aumentaron, 

en promedio a una rata mayor que el IPC, lo cual confirma que la 

tierra fué buena inversión o excelente "protección" contra la 

inflación. Desde 1972 los precios de la tierra mostraron fuerte 

incremento hasta el punto de haber llegado a ser 5 

mayores que el IPC, particularmente durante 1973, 

y 6 veces 

1974 y 1978, 

como consecuencia de la gran actividad en el ramo de la cons

trucción, de la Bonanza Cafetera y de la legalización de grandes 

fondos provenientes del narcotráfico : hoy, 

situación ha cambiado sustancialmente. 

B. La Transición a una Ciudad Multicéntrica 

como se vertí, la 

Pese a que Bogotá continuaba siendo fundamentalmente una ciudad 

monocéntrica aparecían ya las tendencias hacia un carácter multi

céntrico :los precios de la tierra en el centro seguían siendo 

todavía más altos a finales del 78, pero disminuían a partir de 

1955 (ver: Graficos Nos. 1 y 2) . Los Djs~ri~os comerciales que 
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comenzaron a consolidarse surgieron más por la incapacidad del 

centro para generar la suficiente actividad económica que por 

factores de precios del terreno o por la competencia de centros 

alternativos. 

III. POLITICAS HACROECONOMICAS QUE SOBREDETERMINARON LA EXPANSION 

DE LA CIUDAD CICLOS REGIONALES Y CAMBIOS SOCIALES EN LA 

DESTINACION DEL CREDITO DEL SISTEMA UPAC 

En la administración de Bogotá D. E., no ~e han tenido en cuen~a 

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 la orientación geográfi

ca 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 ingresos, 

las colocaciones se dirigieron hacia las metrópolis regionales, 

las ciudades intermedias y viceversa ; la segunda, lo~ virajes en 

la destinación de los créditos, 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 los precios relativos de la 

tierra en las diferentes áreas de la ciudad. 
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El sistema OPAC, puesto en vigencia en 1972, para los grupos de 

medianos y altos ingresos más como política de generación 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 concen~ró 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 desplazamiento de los recursos 

hacia las metrópolis regionales y hacia las ciudades intermedias. 

Este ciclo regional ha sido concomitante con el establecimiento 

de la asignación del crédito con turnos a los usuarios según 

niveles de ingresos. La administración Betancur obligó a la 

C.A. V. a "destinar el 25% de su crédito a la construcción y 

compra de predios inferiores a 1.300 UPACS" (25). En Bogotá 

entre 1982 y 1986 el ICT realizó solamente 20 . 000 soluciones de 

vivienda. 

SECCION 2. SITOACION ACTUAL 

El desorden de la expansión urbana de Bogotá es el resultado de 

la convergencia de tres crí~i~ : primero, La crisis institucional 

Se manifiesta por el hecho que Bogo~á. D. E. no puede regular 

clara y eficientemente su relación con la Nación, con el Departa -

mento, con la CAR y con los municipios aledaños, ni, menos aún, 

con sus ciudadanos en virtud del rápido crecimiento de la aglome-

ración . Bogotá D.E., se encuentra en el ··ljmbo" institucional 

toda vez que quedó excluida de las actuales 6rcas metropolitanas 
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del Decreto Ley 3104 de 1979 y que existen serias dudas si a ella 

se puede aplicar la Ley 11 de 1986 y el Nuevo Código de Régimen 

Político Municipal, por las confusiones a que dá lugar su condi-

ción 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 

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. Segundo, La Regulación "Dualista" de Bogo

tá. La ciudad se expande mediante dos formas de regulación de 

mercados el legal y el ilegal (formal e informal) siendo el 

sector ilegal la alternativa de vivienda de los grupos de más 

bajos ingresos. Tercero, El Deterioro de la Calidad de Vida con 

Motivo de la Crisis de los años 80. Esta crisis de orden nacio -

nal, ha engendrado un efecto diferencial en los sectores estra

tégicos cuando se coteja la si~uación de Bogotá con la de las 

grandes ciudades y con el conjunto del país. Este deterioro, pese 

al atempcramicnto de la presión demográfica se evidencia princi-

palmente en el desempleo, el mal funcionamiento de los servicios 

de salud, en la disminución del bienestar urbano que se manifies-

ta por los bolsones de pobreza urbana, la mala calidad de los 

servicios públicos y la creciente ilegalidad de la urbanización y 

la dc~organizaci6n del ~ransporte. 
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I. BOGOTA, ENTRE LA HETROPOLIZACION Y LA ILEGALIDAD. 

Al cotejar los diferentes estudios realizados sobre Bogotá D. E. 

en los últimos años con la consistencia de las políticas del DAPD 

y de laCAR (Ver: Cuadro No 1), e igualmente al consultar valio

sos conceptos provenientes de políticos, técnicos y dirigentes 

del sector privado, se encontraron señaladas inconsistencias en 

los estudios y en la información utilizada. También se observó 

que existían políticas encontradas pero también valiosas coin 

cidencias en materia del diagnóstico de la situación y de las 

políticas que deben instrumentarse. 

A. Divergencias sobre los Criterios, 

Políticas de expansión para Bogotá D.E. 

a. En materia de población. 

los Determinantes y las 

Una de las principales discrepancias se ha relacionado con los 

estimativos que se hicieron sobre la población de Bogotá para 

1985, y con las proyecciones futuras. Fase II (26) en 1972 consi

deró que la población de Bogotá sería en 1985 de 6'328 . 433 habi 

tantes y el plan de d esarrollo "Bogotá año 2.000" (27) el más 

realista, trabajó con población de 4'177.400 para Bogotá en 1983. 

El censo de 1985 mostró los grandes sesgos que han ~cnido la 

mayoría de las proyecciones de los estudios sobre Bogotá, ya que 

la población de 1985 era de 4.150.682 habitantes (Ver Cuadro 

No.2.2 Documento Técnico No.1): Sí se proyecta hacia el futuro 

con una tasa de 2.6 promedio entre 1985 y 2.000 de todas formas 

inferior a la de 3.15% registrada en el período intercensal 1973-

85, puede observarse la gran dif c renc.i <1 con la:.-; un"Lcriorc~ proyc 
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cciones, que condujeron a la sobreestimación de las hectáreas 

necesarias para albergar dentro y fuera del Distrito la población 

adicional y la expansión de los servicios. El estudio del trans-

porte masivo (28), señaló la necesidad de adoptar un patrón de 

ocupación de suelos denominado La Victoria (Ver: Plano No.2) con 

una superficie total de 60.500 hectáreas frente a las 30.000 del 

perímetro de servicio actual. Bogotá año 2000, por contraste, 

recomiendó ocupar las 2.500 hectáreas libres que aún quedan 

dentro del perímetro de servicios, incorporando, por lo demás, 

1.700 hectáreas de los Agrológicas III, hoy fuera del perímetro y 

sugeriendo la posibilidad de usar parte de las Agrológicas II de 

la margen oriental mediante la adecuación hidráulica del Rio 

Bogotá. El estudio Adecuación Hidráulica del Rio Bogotá (Ver: 

Plano No.3), sobrestimó la población con tasas de crecimiento de 

3.74% anual entre 1980-90 y de 2.85% entre 1990 y 2000 dicha 

proyección fué revisada por este estudio, 

lorar los beneficios del proyecto (29). 

b. En materia de Ejes de expansión. 

ya que podría sobreva-

Se registra un marcado contraste entre las anticipaciones y 

recomendaciones que han hecho los estudios con respecto a las 

medidas adoptadas por el Estado, por acción u omisión, para 

regular la expansión de la ciudad Fase II, en 1972, recomendaba 

controlar el crecimiento al sur y sobre los cerros orientales al 

mismo tiempo que la Administración distrital realizaba el progra

ma PIDUZOB; la expansión por efectos del mercado se orientó hacia 

el sur de la ciudad en ausencia de mecanismos eficaces y de 

altern3tivas realistas, lo cual protocolizó el Acuerdo 1 de 1979 
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al proponer asentamientos populares en dichas zonas, lo que dió 

lugar al programa Ciudad Bolívar. Se innovó, sin embargo, en 

dicho Acuerdo, al establecer la herramienta de crecimiento con-

certado y de crecimiento diferido. 

c. En materia de vias y transporte. 

Grandes diferencias, y en algunos estudios ningún tratamiento, 

respecto a la cuestión de fortalecer el transporte público: las 

acciones viales se han encaminado a completar y conectar los 

anillos viales en sentido norte sur y, con menor intensidad, a 

enlazar la ciudad en sentido oriente-occidente. Con sobrada ra-

zón, al 

Bogotá, 

examinar el proyecto de adecuación hidráulica del Río 

se hace el planteo que con la adecuación de la margen 

oriental del rio y su consecuente urbanización, se disminuyen los 

problemas de transporte (tiempo y costos de viaje) con respecto a 

otras alternativas de expansión de la ciudad: con ello se reduce 

la expansión de otras ciudades y los asentamientos sobre la 

margen occidental. 

Ya en el estudio del Banco Mundial se sefialó la necesidad de 

armonizar la descentralización urbana (empleo y distribución de 

la población) con el redisefio de rutas de transporte público. 

Este es uno de los gr~ndes vacíos de las políticas que se han 

adoptado hasta el presente. 
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B. Convergencias sobre Los Criterios de Desarrollo de la Aglome

ración de Bogotá. 

Coinciden la mayoría de los estudios que han sido realizados para 

el ordenamiento de Bogotá en instrumentar las siguientes estrate

gias : 

a. Crear el Ares Metropolitana. 

Desde Fase II en 1972, 

áreas metropolitanas, 

y mucho antes de aprobarse la Ley de las 

se insistió en que la al~erna~iva más 

eficaz para controlar el desarrollo de Bogotá, era la regional. 

El estudio del sistema de transporte masivo propone la creación 

de un área metropolitana con la inclusión de Bogotá D.E. Cota, 

Chía, Funza, Mosquera, Soacha, Madrid y La Calera, propuesta que 

coincide con el estudio de ·· Ade~uación Hidráulica del Rio Bogotá" 

que recomienda incorporar al Area Metropolitana, incluso pobla

ciones de la margen occidental del Rio Bogotá, Funza, Mosquera, 

Madrid, Cota y Chía. La CAR en el ""Plan Maestro" propone trata

miento in~egrado regional para el mejor uso de los recursos 

naturales sin recomendar concretamente la creación del Area Me

tropolitana. 

b. Redensificar el actual perimetro urbano de Bogotá. 

Concuerdan la mayoría de los estudios en la necesidad de aumentar 

las densidades dentro del actual perímetro, pese a la falta de 

claridad en la metodología de medición de las densidades. BoaotA 

año 2.000 señala la importancia de "alentar un imaginativo pro

yecto de subdivisión de viviendas actuales, con eficaces sistemas 



de financiación y contadores individuales de servicios públicos 

que, siguiendo la orientación del denominado "Plan terrazas" del 

BCH, permita a bajos costos una eficaz redistribución de la 

propiedad" (30). La CAR, con fines conservacionistas recomienda 

que Bogotá no debe seguir expandiéndose hacia la periferia 

"Es preferible._.. que se utilicen los terrenos actuales de 

engorde que abundan en diversas zonas de la capital" (31). 

c. Manejo de la Ilegalidad. 

Coinciden los análisis sobre la ilegalidad de la urbanización de 

Bogotá en que el Estado, a través de una política de tierras o de 

lotes con servicios, ofrezca alternativas que sean competitivas 

con las urbanizaciones piratas. En tal sentido se mencionó la 

estrategia recomendada por el estudio del Banco Mundial. El BID 

en el Programa de Infraestructura urbana Ciudad Bolívar utilizó 

argumentos similares: " La disminución progresiva de terrenos 

para adelantar planes de lotes con s e rvicios y de viviendas 

populares dentro del perímetro sanitario ha hecho necesaria la 

disponibilidad de nuevos terrenos fuer a del mismo para ser desar 

rollados y, ante esta situación, el Plan de Desarrollo vigente 

(Acuerdo 7/79) planteó el estímulo a la utilización y densifica 

ción de las áreas localizadas al sur y al occidente de la ciudad . 

Ciud ;:¡d Bolívar constituye la materialización de esta voluntad" 

( 32). 
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TIPO DE OCUPACION DEL ESPACIO EN BOGOTA 1972 - 1982 

Miles de habitantes 

tipo de Ocupación 1972 - 1977 1977- 1982 
Hab. % Hab. % 

Urbanizacion residencial 725 97_ 1 426 43.2 
Urbanizacion Estatal 185 12.1 105 10.6 
Norma mínima 139 9.0 111 11.2 
Clandestino 490 31.8 237 23.9 
Industria Floricultura 108 11.1 

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

F~e~te: BID ~~forme Q~ ~~Q~~~tQ= Co1Q~Qi~= r~Qg=ni_ 
t~~~i~Kª QKQª~ª Qi~gªQ ~Qli~ªK' Die 1983, pag . 6. 

A~nque es un hecho que el tipo de ocup3ción clandesti~a d~sm~~uyó 

e n el pe~íodo 1977-82 con respecto al período 1972 - 77, no hay 

e?idencias empíricas que muestren que durante la seve r3 c~ísis de 

los años 80 haya continuado dicha tendencia . Estudios más recien-

tes como el de "Bogotá año 2000" señalaron que Soacha ha prese:1-

tado g~a~ din~ismo en su desarrollo, principalmen~e de tipo 

cl ande stino (33). 

C. Bogotá: un Hecho Metropolitano. 

El ordenam~ento espacial de este hecho metropolitano, fundamento 

para la eficaz prestación de los servicios públicos, debe armoni-

za= tres ambitos claramente definidos de la expansión de Bogotá : 

a. 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 
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del DAPD y definida por el Concejo, que ha generado en las zonas 

extraperiféricas espectativas 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, Hosquera, Funza, Sibaté 

y Madrid, hacen inaplazable, como se verá más adelante, la crea

ción del área Metropolitana. 

b. El Crecimiento del Orden Distrital. El cazco 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. 

c. El Anillo Interno, es decir los asentamientos que se encuen-

tran entre el centro de Bogotá 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 

urbano construidos en los años seten~a. Pablo VI, y la Esmeralda, 

no tuvieron aumentos significativos de la densidad permanecen 

vacíos urbanos y vivienda unifamiliar de considerable área cons

truida por habitante. Los grandes lotes de engorde que existen en 
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las zonas internas al perímetro urbano, 

miento armónico de la ciudad. 

obstaculizan el creci-

2g __________________________ ~----------------



11. LA CRISIS DE LOS OCHENTA Y LA CONSOLIDAC10N DE NUEVAS TENDEN-

C1AS EN EL MERCADO DE LAS TIERRAS 

(34). 

BOGOTA CIUDAD MULT1CENTR1CA 

Los hallazgos de 1985 difieren notablemente de la situación 

registrada por el estudio del Banco Mundial en 1978 en este 

último Bogotá co11tinuaba 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 tradicional por la actividad económica y la generación de 

empleo (35). 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". 

Hoy, Fedelonjas (36), encuentra que la conformación es pluricén

trica conformándose la cordillera de isoprecios al mismo nivel o 

mayor al centro principal : dicha cordillera de precios del suelo 

se extiende por 130 cuadras (casi 15 Km) con los centros históri

co e internacional, Chapinero, Avenida Chile, Cra.l5, Unicen

tro" (Ver: Gráficos 3 y 4) . 

A. Crisis Económica y Desvalorización de la Tierra en Bogotá, 

D.E. 

La crisis económica y desvalorización de la tierra en Bogotá se 

manifiesta en 4 fases definidas por la evolución de la curva de 

precios de la tierra (descontada la inflación) crecimiento 

acelerado en la primera fase más lento, en la segunda fase; 

equiparado con la inflación en la tercera y, por debajo de la 
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· inflación, en la fase final. 

Se observó que la desvalorización llegó a las zonas centrales 

hacia 1970 (37), alcanzó a Chapinero al comenzar los años 80, y 

que el crecimiento de los precios, en zonas como la Avenida 

Chile, la Cra.15 y Unicentro, no continuaría ritmo similar en el 

fu~uro próximo (38). En Bogo~á y el resto del territorio nacio-

nal, ha sido general en la década de los 80 la desvalorización de 

los predios urbanos: cuarta fase Examinemos este proceso en 

Bogot5 (Ver: Gráficos Nos. 3 y 4) : con referencia al Distrito 

Central de Negocios (DCN) (39): Centro tradicional, Centro Inter-

nacional y zona Ecopetrol, Avenida Chile, Chapinero y después, al 

Centro Comercial de Estratos Altos (CCEA) : Cra.15, Calle 74-100, 

Unicentro (Cra.15, Calle 104 - 127) . 

. 
Se ilustra primero, la evolución de los precios en el Centro 

tradicional : ha 

tomado característica de plaza principal de la ciudad: lugar de 

convergencia de oficinistas, paseo peatonal, lugar de reunión de 

desempleados y pensionados, etc. Concentra la actividad bancaria 

más importante del país : Banco de la República, BCB, Caja Agra-

ria, Banco Ganadero. Enseña el precio más alto de la tierra de 

todo el Centro Tradicional. El precio promedio era $13.000/metro 

cuadrado en 1978 (equivale a $36.300 de 1983) y llegó a $40.000 

de 1984. Se mantuvo aproximadamente el precio en términos cons-

tantes. 

comercial y mantuvo su valor en precios constantes hasta 1981, 



para desvalorizarse a ln tasa de 6.1%, anual entre 1982-84. 

fué el primer foco de 

valorización y llegó a tener el mayor valor en la ciudad en la 

década de los sesenta. En 1969, el precio era de $8.000/metro 

cuadrado que equivalen a $107.000 de 1983. Fácil es observar la 

desvalorización de la zona en precios constantes de 1983 : bajó a 

$44.700/mts2 en 1978 , se recuperó hasta $70.750/ metro2 en 1980 

y duran~e la crísis descendió ver~iginosamcnte hasta llegar a 

$31.850/rnetro2 en 1984. El valor del suelo en 1984 era pues, la 

tercera par~e del valor observado en 1969. 

d). Qªrr Vi~tQ~inQ [Call~ 1~ ~ntre Qra ~ ~ l~l : En precios cons

tantes mantuvo el valor de 1978. La desvalorización observada en 

otras zonas entre 1981-84 no lo afectó, debido a la gran activi

dad de carácter popular que-tiene. 

