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INTRODUCCION 

El servicio de aseo en la capital de la República sigue siendo considerado como una de sus problemas más agudos, 
aún a pesar de los reconocidos esfuerzos que por su mejoramiento han realizado las dos últimas administraciones 
distritales, siguiendo las conclusiones y estrategias de solución definidas para esta grave dificultad, en el foro que 
sobre el tema de Aseo y Recolección de Basuras se realizó el 3 de julio de 1987 en el Centro de Convenciones de la 
Cámara de Comerc10 de Bogotá, en el marco de la discusión y concertación del Plan de Desarrollo de Bogotá versión 
1987-1990. 

Dos aspectos básicos siguen caracterizando la situación actual del servicio: 

a. La ciudad produce de acuerdo con estimaciones aún preliminares, aproximadamente 5.200 toneladas diarias de 
basuras de las cuales la EDIS recoge un volumen cercano a las 2.700 toneladas diarias, es decir el 52%. 

b. Bogotá posee alrededor de 11 .000 kilómetros lineales de vías, de las que se barre aproximadamente un 32%. 

En esta segunda versión del Plan de Desarrollo de Bogotá 1990-1994, se hace necesario realizar un examen de la 
situación actual del servicio de aseo de la ciudad prestado por la EDIS, de acuerdo con los avances que se han venido 
haciendo progresivamente en todas y cada una de las estrategias defmidas en 1987, para establecer los correctivos, 
adiciones y cambios que dichas estrategias requieran para su mejor ejecución y lograr con ello la consolidación final 
del proceso de solución definitiva del problema de basuras en Bogotá. 

Tal y como se estableció claramente en 1987, el servicio de aseo que se presta en Bogotá se caracteriza 
principalmente por su baja cobenura. El enfrentamiento a esta situación ha estado signado siempre por la falta de 
decisión política y de compromisos reales en este frente, debido fundamentalmente a que las diferentes 
administraciones distritales han dado un manejo de urgencia y repentino al problema mediante recurrentes 
declaraciones de "emergencia sanitaria", las dos últimas de las cuales se produjeron en junio de 1987, y en 1988 
según Decreto 888 de la Alcaldía Mayor, adicionando recursos cuantiosos y agilizando compras de equipos. 

Resulta claro, por supuesto, que de emergencia en emergencia, sin una política continua y sistemática de acción, y 
sin objetivos precisos que aseguren una eficiente asignación e inversión de recursos, es bien difícil concluir en la 
solución definitiva del problema. Por lo mismo el presente capítulo persigue como propósito fundamental seguir 
las acciones hasta el momento adelantadas, evaluar los resultados y proponer las medidas conducentes a asegurar su 
completación final. 
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ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO 

I. PRODUCCION Y COMPOSICION DE LAS BASURAS EN BOGOT A 

Como es natural, si no se conoce con exactitud cuánta basura se produce en la ciudad y, mucho menos, si no 
se cuenta con esta infonnación sectorizada por zonas geográficas y por sectores residenciales, comerciales e 
industriales dentro del perímetro urbano, será casi imposible programar técnica y adecuadamente la prestación 
del servicio de recolección por parte de la EDIS y de los particulares que finalmente se subcontraten, e 
igualmente muy difícil de estructurar un plan distrital de reciclaje y de los demás programas que sean 
peninentes. 

Actualmente se manejan cuatro criterios diferentes para estimar la producción total diaria de basuras en 
Bogotá, cada uno basado por supuesto, en distintos valores tanto para la producción percápita-día (p.p.c.) de 
desechos sólidos, como para la población total de la ciudad, según se establece a continuación: 

l. CAR (INGESAM-URS) 

La CAR, por intennedio del consorcio INGESAM/URS, presentó en 1984 el "Proyecto sobre la 
Disposición Final de las Basuras de Bogotá y de algunos municipios vecinos" 1/. En el Capítulo IV de 
este estudio, que se titula Tasas de Generación de Residuos Sólidos y sus Patrones 
Futuros. Con base en una metodología que se discute más adelante, se calcula la p.p.c. para Bogotá, 
según zona, estableciendo los valores que se presentan en el cuadro No. l. 

El mismo documento establece un crecimiento probable de este parámetro entre 1983 y 1988 de 
5.6%21. Con este porcentaje entonces, la p.p.c. calculada para Bogotá en 1988 es de 1.33 kg/hab.-día 
según el trabajo contratado por la CAR. 

El crecimiento de la población total de la ciudad también es estimado por el trabajo de la CAR. 
Después de analizar varios esfuerzos realizados en este mismo sentido por otros consultores, el 
documento concluye que para 1988 Bogotá tendría una población total de 5.226.900 personas3/. 

Con estos dos datos puede ser entonces calculada la producción total diaria de desechos sólidos en la 
capital de la República para 1988, según la siguiente expresión: 

PRODUCCION TOTAL DIARIA = P .P.C. X No. de habitantes 
= 1.33 kg/hab-día X 5.226.900 hab. 
= 6951777 k:g; aprox. 7.000 Ton. 

1/ INGESAM LTDA.- U.R.S. - CAR. Proyecto sobre la disposición fmal de las basuras y de algunos municipios vecinos. 
Capítulo 4 Tasas de Generación de Resíduos Sólidos y sus pattones futuros. Bogotá, 1984,258 p. 

2/ !bid. Tabla No. 4.8, p. 91. 
3/ INGESAM-URS-CAR. Proyecto sobre la disposición de las basuras y de algunos municipios vecinos. Informe fmal 

interno actualización de la información existente y obtención de datos básicos. Bogotá, 1984. Tabla No. 3 .5, p. 73. 
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2. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA-PLAN DE DESARROU...O DE BOGOTA. 

La primera versión del Plan de Desarrollo Económico y Social "Bogotá para Todos"l / utilizó como dato 

básico para el cálculo de la producción total de basuras para ese año, el coeficiente de 1.13 kg/hab-día 

estimado en el Plan Trienal de la EDIS2/ investigación adelantada por la Empresa con la participación 

de algunas Concejales de Bogotá. 

Para estimar la población total en 1988 el grupo de trabajo de la Cámara vinculado a la elaboración del 
Plan de Desarrollo de Bogotá en su versión 1990-1994 realizó una revisión del censo de 1985 y 

recalculó la cifra correspondiente, estimándola en 4.617.856 habitantes3/. 

Con estos dos nuevos parámetros se tiene una nueva cifra de producción total de: 

PRODUCCION TOTAL DIARIA = 
= 

P .P.C. X No. de habitantes 
1.13 kg/hab-día X 4.617.850 hab. 
5218170,5 kg = 5218,2 Ton. 

3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL (DAPD)-PLAN 

TRIENAL 

El DAPD calculó unas proyecciones de población para Bogotá que fueron retomadas por el Plan Trienal 

de Desarrollo de la EDIS, que como se anotaba fue investigación adelantada por la Empresa con la 

participación de algunos Concejales de Bogotá. 

Según estos trabajos conjuntos se tiene otra estimación diferente de la producción percápita de basuras 
para el Distrito Especial así: 

PRODUCCION TOTAL DIARIA 
= 
= 

4. EDIS 

P .P.C. X No. de habitantes 
1.13 kg/hab-día X 4.885.102 4/ 
5520166,3 kg = 5520, 2 toneladas 

La Empresa Distrital de Servicios Públicos ha estimado la p.p.c. diaria de basuras en Bogotá en un 
nivel de 0.72 kg/hab-dfa5/. La Oficina de Planeación de la Empresa, según su director calculó la 

población de la ciudad en 1988 en 4'880.776 habitantes. 

Con estos dos nuevos parámetros, se tiene una cuarta estimación de la producción de basuras en la 
capital: 

1/ Alcaldía Mayor de Bogotá-Cámara de Comercio de Bogotá. Plan de Desarrollo Social y Económico Bogotá para todos 
Cuadro No. 8.1, p. 244. 

2/ EDIS-Plan Trienall985-1987. Noviembre de 1984. Cuadro No. 4, p. 45. 
3/ Cámara de Comercio de Bogotá-Plan de Desarrollo de Bogotá 1990-1994. Capírulo Población y Demografía, mimeo, 

5989. 
4/ Calculada con base en la tasa de crecimiento de la población que permitió establecer el número de habitantes en 1985, 1986 y 

1987 dentro del Plan Trienal. 

5¡ Según lo estableció el Gerente de la Empresa Distrital de Servicios Públicos EDIS, doctor Alberto Herrera Rozo en el Foro 

de Concertación sobre Aseo, efectuada para la versión del Plan de Desarrollo de Bogotá 1987-1990 el día 3 de julio de 1987. 
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PRODUCCION TOTAL DIARIA = P .P.C. X No. de habitantes 

= 0.7 kg/hab-día X 4.880.776 hab. 
= 3.416.543 kg = 3.416,5 Ton 

En resumen, y de acuerdo con la síntesis que se presenta en el Cuadro No. 2, Bogotá tiene cuatro diferentes 
estimaciones para su producción total diaria y anual de desechos sólidos. 

A la par que existe esta disparidad de cifras y estimaciones, no existe tampoco una metodología definida y 
precisa que permita calcular la P.P.C. El mayor esfuerzo en este sentido fue el realizado por la firma de 
consultores INGESAM-URS, que realizó una inspección a 5.453 vehículos recolectores que transportaron 
basura durante 14 días a 11 diferentes sitios de disposición fmal. No obstante, la firma aclara que los datos 
obtenidos corresponden a la basura recolectada que llega a los botaderos y no a la que se generaba en ese 
entonces en Bogotá (1983). 

De la breve exposición anterior se infieren dos aspectos fundamentales: la inexistencia de una 
estimación precisa de la producción de basuras de Bogotá, y mucho menos de su 
composición. y la ausencia de una metodología probada y repetible para establecerla. 

Resulta entonces de inaplazable ejecución adelantar un estudio sobre generación de basuras, compromiso que 
ha asumido la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco de un acuerdo de trabajo conjunto con la EDIS. 

Como se entiende, el resultado de este trabajo unificará los criterios sobre producción y composición de basura 
de una manera definitiva. Sin embargo, para efectos del análisis que este capítulo persigue se utilizará el 
segundo criterio expuesto para el cálculo de la producción percápita: un parámetro de 1.13 kilos diarios de 
basura por habitante, que comprende el promedio de producción residencial, de zonas marginadas, comercial, 
industrial, proveniente de barrido de calles y de plazas de mercado, denominada toda como producción unificada. 

Recordando lo expuesto atrás, este volumen unitario aplicado a una población estimada de 4.617.850 
habitantes para 1988 arroja una producción total de basuras en Bogotá de 5.200 toneladas diarias, equivalentes 
aproximadamente a 1.900.000 toneladas al ano (Cuadro No. 2). 