Centro Internacional (Calle 26 y 39 entre Cra.7a y 13) : con la 

construcción de la Avenida 26 (Av.Dorado) se fortaleció el nuevo 

DCN con los cen~ros de decisión del gobierno (Planeación Nacio-

nal, Min.Desarrollo, Incomex, Proexpo) y la ubicación de los 

grandes grupos financieros (Banco Cafetero, Grupo Grancolombiano, 

Banco Bogotá). Se consolidó como el centro financiero de la 

ciudad y de las grandes empresas del sector privado. Se convirtió 

en el principal centro de oficinas de Bogotá D.E .. 
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El cambio en los precios se ilustra a continuación 

Su más elevado precio se registró en 1975 

cuando alcanzó la cifra de $13.400/metro2, lo cual equivale en 

pesos constantes de 1983 a $68.500/metro2. Fué grande la desvalo

rización a partir de 1981 (9% anual) : pasó de $30.000/metro2 en 

1980 a $10.000/metro2 en 1984, lo que no compensó la inflación. 

traía ritmo lento de valorización hasta 1978, 

aumentó vigorozamcnte el precio entre 1978-1981, disminuyó nueva

mente entre 1982-84. 

e). Aygnigª ~hile: registró tasa de valorización elevada entre 

1978-80 (60%) alcanzando el máximo nivel en 1981 ($31.000/metro2 

equivalente a $44.400 de 1983). Su valorización en 1984 fué 

negativa. 

d). ~h~in~~Q : El precio más alto se ha ubicado entre las Calles 

59-69 con la Carrera 13 : es la cuadra más costosa de Bogotá por 

su gran movimiento comercial y alcanzó $70.000/metro2, en 1984. 

En la zona, sin embargo, se observa igualmente el proceso de 

desvalorización de la tierra bogotana a partir de 1980. 

Centro Comercial Estrato Alto (C.C.E.A). 

~hicQ ~~ª 1~- No es una zona homogénea : entre las calles 72 a 

100 se hallan sectores cuya valorización es diferente. Sin embar

go la tendencia es la misma (desvalorización a partir de 1980). 

Qnicentro La tasa de crecimiento hasta 1980 llegó a alcanzar 

guarismos del 100% anual, en precios corrientes. El precio de la 
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tierra se triplicó en pesos constantes de 1983, cuando pasó de 

$9.767/mctro2 en 1972 a $31.800/metro2 en 1980. En la década de 

los ochenta tal ritmo se detuvo pero el precio de la tierra 

continuó superando la inflación de manera que, en 1984, alcanzó a 

$11.000/metro 2. Como se puede notar en el siguiente cuadro en 

1984 los precios de los seis centros estaban bastante equipara-

dos a diferencia de lo que se observaba en 1978: la demanda por 

oficinas y locales comerciales pudo escoger alternativas varia-

das . 

PRECIOS CORRIENTES DEL SUELO EN LOS PLURICENTROS DE BOGOTA 
(Pesos/metro cuadrado) 

CENTROS 

Centro Tradicional 
Centro Internacional 
Avenida Chile 
Chapinero 
Cra.15 Chicó 
Unicentro 

Corrientes 

1978 

16.000 
21.500 
io.ooo 
30.000 
30.000 

5.000 

1984 

40.000 
40.000 
40.000 
70.000 
47.000 
45.000 

FUENTE : Fedelonjas, ~ªliais de lo~ PreciQ~ d~l ~~~lQ urba~Q en 
lª~ 2KirrQiQªl~a Qi~dªd~~ d~l ~ªi~. Bogotá, 1985. 

Las conclusiones de este análisis son útiles para efectos de la 

planeación urbana : a) la experiencia mostró que ha operado el 

mercado si en una zona aumentan rápidamente los precios, la 

demanda se desplaza hacia otra zona de la capital; b) Coincien-

diendo con el estudio del Banco Mundial, se registró que los 

cambios en la relación de precios de la tierra entre la parte 

céntrica y las zonas más distantes del DCN son coherentes con la 

descentralización del empleo y la población e indica que las 

localizaciones periféricas se han vuelto más atractivas como 



3itios ~ctuales o potenciales de actividad urbana (40). e) siendo 

ya Bogotá una ciudad pluricéntrica permite un mayor control sobre 

la especulación del suelo; d) para mantener la sana competencia y 

organizar eficazmente el transporte y el tránsito sería conve

niente adelantar en alguno de estos centros alternativos, parti

cularmente en Chapinero, estudios y programas como el realizado 

en el Centro Tradicional ''Vivir en el Centro", y e) coincide este 

análisis, en época de crisis, con el que hizo el Banco Mundial en 

época de expansión de la economía, que el valor agregado de las 

rentas de la tierra aumenta (o disminuye) en igual proporción al 

incremento del producto urbano. 

B.Precios de la Tierra en Bogotá y Necesidades Sociales 

Para efectos de establecer la política realista de expansión y 

redensificación de la ciudad es conveniente examinar el actual 

proceso de valorización- desvalorización de las tierras en las 

diferentes zonas de la ciudad, por estratos de ingresos.(Ver 

Gráfico No.4). 

a). Estratos altos y medios altos : se observa evoluciones dife-

rentes en Barrios como: Rosales, Cabrera, Chicó (zona oriental 

del gran Chicó), Santa Bárbara occidental que experimentaron 

considerable valorización (5.5% anual hasta 1984). Niza, Batán, 

Puente Largo, Recreo de los Frailes, Malibú (estratos medios 

altos) mostraron tasas de valorización negativas, al paso que La 

Alhambra, también sector medio alto, 

positiva. 

experimentó valorización 



b). Estratos Medios: Modelia y Normandia. Registraron notable 

valorización por la construcción de edificios multifamiliares en 

sus respectivos predios Suba, fué caso típico de valorización 

acelerada por efecto de reciente desarrollo. 

e). Estratos medios bajos : tales estratos ubicados en zonas de 

más antiguo desarrollo mostraron menor valorización del suelo 

Bachué, Cortijo, de desarrollo reciente se valorizaron, en tanto 

que las Ferias, Bonanza y Fontibón que eran zonas de desarrollo 

antiguo, presentaron desvalorización. 

d). Estratos Populares: la valorización de todos estos predios 

fué elevada en los afios 80 con tasas reales que oscilan entre el 

16 y el 24% por encima de la inflación (Ver: Gráfico No.4 y 

plano No.4 ) . Incluye al Norte : Toberín; al Sur : Bosa y Usme; 

al Oriente Salida a Villavicencio; y al Occidente: Suba y 

Tibabuyes. 

Como se registra en el Gráfico No.4 y el Plano No.4 los precios 

reales de la tierras utilizadas en vivienda nueva para los grupos 

de bajos ingresos son los únicos que aumentaron entre 1980 y 

1984. Esto tiene dos consecuencias : la primera, se encarecen los 

precios de las tierras en las zonas periféricas en donde se 

localizaron los barrios populares, con mayor razón cuando la 

estrategia del crédito para la vivienda se orientó, como aconte-

ció después del 82, hacia los sectores de bajos ingresos sin que 

el Estado utilizara mecanismos de regulación para impedir la 

especulación. Esto probó la desarticulación en el manejo de un 

sector lider macroeconómico y su impacto en la desestructuraci6n 
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de la ciudad, por no adoptarse medidas complementarias, del orden 

nacional y local, en materia de regulación de la tierra y manejo 

del perímetro urbano (41); la segunda consecuencia se relaciona 

con el hecho que desde el punto de vista patrimonial, los grupos 

periféricos, ya establecidos, valorizaron en algo sus activos, 

pero quienes m5s se beneficiaron fueron los especuladores de 

estas tierras, como fué el caso de los terrenos de Ciudad Bolívar 

que por la falta de instrumentación de política urbana se han 

aprovechado de la csca~ez de tierras. 

Es válida la conclusión del estudio del Banco Mundial en el 

~entido que el tamaño del lote influye en el precio: los lotes 

grandes en zonas centrales tienen un precio más alto por unidad 

de área que los más pequeños con idéntica localización . Un lote 

grande en el centro de la ciudad permite adelantar edificaciones 

de uso intensivo de capital aprovechando mejor la tierra disponi

ble. Por contraste, los grandes lotes ubicados en la periferia de 

la ciudad tienen un descuento o un precio más bajo por unidad de 

5rea en comparación con lotes más pequeños ubicados en la misma 

zona: en la periferia, el uso de la tierra no es tan intensivo ~ 

los propietarios ofrecen un descuento para la adquisición de 

grandes extensiones de terreno con el fin de acelerar el proceso 

de conversión de uso rural a urbano y buscar la valorización de 

la propiedad adyacente. 
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III. LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA Y LA CASA SIN CUOTA INICIAL 

COMO SECTOR COMPENSADOR: LA CRISIS ECONOMICA Y EL DETERIORO 

DE LA CALIDAD DE VIDA EN BOGOTA, D.E. 

El Plan de Desarrollo Cambio con equidad tuvo como objetivo cen

tral el crecimiento del PIB por medio de la construcción de 

vivienda este sector debía actuar como compensador y reactiva-

dor de la economía y, por medio de la casa sin cuota inicial 

pretendió dar solución al problema habitacional de la población 

colombiana en particular, las familia s de más bajos nivele~ de 

ingresos, quienes, por su escasa capacidad de pago, no tenían 

acceso a la financiación que les permitiera solucionar por sí 

mismas este problema (42). 

Esta estrategia tuvo buenos resultados, ya que dió en parte 

solución a una necesidad básica y ello puede comprobarse cuando 

se observa la fracción del ingreso dedicada a vivienda: sobrepasa 

el 50% para las familias más pobres, y a medida que el ingreso 

aumenta disminuye al 10 o 15% para los más ricos. Con base en el 

estudio citado (43), al analizar la demanda por vivienda la 

elasticidad calculada de ingreso es menor que 1 (cuando se utili

za el ingreso mensual varía entre 0.6 y 0.8) y la elasticidad del 

precio de la demanda de vivienda es también inferior a la unidad 

(con valores entre - 0.2 y -0.8, siendo menor para los hogares de 

bajos ingresos). Tales resultados implican que un incremento 

general en el ingreso elevará el consumo de vivienda, pero este 

incremento será menor para los hogares pobres. 
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Se cor1fjrl6 durante la administración Betancur, vigoroso apoyo 

para la financiación de vivienda a través del ICT, organismo que 

se fortaleció con recursos provenientes de dos fuentes Presu-

puesto Nacional y Ahorro Privado ya que los CAV debieron destinar 

el 25% de su crédito a la compra de predios inferiores a 1.300 

UPACS. Aunque no se logró reactivación de la economia (las tasas 

de crecimiento reales del PIB fueron de 0.9 en 1982 y de 2.8 en 

1985 (Ver: Cuadro No. 2), si se alcanzó considerable nivel de 

lnvc rsjón en el sector de la vivienda. 

Durante 1983 - 1981 el ICT invirtió un total de 46.888 millones de 

p esos para finan c iar 112.505 vivlendas. 

El Sistema UPAC dirigió hacia la vivienda de menos de 1.300 UPAC 

el 25% del total del crédito, a las de menos de 2.800 UPACS el 

50% del crédito. Se buscó encauzar la inversión hacia viviendas 

de menos de 2.3 millones de pesos. Durante 1983 - 1984 las CAV 

financiaron 96.697 viviendas (53.169 en 1983 y 43.528 en 1984): 

apenas el 28.1% de la proyección inicial. 

El Fondo Nacional de Ahorro contribuyó al Plan con la financia

ción de 16.190 viviendas y las Cajas de Vivienda Popular con 

2.179: ambos invirtieron durante 1983-1984,cerca de 20.000 mi

llones de pesos. 

En conclusión los organismos privados y públicos contribuyeron a 

la financiación de 228.550 viviendas ($217 mil millones de inver

sión) lo que representó el 57.1% del Plan de Desarrollo inicial 

de 400.000 viviendas en el cuatrenio 1982 - 86 :de este monto el 
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68% de las viviendas corre~pondió al rango de menos de 1 . 300 

UPACS, de los cuales el ICT realizó el 69%. 

La acción en Bogotá no fué tan vigorosa como en el orden nacio-

nal: en todo el país, entre 1982 y 1986 se construyeron 442.200 

viviendas de las cuales el ICT construyó 178.500, localizando 

5Ólo el 11% en Bogotá o sea 20 . 019 viviendas ( Ver: Cuadro No.3)_ 

A. Agravamiento de la5 Condiciones Socioeconómica5 de la5 Fami

lia5 de Bogotá 

Bogotá no escapó al deterioro de la calidad de vida que ha pro

ducido la crisis económica y la voluntad gubernamenta] de confe

rir prelación a la solución cuantitativa de la vivienda más que 

al mejoramiento cualitativo, aunque dicho deterioro fué menor que 

en las otras grandes ciudades como se registra en el Documento 

Técnico No. 5. 

La calidad de la vivienda ha sufrido marcado deterioro_ El tamaño 

de la vivienda ha venido disminuyendo drásticamente. A comienzos 

de la década de los año~ ochenta el promedio del área de vivienda 

era de 105 metros2 (20 metros2 por habitante) frente a 62 me

tros2 en 1984 (13,75 metros2 por habitante), lo cual quiere decir 

que buena par~e de la vivienda está por debajo de los 60 metros 2 

(44): ha llegado a ofrecerse vivienda de 37 metros2 se están 

utilizando materiales de muy baja calidad, y como en el programa 

de lotes con servicios de Ciudad Bolívar no se realizan estudios 

de suelos, que garanticen una buena calidad de construcción. Una 

política como ésta es un obstáculo para que los adjudicatarios 

puedan comportarse como pequeños empresarios, como aconteció en 
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Ciudad Kcnnedy, pura permitir, que surja un "multiplicador" de 

soluciones para otros hogares. 

Entre los principales problemas con que tropezó el Plan de vi-

vicnda de la administración Betancur, podría mencionarse la baja 

c apac idad adquisitiva de los ingresos de los habitantes que son 

el poLcncial de compradores de vivienda. También debe destacarse 

el gran ni.vel de desempleo en las cuatro ciudades que pasó del 9% 

e n 1882 al 15% en 1986. La política de ajuste macroeconómico 

iniciada en 1984 originó mayor c r ec imiento de la cuota de servi 

cio de la de uda en vivienda r~specto del ingreso real de las 

f a mi li as : s uma do s e l may o r de sempleo, 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 cerca na al 30% de los adjudicatarios del ICT, y la cuota 

me nsual de los usuarios del crédito de los 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. Una familia que 

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" (45). 
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La encuesta del Cede sobre Bogotá de 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 

1977 de plena Bonanza Cafetera : "En el año de 1977, época de 

auge, pero en la cual se experimentaron dificultades por la gran 

inflación del primer semestre, se encontró solo un 82% de hogares 

con dificultades por resolver (vas 96% ahora). La alternativa más 

frecuente de las familias para resolver su problema económico 

incluía en 1977 mayor proporción de aquellas que recurren al 

f a ctor trabajo : 45% trilba j a ndo más tiempo, y sobre todo 25% 

trabajando más personas, lo que en la actual coyuntura se res-

tringe 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 (46). 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 caida, 

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%" ( 4 7) . 

Sin embargo la Encuesta del CEDE registró también avances muy 

positivos. en Bogotá en 1985, 50.7% de los hogares tenían casa 

propia o estaba en proceso de adquisición, 14,8% de los mismos 

recibía arriendo por alquiler de parte de la vivienda; y 39% 

tenia negocio familiar, de los cuales 54% dentro de la vivienda, 

lo que se asimilará a microempresas (Ver: Cuadro No. 4) (48). 
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Deben sin embargo, corregirse los "bolsones" de miseria, a nivel 

de comuna, de conformidad con los planos que muestran el índice 

de calidad de vida y las zonas de más bajos ingresos de la 

ciudad. (Ver: Plano No. 5 y Gráfico No. 5). 

En la actualidad los hogares de Bogotá consideran como formas 

principales de solución a los problemas "el trabajar más tiempo 

(16%), gastar ahorros (16%), reducción del gasto en alimentos 

(13%), p edir prestado, reducir gastos en ropa, recreación (9%), 

c ompa rtir vivi e nda (6%) y trabaj a r más mi e mbros d e l hogar (5%). 

Confrontando la situación actual con la de años pasados se ha 

encontrado que "un 16% de los trabajadores ha tenido empleo solo 

por épocas o irregular, el 84% permanente. Un 7% trabaja menos de 

medio tiempo. Así puede apreciarse, indirectamente, altos niveles 

de "subempleo ..... Considerando -el sector informal como compuesto 

por independientes no profesionales, asalariados en empresas con 

2 a 10 trabajadores, empleados domésticos y ayudantes familiares. 

Así, el sector informal llega a representar un 49% del total de 

los trabajadores: en 1977 se había detectado una proporción de 

53.5% . .. En comparación con 1977, aumenta la rotación y la 

brevedad de permanencia en la empresa .... Un 20% de los trabaja

dores nunca ha tenido trabajo de tiempo completo. Entre el 80% 

restante: 36% lleva más de 20 años trabajando, 46% lleva entre 6 

y 20 años, 11% entre 2 y 5 años, y 7% menos de 2 años. En el año 

77 la cohorte de menos de 2 años representó 14% de los trabaja

dores, mientras que los que llevaban más de 20 años constituían 

el 45%. Así, se han reducido las proporciones de los nuevos y de 
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lo!:i más antiguo!:i dentro de la fuerza de trabajo (Ver Cuadros Nos. 

5 y 6) (49). 

SECCION 3. POLITICAS PARA LA REGULACION DE LA EXPANSION DE BOGO

TA: CREACION DEL AREA METROPOLITANA, DISTRIBUCION DE LA POBLA

CION, MANEJO DEL DUALISMO LEGAL-ILEGAL Y LOS MODELOS INSTITUCIO

NALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 

Se considera que las políticas y medidas en materia de ordena

miento de la expansión urbana deben orientarse: a) Organización 

de l área metropolita na de Bogotá ; b) Instrumentar políticas que 

permitan la distribución eficiente de Bogotá, principalmente en 

la margen oriental del río Bogotá; e) Establecer clara política 

de regulación del suelo urbano y del manejo de los perímetros 

urbanos en el Area Metropolitana que permitan la adecuada transi-

ción de la ilegalidad a la legalidad Dichas medidas se conci-

lían con lo establecido en el Acuerdo 7/79 en materia de urbani

zación concertada y diferida a la luz de lo que establece la Ley 

de los cinturones verdes de reserva ecológica (Ley 12 de 1982), 

el Código de Régimen Departamental expedido con la Ley 3 de 

1986, y con el Código de Régimen Político Municipal y el nuevo 

Proyecto de Ley No. 62 de 1986 ''por el cual se dictan normas 

sobre compra - venta y adquisición de bienes y se dictan otras 

disposiciones:; d) la instrumentación de modelos institucionales 

ya probados para la construcción de vivienda dirigida a diferen

tes estratos económicos y su respectiva ubicación geográfica. Se 

recomiendan nuevos modelos institucionales. 
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l. BOGOTA: AREA METROPOLITANA 

Los estudios realizados han mostrado la urgente necesidad de 

crear el Area Metropolitana de Bogotá. 

A. ARGUMENTOS Y CRITERIOSs 

Son claros: a) Bogotá D.E. está en el "limbo" institucional: la 

creación del Distrito Especial fué una transacción con el Depar

tamento de Cundinamarca como alternativa políticamente viable a 

la del Distrito Capital; Bogotá quedó excluida de las Areas 

Metropolitanas en el Decreto Ley 3104 de 1979 por la confusión a 

que dió lugar su condición de Distrito Especial. La ley 11 de 

1986 no incluyó a Bogotá por la misma razón. Es por ello urgente 

que el Congreso otorgue al gobierno del Presidente Barco facul

tades extraordinarias para dar solución a los problemas de Bogo

tá. Tales facultades deberían ser solicitadas en los primeros 100 

días para beneficiarse del ETAT DE GRACE de la administración; 

b) La prestación de los servicios públicos en forma integrada y 

eficiente es una necesidad inaplazable. 

1. Servicio de Energia. La E.E.E.B. tiene plantas de generación 

hidroeléctricas localizadas en áreas externas de Bogotá, las 

cuales utilizan cuencas regionales . La ejecución del proyecto 

Guavio por ejemplo, afecta las cuencas de los ríos de 1 munici

pios pero hasta ahora éstos no han recibido la retribución co

rrespondiente. Los Municipios afectados piden a la E.E.E.B. faci

lidades para conexión de energía: líneas de subtransmisión y 

subestación. También es bueno destacar que plantas térmicas de 

carbón que sirven al Distrito y que están localizadas en otros 
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municipios producen residuos que los afectan. La E.E.E.B. abas-

tece energía a varios municipios lo que fortalece la relación 

Metropolitana (50). 

2. Servicio de Acueducto. Los recursos hídricos usados para las 

actividades del Distrito son aportados por otros municipios. 

Cambios de vertientes de los rios originados por los proyectos de 

Bogotá afectan a los municipios vecinos: debe existir regulación 

de conjunto, analizándose las retribuciones necesarias a los 

municipios (51). Entre los objetivos sociales de la Empresa se 

propone la prestación de servicios de acueducto y alcantarrillado 

sanitario y p]uvial a municipios que autorice su junta directiva. 

Algunos municipios como Soacha, Chía y Cajicá, usan el servicio 

de energía de Bogotá a través de la venta en bloque. En el 

proceso de ampliación del área de cubrimiento, se estan empezando 

los trabajos para prestar el servicio a las poblaciones de Sopó, 

La Calera y Tocancipá y se planea extenderlo a Madrid, Mosquera y 

Facatativá. 

Como el proyecto del Rio Bogotá ha sido unicamente examinado con 

criterio financiero y como problema exclusivo del Distrito, 

originándose protuberante retraso en el proceso decisorio lo que 

ha conducido a que sólo existan expectativas de iniciarlo en 

1992, con lo cual la zona del Tintal, área de expansión de 

Bogotá en las Agrológicas II sólo estaría en uso en 

escenario posible será que las empresas de servicios 

1997. Un 

públicos 

multipliquen sus contratos con los municipios vecinos para pro-

veer agua potable y energía: de hecho se protocoliza la metropo-
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lización. Así, 

del Distrito, 

la urbanización, sin desearlo la Administración 

se extendería en la margen occidental del Rio 

Bogotá: el área Metropolitana es, pues, la herramienta necesaria 

para el ordenamiento de la expansión de los servicios públicos. 

La prueba se refuerza si se tiene en cuenta que Funza y Mosquera 

reclaman agua y la única solución es que la E.A.A.B. haga la 

conexión (10 Km de red). 

Hay que analizar a escala me tropolitana la extensión de redes, 

pues s e corre el peligro que con la realización de urgentes 

proyec~os como el de Bogotá IV, sin claras políticas, se urba-

nice sin control la Sabana . La CAR, con razón, dentro del actual 

marco institucional limitado, se opone a la extensión de algunas 

redes de infraestructura y servicios por el peligro que represen

ta la urbanización en zonas de alta calidad agrológica. Con la 

creación del Area Metropolitana se resuelve el problema, ya que 

se coordinarían las acciones de la E.A.A.B., laCAR y los munici

pios interesados . 

En materia de Alcantarillado y con respecto a la contaminación 

del Rio Bogotá, es ya evidente que las redes de alcantarillado y 

los residuos industriales de Bogotá D.E. y de otros municipios 

han contaminado las aguas del Rio Bogotá: tiene efectos nocivos 

en las tierras agrícolas de la Sabana y en la cuenca baja del 

Rio Bogotá, lo que coloca el problema en el orden nacional. 

También es aceptado que los proyectos de rectificación, a de-

cuación hidráulica y tratamiento de las aguas de la Sabana, 
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requieren de la participación decidida de los municipios afecta

dos, ya estcn ubicados en la cuenca oriental u occidental: el 

Area Metropolitana garantiza la coordinación de las acciones de 

los municipios y las entidades interesadas en el mejoramiento de 

las aguas para uso urbano y rural. El análisis de las causas y 

los efectos de la contaminación, así como las soluciones, deben 

ser tratadas en forma concertada con los municipios en las fases 

de ejecución y de financiación. 

3. Servicio de Aseo. Es claro, con respecto al s e rvi cio de ASEO 

que la disposición de 1 . 300.000 toneladas de basura requiere 

ma nejo Me tropolitano, ya que la disposición final eficiente, 

según estudios realizados por la CAR y la Cámara de Comercio de 

Bogotá debe realizarse fundamentalmente por fuera del Distrito: 

las zonas de localización óptima para algunos rellenos sanita

rios, se ubican fuera del Distrito Especial de Bogotá (Gibraltar, 

El Cortijo, Hosquera, Casa Blanca, Alicachín y Doña Juana). 

4. Servicio de Transporte. El DATT, (52), carece de autoridad 

p a ra organizar el transporte del Distrito Especial y menos aún en 

el ámbito que abarcaría el Area Metropolitana: 

única autoridad con herramientas efectivas 

puesto que 

es el INTRA. 

la 

Es 

necesario que el INTRA delegue a la Autoridad Unica Metropolitana 

que se propone, la organización del transporte, de acuerdo con 

los densos flujos de personas, bienes y servicios que existen en 

la actualidad como consecuencia de las crecientes interrelaciones 

económicas en el área . Otro hecho futuro, incontenible en el 

largo plazo debe anticiparse y controlarse: en la propuesta del 
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es~udio 5obre el 1.ransportc masivo de Bogotá se prevé la conexión 

del sistema urbano con el ámbito regional: al unirse con el 

transporte masivo ln cjudad con la margen occidental del Rio 

Bogotá se generaría rápida urbanización de la región, en desmedro 

de la conservación de las zonas agrícolas mejores de la Sabana. 

En cuanto respecta a la organjzación del transporte el argumento 

es claro: la5 estrechas relaciones económicas que existen entre 

Bogotá y los municipios que gravitan en torno a ella, ha engen-

drado nuevas demandas de transporte, lo cual clama por mejor 

organización administrativa; la racional distribución de la po-

blación del Area Metropolitana armonizaría la localización de las 

residencias con respecto a los sitios de trabajos y facilitaría 

la organización eficaz de los servicios públicos. 

5. Incremento de la Población y Expansión Urbana Futura. En 

cuanto respecta al incremento de la población y a la expansión 

urbana futura, debe resaltarse que, aunque la tasa de crecimiento 

de la población se ha atemperado como lo registran los resultados 

del censo de 1985, el creciminento absoluto seguirá generando 

grandes demandas de tierras que ya son escasas en el Distrito: el 

manejo de dicho problema requiere que se instrumente en el orden 

Metropolitano. 

Se apoya dicho razonamiento con los siguientes hechos y estudios. 

BOGOTA ARO 2000: Señálese primero que el plan de desarrollo 

"Bogotá 2000'' consideró que la ciudad tendrá en dicha fecha cerca 

de 2.5 millones de personas adicionales, pese a notable disminu

ción de la tasa de crecimiento de la población (3.2% anual): 
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dicha tasa, calculada con base en la hipótesis del DNP, se ajusta 

aproximadamente a la rata calculada en este estudio para el 

período 1973-1985. Sin embargo "Bogotá 2000" sobrestimó la base 

de referencia, calculándose en 6.8 millones la población de 

Bogotá en el año 2003. Con nuestra metodología , con base en la 

revisión del censo de 1985, la población de Bogotá se proyectó 

con tasa promedio de 2.6% entre 1985 y el año 2000 , estimándose 

que la población alcanzará a 6.131.400 habitantes en dicha fecha. 

De todas formas habrá de construirse, según este estudio, el 

e quivale nte a dos cuidades como Cali (53). 

B. ESTRATEGIA. 

l. La Creación del Area Metropolitana de Bogotá en un Plazo de 2 
años 

Ha sido demostrada la necesidad de crear y reglamentar el Area 

Metropolitana de Bogotá . El limbo institucional descrito, el 

escaso margen de acción que existe para el manejo eficaz del 

Distrito y la elección popular de Alcaldes que tendrá lugar en 

1988, exige la instrumentación de un conjunto de acciones de 

corto y mediano plazo. 

Como la Ley 11 de 1986 no incluyó al Distrito Especial de Bogotá, 

lo cual entraba su reordenamiento interno por un lado, y como con 

el Decreto -Ley 3104 de 1979 quedó excluido de las actuales áreas 

metropolitanas, por el otro, se recomienda que el Congreso otor-

gue al Presidente facultades extraordinarias por dos años para 

dar soluciones a los problemas de Bogotá. 
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das pueden extenderse a otros servicios. Los criterios que se 

ut i 1 i zar·án la modificación del convenio se puntualizan 

las medidas referentes al sector de salud. 
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b. Las que Regulan las Relaciones de Bogot6, D.E., con el 
Departamento, con la CAR y con los Municipios aledaaos 

b.l. La organización del Area Metropolitana 

Los criterios que se han fijado para definir el Area Metropolita-

na son: la necesaria integración y racionalización en la presta-

ción de servicios públicos entre Bogotá, D.E., y los Municipios 

aledaños; la relación sociológica y funcional que guarda Bogotá 

con los anteriores municipios; el crecimiento esperado de la 

población y su necesaria ubicación que, pese al atemperamiento en 

la tasa promedio de crecimiento que se espera (2.6%) entre el año 

1975 y el año 2000, alcanzándose una población de 6.131.400 habi-

tantes, seguirá generando grandes demandas de tierra, ya escasas 

en el Distrito, lo que requiere necesariamente que el manejo de 

dicho problema se instrumente en el orden Metropolitano. Si 

continuase la tendencia observada, sin que se establezca una 

clara política de redensificación, en el año 2000, 546.000 habi-

tantes deberán asentarse en municipios periféricos, particular-

mente en el margen occidental del Rio Bogotá. Esta situación 

conllevaría un notable aumento en los costos económicos y so-

ciales asociados al actual patrón desordenado e incontrolado de 

expansión, reflejado en mayores costos de provisión de infraes-

tructura de servicios, acueducto, alcantarrillado, vías de trans-

porte, mayores tiempos de viaje y costos de operación del sistema 

de transporte y consumo de área agrícola con alto costo de opor-

tunidad en la margen occidental. 



Los estudios técnicos recomiendan que, con base en los criterios 

anteriores, deben formar parte del Area Metropolitana con el 

Distrito Especial de Bogotá los municipios de Funza, Mosquera, 

Madrid, Chía, Cota, Cajicá, Facatativa, Zipaquirá, La Calera, 

Sopó, Sibate, Soacha, Usme, Tocancipá. Lo anterior aparece con

signado en la exposición de motivos para la creación del Area 

Metropolitana de Bogotá. 

b.2. La regulación de las relaciones del Distrito Especial de 

Bogotá y de su Area Metropolitana con respecto a la CAR. 

Es indispensable la conciliaciónn de la Nueva entidad Metropoli

tana que se propone para Bogotá con la Ley 76 de 1985 " por la 

cual se crea la región de planificación de la región de la Costa 

Atlántica, se dictan otras disposiciones sobre planificación 

regional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de 

la República". 

Los instrumentos fundamentales para obtener dicha conciliación 

según los estudios son: la decisión que debe adoptar la adminis-

tración Distrital de perfeccionar los estudios para el proyecto 

de adecuación hidráulica del Rio Bogotá para que su construcción 

se inicie en 1987; mientras tanto, entre 1986 y 1992 deberán 

tener prelación las políticas de redensificación del área actual 

de vivienda, el desarrollo con mayores densidades de áreas dispo

nibles en el actual perímetro de servicios de Bogotá y el de

sarrollo concertado con acciones concentradas en áreas de las 

agrológicas III y IV y en las zonas periféricas que se incor-
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porarían al nuevo perímetro. Dicha política cumple con el propó

sito de garantizar el desarrollo de Bogotá y el Area Metro

politana dentro de un marco de planificación regional, preserván

dose las mejores tierras, las agrológicas I y II, en donde la CAR 

se dispone adelantar proyectos de distritos de riego. Igualmente, 

como se destaca en el capítulo de Servicios Públicos, se facilita 

el manejo técnico de la disposición final y el tratamiento de 

las basuras con los rellenos sanitarios, lo que complementa los 

propósitos de mejoramiento ambiental del Rio Bogotá. 

b.3. Regulación del Mercado de la Tierra y la Reforma Urbana en 

Bogotá. 

Es indispensable la concordancia que debe existir para el éxito 

de la estrategia propuesta para Bogotá entre las disposiciones 

distritales y nacionales en mat~ria de control del suelo urbano y 

las normas sobre expansión de la ciudad: el Acuerdo 7 de 1979 con 

respecto a lo dispuesto por la Ley 12 de 1982 sobre Zonas de 

Reserva Agrícola, al Código de Régimen Municipal y Departamental 

y al Proyecto de Ley recientemente presentado por el Gobierno 

sobre la agilización de la expropiación de tierras. 

Los instrumentos idóneos se basan en la política, que es indis

pensable por razones de eficiencia y redistributivas, concentrar 

y concertar las acciones públicas en las zonas de Urbanización 

Prioritaria (ZUP) y las Zonas de Urbanización Diferida (ZUD) 

identificadas en este estudio. En las primeras se concentrará la 

acción urbanizadora estatal para facilitarlas después a la acción 

del Estado mismo y del sector privado; en las segundas, las de 



desarrollo de mediano y largo plazo, el Estado mantendrá el 

derecho de primera opción de compra, por un período de tiempo 

definido, para contarrestar la especulación. 

Dos alternativas de manejo de estos instrumentos debe superar el 

Concejo: la primera, el cambio sustancial del perímetro urbano y 

compra por el Estado de las Zonas de Urbanización Prioritaria a 

precios agrícolas, medida que debe adoptarse en un cortísimo 

lapso de tiempo, similar al manejo que se hace con las devalua-

ciones, con el propósito de imposibilitar la especulación; la 

segunda, mantener el perímetro urbano y facilitar la urbanización 

fue ra de dicho perímetro, al no poder el Estado crear en el corto 

plazo la infraestructura indispensable, pero beneficiándose la 

comunidad de la ampliación de la oferta legal e ilegal de tierra, 

comprometiéndose los urbanizadores a seguir las normas de las 

Zonas de Urbanización Prioritaria y cediendo en especie, tierras 

para . conformar el patrimonio del Banco de Tierras para acometer 

las acciones en beneficio de los grupos de bajos ingresos. 

c. Las que Regulan la Organización Interna de Bogotá D.E, y del 

Area Metropolitana. 

c . 1. La definición de la situación jurídica de Bogotá en relación 

con la Ley 11 de 1986 y con el Código de Régimen Municipal. 

c.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 con la Ley 11 de 1986 " por la 

cual el estatuto básico de la administración municipal y se 

ordena la participación de la comunidad en los asuntos locales". 



Tres aspectos han atraido la atención y sobre los cuales se 

proponen fórmulas concretas: el primero, las funciones que pueden 

ser delegadas en las Alcaldías Menores y las condiciones de dicha 

delegación de conformidad con el artículo 16 del Decreto 3133 de 

1968; el segundo, la imperiosa necesidad de fortalecer la direc

ción personal del Alcalde en materia de desarrollo urbano de 

conformidad con el Art. 16, numeral 13 del anterior Estatuto; 

para ello se ha propuesto la creación de un CONPES Distrital, 

primero, y más adelante un CONPES Metropolitano en concordancia 

con la Ley 16 de 1985. Y en tercer lugar, las soluciones contem

pladas en la estrategia tendientes a articular las actividades de 

las Alcaldias Menores con las Juntas Administradoras Locales en 

concordancia con la Ley 11 de 1986. Los servicios susceptibles de 

delegación son, como se dijo, los de aseo. 