La composición de estos desechos sólidos es muy diversa. La materia orgánica es el componente más 
importante, pues constituye el 56.1% del total de basuras producidas, seguida de papel y cartón que representa 
el22.6%, vidrio y porcelana el4.3% y trapos y textiles el 3.7% (Cuadro No. 3). 

Como se observa, muchos de los desechos son recuperables, pues tienen un valor económico importante. En 
Bogotá se producen diariamente 1.068 toneladas de papel y cartón, 202.5 toneladas de vidrio y porcelana y 86 
toneladas de metales. 

111. SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURAS 

a Cobertura y Esquema Operativo 

El cálculo de la cobertura del servicio de recolección de basuras que presta la EDIS debe tener en cuenta 
el resultado de dos acciones fundamentales: el programa de adquisición y recuperación de camiones 
recolectores, proceso que viene ejecutando la Empresa Distrital desde finales del ano inmediatamente 
pasado; y la implementación del sistema descentralizado de recolección adoptado desde el mes de julio 
de 1988, con base en una producción calculada diaria de basuras de 5.200 toneladas: 

3 
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1. Distribución de la Recolección Domiciliaria por Zonas Autónomas 

La EDIS adoptó un ESQUEMA DE DESCEN1RALIZACION para la prestación del servicio de 
recolección, que si bien no se ajusta a lo establecido en el Plan Trienal 1985-1987 de 
descentralización por Alcaldías Menores, -propuesta que recoge el Plan de Desarrollo de Bogotá 
para Todos-, se avanza en la optimización en el empleo de recursos humanos y técnicos mediante 
la designación de tres zonas del Distrito Especial en las cuales se centralizan las actividades de 
recolección y barrido de sus respectivas áreas de influencia. Se caracteriza por no requerir de 
inversiones, equipo y personal adicionales, y por garantizar el control y vigilancia de las 
actividades. La estrategia implica la prestación del servicio de recolección en cada zona de manera 
simultánea mediante la designación específica del equipo y el personal exclusivo de cada una de 
ellas. Con ello se incrementa el volumen recogido de basuras y simultáneamente se reducen los 
costos de recolección por tonelada por efecto de la reducción en las distancias del ruteo. La 
aplicación práctica de este sistema se visualiza en el mapa que relaciona el Cuadro No. 4. El 
resultado operativo concreto del esquema se establece en los Cuadros Nos. 5 y 6. 

Según dichos cuadros el esquema de descentralización aplicado reporta un volumen diario promedio 
de basura recogida de 2.188 Ton. en el momento de iniciarlo, que frente a la cifra de Producción 
Total Diaria establecida en 5.200 Ton., rcponaría entonces una cobertura del42% lo que implica 
que diariamente se dejarían de recoger 3.012 Ton., conservando el supuesto de que se utilizan 
camiones con capacidad de 12 Ton. para hacer cada servicio. 

No obstante, la anterior es la situación de máxima cobertura que en esos momentos podía brindar 
la empresa, ya que según estimativos de su propia Subgerencia Administrativa establecen que para 
ese entonces diariamente 60 servicios no se prestaban realmente por inconvenientes mecánicos de 
los vehículos y 69 servicios se prestaban solo parcialmente por la misma causa. En 
consecuencia, sólo se tendría un porcentaje de cumplimiento del 73.8%, lo que disminuye la 
capacidad de recolección a 1.455.3 Ton. diarias, es decir una cobertura real de solamente 28%. 

2. Adquisición y recuperación de equipo recolector 

Los cálculos del punto anterior se han hecho con base en la información suministrada por la 
Oficina de Planeación de la Empresa que sitúa la capacidad máxima de recolección de acuerdo con 
el número de camiones funcionando actualmente que es 85, cada uno con un volumen máximo de 
12 toneladas y una prestación de 3 servicios diarios. No obstante, cálculos operativos efectuados 
por la misma oficina sitúan el nivel de recolección en 2.880 toneladas diarias, que permite inferir 
80 camiones realmente funcionando. Inexplicablemente este volumen no corresponde con el 
calculado en el esquema de descentralización, del punto anterior. 

La Empresa Distrital habilitada por la Emergencia Sanitaria declarada en 1988, contrató la 
adquisición de 42 camiones recolectores con caja compactadora, y contenedores de mayor 
operatividad que los que hasta el momento venía usando, en una negociación por US$ 1 millón 
731 mil, que se financió mediante crédito de proveedores a 5 ailos, con un año de gracia y un 
interés del 18.5% anua!l/, más 5 tractomulas, 4 chasises y un carrotaller. 

i 

Se contrató también la recuperación de 33 carros recolectores, 31 furgones, 3 cargadores, 3 
buldozers, 1 grúa, 3 retroexcavadoras y 5 tractorrtulas por un monto aproximado de $565 
millones, además de la rehabilitación de 12 carros recolectores en los talleres de la Empresa. 

1/ Heruández, Carlos Alberto. Programas y actividades realizadas por la EDIS. La República. Junio 6 de 1989. 
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Todo este programa de adquisiciones y reparaciones está dirigido a asegurar que la EDIS recolecte 
de una manera adecuada el60% del total de la basura que produce Bogotá, es decir 3.120 toneladas 
diarias, a partir del próximo mes de septiembre. En esa fecha como se sabe, en1rarán a operar las 
empresas privadas que han sido subcontratadas para recoger el 40% restante, o sea 2.080 toneladas 
diarias. 

En el entretanto se han presentado durante el primer semestre de 1989 agudos problemas de 
recolección que afectaron notablemente a la ciudad y que obligaron a la Empresa a tomar medidas 
de emergencia, como la contratación de 50 volquetas particulares para hacer la recolección de 
basuras en los sirios a donde no llegan los carros recolectores. Según palabras del propio Gerente 
de la Empresa "aún se está contratando con paniculares la recolección de los desechos, pero ante el 
incremento de los reclamos de los usuarios se hace necesario contratar más vehículos para cumplir 
con el servicio"1/. 

Sin embargo, desde el punto de vista del Sindicato de la Empresa no existe explicación alguna a 
esta medida de emergencia, por cuanto según su pública denuncia existe maquinaria y personal 
suficientes en la planta de Protecho para abordar apropiadamente el problema21. De comprobarse 
esta situación debe aparecer entonces una muy clara explicación de por qué se ha venido aplazando 
la puesta en marcha del nuevo equipo hasta septiembre próximo cuando debió hacerlo mucho 
antes, dada la urgencia de unas medidas que solucionen el problema del desaseo de la ciudad. 

3. l nstaiación de planJas de transferencia 

Todos los análisis y estudios que sustentaron el capítulo de aseo de la primera versión del Plan de 
Desarrollo de Bogotá. coincidían en sei'1alar como una necesidad inmediata la instalación de plantas 
de transferencia de basuras dentro del perímetro urbano de la ciudad, con el objetivo fundamental de 
disminuir las largas distancias que los camiones recolectores debían recorrer desde la zona de 
recolección hasta el sirio de disposición final. 

Como se sabe, una planta de transferencia, técnica y adecuadamente manejada, permite la 
compactación de los desechos sólidos recogidos por camiones de menor capacidad y su 
transferencia en bloques a trailers de mucho mayor tonelaje, que son los que finalmente llegan 
hasta el sitio de la disposición final. Por lo mismo, la ubicación de las plantas debe ser en 
lugares estratégicos dentro de la ciudad que permitan el cubrimiento completo de zonas específicas, 
ahorrando tiempo y distancia a los pequeños camiones recolectores que ya no tienen que viajar al 
distante relleno sanitario. 

La EDIS adquirió desde 1979 cinco plantas de transferencia por valor de $22 millones, las que 
hasta finales de 1987 no habían sido instaladas. Durante el primer semestre de 1988 la 
Administración Distrital inició las obras correspondientes para su implementación definitiva, las 
que fueron continuadas por la nueva Administración. 

Estas obras, sin embargo, adolecen de dos problemas fundamentales que atentan contra su éxito 
fmal: por una parte, que se ubicaron la totalidad de las plantas de transferencia adquiridas en 1979 
en un mismo lugar, eliminando la posibilidad de su distribución en diferentes sitios de la ciudad y 
creando el alto riesgo de subutilización de varias de ellas por cuanto le resultará mucho más 
práctico a un gran número de camiones recolectores que atienden zonas muy importantes de la 

1/ EDIS contrata más volquet.as. La Prensa. Junio 16 de 1989. Pág. 15. 
2/ Por qué no se recoge la Basura? Sinttaedis. El Espectador. Junio 16 de 1989. Pág. 15A. 
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ciudad ir directamente al relleno sanitario, máxime si se tiene en cuenta el segundo gran problema 
de la obra: su ubicación. En efecto, las plantas están situadas en cercanías de la Central General de 
Abastos Corabastos, una zona entre el municipio anexado de Fontibón y Ciudad Kennedy, al 
suroccidente de la ciudad. 

Es claro que ese sitio está bastante alejado de zonas fundamentales de la ciudad como Suba, Barrios 
Unidos, Usaquén y Chapinero, entre otras. Aunque es obvio que las plantas de transferencia 
ubicadas cerca a Corabastos quedan más próximas a estos sectores que el relleno sanitario de Doi\a 
Juana, de todas maneras la distancia que tienen que recorrer los camiones a las plantas es por sí 
sola bastante grande. La conclusión es obvia: los vehículos recolectores pequeños tendrán que 
seguir recorriendo largas distancias para disponer finalmente los desechos. 

La anterior gran dificultad ha intentado solucionarse por la Empresa mediante el diseño del 
programa de plantas de transferencia móviles. Estas "plantas" no son instalaciones en sí mismas, 
sino grandes trailers que se colocarán inicialmente en las canteras del norte de la ciudad y en el 
Cementerio Central para que allí los vehículos recolectores hagan la transferencia. El problema 
surge al verificar que un trailer tiene una capacidad máxima de 30 toneladas, es decir, que con el 
contenido de 3 camiones de 10-12 toneladas quedaría absolutamente lleno. 

4. Implantación de control operativo: ruteos y microrrweos 

El Plan de Desarrollo de Bogotá versión 1987-1990 registraba como uno de los factores más 
agudos de ineficiencia del trabajo de la EDIS en cuanto a recolección de basura la carencia de 
mecanismos concretos de planeación operativa del servicio. En efecto, la carencia de macro y 
microrruteos al interior de cada zona hacía que cada conductor según su propio criterio escogiese la 
mejor ruta para recolectar desechos. Las consecuencias directas eran no sólo la pérdida de tiempo 
sino la falta de control en la prestación del servicio. 