3. Municipios integrantes del Area Metropolitana. 

Con la información disponible, según criterios jurídicos, socio

lógicos y técnicos, se considera que los municipios de Funza, 

Mosquera, Madrid, Chia, Cota, Cajicá, Facatativá, Zipaquirá, La 

Calera, Sopó, Sibaté, Soacha y Usme deberían con el Distrito 

Especial de Bogotá, formar parte del Area Metropolitana. 

4. Problemas Principales que tiene el Distrito con la Nación. 

A diferencia de la figura institucional del Distrito Capital 

propia del sistema federal,la conformación del Area Metropolitana 

no tendría serios conflictos con la Nación y con el Departamento 

de Cundinamarca ya que el Distrito Capital requiere cesión de un 
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territorio. Tres asuntos del Distrito Especial con respecto a la 

Nación requieren hoy de particular consideración : i) El primero, 

la parte que le corresponde al Distrito de la distribución del 

!VA contemplada en la Ley 12 de 1986; ii) La renegociación de la 

deuda externa de las empresas descentralizadas de servicios 

publicos, y iii) La urgente decisión acerca del proyecto de 

adecuación y recuperación hidraúlica del Rio Bogotá y sus afluen

tes (control de la contaminación). 

Como los dos primeros asuntos son tratados en el capítulo finan

ciero, se concentra el análisis en problema del Rio Bogotá: como 

afluente del Rio Magdalena afecta otras zonas del país. Además de 

considerar el impacto sobre las tierras cultivables de la Sabana, 

como lo ha hecho la CAR, el problema del rio debe ser considerado 

Nacional. El Area Metropolitana facilitará la planeación, finan

ciación y ejecución del proyecto: aunque en la evaluación del 

proyecto del Rio Bogotá, no se incluyó como beneficios (7) 

aquellos producidos rio abajo (salud, eliminación de sobrecostos 

en el tratamiento del agua de las ciudades de la cuenca baja, 

recursos pesqueros, etc.) parece que éstos podrían ser considera

bles: lo anterior justificaría que se dé un aporte de la Nación 

para la financiación del proyecto en su componente ambiental que, 

de otra forma, vería postergada su iniciación por la difícil 

situación financiera que atraviesa el Distrito. 

5. Reordenamiento in~erno del Distrito. 

La aplicación de la Ley 11 de 1986 para Bogotá D.E. es indispen-



sable para su reorganización interna. Se deben adoptar las si

guientes medidas i) Crear el CONPES Distrital como herramienta 

para lograr más estrecha coordinación institucional. ii) Fortale

cer las Alcaldías Menores para garantizar la descentralización de 

algunos servicios en forma más eficiente, tomando en considera

ción la planeación zonal: implica legislación que delegue mayores 

funciones a estos organismos de administración local. 

Es posible iniciar tal proceso, conforme se detalla más adelante, 

con d e legaciones en materia de los servicios de salud, la subcon 

tratación del servicio de aseo con el sector privado, el manteni 

miento de las vías y el control zonal del servicio de transporte: 

en este último caso si se adopta la sugerencia de dividir la 

ciudad en grandes zonas y asignar a una empresa, por licitación, 

la prestación del servicio en todas las rutas de cada zona. 

Estudiar la posibilidad de organizar el recaudo y los servicios 

administrativos, incluida la aprobación de las licencias de cons

trucción, en el orden zonal con el propósito de acercar el ciuda

dano a la administración . 

a. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. 

Aunque esa Ley no dice expresamente que se aplica a Bogotá y la 

historia de su expedición deja duda al respecto, lo que ha dado 

lugar a una controversia jurídica, es indispensable la división 

de la ciudad en comunas, como lo trae dicho estatuto; por tanto, 

Bogotá, por la definición de otra ley que debe dictarse, pronto 

quedaría sometida a sus mandatos. 



Con base en este hecho legislativo futuro van a citarse las 

disposiciones de la ley 11 de 1986 sobre las funciones que deben 

cumplir las Juntas Administradoras Locales: 

a) Cumplir por delegación del Concejo Municipal, mediante 

resoluciones, lo conveniente para la administración del área 

de jurisdicción y las demás funciones que se deriven del 

ordinal 8o. del Artículo 197 de la Constitución Política; 

b) Proponer motivadamente la inclusión en el presupuesto 

municipal de partidas para sufragar gastos de programas 

adoptados para el área de su jurisdicción; 

e) Recomendar la aprobación de determinados impuestos y 

contribuciones; 

d) Vigilar y controlar la prestación de los servicios muni

cipales en el área de su jurisdicción; y 

e) Sugerir al Concejo y demás autoridades municipales la 

expedición de determinadas medidas y velar por el cumpli

miento de sus decisiones. 

Una vez dictada la ley que haga extensiva a Bogotá la figura de 

las Juntas Administradoras Locales, el Concejo de la ciudad debe 

crearlas asignándole funciones suyas. 

La lectura de las disposiciones de la Ley 11 de 1986 hace ver que 

a través de las Juntas Administradoras Locales se puede realizar 

una tarea de descentralización (más técnicamente hablando de 

desconcentración) de la autoridad en Bogotá, que acerque la 



administración a los administrados, como es un propósito de la 

desconcentración, y dé participación a los ciudadanos en la toma 

de decisiones. 

De acuerdo con el Nuevo Código de Régimen Municipal (art. 311) 

los municipios pueden ser divididos en comunas; esta es una 

división territorial con objetivos administrativos. Debe recor

darse que este fraccionamiento territorial ha existido en la 

capital de la República, bajo el nombre de zonas administrativas, 

y las Alcaldías Menores se han organizado teniendo en cuenta 

también la existencia de factores sociológicos y urbanos que 

muestran una distribución sectorial de comunidades dentro de la 

gran ciudad. 

Sobre la presencia de comunidades diferenciadas se ha montado, 

pues, la posibilidad de los concejos municipales de crear co

munas. Según el Art. 312 del Código de Régimen Municipal (Decre

to-Ley 1333 de 1986), en cada comuna, cuya población no puede ser 

menor de 10.000 habitantes, habrá una Junta Administradora Local 

con las funciones que ya se mencionaron. 

Debe anotarse que las disposiciones siguientes del Código citado 

(que incorporó las disposiciones de la Ley 11 de 1986) establecen 

las normas de organización de las Juntas Administradoras Locales, 

cuyo detalle no interesa para este estudio. Debe sí, destacarse 

el Art. 316 del estatuto mencionado, según el cual, las Juntas no 

pueden crear organización administrativa alguna, y la presupues

tación, manejo e inversión de sus recursos se hará por entidades 
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o dependencias de carácter municipal. Esta definición legal per-

mite que las Alcaldías Menores como aparato administrativo se 

vinculen a las Juntas para la ejecución de las medidas que a 

éstas correspondan. 

Esta división de la ciudad por sectores se da en otras ciudades, 

como es el caso conocido de París, Lyon y Marsella. Inclusive 

alrededor de los 
• 4 

barr1os o comunas se generan mecanismos de 

representación política, como elección de consejos de barrios y 

de alcaldes . El Art. 313 del Código de Régimen Municipal dispone 

que una tercera parte de las Juntas Administradoras sea elegida 

popularmente. 

Se puede concluir, entonces, que a través de la configuración de 

las Juntas Administradoras Locales, colocadas al frente de las 

comunas en que puede dividirse la ciudad, y por virtud de las 

funciones que les ha atribuido la ley -cuyas disposiciones deben 

extenderse a Bogotá por otra ley- pueden realizarse procesos de 

descentralización que son necesarios dentro de las modalidades 

actuales de la administración pública y en una urbe como la 

capital de la República. 

De otro lado, las Alcaldías Menores van a ser ampliadas en sus 

responsabilidades por el enlace que pueda hacerse de ellas con 

las Juntas Administradoras Locales; esto sin perjuicio de que el 

Alcalde Mayor, con autorización del Concejo Distrital, pueda 

aumentar sus funciones mediante delegación que pueda hacerles de 

otras tareas, conforme lo autoriza el Art. 13 numeral 14 del 

Decreto-Ley 3133 de 1968. 
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Al lado de las funciones generales que asigna la ley a las 

Juntas, puede contemplarse también que tengan el mantenimiento de 

los parques, los espacios públicos no viales, y la conservación 

de escuelas. Es evidente que cuestiones como éstas, tan relacio

nadas con la vida diaria de una comunidad, serán mejor atendidas 

por quienes tienen interés directo en tales actividades que por 

funcionarios colocados en el centro de la ciudad, sin otra rela

ción con ellas que la puramente burocrática. 

b. DESCENTRALIZACION DE ALGUNOS SERVICIOS PUBLICOS. 

Con base en lo anterior, se detallan las medidas que deben adop

tarse tendientes a descentralizar la administración, vigilar o 

controlar la prestación de los servicios por parte de la comuni

dad al tomar como ámbito las Alcaldías Menores, 

b.l. Servicio de Aseo. Se hace indispensable la contratación de 

parte del servicio de aseo con particulares, en vista de que la 

Empresa Distrital no alcanza a prestarlo satisfactoriamente. 

Esta circunstancia de que los particulares colaboren en la pres

tación de servicios que están a cargo de las entidades públicas 

se presenta en muchas ciudades y en muchos Estados y no envuelve 

otra consideración que la puramente operativa, esto es, la de 

saber cómo se atiende mejor a los habitantes de Una urbe. 

Resulta oportuno no confundir esta posibilidad con el mecanismo 

en virtud del cual, servicios que han estado a cargo de determi

nado organismo estatal, se separan de él y pasan a ser prestados 
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directamente por particulares. En estos casos se trata de verda

dera privatización de servicios. En la otra hipótesis analizada, 

el servicio continúa a cargo del Distrito Especial pero, en la 

medida en que él no puede ser atendido de manera eficaz por la 

empresa que tiene tal responsabilidad, se busca complementar su 

acción con ciertos contratos con empresarios privados. Desde el 

punto de vista jurídico la figura que corresponde a este plantea

miento es la de la concesión de servicios públicos, que se cita 

en las obras sobre la materia como una modalidad de prestación 

de éstos por los entes estatales pero con la cooperación de los 

particulares. 

No sobra agregar que los contratos de concesión como tales están 

contemplados en la Ley 19 de 1982 sobre contratación administra

tiva y que también el Código Fiscal del Distrito (Arts. 416 y 

siguientes) se refiere a ellos.-

Debe tenerse en cuenta también que la buena prestación del servi

cio depende de la manera celosa como la administración vigile el 

cumplimiento del cohtrato, y que para ello dispone de importantes 

poderes jurídicos consignados en la Ley de 1982, incluido el de 

declarar la caducidad. 

Además, la contratación de la recolección de basuras hecha para 

ciertos sectores cuenta con la vigilancia y control adicional, de 

las Juntas Administradoras Locales, en los términos del art. 312 

del Código de Régimen Municipal, y según lo expone particu

larmente el literal d). 
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También la posibilidad de prestación de ciertos servicios por 

contrato está contemplado en el Art. 12 del Código de Regimen 

Municipal. Con igual filosofía el Concejo delegará en las Juntas 

Administradoras Locales el mantenimiento de los parques, los 

espacios públicos no viales y la conservación de las 

cluirá en los respectivos presupuestos las partidas 

para sufragar los gastos de dichos programas. 

vias; in

necesarias 

b.2. Servicio de Transporte . Una alternativa es dividir la ciudad 

en grandes zonas con base en las cuales se organice la prestación 

del servicio por un a sola empresa. Es indispensable que se 

establezcan los instrume ntos comunitarios de vigilancia y control 

sobre la calidad de dicho servicio: para ello se podrá zonificar 

ya sea en el ámbito de cada la ciudad, según las necesidades, 

comuna, un conjunto de comunas b de Alcaldías Menores mediante la 

acción concertada de una o varias Juntas Administradoras Locales. 

Igualmente donde la escala de trabajo y las condiciones técnicas 

lo permitan, se recomienda incluir en el presupuesto de Bogotá 

partidas para sufragar gastos de programas de conservación de 

vías . 

b.3. Servicios de Salud y Bienestar Social . Con base en la racio

nalización del servicio de Salud de Bogotá y de las recomenda

ciones y la adecuada armonización entre el Servicio Nacional de 

Salud y la Secretaría de Salud del Distrito, deben adoptarse 

medidas tendientes a enlazar adecuadamente la regionalización de 

la salud con las Alcaldías Menores y, en lo posible, con las 

Juntas Administradoras Locales. Las medidas principales en éstas 
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materias deben orientarse a: 

i. Renegociar el convenio que existe entre el Distrito y el 

Ministerio de Salud. La planeación global y la función de con

trol deben efectuarse en el orden nacional, en tanto que pueden 

adoptarse las medidas para instrumentar la descentralización de 

las funciones de suministro y mantenimiento (55). 

ii . Promover la participación comunitaria para el adecuado con

trol de la prestación del Servicio de Salud en el orden local: 

cumplimiento de los horarios, planeación del servicio acorde con 

las necesidades y la vida diaria de la comunidad, control de 

calidad . 

Con igual propósito y al mismo tiempo, se deben establecer 

funciones de control por parte de las Juntas Administradoras 

Locales de las guarderías y ancianatos en concordancia con las 

políticas del I . C. B.F. : dicho Instituto deberá buscar mayor des

centralización de los servicios . 

c. DESCENTRALIZACION DE LA ADMINISTRACION . 

Deben adoptarse las siguientes medidas: 

c.l. Organizar adecuadamente el recaudo de impuestos, delegar en 

las Alcaldías Menores la concesión de licencias y la vigilancia 

de las normas de construcción para edificaciones no superiores a 

dos pisos. 

c.2. Servicios administrativos de información a la comunidad. 

Descentralizar en las Alcaldías Menores completa información 
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d. Participación Comunitaria. 
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tarios que prestaran estos servicios de inestimable valor, adqui

rirán conocimientos que impulsarán sus carreras hacia ejercicio 

profesional productivo y provechoso (58). 

II. POLITICA PARA LA DISTRIBUCION EFICIENTE DE LA POBLACION DE 

BOGOTA EN LA MARGEN ORIENTAL DEL RIO BOGOTA 

El Cuadro No. 1 compara las alternativas de expansión y desarro

llo para Bogotá con base en la tendencia real, Fase II, Bogotá 

Año 2.000, el Informe BID sobre Ciudad Bolívar de 1983, el Plan 

Maestro de la CAR de 1985, el Estudio de Adecuación hidráulica 

del Rio Bogotá y el estudio de Factibilidad de transporte masivo 

para Bogotá en 1981. Ya se señalaron las principales conver

gencias y divergencias de los estudios: la mayoría de ellos 

coinciden en la necesaria creación del área metropolitana pero 

insisten en que la dificultad radica en: a) definir áreas adecua

das de expansión; b) utilizar el perímetro de servicios como 

instrumento estructurante efectivo para la expansión de la ciu

dad; e) necesidad de dar salida a la sit~ación de la ilegalidad; 

d) instrumentar el sistema de transporte vial que estructure la 

ciudad y que no sea el resultado de las presiones de la urbaniza

ción ilegal y e) necesidad de redensificar la ciudad para dismi

nuir los costos de expansión de la misma y preservar las tierras 

de alta calidad agrológica de la Sabana. 

BOGOTA ~O 2000: La última propuesta del Plan de Desarrollo para 

Bogotá, señaló algunos aspectos importantes para la estrategia 

de expansión pero no propuso instrumentos institucionales concre

tos para el manejo de dicha estrategia: a) los estimativos de la 



proyección de la población fueron sobreestimadas pese a que son 

los que más se acercan a los realizados en este estudio para el 

año 2000; b) aunque recomienda la expansión de la ciudad en los 

agrológicos III, muestra absoluta falta de claridad respecto de 

la cantidad de Hectáreas de las agrológicas II que deban desti

narse al uso urbano: se dice, con estilo un poco sibilino y 

anticipando que el uso del suelo allí lo determinará el mercado, 

que los sectores más pobres de la población buscarán localizar 

sus vivi e ndas en las agrologicas III, por fuera del perímetro 

urbano. Sinembargo, resalta que el mayor reto en materia urbana 

e s el manejo de la propiedad de la tierra. y e) pese a que define 

á reas de expansión de la ciudad no define el uso intertemporal de 

dichas áreas en concordancia con las zonas de Urbanización Dife

rida y Concertada prevista en el Decreto 7 de 1979. Tampoco 

formaliza los modelos institu~ionales para la construcción de 

vivienda a los diferentes estratos de ingresos que deberían ser 

ubicados en las diferentes áreas de expansión de conformidad con 

proyecciones de población realistas, con la dinámica 

grandes proyectos de inversión en marcha y con una visión 

de los 

global 

de desarrollo de la ciudad. La propuesta de este estudio toma en 

consideración las recomendaciones de muchos de los estudios ante-

riores mencionados y, sobretodo, la situación de escasez de 

espacio urbano que explicitó en el Estudio de Adecuación Hidráu

lica 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 (59). 

Este fenómeno ya había sido identificado en los estudios del 

Proyecto Rio Bogotá (60): se elaboró un modelo de tipo logístico 

para la proyección de la población en las márgenes oriental y 

occidental del Rio 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 asintótica como se muestra en la figura 

No. 1 . Para la margen oriental del Rio Bogotá existe un límite 

de saturación que está determinado al norte, 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 teóri-

co de población al nivel de saturación en la margen oriental es 

de 10.260.000 habitantes (61) con redensificación alta. Se consi-

dera 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. Este valor K de saturación permite aplicar el modelo 

logístico. 

donde, 

K 
~~------:~f---

1 + ce 

y población en el año t. 
K Población de saturación 
t tiempo 
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FIGURA 1 

CRECIMIENTO LOGISTICO 

POBLACION 
o1 

K o2 

t 

Para calcular los parámetros e y a dado el valor K, se requiere 

conocer al menos dos datos históricos; en el proyecto de Hidroes

tudios se aplicó el modelo con la poblaicón del Censo 1973 y 

estimativos para el año 1980 resultando una trayectoria de pobla

ción a2 que al compararse con las proyecciones totales de pobla

ción para Bogotá- Soacha (at) definía el nivel de población 

exGedente resultante (a~ -a2) para cada año; así en el año 2000 

708.000 habitantes de Bogotá no encontrarían asiento en la margen 

oriental. 