Esta anomalía comenzó a ser enfrentada por la Empresa mediante dos acciones: la capacitación de 
mujeres para cumplir con labores de manejo de vehículos recolectores y supervisión del trabajo 
ejecutado por la Empresa en las diferentes zonas de la ciudad, y la implantación del microrruteo en 
zonas específicas. 

En efecto, según las propias palabras del Gerente de la EDIS,las mujeres son el mejor trabajador 
que una empresa puede tener: "ellas no beben, no tienen novio en cada esquina, y son muy 
eficientes"l/. Dos mujeres laboran ya al frente de un camión de la Empresa: una en el servicio de 
la maiiana y la otra en el servicio de la tarde, ambas cubriendo la zona constituida por 9 barrios del 
norte de la ciudad. 

Precisamente en esos 9 barrios es donde se ha implantado el sistema de microrruteo. El método 
consiste en marcar los puntos de recorrido de los vehículos recolectores, estableciendo con 
precisión dónde se inicia y termina cada recorrido y dónde se halla el vehículo en un momento 
determinado. Ello se hace mediante la defmición exacta de la ruta del camión a partir de estudios 
urbanísticos y de ruteo, que permiten defmir cuáles son las mejores vías a tomar, de acuerdo con la 
norma básica de giros siempre hacia la derecha. 

Los cuatro sectores iniciales donde se ha implementado el sistema, con la participación de las 
damas-conductoras son: Santa Bárbara, Santa Ana, Niza y La Castellana, según se aprecia en el 
Cuadro No. 7 que contiene los cuatro esquemas correspondientes. 

1/ Las mujeres, nueva arma contra la basura. La Prensa. Mayo 4 de 1989. Pág. 21. 
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Se entiende que el éxito de estaS estrategias descansa sobre su cumplimiento y permanencia, lo 
cual sólo se consigue con un estricto control y seguimiento sobre las mismas. El programa sin 
embargo adolece de una falla importante: la no integración con una acción de participación y 
colaboración ciudadana. 

No se trata sólo de que el camión pase por la ruta más racional posible, sino de que haga el 
recorrido exactamente en los mismos horarios y en los mismos días y de que la comunidad 
enterada de ello no saque desechos sólidos a las calles a horas y días diferentes. 

b. Examen a los factores de ineficiencia laborales del servicio de recolección 

El Plan de Desarrollo de Bogotá versión 1987-1990 identificó seis factores que incidían 
negativamente sobre la eficiencia del servicio: largas distancias, ausencia de planeación 
operativa, mal mantenimiento y falta de repuestos. el despilfarro institucional, jornadas de 
trabajo reducidas. malas condiciones laborales y el talego de la vida. 

Los cuatro programas descritos en el punto anterior, con sus correspondientes evaluaciones 
críticas. están dirigidos como se entiende a hacer frente a los primeros cuatro factores 
mencionados. 

No obstante debe ser examinado el proceso que se ha llevado a cabo frente a los dos factores 
de tipo laboral: las jornadas de trabajo reducidas y las malas condiciones laborales, y el talego 
de la vida. 

La primera irregularidad al parecer se sigue conservando. En efecto, los trabajadores de la 
EDIS tienen, por Convención Colectiva, jornadas de trabajo inferiores a las normales. Los 
conductores y obreros de recolección trabajan seis y media horas, los obreros de barrido y 
talleres siete horas, aunque el último pliego presentado por el Sindicato buscaba su rebaja a 6 
y media horas sin éxito, al igual que el personal de cementerios y plazas de mercado. La 
jornada para los celadores es de seis horas, con un turno rotatorio nocturno, y para los 
empleados de mataderos es inferior a tres y media horas. 

Los efectos de las jornadas reducidas son directos y muy significativos en el aspecto ope
rativo de la recolección. El hecho de tener una jornada 19% inferior a la legal, limita las po
sibilidades de calibración del número de servicios por tumo. Por el contrario, si se dispusiera 
de las 8 horas hábiles diarias, en lugar de 6 y media, y se efectuara una nueva calibración, se 
podría incrementar el número de servicios por turno manteniendo el mismo costo laboral. 

A pesar de los impactos negativos de este factor debe, no obstante, seí'ialarse que la reducción 
de la jornada ha sido lograda por los trabajadores de la EDIS en justicia, como reacción a la 
permanencia de condiciones de trabajo excepcionalmente malas, algunas de ellas calificables 
como infrahumanas. 

La rudeza de las labores de prestación de los servicios obliga a que se proporcione a los 
obreros una dotación adecuada de elementos de trabajo, tales como caretas, guantes, overoles, 
botas y demás, y a que se establezcan las medidas de seguridad industrial que requieren las 
distintas operaciones que realiza la Empresa. Los análisis de campo llevados a cabo permi
tieron determinar que, a pesar de estar ordenados por la ley y acordadas en la Convención 
Colectiva, las condiciones seí'ialadas no se dan en la práctica: la dotación actual de elementos 
para los trabajadores es enormemente deficiente, no se entrega en forma oportuna, no hay 
control sobre la escasa dotación que se dá, en muchos casos debe trabajarse con equipos e 
infraestructura altamente deteriorada y no existen normas mínimas de segmidad industrial. 
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Todo ésto ha llevado a casos dramáticos, como sucede con algunas bases de barrido y talleres, 
en donde todas las condiciones son tan malas que, incluso una jornada de siete horas parece 
excesiva. 

Debe insistiese entonces en que la solución en este sentido se encuentra en 
regresar la jornada a los niveles normales, pero garantizando previamente 
la dotación adecuada de elementos, las condiciones de trabajo necesarias y 
la seguridad industrial requerida. 

Otro aspecto que sin duda suscita un mayor análisis es el avance de las conquistas laborales 
frente al incremento de los ingresos de la Empresa y la ampliación de sus servicios. El 
Cuadro No. 8 relaciona precisamente este avance con respecto a los años 1988 y 1989. 

De otro lado, el cierre del basurero de Gibraltar y la apertura del relleno sanitario de Doi'la 
Juana ha traído modificaciones importantes al proceso de selección de basuras que los 
operarios de la EDIS hacen durante el recorrido de recolección y que se conoce como "talego 
de la vida" o "vianda", y que ocasiona pérdidas de tiempo importantes durante el proceso de 
recolección. 

Esta situación se registra por la forma como se realiza la concesión otorgada al Sindicato 
para la explotación de los botaderos de basura. En efecto, el articulo 71 de la Convención 
Colectiva establece que el Sindicato explotará los botaderos de basura -los que se consideran 
de propiedad de la Empresa- en orden a la obtención de recursos económicos que se repartirán 
en un 50% para la Empresa y el otro 50% para el Sindicato, con destino a la dotación y 
sostenimiento del colegio para los hijos de los trabajadores y al Centro Vacacional y 
Recreativo La Escobita. · 

Según esto, el aprovechamiento que el Sindicato hace de la basura recogida debe hacerse en 
los sitios de disposición fmal y no durante el trayecto de recolección. Este punto está 
expresamente contemplado como una falta específica contra la Empresa, pues la Convención 
prohibe: "recoger discriminadamente las basuras y colocar las utilizables en la parte superior 
de los vehículos. Del mismo modo la apropiación de cualquier elemento de las basuras o su 
colocación en la parte superior de los vehículos con el fin de lucrarse de los elementos 
aprovechables, los cuales son de propiedad exclusiva de la Empresa, se tendrá como falta 
grave, equivalente a la apropiación indebida de elementos de la entidad y serán sancionados 
con suspensión la primera vez según regulación que haga el comité disciplinario y con el 
despido por justa causa sin previo aviso en caso de reincidencia". 

De lo anterior resulta que lo que se ha llamado el "talego de la vida" o "vianda" es una clara 
violación del pacto convencional. Quien observe el sistema de recolección de la EDIS, 
encontrará que las labores de reciclaje se efectúan libremente durante la jornada de trabajo. 
Los operarios van seleccionando los elementos reciclables, que acomodan encima de los 
camiones recolectores y en costales ubicados a los lados de los mismos, que luego son 
entregados en sitios previamente establecidos, localizados o bien en las vías que conducen a 
los botaderos o bien en zonas específicas dentro de la ciudad como es el caso del sector 
industrial de Las Granjas, exactamente aliado de los talleres de los F.F.N.N. 

El cumplimiento estricto de la Convención en este aspecto no tiene sentido y representa 
problemas operativos importantes. Ciertamente, el reciclaje que podría hacerse directamente 
en los sitios de disposición final por parte del Sindicato, podría entorpecer las labores de 
relleno sanitario máxime con la nueva disposición de la EDIS de impedir el acceso de 
recicladores al nuevo relleno de Doi'la 1 uana. Así los trabajadores han encontrado, con razón, 
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que es más eficiente, aunque no sea legal, efectuar la selección en la jornada de trabajo. Pero 
igualmente. la prohibición en este sentido tiene un contenido práctico de ahorro de costos 
para la EDIS. 

En promedio, se ha calculado que el reciclaje en el recorrido demanda 21 minutos, debido a la 
mayor lentitud con que el camión debe hacer el recorrido, para permitir la clasificaciónl/. 

Adicionalmente, los recolectores son detenidos una o dos veces en el trayecto para arreglar 
los desechos reciclados, amarrarlos y reacomodarlos, en lo cual se gastan 21 minutos 
adicionales. Antes de entrar al ya cerrado Gibraltar, los operarios efectuaban la venta de los 
desechos en las "casetas de compra" allí ubicadas, tarea que se hacía ya muy rápidamente, en 
sólo seis minutos. S in esta opción, que de todas formas quedaba en el camino, los camiones 
deberán invertir ITtás tiempo para buscar compradores a lo reciclado. En general, el 
reciclaje y venta de basura por los operarios de la EDIS demanda 
aproximadamente 48 minutos, los cuales representan el 10.2% de la 
jornada. 

Como se anotó, el cierre del botadero de Gibraltar y el estricto control que ejerce la EDIS 
sobre el nuevo relleno sanitario seguramente impedirá la localización de las "casetas de 
compra en sitios cercanos al mismo", lo cual podría aumentar el tiempo que los operarios de 
la EDIS dedicarían a vender elementos reciclados. 

V arias entidades cívicas, entre ellas la Cámara de Comercio de Bogotá han insistido en que en 
un país como Colombia la recuperación de desechos debe incentivarse, como parte del 
proceso de aprovechamiento de las basuras, de innegables beneficios sociales. Hasta aquí el 
reciclaje realizado por los trabajadores de la EDIS podría incluso considerarse inútil. 
Empero, el aspecto ineficiente surge de la alteración de la recolección normal, los 
sobrecostos que representa para la Empresa y la falta de mecanismos para que la EDIS 
aproveche fmancieramente su propia recolección 

Para evitar la inconveniencia de adelantar esquemas por fuera de los convenios establecidos, 
el Plan de Desarrollo de Bogotá versión 1987-1990 recomendó avanzar en esquemas 
institucionales para el aprovechamiento de la basura recolectada, con tres sistemas: primero, 
la EDIS adelantaría un proceso de explotación y reciclaje en los sitios de 
disposición final, iniciando con la proporción de desechos que el Sindicato no esté 
utilizando, de modo que se logre un equilibrio entre lo que los trabajadores puedan aprovechar 
y lo que la empresa necesitaría eventualmente para una disposición técnica industrial de 
basuras; segundo, se conformaría un mecanismo operativo que sin afectar el relleno sanitario 
permitiese el aprovechamiento de la basura biodegradable de los botaderos; tercero, 
se reorganizaría el talego de la vida, a través de un Plan de Reciclaje Masivo para 
Bogotá, que incorpore a la comunidad, al Sindicato de la EDIS y a los basuriegos y que 
permita aprovechar la basura. reciclada en la fuente, para beneficio de los participantes y de la 
misma empresa. 

En el primer punto no se ha hecho ningún esfuerzo significativo. Por el contrario, las 
características técnicas del relleno sanitario de Dona Juana hacen perfectamente posible el 
enterramiento de 3.000 toneladas diarias de desechos reutilizables, punto que se discutirá más 
adelante, y que ha obligado a grandes empresas nacionales a importar literalmente basura, 
para reobtener materias primas que el reciclaje anterior en Gibraltar les permitía conseguir. 

1/ Tiempo calculado por diferencia entre el tiempo empleado en cuadras donde se hace y no se hace clasificación. 
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En cuanto a lo segundo, apenas se conoce un intento piloto por parte de investigadores de la 
Universidad de La Salle, quienes mediante utilización de lombrices de tierra, lograron la 
biodegradación de desechos en el antiguo botadero de El Cortijo. 

En lo tercero, la EDIS ha promovido la creación de una precooperativa de reciclaje conforma
da por los familiares de los trabajadores de la Empresa, para que sean ellos los que recojan el 
material reutilizable, evitando que los empleados utilicen el tiempo de su trabajo en estos 
menesteres. Este punto será estudiado en la parte correspondiente al Plan General de 
Reciclaje. 

III. SISTEMA DE BARRIDO DE VIAS 

a. Cobertura 

El servicio de barrido y limpieza de vías lo presta la EDIS en forma manual, mecánica y mixta. El 
único cálculo técnico que hasta el momento se ha hecho para medir la cobertura del servicio lo hizo el 
Plan Trienall/, elaborado para la Empresa. y que la situó en 32%. Es decir que para los 10.007 
kilómetros lineales de vías que tenía la ciudad en 1984 tan solo 3.202 kilómetros se barren, el 16% 
manualmente. el 12% mecánicamente y el resto mixto. 

Al finalizar 1988, la Empresa contaba para este servicio según información de su Oficina de 
Planeación, con 1.134 escobitas y un equipo de 101 unidades compuesto por 2 barredoras, 28 
recolectores, 6 tractomulas, 22 volquetas, 9 cargadores, 5 irrigadoras y 3 grúas de caja estacionaria. 

b. Eficiencia y nuevos programas 

Del equipo destinado a barrido, tan sólo, el 50% se encontraba funcionando en 1988. Más 
específicamente: de las 15 barredoras mecánicas que se tenían en 1986, tan sólo 2 se conservan de las 
cuales sólo 1 realmente funcionando. 

Según la información disponible, cada escobita barre 1.56 kilómetros al día y cada barredora 68.7 
kilómetros al día. Estos coeficientes son superiores a los estimados en el Programa Nacional de Aseo 
Urbano del Ministerio de Salud (PRONASU) en 1979, que estableció como coeficientes para escobitas 
de 0.91 kilómetros /día /hombre y para equipo, o sea las barredoras, de 48 kilómetros /día /máquina. 
No parece presentarse ineficiencia individual a la luz de las cifras señaladas tanto en el barrido manual 
como mecánico. 

Tres programas ha implementado la Empresa para mejorar el servicio de barrido: 

l. Descentralización operativa, que consiste en que a los escobitas ya no se les asignan zonas sin 
control alguno sino que se les ha encargado el barrido pennanente de las principales vías y centros 
comerciales de la ciudad. Para ello también se estableció un sistema de descentralización ubicando 
11 bases de operación de los escobitas en el Norte, 13 bases en el Centro y 11 bases en el Sur, 
para un total de 35 bases. 

2. Microrruteo, siguiendo los mismos principios de la recolección de basuras, se han definido 
recorridos fijos para los escobitas de una manera tan rigurosa que según el Gerente de la Empresa 
"se podrá conocer a cuál escobita le corresponde barrer detenninada esquina de la ciudad''2 

1/ EDIS. Op. CÍL 

2/ Las mujeres, nueva arma contra la basura. Op. ciL 
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3. Bolsas verdes, que es un mecanismo por medio del cual el escobita a medida que va recorriendo y 
barriendo la calle va llenando una bolsa de color verde suministrada por la Empresa, que deja en la 
vía una vez la termine para que una de las volquetas particulares contratadas por la EDIS las 
recoja. 

Este programa que ya está operando en la carrera 15, al norte de la ciudad busca esencialmente 
evitar que los escobitas regresen al depósito, ubicado cerca de su base, cada vez que se les llena su 
biciclo. 

Naturalmente el éxito de estas acciones depende del mejoramiento de la supervisión y vigilancia 
que se haga sobre el trabajo de los escobitas para evitar ausencia total de rotación y control de los 
mismos. Como se sabe, la inmovilidad de sus zonas de trabajo permite el acercamiento con los 
residentes y en especial con los comerciantes, quienes ante la irregularidad y/o ausencia del 
servicio de recolección, recurren a los escobitas para evacuar sus desechos. labores que obviamente 
son ajenas a la función de barrido de calles y repercuten necesariamente en la limpieza de las vías. 

IV. SUBCONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y BARRIDO CON LA 
EMPRESA PRIVADA 

1. Antecedentes 

La estrategia más significativa y determinante para resolver definitivamente el problema de las basuras 
en Bogotá la constituye la delegación de la prestación directa del servicio de recolección y barrido a 
empresas privadas por parte de la Empresa Distrital de Servicios Públicos EDIS, mediante la 
subcontratación directa de su capacidad administrativa, técnica y operativa. 

El esquema de la subcontratación como mecanismo apropiado resolver este problema fue en primer 
lugar analizado, estudiado y demostrado por la Cámara de Comercio de Bogotá. En efecto, el capítulo 
de aseo del Plan de Desarrollo de Bogotá escrito con base en el trabajo ejecutado por la Oficina de 
Planeación de la Cámara desde 1984, y a través del cual se fue convirtiendo esta institución en líder en 
el estudio y desarrollo de estrategias concretas para resolver el problema de la anómala disposición de 
desechos sólidos en Bogotá, estableció claramente el marco teórico y la consideración a las principales 
dificultades que luego se presentarían en el proceso de subcontratación por parte de la Administración 
Distrital a través de la EDIS. 

El Plan propuso en 1987 la subcontratación de algunas actividades del servicio de aseo de Bogotá como 
alternativa a la ineficiencia y al gigantismo de la EDIS, partiendo del hecho de que la Empresa Distrital 
en ese momento sólo tenía una cobertura de recolección sobre el 47% de la basura generada en la 
ciudadv. El propósito fundamental era entonces, como .lo es ahora, que la EDIS mantenga su 
tamaño y cobertura actuales, buscando mayores niveles de especialización y de 
eficiencia, a través de un serio y decidido programa de Desarrollo Interno, lo que 
probablemente implicaria alguna mayor captación de desechos. Parte de la 
cobertura restante de la basura producida, que no es captada por la EDIS, puede y 
debe ser recolectada mediante la subcontratación de algunas actividades (barrido y 
recolección) con la empresa privada. 

El problema que tradicionalmente se ha argumentado en contra, es el de la financiación del esquema de 
subcontratación. Al respecto, el Plan hizo dos precisiones. En primer lugar, la ciudad crecerá durante 
los próximos ai'los y con esta evolución acrecentará el volumen generado de basuras, lo que implicará 
mayores necesidades para el servicio. En segundo lugar, si se quisiera solo mantener o incrementar la 
cobertura actual del servicio de aseo, como es socialmente deseable y como ha sido tradicional en la 
política distrital, es obvio que la EDIS deberá crecer también, en una proporción igual o superior a la 
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producción de desechos. crecimiento que, de todas maneras, se hará con base en los mecanismos de 
financiación actuales. La propuesta consiste en que, en principio, dicho crecimiento no se efectúe con 
un aumento del tamaño de la EDIS, sino subcontratando con la empresa privada, con lo cual, por el 
mismo costo, se lograría incluso una mayor cobertura. 

También se recalcó suficientemente sobre un punto que después causó una controversia que atentó 
contra el proceso. En efecto, se hacía claridad acerca de la conservación del principio de que el sector 
público, dentro del esquema institucional vigente, ciertamente debe mantener la responsabilidad de la 
prestación de los servicios públicos, como garante del bien común. Empero, puede legalmente 
subcontratar el proceso de recolección de basuras y barrido de calles. consiguiendo así una mayor 
eficiencta. 

El modo de operación sería que la administración pública conserve el control de las tarifas, efectúe el 
recaudo de los ingresos y ejerza la vigilancia sobre la prestación del servicio. La empresa privada 
prestaría el servicio operativo de recolección y barrido, mediante contrato con el sector público, por un 
valor que cubra los costos de funcionamiento e inversión. 

Como se ve claramente. este enfoque no constituye un esquema de "privatización". cuyo concepto es 
diferente al de subcontratación. La "privatjzacjón" jmplica delegar la resoonsabilidad total del servicio 
en el sector privado incluyendo administración y tarifas en tanto que la subcontraración es la operación 
del servicio por contrato. Así, el sector público mantiene la facultad de contratar el servicio con la em
presa o empresas que le ofrezcan las mayores garantías, con lo que se asegura la eficiencia del mismo. 