Sin embargo, con los nuevos resultados del censo DANE 1985 y las 

recientes proyecciones de población (53) se obtuvieron parámetros 

diferentes (c=2.9145, a= 0.0198) y los resultados que se presen-

tan en el Cuadro No. 7. 

7'¿, 



CUADRO No. 7 

POBLACION DE BOGOTA EN LAS MARGENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL 
DEL RIO 1985 - 2000 
(Hiles de Habitantes) 

( 1 ) (2) (3) (4) ( 5) 
Población Población Bogotá Bogotá Bogotá 

Bogotá Soacha Total (al) Oriente(a2) Periferia 
- --- - ----- --- ------- - --------- ---- - ------ -----------

1985 4 . 159 105 4.256 4.256 

1990 4.807 176 4.983 4.807 176 

1995 5 . 482 204 5.686 5 . 329 357 

2000 6.131 237 6.368 5.822 546 

NOTAS Y FUENTES: 

(1) Albe rto He rnández, Estudio Prospectiva - Cámara de Comercio. 

(2) 1985 Censo DANE con ajuste 0.95; 1990-2000 Estudio Cámara de 
Comercio. 

(3) Poblac i ón urbana de Bogotá y Soacha. 

(4) Poblac ión de Bogotá en la márgen oriental según modelo logís 
tico, i ncluye ajuste 0.95 . 

(5) Pobl ac ión de Bogotá sin localización en la márgen oriental. 

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 

económicos y sociales asociados a este patrón urbano, por los 

mayores costos de provisión de la infraestructura y de los servi-

cj os de ac u educ~o, alcantarillado, vías y ~ranspor~e. mayores 
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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 (63). 

En consecuencia es indispensable la instrumentación de decididas 

políticas y acciones que modifiquen esta situación, tendientes a 

aumentar la utilización de las capacidades de asentamiento de la 

población en el perímetro actual y en las áreas disponibles en la 

margen oriental del rio. En el Cuadro No. 8 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 d e 

adecuación hidráulica del Río ªogotá 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. 
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CUADRO No.8 

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

(Hectáreas) 

(1) Area total de la margen oriental 50.065 

(2) Area Desarrollada hasta 1985 25.979 

(3) Area disponible Total 24.086 

(4) Ronda del Rio Bogotá y lagunas de amortiguación 3.951 

(5) Arca dis~onible para nuevo~ dc~arrollos 20.135 

(6) Area disponible en el perímetro actual 6.887 

(7) Area disponible fuera del perímetro 13.248 

(8) Area con problemas de drenaje en el perímetro 
actual 1.211 

(9) Area con problemas de drenaje fuera del perímetro 3.375 

(10) Area reservada para industria dentro del perímetro 
actual 788 

(11) Area disponible inmediata en el perímetro actual 4.888 

(12) Area disponible inmediata fuera del perímetro 9.873 

(13) Area disponible inmediata total 14.761 

3 = (1 - 2) 
5 = (3 - 4) = (6+7) 
11= (6 - 8 - 10) 
12= (7 - 9) 
13 = (11 + 12) 

NOTAS Y FUENTES: 

(1) (8) (9) 
(2), (6) 

( 4 ) 

(9) 

Hidroes~udios Ltda. Black & Veatch, incluye Soacha. 
Dep~o Administrativo de Planeación Distrital para 
Bogotá más estimación de Prospectiva para Soacha . 
Ronda en la margen oriental, reserva no disponible 
para urbanización . 
En la margen oriental del río sin incluir la ronda. 
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En el Cuadro No. 9 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 

di s pon ibles . 

A. Políticas de Corto y Largo Plazo de Control de la Tierra 

l. Perímetro Actual. 

a. Redensificación. 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 

habitante s. Es te proyecto denominado Zona de Redensif i cac ión 

Prio r itari a, (ZRP), debe inciarse en 1986 . 

b. Nuevas Areas en el Perímetro Actual de Bogotá y Soacha. 

La e f ic i e nte ocupación con un nivel de d e n s idad de 223 h ab/ha . 

pe rmite 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 pe ríme 

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 

diente s a la redcnsificación y ocupación eficiente de l ~s 5rca ~ 
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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 

debería adelantarse desde 1986 (Ver Plano No.6 ). 

2. Perímetro Ampliado en Areas Disponibles. 

a. Agrológicas III y IV en Usme. Es la continuación de un dinámi -

co proceso de desarrollo a lo largo de la vía Bogotá - Usme y en el 

área de influencia de la nueva autopista al llano. Capacidad 

mínima de alberguee es de 249.000 habitantes. 

-
Clasificado como ZUP, debería iniciarse en 1987. 

b. Ciudad Bolivar. El proyecto Ciudad Bolívar incorpora al perí-

metro sanitario en su máximo desarrollo una capacidad de 121.200 

habitantes. 

Clasificado como Zona de Urbanización Prioritaria (ZUP), a desa-

rrollarse en 1987. 

c. Agrológicas III en Luceros, Fiscalía y Bosa . Es la con~inua -

ción del área de desarrollo con restricciones ~opográficas, de 

acceso y dotación de servicios. Capacidad máxima 231.000 habitan-

tes. 

Clasificado como Zona de Urbanización Prioritaria (ZUP), debería 

iniciarse en 1988. 
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d. Agrológicas II y III, Soacha, Terreros, La Isla, 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 Rio 

Bogotá, y con restricciones de acceso y topográficas en parte de 

ellas. Capacidad potencial de 335.000 habitantes. 

Catalogado como Zona de Urbanización Diferida (ZUD) para 1992, 

aunque algunas acciones podrían adelantarse en 1988 en zonas de 

Urbanización Prioritaria (ZUP). 

e. Agrológicas II, Jaboque, Fucha y Tintal. Es el área ideal para 

la expansión del desarrollo urbano de Bogotá por sus condiciones 

topográficas y la posibilidad."de acceso y costo de dotación 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. 

f. Agrológicas I, 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 perímetro en tal dirección. 

Se ha clasificado en Zona de Reserva Agricola, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 12 de 1982. 
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Se observa en la anterior que en la margen oriental del río 

Bogotá se pueden albergar más de 9.000.000 de habitantes con un 

desarrollo eficiente: apenas algo más de 5.668.000 con una expan-

sión no controlada, densidades bajas en las nuevas áreas y sin 

redensificación de las actuales. 

B. 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 Bogolá 

Soacha será de aproxima dame nte, 753.000 habitantes. Las áreas 

posibles, para albergar esta población en la margen oriental del 

rio, 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 alberga r en e l 

corto plazo, con programas de redensificación y construcción 

de vivienda, la población de me dianos y bajos ingresos . 

b. Desarrollo de áreas libres dentro del perímetro de servi

cios de Bogotá y Soacha. Se deben utilizar prioritariamente 

los terrenos colindantes con el parque Simón Bolívar y en l a 

Autopista El Dorado, áreas al norte y vecinas al municipio 

anexado de Suba en la vía a Osme, y en el perímetro de 

Soacha. Su ocupación 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 ingreso3. 
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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 Bolívar 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, Fi3cala y Bo8a. 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 sería 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. 

h. Agrológicas I en las cuencas de Torca y La Conejera . 

Por su potencial agrícola no se recomienda la habilitación 

de esta área. 

En el Cuadro No. 10 se resume la capacidad total de las áreas 

disponibles para la poblocjón nueva hasta 1992, año de operación 

de las obras de adecuación h i dráu]ica del Río Bogotá. Se observa 
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CUADRO No. 10 

CAPACIDAD DE POBLACION ADICIONAL EN 1992 

EN LA MARGEN ORIENTAL DEL RIO BOGOTA 

TENDENCIA (1) 

[1) Areas Desarrolladas sin 
Redensificación 

(2) Sin Desarrollo de Areas 
)isponibles en el Perímetro 
~ctual (Salitre, Suba, Vía a 
Jsme, Soacha). 

(3) Agrológicas III y IV Usme 

(4) Ciudad Bolívar 

(5) Luceros, Fiscala, Besa 

(6) Agrológicos II y III 
Soacha 

(7) Jabeque, Fucha, Tintal 

TOTAL 

FUENTE : Cuadro No. 9. 

123.100 

47.800 

99.100 

79.800 

349.800 

PLANES Y PROGRAMAS (2) 

Con Redensificación a 
176 Hab/Ha 1.511.500 

Con Desarrollo Alto a 
223 Hab/Ha. 1.536.000 

De sarrollo Densidad Alta 
Bajos Ingresos 

Desarrollo Densidad Alta 
Bajos Ingresos 

Desarrollo Densidad Alta 

249.000 

121.200 

me dianos y bajos ingresos 231.300 

Desarrollo Densidad Alta 
Medianos y Bajos Ingresos 286.400 

Desarrollo Densidad Alta 
Bajos Ingresos 145.000 

TOTAL 4 . 080.400 

(1) Tendencia: Ausencia de Planes y Programas para ocupación 
eficiente; Desarrollo incontrolado con densidades bajas. 

(2) Planes y Programas: Ocupación eficiente con densidades medias 
y altas y programas de vivienda para poblaciones de medianos y 
bajos ingresos en las ZUD Y ZUP. 



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 ejecución 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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III. POLITICAS PARA LA TRANSICION DE LA ILEGALIDAD A LA LEGALI-

DAD: INTERVENCION EN EL MERCADO DE TIERRAS Y MANEJO DEL 

PKRIMETRO 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, son un valioso 

instrumento para planificar el desarrollo de Bogotá y mejorar el 

bienestar de la comunidad. e) Las alternativas que más adelante 

s e proponen contrarrcs~an la acción desestabilizadora que ejercen 

los urbanizadores piratas, al tiempo que racionaliza los actos, 

desordenados e ineficientes, que realizan las instituciones pú-

blicas como el ICT y la Caja de Vivienda Popular que propician la 

expansión de la ciudad fuera del perímetro urbano y sanitario, 

sin efectivo control. 

A. Perimetro y precio de la tierra. 

Se habla desde mediados de la década del 60 del ajuste en la 

m2c.rocconom ·í n co] ornbj .:lna en e 1 sector externo, cuando hay cri.sis 
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o desequilibrio en el frente comercial y cambiario. Tiene Colom

bia larga tradición académica y fina destreza en el manejo de su 

política económica. A mediados de los sesenta, cuando entró en 

crisis el sistema monetario internacional, el tema de los meca-

nismos de ajuste cobró vigencia. Ello obedeció, como lo señala 

Wiesner, a que los países no podían sostener indefinidamente sus 

déficits comerciales: surgió la inaplazable necesidad de ajustar 

una parte cuando cambia la otra, de dirigir un proceso de ajuste 

en busca de una determinada relación entre el sector interno y el 

externo (64). 

Colombia ha empleado el sistema de devaluación gota a gota , el 

crawling peg o Creeping, que no corresponde ni al ajuste por el 

mercado, ni a la tasa de cambio flotante del mercado común Euro-

peo, ni menos aún como bien lo señala Currie, al criticar la 

interpretación errada que de él se hace, al ajuste semiautomático 

en el valor de la tasa de cambio del peso para compensar en forma 

exacta cualquier cambio de inflación entre los países: es un 

sistema flexible, el peg o la variación en el peg es puramente 

discrecional del Estado (65). 

Causa asombro que no se haya intentado ningún desarrollo teórico 

y de política en materia de la tierra urbana equivalente a la 

experiencia del frente cambiario. Este estudio intenta formalizar 

un símil entre las formas de regulación de los mercados de divi

sas y de tierras urbanas: no se establece relación directa, como 

se podría establecer, 

precios de la tierra. 

entre las reservas internacionales y los 
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El tipo de cambio libre, en materia cambiaría, produjo gran 

inestabilidad y severa especulación como se ha mostrado en la 

historia económica colombiana: el funcionamiento libre del merca

do de tierra originó el grave desorden de la expansión urbana y 

procesos especulativos concomitantes. 

El tipo de cambio fijo, o sea el control de precio de la divisa, 

originó tremendas presiones cambiarías y operaciones ilegales: en 

materia urbana, puede observarse que el ajuste inadecuado del 

perímetro urba no es orígen de la urbanizaciones ilegales y, más 

recientemente por la laxitud mostrada por el Estado, de la ambi-

guedad que existe entre la frontera de lo legal e ilegal. 

El crawling- peg, pues, se creó para romper la inestabilidad del 

cambio libre y para eliminar las crisis cambiarias: el mercado de 

la tierra se encamina a la búsqueda de la flexibilidad programada 

necesaria para crear la atmósfera del "ajuste progresivo", o sea, 

mantener el precio real de la tierra, 

las operaciones especulativas. 

eliminando, en lo posible, 

El análisis se fundamenta en dos variables, perímetro y precio. 

En cuanto al perímetro definido como la frontera de lo que se 

establece entre lo legal y lo ilegal, imaginemos que existe un 

"perímetro cambiario", el control de cambios, que deslinda clara

mente las operaciones legales de aquellas que son ilegales . Lo 

que el Banco de la República hace es regular la oferta de divisas 

escasas para que no se dilapiden y se puedan destinar a la impor

tación de bienes y servicios de los sectores prioritarios que 

tengan elevado beneficio social. El perímetro urbano, o .sea la 
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"planeación urbana", distingue entre las tierras que se utilizan 

para las urbanizaciones legales e ilegales: regula, en cierta 

Planeación 

determinado 

forma, la 

Distrital 

oferta 

permite 

legal de "licencias" de tierras. 

construir, legalmente hasta un 

límite. Dicho límite es el perímetro sanitario o de los servicios 

públicos en general, 

al menos en teoría, 

es más amplio que el urbano. Ambos buscan, 

asignación eficiente del recurso divisas y 

tierra. La diferencia entre el precio del dólar en el mercado 

oficial y el negro genera prácticas de sobrefacturación de expor -

taciones y de reintegro de exportaciones ficticias: esto sucedió 

entre 1978-1981 cuando, con la bonanza cafetera, el precio del 

dólar en el mercado negro estuvo por debajo hasta en 8% con 

relación al precio de la divisa oficial. 

En lo que respecta al precio tengamos presente que en materia 

cambiaría el peg subordina el precio, o sea la ~asa de variación 

de los dólares oficiales frente al dólar negro, el precio discre 

cional del Banco de la República, no es o~ra cosa que el rcsul~a -

do de la planeación indicativa. El precio de las tierra~ urbanas 

no se pretende, en nuestro esquema, regular en la forma de 

crawling-peg administrativo o discrecional: se busca más encon -

trar un instrumento que influya sobre el precio de la tlcrra en 

el mercado como consecuencia de la política urbana: es decir 

regular por el mercado. El instrumento de acción se relaciona mús 

directamente con el juego de la frontera entre lo legal y lo 

ilegal que sobre un control directo sobre el precio, como sí 

acontece con el crawling-peg cambiario . L~ propue~~a e~. pues, 

cambiar las condiciones del mercado para obligar u los agen~es 
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participantes en él a cambiar su comportamiento. 

En nuestro patrón, por ejemplo, las licencias no reembolsables 

equivalen a legalizar urbanizaciones piratas con legislación de 

excepción. 

Examinemos ahora las restricciones. El Banco de la República, 

mediante el peg cambiario, fija discrecionalmente el precio del 

dólar oficial. Quien demande dólares en el mercado negro, lo hace 

porque no lo obtiene por la oferta oficial. En general el precio 

del dólar negro aventaja, en este caso, el del oficial aunque 

bajo ciertas condiciones esto se invierte. Por ejemplo durante 

ciertas bonanzas, el que apetece enviar sus capitales al exterior 
.. 

y quien desea negociar con contrabando enfrenta la negativa de la 

autoridad monetaria y cambiaría . Los compradores de tierras fuera 

del perímetro urbano o sanitario no lo hacen porque la restric-

ción de tierras sea absoluta sino poyque las reservas de tierras 

( 66), aunque abundantes, están sujetas a un control monopólico. 

Aunque pud i era cumplir con los requisitos del Distrito debe 

enfrentar el manipuleo de los monopolist-as. Eso hace que siempre 

haya ventaja financiera (diferencial de precios) para comprar 

tierras para urbanizar fuera de la ciudad y siempre, a diferencia 

del mercado de divisas el precio de la tierra fuera del períme-

tro, el tipo de cambio negro) es menor que el oficial. El 

negocio es, pues comprar tierras fuera del perímetro para luego 

urbanizarlas: se gana el equivalente al diferencial cambiarlo. En 

la determinación del precio del suelo urbano subsisten dos res-

tricc ion e s : l a adminis-Lrativa (Plnneación Di~trital y el Concejo) 
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y los monopolistas de los terrenos periféricos. El mercado por la 

acción de los dos establece el crawling-peg urbano: en el manejo 

de las reservas internacionales, no se enfrenta, como acontece en 

el caso urbano, al problema del monopolio de las reservas por 

parte de bancos privados específicos, que sería la segunda res-

tricción de la oferta en el mercado legal. 

B. La regulación del mercado de tierras y la politica urbana. 

Las dos alternativas que se proponen flexibiliz~n 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-

ción y en la producción de vivienda, 

t i erras agrícolas de la Sabana. 

preservándose las mejores 

Alternativa 1: Cambio sustancial del perimetro urbano y compra 

por el Estado de zonas de expansión prioritarias a precios agri

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 (67). Equivale a relajar los controles. De 

conformidad con las disposiciones legales comprar las nuevas 

t : erras incorporadas a precios agrícolas por parte del Distrito 

Especial o expropiar las tierras periféricas que sean priorita-

estas zonas son las de Urbanización Prioritaria (ZUP) 

pcrque en ellas ha de concentrarse y concertase la acción urbani -

Zédora estatal para facilitar, 

sector privado. 
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Dos medidas deben adoptarse al mismo tiempo: la primera, 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 

predios internos de la ciudad, en los cuales actua 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 demostrado beneficio social. La política urbana 

deja funcionar el mercado 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-

cionalmcnte, porque no se puede crear la infraestructura indis -
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pensable, pero la comunidad se beneficia 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) (68). 