El planteamiento descrito ha estado apoyado siempre por los resultados de los estudios realizados por la 
Cámara de Comercio, entre los que se tiene un análisis preliminar para el centro de Bogotál/, un 
estudio definitivo para Soacha21 y una propuesta para una experiencia en el Norte de la Ciudad3/. El 
estudio previo para el Centro de Bogotá, en un sector piloto comprendido entre las calles 6 y 
34 de la A venida Caracas hasta los Cerros de Oriente, avanzó en la definición de sistemas de operación 
para una empresa privada y en el cálculo de los costos que ellos tendrían. 

Los resultados obtenidos indican que los costos de funcionamiento por tonelada de una 
empresa privada serían aproximadamente 40% inferiores a los que tiene la EDIS, 
considerando los costos administrativos, de operación y de desplazamiento hasta el botadero de 
Gibraltar, operando en ese entonces. Igualmente, el estudio que se efectuó para el Municipio 
de Soacha concluyó que en esta localidad una empresa privada podría operar a 
costos que equivalen sólo al 22% de los de la EDIS. 

El estudio para el sector norte de Bogotá, también determinó que la 
subcontratación implicaría un ahorro de costos de funcionamiento por tonelada del 
42.7% realizando la recolección con volquetas y 54.7% si se efectúa con 
recolectores-compactadores. 

Los análisis descritos arrojaron entonces desde 1986, una alta viabilidad de esta propuesta, ya 
experimentada con éxito en Estados Unidos, Venezuela y Argentina, entre otros países. Para el caso de 
Bogotá, sólo se requería de la decisión política del Gobierno Distrital, la cual finalmente se dió en 
octubre de 1988. 

1/ Cámara de Comercio de Bogotá. Subcontratación del Servicio de Aseo con la Empresa Privada. El caso experimental del 
centro de Bogotá. DOC. DPD-016-85. Marzo de 1985. 

2/ Cámara de Comercio de Bogotá y Gobernación de Cundinarnarca. Servicio de Aseo en Soacha- Bogotá. Febrero de 1986. 
3/ Cámara de Comercio de Bogotá. Subcontratación de Servicio de Aseo de Bogotá. Propuesta para una experiencia piloto. 

DOC. DPD-049-86. Junio de 1986 
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2 . 1 tinerario del proceso 

En efecto, en el Literal F del Decreto de Emergencia Sanitaria expedido el 31 de octubre de 1988 por 
parte de la Alcaldía Mayor, se autorizó a la Empresa Distrital a contratar con particulares la recolección, 
barrido y disposición final de las basuras. Este procedimiento le dió a la subcontratación una 
característica fundamental para su posterior desarrollo: fue autorizada en el marco de una emergencia 
sanitaria lo que permitía una contratación directa de la Empresa con los particulares sin licitación 
previa. sino mediante invitación abierta. 

La primera observación al proceso de subcontratación tiene que ver con la forma como se inició: una 
respuesta al Sindicato de la Empresa, empeñado en sabotear la operación y mejora urgente de la EDIS. 
Como se sabe, una sanción al Presidente del Sindicato provocó un saboteo e intimidación constantes a 
los empleados de la Empresa que querían trabajar, situación que terminó en la semiparálisis de la entidad 
en octubre de 19881/. Según el Gerente de la Empresa, "en los últimos días los pinchazos aumentaron 
al doble. Primero fueron 25 carros y ayer, la Empresa tuvo que reponer 450 llantas que fueron daftadas 
por manos criminales". Además, "el 26 de octubre la Asociación que agrupa a los conductores de la 
EDIS ordenó la parálisis total del servicio"21. 

Todo lo anterior llevó a que en octubre de 1988 la Empresa no cumpliera ni siquiera con la mitad de sus 
recorridos habituales y a que la ciudad se cubriera completamente de basura. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que el mismo Gerente había advertido perentoriamente que "si el Sindicato no ayuda a salvar la 
Empresa, tendremos que contratar con paniculares"3/, se creó entonces el ambiente perentorio para 
poner en marcha el programa, pero por supuesto con la impresión de cierta precipitud para enfrentar los 
desmanes del Sindicato de la Empresa. Esto último seguramente puede tomarse como un mal que para 
esta ocasión fue absolutamente necesario, al concretar finalmente una voluntad política favorable a la 
subcontratación, que había sido constantemente aplazada por varias Administraciones Distritales. Sin 
embargo, esta misma precipitud pudo llevar a ligerezas e imprecisiones en el proceso, que por su 
misma naturaleza es pionero en el país, llevándolo a peligrar en un momento dado. 

La subcontratación del servicio de recolección fue luego presentada al Concejo de Bogotá a través del 
proyecto de presupuesto de la EDIS, en el que se presentaba una transferencia directa de $5.500 
millones de la Administración Central a la Empresa, parte de los cuales financiarían la contratación con 
paniculares. A principios de diciembre de 1988 el Concejo aprobó el sistema pero hizo precisas 
observaciones para su final aceptación, a través del presupuesto de la Empresa:4/ 

a. Se dió via libre a la subcontratación del servicio de recolección de basuras, pero se solicitó: una 
reglamentación muy precisa del "sistema experimental" para que se evite la total privatización del 
servicio, así como una implementación del sistema prioritariamente en los sectores que 
actualmente no tienen servicio de recolección por parte de EDIS. 

b. Se requirió expresamente la presentación a la Comisión de Presupuesto del Concejo del plan 
concreto y definitivo para la reestructuración de los servicios de recolección y barrido de la 
Empresa Distrital para sobre esa base, tener la certeza y conocimientos ciertos que permitan la 
aprobación de la transferencia por $5.500 millones. 

1/ Yellescas, Nancy. Privatizada recolección de la basura en Bogotá. La Prensa. Noviembre 1 de 1988. Pág. 15. 

2/ Ibid. 

3/ Ibid. 

4/ Concejo aprueba subconuatación pero rechaza privatización de basuras. El Espectador. Diciembre 5 de 1988. Pág.l2A. 
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En el mismo mes de diciembre, la EDIS declaró la apenura de la selección de las empresas paniculares 
mediante una invitación convocatoria a retirar los formularios y bases de presentación de ofertas, 
publicada en los principales diarios de la Capital. 

Los principales puntos de las llamadas bases para la presentación de ofenas "para la ejecución de los 
servicios de recolección, transpone a los sitios de disposición intermedia o fmal y descargue en tales 
sitios, de desechos sólidos domiciliarios, industriales, comerciales, institucionales, productores 
especiales, plazas de mercado y el barrido de las calles, transpone a los sitios de disposición intermedia 
o final y descargue en tales sitios de los desechos producidos" 1/son: 

A. ZONAS (Ver Cuadro No. 9) 

EstaS son las zonas en las cuales los paniculares prestarán el servicio de recolección de basuras: 

Zona l. Comprendida entre los siguientes limites: Paniendo de la intersección de la calle 
72 o Avenida Chile con carrera 13: 

a. Carrera 13 y autopista del norte hasta su intersección con el canal de los Molinos. 

b. Canal de los Molinos hasta su intersección con la transversal61 o Avenida Boyacá. 

c. Transversal61 o Avenida Boyacá hasta el sitio de nacimiento de las Colinas de Suba 

d. Cresta de las Colinas de Suba hasta la intersección de la Avenida Suba con la carrera 
68. 

e. Carrera 68 hasta el Convento de Santa María de los Angeles. 

f. Cota 2600 hasta la intersección con la calle 200. 

g. Calle 200 hasta su intersección con los cerros orientales de Bogotá. 

h. Cerros orientales de Bogotá hasta el Colegio Nueva Granada 

i. Calle 70 hasta su intersección con la carrera 7'. 

j . Carrera 71 hasta su intersección con la calle 72 o A venida Chile. 

k. Calle 72 o Avenida Chile hasta su intersección con la carrera 13. 

Zona 2. Comprendida entre los siguientes límites: Paniendo de la intersección vial de la 
Avenida Colón, Avenida de los Comuneros, A venida de las Américas, Avenida Centenario, y 
carrer.l 50: 

a. A venida de las Américas hasta la intersección con la carrera 86 y 87. 

b. Carrera 87 hasta la intersección con la calle 14A sur. 

c. Calle 14A sur hasta la intersección de la carrera 105. 

1/ Alcaldía Mayor de Bogotá - EDIS. conttatación del Servicio de Recolección de Basuras por EmpresasParticulares para 

sectores específicos del Dislrito Especial de Bogotá -Bases para la presentación de ofertas - Mimeo. Diciembre de 1988. 
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d. Carrera 105 hasta la intersección con la calle 38 sur. 

e. Calle 38 sur hasta la intersección con la carrera 95 incluyendo los barrios El Rosario y 
El Paraíso. 

f. Carrera 95 hasta su intersección con la calle 34 sur, incluyendo el barrio Tintalito. 

g. Barrio Brasil, Holanda y El Refugio hasta la intersección con la diagonal 60 sur. 

h. Diagonal60 sur hasta su intersección con la carrera lOOA. 

i. Carrera 1 OOA hasta su intersección con la transversal 7 A. 

B. PROPONENTES ELEGIBLES 

Todos aquellos que posean recursos y experiencia o tecnología apropiados para la ejecución de este 
tipo de trabajos. 

Para suscribir el contrato, las entidades extranjeras de carácter privado deberán establecer una 
sucursal en el territorio nacional. 

C. CONSORCIOS 

Es permitido presentar propuestas en Consorcio formados por dos o más personas naturales y/o 
jurídicas, teniendo en cuenta que cualquier Consorcio deberá contar con participación nacional. 

D. PARTICIPACION NACIONAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

La EDIS considerará dentro del proceso de selección de propuestas la participación de la industria y 
personal colombianos. El proponente extranjero deberá determinar en su propuesta el grado de 
participación colombiana. 

E. CAPACIT ACION Y ENIRENAMIENTO DE PERSONAL 

El proponente extranjero deberá indicar el alcance, las formas y modalidades que pretenderá en la 
cooperación referente al entrenamiento, realización de estudios y programas de capacitación 
orientados a las actividades operativas del contrato. 

F. VISITA A LAS ZONAS DE LOS TRABAJOS 

El proponente deberá visitar e inspeccionar las zonas donde se ejecutarán los trabajos para 
investigar por su cuenta el estado de las vías, las facilidades para recolección, cargue, 
establecimiento de cajas estacionarias, transporte y demás aspectos técnicos. 

G. PRECIOS DE LA PROPUESTA: 

Los precios básicos a cotizar serán los siguientes: 

- Para la Zona 1 por tonelada descargada en la Estación de Transferencia. 
- Para la Zona 2 por tonelada descargada en la Estación de Transferencia. 
- Para la Zona 1 por tonelada descargada en el relleno sanitario de Dona Juana. 
- Para la Zona 2 por tonelada descargada en el relleno sanitario de Dona Juana. 
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- Para las Zonas 1 y 2 por tonelada descargada en la Estación de Transferencia. 
- Para las Zonas 1 y 2 por tonelada descargada en el relleno sanitario de Do tía Juana. 