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, sino 

hubiese acuerdo, 

perímetro urbano. 

la haría el INCORA para luego incorporarlas al 

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 sí 

acontece con la "restricción moral" de la alternativa dos. Mues-

tra empero, la dificultad de plantear el problema de la propie-

dad: el enfoque redistributivo, mal entendido, puede unificar a 

una amplia gama de grupos en contra de la medida: la compra a 

precios agrícolas o la expropiación. En el segundo caso, el de 

conferir las licencias de construcción fuera del perímetro, se 
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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 

intereses privados a los de la comunidad en términos 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-

ción, facilitan la instrumentación a mediano plazo de cualquiera 

de las dos alte rnativas. 

Es necesario aclarar la viabilidad jurídica de las alternativas : 

en la segunda, se puede construir fuera del perímetro pero se 

mantiene "la espada de Damocl~s" 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 requie r e de Le y 

para crear Zonas de Urbanización Prioritaria (ZUP) y de Urbaniza

ción Diferida (ZUD): 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 funcionaría el mercado libre, en las 

zonas de expansión (ZUP) y (ZUD) se realizaría una política 

concertada o de planeación indicativa; en fin, las zonas externas 

al nuevo perímetro se conserv~rían con celo por ins~ituciones d e l 
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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 conver~ido 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 alguna Ley. b) Se estudia, de acuerdo 

con el Código de Régimen Municipal, Departamental, Intendencial y 

Comisarial, cuál es el margen de acción disponible para el con-

trol 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 vacíos 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 tienen los 

Concejos para ampliar el porcentaje de la cesión que deben hacer 

los urbanizadores al municipio para vías y zonas de interés 

público. 
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IV. MODELOS INSTITUCIONALES Y ZONAS DE URBANIZACION PRIORITARIA 
Y DIFERIDA 

Al definir las áreas de expansión 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 en 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 institucio -

nal que facilite la eficaz instrumentación en el Distrito y en el 

Area Metropolitana de la políticas urbanas y de vivienda. 

A. 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 demandará la vivienda 

correspondiente al punto máximo de su ciclo de vida. La ausencia 

de crédito para la vivienda usada para elevar a un innecesario 

consumo por la imposibilidad de introducir ajustes en él, a 

medida que cambia la composición familiar y el ingreso de los 

propietarios (69). 

Aquí puede ser útil la experiencia de Ciudad Kennedy. Una de las 

soluciones consiste en facilitar o propiciar la ampliación o la 

subdivisión de las viviendas ya existentes en el Distrito con 
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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 la~ cesan

tías sobre retiros parciales recome ndada 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 política 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 haci a las ricas zonas agrícolas 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 

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 haya 

construido el Proyecto de Bogotá IV ni el de distribución 11. 
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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 po redensifi-

cación en 5 años, lo que es congruente con la propuesta sobre la 

distribuc ión de la población ya presentada . 

ii). Eliminar las trabas administrativas que afectan algunas 

instituciones distritales: obstaculizan 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 ocupación, y cons 

trucción de bifamiliares. Asimismo que se posibilite la presta 

ción 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, cuando 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. 
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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, 

Hodelia, San Carlos, cte .. 

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.H. C.V.P. y el 

sector privado (CAV) .Posiblemente 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. 

B. Autoeonstrucción con Asesoría 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 servicios y de mejoramiento de barrios, serán re-

sueltos con un modelo institucional que garantice la participa-

ción concertada de la comunidad, la adminis~ración pública y el 

sector privado : la participación de los organismos promotores de 

las urbanizacione :; por d es~ rrullo 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 trabajo de quienes 

tienen bajos ingresos. Tal descentralización del empleo requiere, 

rediseño de rutas que permita un servicio más eficaz en estos ba

rrios. Posteriormente se fortalecerán cooperativas de pequeños 

empresarios especializados por tipos de productos, en las zonas 

periféricas a los cuales se les facilitará, terrenos , crédito y 

asistencia técnica. Esta estrategia contribuye además a la des

congestión del tráfico en el centro tradicional. 

l. 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 instituciónes en Bogotá, con base 

en las experiencias de El Poblado El Vallado y Aguablanca en 

Cali, será: el B.C.H, la financiación y la promoción del progra 
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ma; 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 infraes

tructura; Planeación Distrital con oficinas descentralizadas, se 

compromete 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 realizarán los traba-

jos con la comunidad y supervisarán y con~rolarán 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 

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 

zación Prioritaria adyacentes al a c~u a l perímetro urbano en las 

áreas disponibles identificadas en Agrológicas III y IV en Osme, 

Ciudad Bolivar para 1987; en las Agrológicas III en Luceros, 

Fiscala y Bosa previo estudio de suélos 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 II y III de Soacha, Terreros, La isla 

y Pablo Neruda. Sinembargo en algunas de estas áreas es posible 

iniciar 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. 
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En las Agrológicas II, Jaboque, Fucha y Tintal propues~as 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 expropiación, 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. 

2. 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

ción 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 pobreza 

absoluta y superar las trabas administrativas y la burocratiza

ción de los organismos del Distrito. Superar el maximalismo de 

las acciones distritales, el 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 
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los recursos en grandes zonas es uno de los problemas tradicio-

nales por resolverse en el corto plazo: la acción a pequeña 

escala pero con claro seguimiento hasta el logro de los objetivos 

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 este estudio 

identifica como objeto de in~ervención concertada para erradicar 

la pobreza absoluta con base en el estudio sobre el índice de la 

calidad de vida en Bogotá D.E., y ( algunos indicadores escogidos 

para la identificación del estado de 

Planos Nos 5, 7 y 8 y Gráfico No. 5). 

pobreza absoluta, (Ver 

Las instituciones públicas 

y privadas serán coordinadas según los criterios de la planifica

ción zonal, previa identificación del grado de homogeneidad de la 

zona. 

C. Modelo Institucional de Renovación de los Centros de Bogotá 

El proyecto de Renovación del Centro de Bogotá "Vivir en el 

Centro" debe aplicarse en los otros centros de la ciudad como 

Chapinero, Sears, Restrepo y 7 de Agosto . El objetivo de dicha 

política no solo es rentabilizar las inversiones públicas y 

privadas en infraestructura y servicios ya realizadas, sino taro-

bién 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 en~re le sector pú-

blíco y el sector privado y la comunidad residente en la zona es 

la herramienta eficaz para garar1Lizar el mcjoraruicr~o con base en 
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el principio del beneficio mediante el cual, la población direc-

tamente involucrada en los programas de renovación, reconoce que 

su aporte financiero (tasas, impuestos) y el trabajo comunitario 

tiene un efecto directo e inmediato en su nivel de vida. 

D. 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 

Bogo~á y Cali mostró que para los hogares de bajos ingresos 

predomina la modalidad de arrendamiento, mientras que los hogares 

de altos ingresos son básicamente propietarios. Igualmente el 

mismo estudio concluyó que las urbanizaciones piratas constituyen 

el punto de entrada a la propiedad para los bajos ingresos. A 

menos que se subsidie la adquisición de vivienda, se requieren 

programas orientados al arrendamiento para llegar al tercio más 

bajo de distribución del ingreso (70). 

La Administración Nacional y Distrital, a través de las institu-

ciones de vivienda, experimentarán la construcción de unidades 

habitacionales multifamiliares para ofrecer en arriendo dando la 

primera opción de compra al arrendatario. 

E. 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 acción urbana son indis

pensables para instrumentar las políticas señaladas: 
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1. Coordinación y Fortalecimiento Institucional. 

Consiste en la reorganización institucional que fortalezca y haga 

posible cumplir las funciones para las cuales fué creado el IDU 

(redesarrollo, mejoramiento urbanístico, gestión y promoción de 

la acción urbana), en coordinación con la Caja de Vivienda Popu

lar que debería actuar con un criterio más amplio de desarrollo 

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. 

2. 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. 
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F. 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 

constituírse con las cesiones en especie de tierras, el impuesto 

de valorización que capta la plusvalía y con el margen de acción 

que dá el impues~o predi a l, según la conclusión del análisis 

f i nanc iero. b) Con base en e l anñlisis del margen de ahorro e 

inve rsión del Distrito (Ver Documento Técnico No.6) y habida 

cuenta de la jerarquización de proyectos de infraestructura (Ver 

Documento Técnico No.3) se realizó un estudio sobre la posible 

recomposición del gasto público del Distrito hacia el sector 

social principalmente hacia la vivienda. 

De acuerdo con las proyecciones de crecimiento poblacional de 

Bogotá, el monto de la inversión necesaria para satisfacer la 

de manda por vivienda nueva, unicamcntc para estratos bajos, es 

bastante alto. A un ritmo anual de 30.000 familias adicionales, 

10.000 en los estratos más pobres, la solución institucional de 

mínimo costo es la construcción de vivienda pública para arrendar 

o lotes con servicios subsidiados a un costo aproximado de 

inversión por unidad de $ 800.000 en condiciones topográficas 

promedio. En consecuencia un programa de este tipo exige recursos 

anuales del órden de los 8.000 mil millones de pesos sin 

considerar los créditos para autoconstrucción. Además, para la 

]Joblaciótl residente de c::.;tratos medio::.; y bajos ::.;e requieren 
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recursos para programas de mejoramiento de la vivienda y los 

servicios o sea créditos para inversiones locativas en viviendas 

marginales: un crédito por ejemplo de $ 200.000 por unidad en 

este rubro para 30.000 familias/año, aumentan las necesidades de 

inversión en 6.000 millones de pesos anuales. 

Finalmente se requiere financiación para programas de redensifi

cación realizados por la Caja de Vivienda Popular del Distrito, 

el B.C.H. y el I.C.T .. Otras instituciones especializadas deben 

ocuparse de la financiación de programas en barrios marginados en 

salud, basuras y transporte. 

De acuerdo con las proyecciones efectuadas de ingresos y gastos 

del sector central del Distrito, el margen para inversión una vez 

aplicados créditos (incremento de la d e uda) sería de $ 7.400 

millones anuales en promedio para el período 1987 - 1990. En conse

cuencia el margen para lo social alcanzaría solamente para pagar 

el 50% de las necesidades de los solos programas de la vivienda. 

Se recomienda la aplicación del margen en programas de tipo 

social como los descritos dirigldos a las poblaciones de menor 

ingreso y, adicionalmente, busca r la movjlización de otros recur 

sos privados y p6blicos descentralizados del órdcn nacional para 

cubrir los déficit. En~rc los pos)blcs mecanismos de financiación 

se pueden considerar recursos provenien~es de la bonanza cafetera 

o la implementación de programas tipo DRI urbano, que harían 

accesible nuevas áreas de la ciudad a préstamos externos de 

entidades especializadas. 
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V. POLITICAS Y HEDIDAS DE AGILIZACION ADMINISTRATIVA Y DE RECUPE

RACION DE LA CREDIBILIDAD CIUDADANA EN LA ADMINISTRACION Y SUS 

FUNCIONARIOS. 

En Tres años de Administración Distrital el doctor Virgilio Barco 

refería algunos de los principales avances logrados en la época 

en materia de participación comunitaria, credibilidad en la admi

nistración e información permanente y completa a la ciudadanía. 

La Bogotanización de los habitantes de la ciudad, necesaria dado 

el alto componente migratorio de la población del Distrito, 

aparecía como acción prioritaria: "La primera campaña fué la de 

crear lo que lo~ sociólogos modernos llamaron un Imperativo 

territorial. En una ciudad donde el 50% de los habitantes han 

nacido fuera y la mitad del otro 50% son de primera generación y 

han sido levantados pensando en los fríjoles Antioqueños, en las 

hayacas santandereanas o en el arroz con coco, no se había 

responsabilizado a sus habi~antes por la suerte de la ciudad, que 

era el sitio donde vivían, donde se iban a quedar definitivamen

te, donde se decidiría el futuro de su~ hijos. Era urgente, por 

tanto, crear un imperativo territorial. Esto lo he llamndo Bogo

tanización de los habitantes de Bogotá. Como persona nacida muy 

lejos de Santa Fé, inicié el reparto a todos los moradores de 

Bogotá no nacidos acá de su Carta de Ciudadanía de Bogotanos, que 

conlleva la obligación de consagrarse al servicio de nuestra 

ciudad capital" (71). 

También la recuperación de la credibilidad en la administración 

tuvo prelación: "Ern imperativo también ejecutar todas las ourns 
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con programación precisa, rápida, eficicn~e, económica. Que las 

obras fueran realizadas en forma completa, bien acabadas. Por 

ejemplo, que las vías tuvieran arborización y señales. Sólo en 

esta forma se podía dar la sensación de que se estaba realizando 

un cambio en la metodología y en la eficiencia de los contratis

tas, quienes debían darle garantías a la ciudadanía y evitarle 

innecesarias incomodidades en las actividades de la vida común". 

Finalmente se consideró en la Alcaldía Barco proporcionar infor

mación permanente y completa " o. quienes tienen derecho a saber 

qué se e~tá haciendo con los dinero~ públicos ... Fué indi~pcn~able 

también revivir el uso del escudo de la ciudad como logotipo que 

le indicara a la ciudadanía que la escuela, que el puesto de 

salud, que la pavimentación, que el teléfono público, eran reali

zaciones de las empresas descentralizadas de su municipio, de las 

que los habitantes son únicos propietarios. Esas vallas que 

colocamos en las obras se usaron no sólo con el objeto de crear 

una identificación, sino de también para Gumplir con una obliga-

ción de los administradores públicos que yo considero imprescin-

dible~. La de rendirle cuenta a lo. cludadania de lo que se está 

haciendo, de cudnto es el valor de uno. obra, de quiénes son los 

contratistas, de cuál es el plazo que tienen para realizarla 

(72)". 

Si bien es cierto hoy que se han hecho lmporto.ntes transformo.-

ciones en materia de expansión de servicios públicos, fis -

cale~.que se ha incorporado la informática a la admini~~ración 

(73) y que la presión demográfica disminuyó, no es menos cierto 

que no se han producido cambio s cuaJitativos en materia adminis-
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trativa y de eficaz difusión de la información como tampoco de 

participación de los ciudadanos. Esto ha impedido el manejo 

eficiente y concertado de la ciudad por los administradores, los 

usuarios no tienen acceso directo a las autoridades y tampoco 

perciben la ciudad como un sistema de servicios. Por lo anterior 

no es ya posible acometer grandes o pequeños programas en forma 

rápida y económica: cada vez se usa más el expediente de crear 

grupos de ad hoc "de estados mayores de la administración públi

ca porque con los funcionarios de planta no es posible realizar 

una administración y planificación eficiente, (por 

el de Desarrollo 

ejemplo 

Integral 

el 

de programa del centro de Bogotá, 

Asentamien~os Populares Urbanos). Desde luego a éste problema no 

escapa la administración públ1ca Nacional: el censo de 1985 lo 

realizó un grupo ad hoc creado en el DANE, las comisiones ad hoc 

de paz sustituyeron de hecho al Congreso y a las comlsiones de 

concertación del Plan y a la de conciliación de política económi -

ca (creada por la ley 38 de 1981). 

El problema no es hoy la bogotanización de los habitantes de 

Bogotá, sino el desempleo de los hijos de emigrantes y el crear 

una cultura cívica. 

Así, entre los hijos de los habitantes ya bogotanizados, lu 

juventud de hoy, se concentra un alto porcentaje de desempleo. La 

Misión Chenery en reciente estudio, busca entender la dinámlca 

laboral de los jóvenes de 12-29 años con base en una explicación 

globalizante que incluye tanto elementos del lado de la oferta 

corno de la demanda. Critica, con sobrada razón, la exp}jcación 
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tradicional del problema laboral de los jóvenes fundamentada 

únicamente en argumentos de oferta: shock demográfico por el boom 

de los 60's y shock educativo en los 70's. En una sociedad donde 

el promedio de edad es de 25.2 años, los jóvenes representan 

aproximadamente la mitad de la PET y de la PEA de las grandes 

ciudades. Mientras en los adultos prevalece la educación primaria 

terminal (48.1%),en la nueva generación se ha avanzado hacia la 

educación secundaria terminal (58%). Según este estudio la tran-

sición demográfica ha significado una mcr1or y no una mayor pre 

sión sobre la expansión de la oferta laboral en la última década: 

su participación en el total de la población se mantuvo ca~i 

estable entre 1976-1980 (41% vs 41.9%) y bajó hasta el 40.1% en 

el 84; no parece ser exacto que la mayor educación haya actuado 

como un sistema de retención - expulsión de la fuerza de trabajo 

jóven, porque se dió junto con creciente participación de los 

jóvenes en el mercado laboral. En 1984, el 20% de los jóvenes de 

las 4 grandes ciudades (100% 1 . 500.000) estaban activos en el 

mercado laboral, en tanto que en 1985 el 18% de la población 

mayor de 6 años que estudiaba tambien Lrabajaba (79) . 

La expansión educativa ha sido complementaria con la participa-

ción laboral. Dicha participación laboral, la de los jóvenes, es 

inestable: con mayor capacidad de prolongar su búsqueda de empleo 

en el tiempo, volátil y procíclica (muy elástica a nivel de 

actividad) y muentra tasas de desempleo 2.2 veces mayores que con 

respecto a los no estudiantes. 
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Debe, pues, de conformidad con los hallazgos de la Misión Chene

ry y de la especifídad concreta que muestra el estudio del desem

pleo en Bogotá con respecto al país, establecerse una política de 

empleo especifica. para los jóvenes, de corto plazo: vale recordar 

que parte importante de los jóvenes desempleados tienen catego

ría de aspirantes a diferencia de los adultos y que la existencia 

de un ciclo de vida laboral condiciona la posibilidad de activi

dad independiente de los jóvenes a la acumulación de experiencia 

de trabajo, limitándolos a los mercados asalariados de los que 

dependen sensiblemente (75)_ De aquí que el primer empleo, el 

mejoramiento de la calidad del trabajo y el ingreso mínimo, son 

condiciones indispensables para la integración de los jóvenes al 

desarrollo comunitario del Distrito Especial de Bogotá (76)_ 

Tres acciones son prioritarias para lograr la mayor adhesión de 

la comunidad a los objetivos de mejoramiento de calida de vida: 

a) Recuperar la credibilidad en la Administración del Distrito_ 

b) incorporar los jóvenes al mercado laboral y e) hacer uso del 

cambio y de la innovación tecnológica que haga posible acercar al 

ciudadano a la administración_ Hoy es posible instrumentar una 

política de sustitución de energía por información_ Los desplaza-

micntos innecesarios en el transporte hacia el centro o los 

cen~ros de las ciudades, pueden ser sustituidos por la creación 

descentralizada y jerarquizada de los servicios públicos y em-

pleos pagos de impuestos, de los servicios, atención médica, 

información sobre diferenciales zonales en los prccios,oportuni-

dades de recreación, de educación y de bienestar social_ La 

información memorizada de la ciudad, b.ien conocic..lo por sus hal>i -
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tantes, se convierte en herramienta formidable para mejorar el 

bienestar y la administración urbana. 