Para la Zona 1 por tonelada descargada en la Estación de Transferencia. 
Y para la Zona 2 por tonelada descargada en el relleno sanitario de Do tía Juana. 

H. NOMBRES DE LA PROPUESTA 
(; : 

El proponente presentará su propuesta en pesos colombianos. 

l. FORMA DE PAGO 

La forma de pago básica será bimensual por tonelada de desechos recogidos, transportados y 
descargados en el sitio seleccionado. 

J. PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCION 

Los trabajos a contratar deberán ser ejecutados hasta por un período máximo de siete anos. El 
proponente respaldará su propuesta en términos de plazo con un programa general de los trabajos 
que tiene que realizar. 

Con estos puntos básicos, 60 personas retiraron formularios, cerca de 40 firmas recorrieron las 
zonas que se iban a contratar y sólo 4 presentaron propuestas concretas para emprender las labores: 
tres consorcios -uno argentino. otro italiano y un francés- y una empresa colombiana, Heaga Ltda. 
Inmediatamente se abrieron las propuestas y se dieron a conocer los precios que ofrecía cada una 
por tonelada recogida. Los consorcios francés e italiano establecieron entre $20 mil y $21 milla 
tonelada mientras que la fmna colombiana y el consorcio argentino presentaron $13 mil y $14 
milla tonelada. 

El19 de enero se nombró una Comisión Asesora que se encargó de estudiar las cuatro propuestas: 
Fabio Echeverri Correa, Andi; Sabas Pretelt de la Vega, Fenalco; Carlos Caballero Argaez, 
Asobancaria; Hernán Cadavid, ACIC y María Stella Sanín en representación de los usuarios. 

El estudio se hizo en el más absoluto secreto, sin dar a conocer las condiciones que se exigieron a 
cada consorcio y las propuestas adicionales que estos habían presentado. EllO de febrero de 1989 
se dieron a conocer las recomendaciones de la Comisión Asesora: los ganadores para la Zona 1 el 
consorcio Compañía General de Aguas de París y Fahalca de Colombia; y para la Zona 2 el grupo 
Lime Metropolitana, que es un consorcio colombo-argentino, integrado por Lime Metropolitana, 
Impsa, Shcrader Camargo y Venturina. 

Este concepto fue acogido íntegramente por la Junta Directiva de la EDIS, donde sin embargo se 
inició la controversia legal por un concepto jurídico emitido por el Departamento Nacional de Pla
neación (D.N.P.) a través de uno de los funcionarios en el sentido de que en virtud de la Decisión 
22 del Pacto Subregional Andino que prohibe la inversión extranjera en los servicios públicos, y 
el artículo 2R del Decreto 1265 de 1987, no era permitido legalmente el procedimiento de 
subcontratación de consorcios con participación extranjera para la prestación de servicios públicos. 

Este concepto fue presentado por la tJ.rma colombiana Heaga Ltda. no favorecida en la 
adjudicación, como argumento para demostrar vicios en la selección de las fJ.rmas particulares, 
además de sostener la existencia de presuntas irregularidades administrativas en el proceso para lo 
cual pidió expresamente una investigación de la Procuraduría General de la Nación. 
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Para dirimir estas controversias, el D.N .P. consultó a la Oficina Jurídica de la Presidencia de la 
República, la cual expidió el Oficio No. 4874 del 11 de abril de 1989 en el cual aclara que la 
inversión extranjera que se va a dar en este caso no queda cobijada dentro de las restricciones que 
establece el artículo 2° del Decreto 1265 de 1987 por cuanto tal inversión no va a ser realizada 
directamente en la EDIS, sino en unos consorcios que van a ser contratados por la EDIS quien a 
su vez va a continuar siendo la única responsable por la prestación adecuada del servicio. 

Con esa base el D.N.P., a través de su Jefe, aprobó las solicitudes de los consorcios para la 
ampliación del objeto social de sus sucursales y la importación del capital requerido para realizar 
las obras que permitirán la adecuada recolección de desechos sólidos. La misma autorización 
aclara, sin embargo, que una vez desarrollado el objeto social ampliado, la sucursal deberá ser 
liquidada completamente. 

Este concepto dió la primera refrendación a los contratos ya fmnados por la EDIS finalmente con 
los consorcios escogidos. Vale la pena aclarar que los precios acordados son: para la Zona 1 o 
Norte $12.990 la tonelada puesta en la planta de transferencia de Protecho y $13.243 puesta en el 
relleno sanitario de Dona Juana; y para la Zona 2 o Sur $6.236 la tonelada puesta en Protecho y 
S6.548 en el relleno sanitario. 

El último paso para la consolidación del proceso lo constituyó el concepto de declaratoria de 
legalidad de los contratos números 048 y 049 que suscribió la EDIS con los consorcios Fanalca
Campagnie Generalle Des Eaux y Lime - Limpieza Metropolitana - Schrader Carnargo, por parte 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca. En efecto, con base en un exa
men netamente formal de acuerdo con lo exigido por el Código Contencioso Administrativo, espe
cíficamente los artículos 263 y 256, el Tribunal sólo tenía la capacidad de hacer la revisión con
tractual examinando el cumplimiento de perentorios requisitos, los cuales efectivamente se dieron. 

ZONAS PARA SUBCONTRAT AR CON PARTICULARES EL SERVICIO 
DE RECOLECCION DE BASURAS 

La etapa siguiente es, por supuesto, la iniciación efectiva de la recolección de basuras en las wnas 
determinadas, para lo cual los particulares tienen cuatro meses, según establece el Gerentel/ con lo 
cual las operaciones se adelantarán a partir de noviembre próximo y no de septiembre como en un 
principio se había ofrecido. 

Para asegurar el éxito definitivo de la estrategia, la Administración Distrital y la EDIS han dado 
otro paso fundamental: contratar con particulares la vigilancia o interventoría de las acciones 
ejecutadas por los consorcios, el cumplimiento de los contratos y las especificaciones concretas 
exigidas en los mismos. La fmna interventora se tendrá que encargar muy específicamente de la 
facturación, la verificación del pesaje de las basuras y del cumplimiento de las labores fijadas. No 
obstante, el Gerente de la Empresa ha sido enfático al· afmnar que la EDIS mantendrá su estricta 
vigilancia sobre todas las empresas paniculares contratadas en estos procesos. 

3. Cr{ticas y observaciones al procedimiento establecido 

Las críticas y observaciones que se han hecho al proceso de selección de empresas e implementación 
posterior de la recolección de basuras por particulares pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: 
contratación legal administrativa y de tipo económico. 

1/ EDIS contratará interventoría para los empresarios ¡rivados. El Siglo. Julio l de 1989. Pág. 5C. 
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a. Contratación Legal Administrativa 

"El Distrito Especial delegó en paniculares (comisión asesora) una significativa parte de la 
evaluación de las propuestas para la recolección privada de basuras, no obstante que estas personas 
carecían de vínculo legal o contractual alguno con la Administración y por lo tanto, no se les 
podrá exigir responsabilidad en sus determinaciones" 1/. 

Esta afmnación se sustenta con base en el artículo 254 del Código Fiscal que establece que las 
propuestas deben ser calificadas por un Comité Técnico compuesto por un mínimo de tres 
funcionarios expenos. Si la entidad no cuenta con los técnicos puede solicitar a otra dependencia 
oficial su asesoóa o podrá contratar paniculares eruditos en el tema. Según los autores del 
artículo donde se hace esta denuncia, ninguno de estos pasos se siguió en el caso de la 
subcontratación del servicio de recolección, sino que "se designó un grupo de particulares que no 
eran conocedores del problema para que integrara la comisión de evaluación de las propuestas". 

La EDIS admitió esta carencia de vínculo legal en oficio dirigido el9 de marzo de 1989 al Diario 
El Espectador, pero sin embargo arguyó que según el Código Fiscal Distrital la Administración 
evaluará las propuestas. sin definir los mecanismos de que se pueda valer para tal actividad. 

Los autores establecen entonces que "con este proceder el Distrito quebrantó un principio 
fundamental de la dinámica de la administración que es el de la especial responsabilidad que tienen 
las personas que asumen funciones de carácter público, tal como lo señala el anículo 20 de la 
Constitución NacionaL 

En cuanto al procedimiento mismo de la evaluación, Triana y Hemández establecen que de los 
miembros de la comisión, el único que tenía un conocimiento sobre el problema de las basuras al 
momento de decidir era Fabio Echeverri Correa, por su vinculación a las empresas públicas de 
Medellin y precisamente no pudo concurrir en razón a sus problemas de salud. 

En realidad la comisión no examinó directarnen.te los documentos presentados por los 
proponentes, sino una especie de "resumen" elaborado por la EDIS titulado, "Documentos para la 
Evaluación de las Propuestas sobre Contratación de la Recolección y Barrido de las Basuras en 
algunas zonas de la ciudad", que ya incluía una primera calificación de las propuestas. 

En el Cuadro No. 10 se presenta el comunicado de la empresa aclarando otros aspectos de la 
contratación. 

b. Tipo económico 

La principal crítica de tipo económico al proceso la estableció el Concejal Germán Lozano al 
comparar el precio por tonelada recogida de basuras por la EDIS, que él mismo calculó en $8.750 
para julio de 1988, con los precios contratados con los consorcios, lo que por supuesto lo llevó a 
concluir que la EDIS en los cinco años de duración de los contratos pagaóa a los paniculares un 
sobreprecio cercano a los $7 mil millones2/. 

1/ Triana. Aura Rosa- Hemández. Rector. La "Comisión de Notables" de la EDIS. Más basura en el sistema de contratación. 

El Espectador. Abril 10 de 1989. Pág. lA y 9A. 

2/ La recolección de basura por contratistas independientes disminuye costos. El Tiempo. Mayo 10 de 1989. Pág. lC. 
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Al respecto el Gerente de la Empresa ha respondido que la información con que el Concejal realizó 

los cálculos proviene de una contabilidad atrasada, que no incluye activos fijos, lucro cesante y 
otros factores que deben ser tenidos en cuental/. Con estas precisiones los datos históricos del 
valor de la tonelada recogida por parte de la EDIS en 1988, según la Gerencia fueron: enero, 
$16.496; febrero, $16.269; marzo, $14.101; abril, $13.492; mayo, $12.058; junio, $11.543; 
julio, $11.002; agosto , $9.752; septiembre, $10.220; octubre, $9.884; noviembre, $9.796; y 
diciembre, $10.014, para un promedio de $12.068 por mes. 