Para apoyar las medidas propue~tas por la Misión Chenery tendien

tes a disminuir el desempleo puede el sector privado en coordina

ción con la Administración Distrital y las Fuerzas económica~ y 

sociales e inspirándose en la campaña de seguridad que es~á en 

marcha, promover programas para los jóvenes cgrcsado~ universita-

rios, aspirantes al mercado laboral, y aquello~ que estén fina -

lizando su carrera tales como: a) Programa "Participe y use bien 

la ciudad''. Estará dirigido a ingenieros y arquitectos que con 

ingreso asegurado por tres meses/hombre durante un año podrán 

proporcionar cultura cívica en los colegios, universidades, orga -

nizaciones comunales, INEl'ls, para que los ciudadano~ perciban la 

ciudad como sistemas integrados y jerarquizados de servicio~ 

públicos. b) Programa "Mejore su calidad de vida". Con el mismo 

criterio del anterior, generar empleo, es posible adelantar pro -

gramas encaminados a mejorar la calidad de vida: programas de 

vacunación masiva que vinculen a jóvenes módicos y pcr~onal 

paramédico desempleado~. programas de protección y conservación 

ambiental del Area Metropolitana, programa de asesoría a microem

presarios y de ayuda en intcrvcntoría para la cons~rucción y 

ampliación de la vivienda, consultorio~ jurídico~ y programas 

para el control de la mejor atención que deben prestar lo~ 

funcionarios de las entidades del Estado. e) Programa "Desburo-

cratización de la Administración Distrital". Es posible generali

zar los experimentos que se están desarrollando en distintas 

zona~ de Bogotá re!lpcc to a la organi zacj ór: y r'¡jr L i c i pa c l ór1 L: omu 
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nitaria de los sectores o comunas para la eficaz prestación de 

los servicios a través de la subcontratación con las empresas 

privadas. También es urgente instrumentar programas internos a la 

administración distrital para promover el cambio de mentalidad Y 

la forma de accción del funcionario público para que trabaje 

directamente con la comunidad y no sólo en las oficinas Distri-

tales. d) Programa "Agilización de los trámites Distritales". De 

la misma manera, se trata de eliminar las trabas administrativas 

para la obtención de licencias de construcción ya que la medida 

adoptada en 1980, Decreto de la Alcaldía 2489 de 1980 que le 

concedió a la secretaría de Obras Públicas autorización para 

conceder licencias de contrucción, no ha funcionado. Se podría 

reemplazar en algunos casos, para las construcciones hasta de 2 

pisos, el control previo por el control ex-post, estableciendo 

severas multas para quien viole las normas, puesto que las demo-

ras en la tramitación de las licencias lleva a incrementar hasta 

en un 17% los costos financieros de las construcciones. Dentro de 

la misma perspectiva se debería eliminar el llamado boleteo que 

existe para conseguir la licencia de establecimientos comerciales 

e industriales. 
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Documento Técnico No. 2 

NOTAS 

a) Este capítulo ha sido elaborado con base en el documento 
técnico presentado a PROSPECTIVA por Edgar Réveiz y Luz Angela 
Hondragón; ~~~ªrr~iQrr ºKºªªª~ 2Q!i~iQª~ ~~Qªnª~ ~ g~ YiYi~rrda 
~ª!:.ª ~QgQt.ª-~ 12.:....~-, Agosto de 1986". 

l . Ver: DAPD; PrQ~~QtQ lnt~g~ªºº g~ D.~~ªrrQllQ UrQªnQi giggªg 
~QliYª~' Enero 1984: pag.9. 

2. El proyecto Ciudad Bolívar considera que, descontadas del área 
bruta la parte correspondiente a vías y servicios, quedan 17.100 
Has. netas. 

3. Difiere del estimativo del estudio Bogotn 2.000 que considera 
para 1982, 37.500 hectñrcas brutas. 

4. Ver: Mohan Rakesh; op cit, Tabla 4.1 pág. 29. 

5. Fase I por ejemplo contabilizaba en 1969 13 .1 00 hectáreas, 
ocupadas lo que daba una densidad de 5.7 héctarcas por mil hnbi
tantcs. Ver: CAR ;~~QgQtª-~ ~~t.~QiQ g~l t~ªn~QKtQ ~ D.~~ª~~Ql!Q 
!l!:.Qªn_ª [ª~º- I", resumen Bogotá, Junio de 1970. pag.4-10 

6. Ver: Banco Mundial - PNUD: ~~~tggiQ g~ D.~~ª~~QllQ g~ ~QgQtª-:i 
[ªse II; DAPD; 1972-73. 

7 . Ver: PIDUZOB 2; :~~Qg~~ª lnt~g~ªQQ QQ lª ~Qnª QKi~ntªl gg 
~QgQtª- D..:..~-=- "• Bogotá. Die de 1973. 

9. Ver: Mcjía, Millán y Perry; :~YªlgªQiQn ~QQnQIDiQª QQl 
gQ san~~i~ntQ ~n lª~ Qbrª~ g~ ªª~º~ªQiQn hiQKª~liQª 
~QgQtª- ~ del ~~Qg~~ª de lo~ 2i~t~mª~ tKQllQªlQ2 QQ 
~ªlit~~i [gQhª ~ tgnjuelitQ~; Bogotá, Abril de 1984. 

~KQ~QQtQ 

~kl Riº 
lº~ !U.Q~ 

10. Ver: CAR; rlªn ~ª~~tKQ B~giQnªl=EQKmglª~iQg QQl rlªn~ Qgjg_ti~ 
YQ~i ~~tKªt~giª~ ~ ~Qlitica~. Documento de tr~bajo: Bogotá, Sept. 
de 1985. 

11. Sin embargo en la reciente publicación L~QtgKª~ ~QQK~ ~QQllQ= 
~iª ºrbanª se hace un esfuerzo importante para convertir las 
conclusiones de este estudio en instrumento de política urbana. 
Editorial Presencia, Julio de 1986, pág. 541-583; Alvaro Pachón, 
Compilador 

12. Mohan, Rakesh; op cit, pág. 29 

13. Mohan, Rakcsh; op cit; pág. 30 
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14. Ver: Pachón, Alvaro, compilador; op.cit, pág. 54. Más adelan
te se relacionaran estos hallazgos con las políticas a proponer. 

15. Recientes estudios señalan que el 52% de los trabajadores 
asalariados del sector privado y el 11% del sec~or público agru
pan un 63% de la fuerza laboral que unidos al 24% de trabajadores 
independientes, 3% de empleados, 6% de ayudantes familiares y 5% 
de empleados domésticos, conforman la fuerza laboral de la ciudad 
de Bogotá. Señala también que, con respecto a 1977 aumentan las 
proporciones de independientes (19 al 24%), ayudantes (4 al 6%), 
y asalariados (59 al 63%), y decaen los empleadores (9 al 3%) y 
domésticos ( 9 a 5%). Ver: Aya la, Ulpiano: "Avance sobre los 
resultados de la encuesta de Empleo y Vivienda; realizado en 
Octubre de 1985 por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Econó
mico-CEDE- Universidad de los Andes, Bogotá, Dic/85. 

16. Ver: Pachón, alvaro, compilador, op.ci~. p5g. 544. 

17. Ver: Reveiz, Edgar; ~~~tªº-º~ ~Q~~t~~~tQ~~~ ~ EQ~~~ffQ~ ~~~KQ= 
~ª~iQ~~ ~~ ~~~tQ ~~~ 1ª mu1ti~li~ª~iQ~ Q~ lª YiYi~~º-ª ~1ª~~ ~º-= 
giª; en: Rev. ~~~ªK~Q11Q ~ ~Q~i~º-ªº-• No. 4. CEDE, Fac. de Econo
mía, Universidad de los Andes, Noviembre 1982. Pág.53. Y Reveiz, 
Edgar et al: ~Yiyigggª QQffi2ªKtiQ.ª ~g ª~K~gQ.ªmiegtQ gg ~i~dag 
K_ggg~Q.l:~ T.~~~~~ª ~t~ª"· Doc. CEDE, Fac. Economía, Universidad de 
los Andes, 1979. 

18. Ver : Revez, Edgar, op cit. pág. 53. 

19. Ver: Ferro, Luis J; ~tlQQ.~lQ de ~K~~i~i~ntQ gg g1 tig~Q Q.gl 
~~~~H~iQ ~Qn~t!:uiQ.Q~ gg ~~ ºª~~iQ ~QillQ ~!.~º-ªº- KQ!l!l~Q~(·; en: Rcv. 
~g~ªKKQllQ .l: ~Q~i~Q.ªQ. No.15-1C; CEDE Uniandes; Bogotá, Marzo de 
1985. 

20. Ver: Marshall, H. Andrew: "1ª~ ~!!QQiYi~üong~ !lQ B~g1ªmg~tªº-ª~ 
gg ~QgQtª lQ~ mitQ~ .l: lª~ KQªliQ.ªQ.Q~ QQ lª ~Q~~tK~Q~ión Q~ 
yiyie~Q.ª ~~2lQ~Q!ltªKiª" Es~udio Urb.:mo de Bogo Lá; Doc. 24, Banco 
Mundial - C.C.R.P., Cámara de Comercio de Bogo~5 págs. 81,81, 85; 
Bogotá, Nov de 1981. 

21. Citado por Revéiz, Edgar, et.al en: ~rQQQ~ g l~fQ~!:!!ªQj,Qg", 
pág. 272, CEDE, Bogotá, 1977. 

22. Una evaluación completa del proceso decisorio se encucn~ra 

en: Revéiz, Edgar: ~~QQ~~ Q in[QKffiª~iQg". CEDE, Fac. de Economía, 
Univ. de los Andes, Bogotá, Colombia 1977. 

23. El análisis se basa en el estudio de Rodrigo Villamizar: ~1Q~ 
~~~gio~ Q.~ lª tigK!:ª ~!.!. ~QgQtª tl~~~=l~l:.:._; en Rev. Cfunara de 
Comercio de Bogotá, No.41-42; Bogotá, Die de 1980, Marzo de 1981. 

24. Las 
tes de 
sectores 
Ciudad"). 

tendencias fueron confirmadas por el cálculo de gradien
precios y por un índice de precios para la cuadra y sus 

(según sectoriz:1cj ón del Banco Hundi<.ll, Es tu dio .. La 
Las relaciones d~ ]o~ precios de terrenos en los 5 
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anillos exteriores con respecto a los del centro (a medida que 
uno se desplaza hacia afuera), fueron los siguientes en el perío
do 1975-78: 0.50, 0.43, 0.37, 0.27 y 0.24. Relaciones similares 
calculadas para el período 1955-59 fueron: 0.37, 0.22, 0.14, 
0.04, y 0.03). Ver: Villamizar, Rodrigo; op cit; pág. 118. Es 
necesario aclarar que un anillo no es homogéneo en su estructura 
interna, por que su forma radial involucra estratificaciones 
sociales muy diversas. Es el caso del anillo No.2 incluye en su 
extremo norte barrios como La Merced, Bosque Izquierdo, y San 
Diego (de ingresos medios y medios altos) y en su extremo sur 
barrios populares como las Cruces, Los Laches, Belén, etc. Simi
larmente, el anillo cinco involucra en su extremo norte a barrios 
como Santa Bibiana, La Carolina, Country Club (estratos altos) y 
en su extremo sur, San Carlos, Santa Librada, Tunjuelito, Meissen 
de estratos bajos. 