Además, el Gerente afirmó que calculando el costo de la tonelada recogida por la EDIS, con la 
maquinaria con que cuenta actualmente la Empresa, reportaría para las dos zonas a subcontratar los 
siguientes precios: zona none $15.666 y zona sur $14.600. Las dos zonas en promedio le cuestan 
a la EDIS $14.000 mientras que a los consorcios $7.584. 

Lo que si no se ha aclarado suficientemente por parte de la EDIS es la diferencia, un poco más del 
50%, entre el valor establecido por el consorcio de la zona sur para la tonelada recogida, en $6.236 
y el valor establecido por el consorcio para la zona none en $13.460. 

4. Principales aspectos técnicos de la subcontratación 

1/ lbid. 

Las firmas que han sido seleccionadas para recoger los desechos sólidos en Bogotá ofrecerán el servicio 
con las siguientes características: 

a. Zona Sur 

El consorcio está conformado por una empresa colombiana, Shcrader Camargo, experta en 
ingeniería y construcciones, que ha participado en varios proyectos hidroeléctricos colombianos, y 
dos firmas argentinas expenas en manejo y recolección de basuras: Venturina e Impsa, que tienen 
una amplia trayectoria en el manejo de las basuras, administran terminales de omnibuses y cuya 
labor principal, en el caso de Impsa, es la mecánica pesada. 

Implementarán un equipo de más 400 personas, 50 carros recolectores, media docena de barredoras 
mecánicas y varios contenedores, para iniciar la recolección, barrido y disposición fmal de basuras 
en el suroccidente de la ciudad. 

A excepción de las barredoras mecánicas, que deberán imponarse, el resto de la maquinaria 
utilizada es fabricada en el país e inclusive, los carros recolectores son similares a los que utiliza 
la EDIS. Sin embargo, tendrán algunas diferencias como que las cabinas serán más confortables 
para el conductor. 

Se utilizarán sólo seis barredoras mecánicas gracias a que no hay el problema de otros países donde 
la gente estaciona los vehículos en las calles durante la noche. En esa zona, las calles permanecen 
desocupadas y por eso se facilitan las operaciones nocturnas de barrido. 

La recolección de basuras se hará tres veces por semana y en los sectores más populares se 
colocarán contenedores que recibirán los desperdicios de los carros recolectores. Para transportar 
esas cajas almacenadoras de basura, se tiene prevista la adquisición de camiones especiales. La 
recolección se complemetará con una campaña educativa en toda la zona. Para ejecutarla se tiene 
prevista la instalación de cien canecas en sectores que se acordarán previamente con la EDIS. 
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En el sector se prestará el servicio tres veces por semana. en jornadas diurnas de las 6 a.m. y 
nocturnas desde las 9 p.m. En la recolección participarán 154 personas. 

Durante el recorrido, la fuma no podrá hacer reciclaje. De eso, se encargarán los habitantes, 
cuando se acostumbren a separar la basura en las bolsas plásticas que, proporcionará la 
organización general del Plan Distrital de Reciclaje, lo que se complementará con la ubicación en 
la zona de 300 contenedores de 2 yardas cúbicas, es decir, canecas grandes, en las áreas comerciales 

Asímismo, se colocarán cajas roll-off para los sitios donde no puedan llegar los vehículos 
recolectores, donde las personas del barrio podrán depositar sus desechos. Estas tendrán una 
capacidad para 5 toneladas. Las basuras depositadas en estas cajas serán recogidas en forma 
prudencial por la fuma Colombo Argentina, dentro del plan de recolección que se haga. 

Para el barrido de calles se utilizarán 2 barredoras mecánicas, 4 carros recolectores, y 200 carros 
pona bolsas. Estos últimos se encargarán de empacar en bolsas las basuras de las calles, las 
cuales serán recogidas posteriormente por los carros recolectores. 

Para el barrido habrá 219 personas. que no sólo se encargarán de las calles sino de limpiar parques, 
quitar afiches y recuperar zonas verdes. El consorcio Colombo Argentino se ha comprometido 
adicionalmente, a colocar canecas peatonales, así como a transportar residuos de clínicas, 
industrias, elementos patógenos de los hospitales y elementos contaminantes, de manera adecuada. 

b. Zona Norte 

La Compai\ía General de Aguas de París especialista en servicios públicos y Fanalca S. A. experta 
en el ensamble de maquinaria para empresas de aseo, manejarán la recolección en la zona norte. 

Estas fumas tiene prevista la compra de 200 contenedores, cerca de 27 recolectores de basura y 
cuatro barredoras mecánicas. Además contratarán a 400 empleados, quienes tendrán la tarea de 
recoger la basura tres veces por semana. Al igual que el consorcio colombo-argentino, ellos 
deberán importar las barredoras. El resto de la maquinaria es colombiana. 

Para la operación se han determinado 71 rutas que cubrirán toda la zona. Los horarios serán 
diurnos y nocturnos, los primeros se harán en aquellas zonas de baja concentración vial, mientras 
que el servicio de noche se prestará en las vías de alto tráfico como son la carrera 15, la Avenida 
Pepe Sierra, la carrera séptima y la avenida 19, entre otras. 

En la mañana el servicio de recolección de basuras en la zona 1 se prestará desde las 6 a.m., 
mientras que en la noche se comenzará desde las 9 p.m., donde además la Empresa Colombo 
Francesa ha ofrecido tener un 10% de los carros recolectores en reserva. Asímismo, en el proceso 
de recolección de basuras el consorcio Colombo Francés, utilizará 2 recolectores para las zonas de 
difícil acceso, además de 116 personas que harán el trabajo de recoger los desechos. 

En el barrido de las calles, la empresa Colombo Francesa utilizará 4 barredoras mecánicas, 5 
camiones, 15 volquetas, 4 recolectores, 1 cargadora, y 150 biciclos, así como 300 personas. El 
barrido mecánico, se hará principalmente en las zonas comerciales y grandes avenidas, mientras 
que el manual se prestará en cada uno de los barrios cobijados por el servicio particular. 

El barrido se hará en horario diurno y nocturno. Para lograr prestar un servicio efectivo el 
consorcio Colombo Francés ha creado brigadas de paso, las cuales se encargarán de recoger 
pequeiios montones de tierra y regueros de basura especial. 
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Asímismo. se comprometen en su propuesta, a limpiar los parques, zonas verdes, a recoger lo que 
se produzca en festivales y concienos. acarrear pequeños desechos de construcción, a limpiar 
graffittis y recoger carteles y vallas no autorizadas. 

Como propuesta especial, la flfffia francesa ofreció colocar en el sector 70 contenedores de 3 
metros cúbicos con destino a la industria y el comercio, así como 100 más de un metro cúbicos 
con destino a la industria y el comercio, y lOO adicionales del mismo tamaño en conjuntos 
residenciales y edificios. 

En general las condiciones exigidas a los paniculares para la prestación del servicio de recolección 
son: 

- No efecwar reciclaje aurante la recolección de basuras. 
- Comenzar el proceso de recolección en 180 días. 
- Disponer de buenos vehículos para prestar el servicio: si no se cumplen con esta condición 

serán multados. 
- Los carros recolectores deberán llevar el logotipo de la EDIS y el nombre del consorcio a 

cargo. 
- Las empresas deberán dotar de uniformes impecables y adecuados a sus empleados. 
- Tendrán que prestar un servicio adecuado y en los tiempos determinados. Si no se cumple 

podrá ser casual de nulidad del contrato. 
- Deben efectuar una serie de programas con la comunidad sobre la recolección de basuras, así 

como impulsar campañas publicitarias informando sobre el servicio. 
- Garantizar el cumplimiento de los horarios y frecuencias de recolección. 
- Se debe efectuar un programa de control del medio ambiente. 
- Contar con equipo de reserva para la prestación del servicio. 
- El barrido de las calles es obligatorio. 
- Si se incumple estos puntos, la EDIS podrá cancelar los contratos. 

5. Observaciones Finales 

Aunque han existido varios factores que han atentado contra el sistema. incluso poniendo en peligro su 
ejecución, no puede negarse que la decisión política tomada era absolutamente necesaria e inaplazable y 
se constituye en un verdadero paso hacia la solución defmitiva del problema. Debe si la EDIS mejorar 
su dotación y servicio para competir adecuadamente con los paniculares. 

COMUNICADO DE EDIS EN QUE ACLARA POSICION 
FRENTE A LOS CONTRATOS 

Bogotá. (Colprensa). El gerente de la EDIS, Jaime Salamanca León, explicó que la entidad 
que dirige nada tiene que ver con los aspectos cambiarios de cada uno de los contratos suscritos 
con las empresas paniculares para la recolección de 40 por ciento de las baslU"as de la capital. 

En un comunicado dado a conocer en la mañana de este viernes, el gerente de dicha entidad 
aclara que todas las transacciones de dinero están expresadas en pesos colombianos y que los 
contratos por sí solos no generan ningún derecho a giro por ningún concepto, "cambiariamente 
hablando". 

El texto del comunicado presentado por Salamanca León es el siguiente: 

"Ante inquietudes surgidas en aspectos cambiarios de los contratos suscritos con el consorcio 
F ANALCA, Compañía General de Aguas y Lime, para la recolección de un 40 por ciento de 
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las basuras de la capital, el gerente de la Empresa de Servicios Públicos, EDIS, Jaime 
Salamanca León, infonna a la opinión pública. 

l. Que la base para el cálculo del giro al exterior de las utilidades, previo el pago de los 
respectivos impuestos, es el capital registrado ante la oficina de Cambios del Banco de la 
República por la respectiva sucursal. El monto del giro puede ir hasta un 25 por ciento 
de utilidades, o menos de este porcentaje según el criterio adoptado por la respectiva 
sucursal. Sobre el panicular la EDIS nada tiene que ver. 

Igualmente, la autorización que dará Planeación General se refiere a las sucursales para 
desarrollar los contratos a través de sus respectivos objetos sociales. Corresponde 
también a las sucursales realizar las gestiones ante Planeación Nacional, Oficina de 
Cambios del Banco de la República y ante la Superintendencia de Sociedades, para 
obtener en esta última el respectivo penniso de funcionamiento. La EDIS nuevamente 
en estos trámites no interviene. 

2. o hay ni disposición legal ni costumbre alguna que obligue a una sucursal de empresa 
extranjera a realizar un determinado aporte de capital para poder desarrollar el contrato 
respecuvo. Es Planeación quien debe autorizar y fijar el monto de la inversión, siguiendo 
casi siempre lo sugerido por el solicitante de la inversión. 