25. Ver: Revéiz, Edgar: ~ºrrªrr~ª Qªfet~~ª g~ ~ªlYªm~rrtQ Q Eªra ~1 
~~~ª~rollQ", Conferencia dictada en el seminario: La Empresa 
Privada, Coyuntura 1986. Política Económica y bonanza Cafetera. 
Abril de 1986, Universidad de los Andes, págs. 39-40. 

26. Ver: Banco Mundial, PNUD: ~~tugio gg de~ª~rollQ g~ ~QgQtª' 
[ªse I~ II; DAPD, 1972-73. 

27. Ver: Alcaldía Mayor de Bogotá; lªrr g~ De~ª~~ollQ ~~QnQmi~Q ~ 
QQ~iªl~ ~~QgQtª ªñº ~QQQ ' 1985. 

28. Ver: República de Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secre
taría de Obras Públicas: Est~gio q~ [actibilidªg ~ R~ali~ªcióg de 
~rr si~t~mª q~ Irag~Q~t~ tlª~iYQ Eª~ª ªQgQtá. INECO S.A . , SOFRETU 
S . A. , Consultoría y Sistemas Ltda, Septiembre 1981. 

29 . Ver Mejía, Millán y Perry; E~t~QiQ ~QQK~ m~Qªrrismos g~ 
R~Q~~~ªQiQn g~ lª~ InY~~~ion~~ g~l rK~~~tQ Río ªQgotª_ Informe 
Final Marzo de 1986. 

30 . Ver : DAPD Alcaldía Mayor; BogQtª~ ªñº ~QQQ. Pág . 2 . 

31. Ver : CAR; rlan ma~~t~Q RggiQnal ~ fQ~m~lªci2n g~l Elªn~ 
QQJ~tiYQ2~ ~2t~ªt~gia2 ~ EQlítiQª~; Documento de trabajo; Bogotá, 
Sep. de 1985. 

32. Ver: BID; lrrfQKm~ QQ EKQ~gQtQ~ QQlQmhiª~ rKQg~ªmª g~ infra~~= 
t~~gt~~ª Q~Qªnª Qi~gªg ªºliYª~' Bogotá, Die de 1983. Pág. 11. 

33. Alcaldía Mayor de Bogotá, DAPD; ~QgQ1~ ªñº ~~QQQ; 1985. 

34. El presente numeral está basado en el análisis del estudio de 
FedeJonjas: Anªli~i~ gg lQ~ QKgQiQ~ ggl ~~~lQ ºKQªnº gn 1ª2 
EKin~iEªlg~ ~i~QªQQ2 QQl EªÍs, Bogotá, Sept. de 1984. 

35. Villamizar, Rodrigo; op cit; Pág. 152. 

36 . Fedclonjns; op cit; pág . 19 
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37. Fedelonjas; op cit; pág. 19. 

38. Puede existir alguna inconsistencia entre el estudio del 
Banco Mundial y el de Fedelonjas por las diferentes metodologías 
utilizadas y por el diferente período de tiempo involucrado en 
cada estudio, Villamizar (1955-78), Fedelonjas (1978 - 84). De 
todas formas son los únicos estudios disponibles al respecto. 

39. DCN Distrito Central de Oficinas. 
Centro tradicional 
Centro Internacional y Zona Ecopetrol 
Avenida Chile 
Chapinero 

DCN: Area urbana donde el comercio y los servicios tienen mayor 
intensidad, donde se concentra la actividad de oficinas del 
gobierno, los grupos financieros y las empresas. Es la cabeza 
económica de la ciudad. 

40. Ver: Pachón, Alvaro ed.; 1Qctgrª2 2QQK~ ~QQgQmiª QrQªgª op.
cit, pág 545 y 546. 

41. Datos recientes indican que los precios en los municipios 
aledaños a esta5 zonas periféricas (Ca5os de Bosa y Soacha) ha 
crecido aceleradamente, por ejemplo el precio de la tierra por 
metro cuadrado en Bosa alcanza los $2.000. 

42. CAMACOL, Giraldo, Fabio: " Vivienda y Construcción en los 
Planes de Desarrollo en Colombia: pág. 91, Bogotá, 1985. 

43. Ver : Pachón, Alvaro, op. ci~. 

44. Foro Nacional por Colombia - San~ana, P., et.al, :YiYiQrrda 
E.Q.2glar ~ r_eformª grbªn.ª Q~!!!QQ!:.~rt.ica "; pág. 5 y 6. 

45. Ver: Santana, P.; et al, op cit, pag. 6. 

46. Ver: Ayala, Ulpiano; ~Yªrrº~ ~QQ!:.Q lQ~ !:.~~~liªQQ~ QQ lª ~rr= 
gggstª "Em~l~Q ~ YiYi~n.Q.ª:, realizada en Oc~ubre de 1985 por el 
CEDE, Uniandes, Dic. 11/85; pág.6 . 

47. Ibid; pag. 7-8. 

48. Es bueno tener en cuenta que e] marco muestral de la Encues
ta CEDE 1981 se basó en el recuen~o ue las viviendas de 1980. 
Cotejado dicho recuento con el efectuado en 1985 se encontró que 
existían 4.000 manzanas nuevas, lo qu~ podría rcsprescntar 
180.000 viviendas o 900.000 personas. 

49. Ver : Ayala, Ulpiauo; op cit, pag. 12. 

50. Ver detalle en el documento Técnico sobre Servicio:; : Estudio 
Prospectiva - Cámara de Comerci o de Bogotá - Agosto de ]986 y 
Capítulo 4 sobre Proyectos de Cor~o. McdJan o y Largo PJazo. 

115 



51. La Ley 56/81 establece que las empresas que construyen obras 
asociadas deben retribuir a las administraciones municipales a 
través del Impuesto Predial por inmuebles adquiridos; el 4% de 
las ventas de energía, 2% para reforestación y 2% para electrifi
cación rural. 

52. Ver: Capítulo 5. de la Parte II de este Estudio. 

53. Ver: Documento Técnico No.l. ~ambios ~n lª ~Qhla~i§n g~ ~QgQ~ 
tª, estudio presentado por Alberto Hernández A. Prospectiva, 
Agosto de 1986, y capítulo 2. 

54. El proyecto de adecuación hidráulica del Rio Bogotá, conside
ra beneficios de: menor consumo de área rural para usos urbanos, 
beneficios en las áreas rurales por control de inundaciones y 
mejora en el drenaje de los suelos, beneficios por ahorro en 
costos de dotación de los servicios de acueducto y alcantarrilla
do, beneficios por ahorro en costos de inversión en redes viales, 
beneficios por ahorro en costos de operación de equipo de trans
porte público, y beneficios de ahorro en tiempo de transporte. A 
lo cual se añaden los beneficios por la habilitación de la ronda 
del Rio Bogotá para usos recreacionales e institucionales. Ver: 
Hejía Millán y Pcrry Ltda; ~Yªl~~~i§n ~Q~iQg~Qn§mica QQl ~KQ~g~tQ 
g~l RiQ ~ºgºtª, EAAB, 1985. 

55. Por ejemplo, utilizar los recaudos provenientes de la venta 
de servicios en los hospitales para la compra directa de los 
suministros y para gastos de mantenimiento. En la actualidad 
dichos ingresos se destinan a fondos comunes de la Secretaría de 
Salud . 

56. Ver: li~~YQ ~§gigQ g~l Bºgim~g ~~ni~i~ªl~ nQ2ªKt~~ntª~ In= 
t~rrderr~iªl ~ ººmi2ªKiªl- Ed. Jurídica de Colombia, Pág. 118. 

57. Ibid, Pág. 111. 

58. Ver: Espinosa Valderrama, Augusto. R~fle~iQn~2 ~ªKª el ~~= 
hiQ- Bogotá, 1986, Pilg_ 30. 

59. Por ejemplo las tasas intercensales observadas entre 1973-
1985 distan de lo esperado en un crecimiento endógeno : Cota 
10.8%, Chía 6.9%, Cajieá 6.8%, Mosquera 6.7%, Funza 5.4%, Sibate 
4 . 6% y Madrid 1.4% de crecimiento medio anual. Además de la 
r~stricción 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 municipios 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. 

60. Hidroestudios Ltda- BVI; Mejía Millan y Perry Ltda, ~yal~ª= 
~iQrr QQ~i~gQrrQ~i~ª g~l ~K~~gtQ g~l RiQ ~QgQtª. EAAB, 1985. 
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61. Suponiendo la ejecuc1on del Proyecto de Adecuación Hidráulica 
del Rio Bogotá que incorpora 4.500 hectáreas aproximadamente para 
urbanización, actualmente con mal drenaje . Ver: Hidroestudios 
Ltda-BVI, lnfQ~m~ I~QniQQ ~º~ Z~ ~~nqiQ~ A~ ~Q~lªQión ~ Q~Q~ q~ 
lª Ii~~ra. EAAB, 1986. 

62. Ver: Capítulo 2 de la Parte II d e este Estudio e Informe 
Técnico No.l. 

63 . Esto último dado que los desarrollos urbanos en la margen 
occidental se preveen con densidades notoriamente inferiores a 
las posibles en la margen orienta . Para una metodología completa 
y resultados de la evaluación de esta situación ver Hidroestudios 
Ltda- Mejía Millan y Perry Ltda, op.cit Capítulo l. 

64 . En términos generales cuando un país acusa déficit o supcra
vit en su balanza comercial se enfrenta al problema de escoger 
entre el mercado como mecanismo de ajus~e. o a la acción directa 
de los instrumentos de política económica. Se llega, casi siempre 
a la conclusión que si bien no se puede ignorar el mercado, 
algunas causas son derivadas de la misma estructura y deben ser 
dirigidas y controladas por la política económica. Ver : Wiesner, 
Eduardo; n~YQl~ªQiQn z mecªrri~ffiQ~ qQ ªj~~tQ. Ensayos. CEMLA
Centro de Estudios Monetarios .. Latinoamericanos. - 1979, México, 
No.42. 

65. Ver: Currie, Lauchlin; La ~it~aciQn m~crQQQQnQIDiQª QQ QolQm= 
~ia. En Rev. Desarrollo y Sociedad No .. 15- 16. Marzo 1985. 

66 . Las reservas internacionales son escasas . 

67 . Con estimativos para albergar la población de Bogo~ñ. D.E., o 
área metropolitana para los próximos 25 años, como políticas de 
densificación del actual perímetro urbano, tratando de no sobre
pasar la margen oriental del Río BogoLñ. 

68. El Acuerdo 7 de 1979 definió así las Arcas de Desarrollo 
Diferido y Concertado: a) Las Arcas para el Desarrol lo diferido 
se encuentran al occidente, para urbanizar a medio plazo. Y están 
supeditadas a la definición de grandes inversiones, como la 
rectificación y saneamiento del Río Bogo~5 y la cons~rucción de 
la pista alterna del Aeropuerto El Dorado. Ac~ualmentc, no ~ienen 
posibilidad de prestación de servicios, y se encuentran localiza
das en AAA II (Agrológicas II). b) El n~~ª~~QllQ QQnQ~~tªªº se 
orienta a asegurar la ofera de tierras que puedan ser adquiridas 
por familias de bajos ingresos. Esto se logra delimitando áreas 
cuya urbanización requiere de participación direc~a o indirecta 
del Estado para con~rolar los precios de la tierra y de la vi 
vienda. El Acuerdo 7/79 definió las áreas de Actividad Agrológica 
II1 (AAA 111) como los áreas de crecimiento inmediato para la 
localización de los sectores populares. Es~as áreas para Desarro 
llo Concertado tienen la posibilidad inmediata para la prestación 
de los scrv lc:i os, y se encuen"Lro:: .:.JJ ~~ur J c 1<.1 cj ud;_¡d . 
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69. Ver: Pachón, Alvaro; op.cit, pág. 548. 

70. !bid, pág. 549. 

71. Ver: Tres ~Q~ Q~ ~Qministración ~i~t~ital, pág. XVI. 

73. Ver: ~i~t~mª Q~ infQrmª~iQn ~~ºªºº = ~IQ DAPD, SISE.; Si~t~= 
mª~ Q~ informª~iQn t~~~itQ~iªl~~ ~~ºªºº~=~ITQ, DAPD- SISE.; ~i~= 
t~mª int~gral Q~ infQ~mª~ión Eª~ª el ~~~yicio~ Q~ ~ªl~g Q~ nQgQ= 
tá. 

74. Ver: Londoño, Juan, L., No publicado: ~i~lQ~ Q~ YiQª~ ~glª= 
~iQrres ~Qrrt~ª~t~ªl~~ ~ lª in~g~~ión Q~ lº~ iQygrr~~ ~rr el m~rcªªº 
gg t~ªQªiº-

75. Ayala, Ulpiano; op cit. 
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ANEXO 
CUAél\0 Ho. 2 

DESEKPE.HO 1'\ACf.:OECONOKICO fiESCI\lDO DE LA ECQ~O~IA COLO"BIANA 
ten o 1985 

Porcentaje y aillones de delires de valor constante de 19701 ll 

----------------------------------J-------------------------------------------------------------------------------------
! ! CRECli\JENlO REAL ! DESEHPLEO ! INFLACJON ! BALANZA Dt "PAGOS ! 

'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'ANO ! PIB PIBJ P!BA PIBBIPIB FBC/P!B 1 TDESU lPARG ! IPCO lPCE IPPI\ DIPI8 1 8C se e BP 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! 1970 1 53.5 20.5 ! 6.5 7.1 -20.Ó -291. o 39.00 1 

!1971 ! ó,O 8.5 0.7 52.1 20.2 14.7 12.6 11.4 1. 25 ! -147.1 -442.2 -1.9 1 

! 1l72 ! 7.7 14.3 7.9 52.7 18.3 1~.0 14. 1 18.3 12.9 1 107.5 -186.3 169.6 1 

! 1973 1 6.7 10.7 2.2 52.6 18.7 ! 25.1 22.1 28.0 20.1 213.0 -63.1 165.5 1 

!1974 1 5.7 8.3 5.5 52.0 21.2 1 12.7 51. 0 26.9 25.2 36.3 25.~ -32.4 -279.2 -57.2 1 

! 1975 ! 2.3 -6.1 5.9 52.1 17 .o 10.6 48.7 17.9 17.5 ~5.2 22.9 187.5 -B0.2 55.5 1 

! 1976 ! 4.7 B. 4 2.7 51.6 17.7 10.2 49.8 1 25.9 25.4 22.9 25.5 ! 337.7 114.0 381.7 1 

!1977 4.2 I.B 3.2 so.~ 19.8 9.4 49. 4. 1 29.3 27. S 26.7 29.1 400 .6 221.6 379.2 ! 

! 1979 8.5 6.2 8.2 ~9.5 19.5 1 8.8 50.1 17.8 19.7 17.6 !7 .1 351.7 174.0 3~8.0 ! 

! 1979 1 5.4 2.9 4.9 48.9 18.5 ! 8.9 52.2 29.8 26.5 27.8 24.0 251.6 239.9 75~.8 ! 

! 1980 1 4.1 3.6 1.8 49.6 19.7 ! 9.7 54.5 1 26.5 2~.5 24.2 27.6 ! 5.3 42.7 507.0 1 

! 1981 2.3 -2.0 3.3 49.2 21.8 ! 8.2 52.3 1 26.7 25.6 2~ .1 22.8 1 -Uó.2 -6~7. 7 91.0 1 

! 1982 0.9 -1.3 -l. B 48.3 20.5 ! <¡. 1 52.9 1 23.9 24.4 25.7 24.8 1 -765.5 -1063.8 -258.5 ! 

! 1983 ! l. 0" -1.2 1.7 .. 48.6 .. 19. 4.! 11.7 su, 16.7 lb. S 21.7 20.4 ! -479. b -1029.1 -627.~ 1 

! 1984 1 3.2·o B.O 1.1· .. 49.2u 18.9''!' 13.4 56.3 18.3 17.4 18.3 11. e•! -114. s• -665.1" -448.5" ! 

! 1985 ! 2. 8'#" 3.0 l. 8 ... 49.8" .. 20.0~! 1 ~ .1"' 56.6•! 22.7 21.8 25.0 22. ó"'~ 43.0 ..... -n9.6 .. ., 151.2 _, .. 
~ ~::s:s:::s:»:2::~=~:::::c~~~;:z:&:~==s::::c:•::c:::2::::~:=E=:z::~;=c::s::z:::::======z=:::::::::~:=~==c::~:~=~==~==n:a:: 



ANEXO CUADRO No. 2 

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

cios al por rnnyor y C&lculos de Balanza de Pagos del Banco de la RepGblica e Indice de Precios al Por 

Mayor de los Estados Unidos según el Anuario 1985 de las Estadísticas Financieras Internacionales 

del FMI. 

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

F B C: 

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

Producto Interno Bruto de la agricultura a costo de factores. 

Producto Interno Bruto no terciario ( Agricultura Industria Manufacturera, Minería, Construcción, Elec

tricidad gas y agua a costo de factores. 

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

T D E S U:Tasa promedio anual de desempleo urbano en cuatro ciudades ( Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla ). 

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

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

porque no se dispone de información para Junio ) 

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

I P e o: 
I P C E: 
I P P M: 
D I P I B 
B e 

s e e 
B p 

* 
** 
*** 

de las mismas fuentes ~ue TDESU. 
1 

Indice de precios al Consumidor Obrero, variación Diciembre - Diciembre. 

Indice de Precios al Consumidor Empleados, variación Diciembre - Diciembre 

Indice de Precios al por mayor, variación promedio anual. 

Deflactor Implícito del Producto Interno Bruto. 

Balanza Comercial de Bienes (FOB) expresada en dólares de 1970 utilizando como deflactor el Indice de Pr 

cios al por mayor de los Estados Unidos. 

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

Saldo de la Balanza de Pagos incluyendo la cuenta corriente, el movimiento de capitales, los errores y o 

siones y dos partidas de muy poca significación cuantitativa; la utilidad ó pérdida por compraventa de o 

o divisas ( de magnitud cero entre 1970 y 1982 ) y las asignaciones de DEG ( distintas de cero sólo en 

1970- 81, no sobrepasando los US$ 24 millones en ningún año ), todo éllo en dólares de 1970 como en BC. 

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

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

Desarrollo y Sociedad. 
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CUADRO No.4 

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 

- Tenencia 

- 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 ge 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 compartido 

- Propia ya pagada 
- En adquisición 
- En arriendo 
- En usufructo yjo ocupada 

de hecho 

- Sí y la estrenó 
- Sí 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 
11.0 
41.8 

7.5 

4.6 
30.9 
64.5 

Continúa_ . __ 



Continuación Cuadro No.4. 

Variable 
Características 
de la Vivienda 

Valor de la Variable 
Características 

% de Hogares 

- Se ha hecho construcción 
en la vivienda en los - No 
últimos dos años? - Sí 

- Equipo 

y fué: ampliación 
Construcción por etapas 
Mantenimiento 
Y participaron miembros 
del hogar (auto-construc
ción) 

- Nevera 
- Licuadora 
- Lavadora ropa 
- Lavaplatos 
- Lavadero 

- Cocina principalmente - Cocinol-
con : - Gas 

- Recibe arriendo por 
alquiler de parte de 
esta vivienda? 

- Recibe arriendo por 
alquiler de otras 
viviendas? 

- Gasolina o petróleo 
- Carbón o Leña 
- Electricidad 

- 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 

56.9 
81.6 
19 .3 

2.3 

34.8 
28.4 

9.8 
0.9 

26.1 

11.8 

8.4 

54.6 
17.4 
35.7 

55.6 

94.5 

2.7 
4.0 
6.4 

31.1 
61.5 
23.4 

Continúa .... 



Continuación Cuadro No.4. 

Variable 
Características 
de la Vivienda 

- Paga arriendo por la 
vivienda 

Tiene negocio, y 
dentro de la 
vivienda? 

Valor de la Variable 
Características 

X de Hogares 

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

No tiene negocio 
familiar 
Sí tiene negocio 
familiar 

- Dentro vivienda 
- Dentro y fuera vivienda 
- Fuera de la vivienda 

42. 

61. 

39 

30.2 
52.3 
65.7 

54. 
3. 

42. 

FUENTE: Encuesta "Empleo y Viviende", CEDE, Octubre 1985. 



CUADRO No.5 

PROPORCION DE HOGARES CON DIFICULTADES ECONOMICAS 
QUE UTILIZA DIVERSAS SOLUCIONES 1977 

SOLUCION 

Gastar ahorros 
Vender, empeñar cosas del hogar 
Gastar menos en alimentos 
Gastar menos en vestuarios 
Gastar menos en salud 
Gastar menos en recreación 
Gastar menos en educación 
Trabajar más personas 
Trabajar más tiempo 
Poner negocios 
Reducir negocios 
Pedir préstamos 
Fiar en tiendas 
Retrasar pagos 
Cambiar vivienda 
Compartir vivienda 
Recibir ayudas 

X DE HOGARES QUE LA USA 
(sobre 96% HOGARES DE 

BOGOTA) 

43% 
12 
46 
63 
29 
58 

8 
15 
41 

7 
2 

32 
21 
18 

6 
14 
11 

FUENTE: "Avance sobre los resultados de la encuesta "Empleo y 
vivienda" realizada en octubre de 1985 por el CEDE . UNIANDES 
(Cuadro No . 3). 



CUADRO No.6 

SOLUCIONES PRINCIPALES A LAS DIFICULTADES ECONOHICAS DE 
LOS BOGARES 1985 

BOGARES SEGUN TIPO DE SOLUCION PRINCIPAL 

SOLUCION 

Trabajar más tiempo 
Gastar ahorros 
Gastar menos en alimentación 
Préstamos 
Gastar menos en vestuario 
Gastar menos en recreaci~n 
Compartir vivienda 
Trabajar más personas 
Recibir ayudas 
Poner negocios 
Fiar 
Vender, empeñar cosas 
Cambiar vivienda 
Reducir gastos salud 

FUENTE : "Avance sobre los resultados de la encuesta 
Vivienda", realizada en octubre de 1985 por el CEDE, 
Dic . ll, 1985, Cuadro No.4". 
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16 
16 
13 

9 
9 
9 
6 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
1 

"Empleo y 
UNIANDES, 
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ANEXO GRAFICO No. 5 

Gráfico anterior, muestra en forma ordinal la situación de 
en que se encuentran las 38 comunas que conforman el 

de Bogotá.Para 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 percápita percibidos en cada comuna se 
agruparon así: 

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

2. Personas con un ingreso entre uno o dos salarios mínimos 
($7.410 a$ 14.820). 

3. Personas con un ingreso entre dos y tres salarios mínimos 
($ 14.821 a 22.230). 

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

En cada uno de los grupos anteriores se halló su ingreso promedio 
ponderado y el porcentaje de la poÓlación 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).Finalmente 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 . 5 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. 

i) Hasta uno y medio salarios mínimos. (Ingreso bajo). 

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

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

Estos rangos se localizaron espacialmente en el Plano No.5 el 
cual permite visualizar los tres niveles de ingreso, siendo el 
más oscuro el de mayor pobreza. 

Las estadísticas obtenidas permiten identificar claramente los 
tres rangos de ingresos en Bogotá antes mencionados: sin embargo, 
presentan un sesgo generado por: ~ 1-. _ , ; " 

a) Desconocimiento de la estructura de edades de la población 
para cada comuna_ 



(2) (continuacion Anexo Grafico No.5) 

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 número de personas sin remu
nerac~on que habitan cada comuna, una vez hallado el índice 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 índice. 

Para evitar el factor (b), se hará, más adelante, el mismo análi
sis de ingresos percápita 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 doméstico que habita en cada comuna. 

Con base en el cruce de los resultados obtenidos la diferencia
ción de los tres rangos de estratificación geográfica de ingre
sos, el índice de calidad de v1da 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 



(S) (continuacion Anexo Grafico No.5) 

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

Comuna No. 7 
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. 33 
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 
socieconómicos de la comuna. El factor 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, como es el caso de Niza y Suba. 

Es también importante recordar la heterogeneidad socioeconómica 
de esta comuna. 
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APROXIMACION PARA LA IDENTIFICACION DE LAS ZONAS DE POBREZA ABSOLUTA EN BOGOTA D.E. 
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