3. Respecto a los impuestos de renta y remesa estos los tiene que pagar el respectivo 
contratista ateniéndose a las leyes del país en materia fiscal, lo mismo cuando se refiere al 
pago de las importaciones, que parecen ser de mínima cuantía y por no existir producción 
local. Los derechos e impuestos de importación, las gestiones ante el Incomex, la 
Aduana Nacional, etc., serán por cuenta del respectivo contratista. 

Los impuestos de renta y remesa, la cuanúa a pagar dependerá de la cuanúa de las 
utilidades o pérdidas que arroje el desarrollo del contrato respectivo y obviamente saán 
pagadas por el contratista. La EDIS nada tiene que ver con estos aspectos; son del 
exclusivo resorte del contratista. 

4. Finalmente, los contratos están celebrados en moneda colombiana. para cumplirse en 
Colombia y ser pagados en pesos colombianos. La retención en la fuente sobre pagos 
que realice la EDIS se hará según las tablas o porcentajes, y siguiendo los procedimientos 
establecidos para esta clase de contratos por el Gobierno Nacional, es decir del 4 por 
ciento. 

Los contratos, y esto debe destacarse, por sí solos no generan ningún derecho a giro por 
ningún concepto, carnbiariamente hablando. 

Jaime Salamanca León 
Gerente EDIS 

V. ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCION 

Uno de los aspectos que recurrentemente ha venido deteriorando el paisaje urbano en Bogotá. afectando 
parques, avenidas y vías públicas en general es el inadecuado manejo y disposición de los desechos sólidos 
producidos a partir de la construcción, ampliación, remodelación de edificios y casas de habitación, sin 
desconocer las obras públicas de infraestructura física, tal y como también lo establecía el Plan de Desarrollo 
Social y Económico "Bogotá para Todos" 1987-1990. 
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En efecto, una estimación hecha en 1985 por la Oficina de Planeación y Desarrollo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, permitió establecer que Bogotá tenía en ese entonces "alrededor de 10.000 toneladas de 
escombros arrojados a más de una producción de desechos de esta clase superior a 60 toneladas diarias" 1/. El 
crecimiento urbanístico acelerado que ha tenido la Capital de la República desde ese entonces, reflejado en la 
continua y rápida construcción de nuevos sectores densamente poblados. especialmente en zonas periféricas 
permite prever que el problema de los desechos de construcción se ha venido agudizando, máxime si se tiene 
en cuenta que no existe un mecanismo claro y preciso por parte de la Administración Distrital para 
enfrentarlo. 

El problema en sí mismo tiene dos causas fundamentales: la falta de definición explícita del ente público 
entre la Secretaría de Obras Públicas del Distrito y la EDIS en principio, responsable de la recolección de los 
escombros, agravado por la baja cobertura de la Empresa Distrital que ha obligado a casi el 80% de los 
mayores productores de desechos de construcción a recurrir a esquemas propios de disposición, por medio de 
terceros; y la incomprensión de la magnitud del problema por parte de los constructores. a quienes interesa 
únicamente la evacuación de sus propios desechos sin importar dónde ellos fuesen finalmente dispuestos. 

Por ello, es frecuente que las personas que se contratan para efectuar el transporte de escombros hasta los 
sitios de disposición fmal, buscando ahorrar costos y tiempo, terminen arrojando los desperdicios en áreas 
públicas o en lotes y solares abiertos que paulatinamente se convienen en basureros urbanos, no sólo 
deteriorando el espacio público sino evitando, por falta de un mecanismo adecuado, la rentable reutilización 
de todo este material en actividades más útiles y prácticas. 

A lo anterior se unen otros aspectos que agravan el problema: la carencia de una identificación precisa del 
comportamiento y tipo de construcción en las diferentes zonas de la ciudad; la ausencia de una investigación 
sería que determine en qué actividades pueden ser reutilizados los escombros de construcción dándoles así 
valoración económica; y finalmente, la inoperancia de mecanismos de vigilancia y control que impidan la 
disposición desordenada de los escombros en cualquier sitio de la ciudad. 

Es por esto necesario implementar en la ciudad un mecanismo ágil y práctico para la recolección y 
disposición de los escombros de construcción que a partir de un esfuerzo conjunto sector público- sector 
privado, recoja exitosas experiencias de otros países y, con las adecuaciones particulares que la situación 
propia de Bogotá requiera, solucione defmitivamente este cada vez más agudo problema de la Capital. 

Para ello, la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco de trabajo conjunto con la EDIS está adelantando el 
estudio que establezca el programa concreto y práctico para la correcta recolección y disposición de los 
escombros de construcción. 

VI. DISPOSICION FINAL DE BASURAS 

La disposición fmal de los desechos sólidos ha constituido uno de los aspectos más abandonados en Bogotá, 
a pesar de los importantes esfuerzos que actualmente se adelantan en el relleno sanitario de Dona Juana. En 
efecto, las basuras de la ciudad eran dispuestas en el hasta octubre de 1988 botadero de Gibraltar, después de 
la clausura del anterior botadero de El Cortijo (vertedero). 

Como se sabe, la disposición final que se realizó en Gibraltar no se efectuó con las condiciones óptimas de 
tratamiento, entre otras razones, porque no se aplicaron estrictamente los procedimientos requeridos para el 
relleno sanitario, convirtiéndose en un nuevo botadero "a cielo abierto", de igual forma a como sucedió con 
El Cortijo. 

1/ Alcaldía Mayor de Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá. Programa de Recolección de Escombros y Desechos de 

Construcción y Demolición. Docwnento DPD-023-85. Julio de 1985. 
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El cierre de estos dos botaderos no debe conducir a pensar erróneamente que los problemas de contaminación 
para las zonas aledañas han concluido. Por el contrario, el hecho de quedar las basuras dispuestas al aire libre 
es un factor de altísimo riesgo para la comunidad, principalmente por la materia orgánica en proceso de 
descomposición. 

La EDIS había acordado con las comunidades circunvecinas a estos botaderos el tratamiento adecuado y el 
cierre técnico y definitivo de los mismos para evitar precisamente estas anómalas consecuencias. Se 
desconoce si la EDIS ha cumplido lo pactado. En el caso de El Cortijo la Empresa debía proceder a efectuar 
el cierre final con material de cobertura en forma higiénica y permitir la habilitación de estos terrenos para 
cultivos o construcciones en el largo plazo, en una operación cuyo costo oscilaría entre $105 y $390 
millones l/ a precios de 1987. 

En Gibraltar el Distrito Especial flrmó un convenio con los 21 barrios vecinos donde viven 70 mil personas 
para recuperar la zona. Este acuerdo incluyó cinco puntos básicos: 

a. La reparación de la carrera 95, entre la emisora Mariana y Gibraltar. 

b. La repavimentación de la calle 38 sur de la Plaza de las Flores a la carrera 96B. 

c. La reconstrucción de la vía de acceso a Britalia, Class y Amaru. 

d La fumigación y "desratización" del basurero. 

e. La realización de brigadas de limpieza para completar la recuperación. 

De acuerdo con los habitantes interesados, hasta enero de 1989 ninguno de estos puntos se había cumplido21. 

El cierre definitivo de Gibraltar estaría eventualmente unido al programa de recolección de escombros y 
desechos de construcción enunciado atrás, ya que una de las alternativas para disponer los escombros 
recogidos sería enviarlos a ese botadero. 

La situación de parálisis en el cierre del botadero se explica también por la destrucción de casi todo el equipo 
con que la Empresa contaba para trabajar allf: en efecto, de 10 buldózeres, tres compactadoras, dos 
retroexcavadoras, tres volquetas, y un cargador apenas 3 máquinas operaban aceptablemente en octubre de 
1988, es decir el 15.8%. 

Esta siempre crítica situación de la falta de una solución viable y práctica para la disposición final obligó a 
la administración distrital del Alcalde Julio César Sánchez a declarar una nueva emergencia sanitaria en 1987, 
que permitió la compra de la finca Dona Juana por una suma estimada en $250 millones según el gerente de 
la EDIS de ese entonces Alberto Herrera3/, para establecer allf el nuevo relleno sanitario de Bogotá. 

Sin embargo, información más reciente suministrada por la Empresa da cuenta de una inversión total en el 
proyecto de $649 millones: $187 millones en la adquisición del terreno y $462 millones de adecuación 
técnica, que corresponden todos a un programa de fmanciación del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano. 
Al final el relleno queda con unos costos de operación de $565, según el Gerente de la Empresa, uno de los 
más bajos en el país. 

1/ Alcaldía Mayor de Bogotá. Cámara de Comercio. Op. cit. Pág. 221. . 
1 

2/ Laverde, Alfredo. Gibraltar: un peligro si se abandona. El Tiempo. Enero 4 de 1989. Pág. lOA. 

3/ Doña Juana: Primer relleno sanitario de propiedad del Distrito. El Siglo. ,Junio 18 de 1988. 
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Para que una obra de esta magnitud tenga un adecuado funcionamiento y no se caiga nuevamente en casos 
críticos como El Cortijo o Gibraltar. debe llevar todas las especificaciones técnicas requeridas y tener una 
inversión en obras de infraestructura mínimas como vías de acceso, energía eléctrica, y sistemas de drenaje. 

1 . Aspectos técnicos 

Al relleno Doi'la Juana llegan diariamente un promedio de 350 vehículos que llevan más de 3.000 
toneladas de basura, el 86 por ciento en los carros pertenecientes a la EDIS. Lo demás provienen de 
Corabastos y Soacha. Es de anotar que cualquier carro particular que tranSporte basura tienen el derecho 
de arrojarla allí. 

Una vez hecha la adecuación del terreno, el descapote, las vías de acceso y el drenaje se procede con la 
operación del relleno, mediaiite la construcción de celdas cuyas dimensiones aproximadas son de 15 
metros de. frente, 67 metros de largo y 4 de alto, donde es descargada la basura en forma continua por 
los vehículos recolectores y por los contenedores provenientes de la Estación de Transferencia Los 
residuos sólidos son allí esparcidos en capas de 0.30 metros y compactados hasta alcanzar un peso 
específico de 0.7 toneladas, cubiertos diariamente con 0.10 metros de material especial. Al fmal cuando 
el relleno alcanza el nivel indicado en el diseño, las celdas se cubren con 0.60 metros de tierra y se 
siembra pasto kikuyo. 

Naturalmente, la parte más delicada de un relleno es su manejo y mantenimiento diarios, que la EDIS 
acertadamente también ha contratado con particulares. En estas labores se desempeñan diariamente un 
grupo de 30 personas entre ingenieros civiles y sanitarios, supervisores, operadores de equipo, obreros y 
vigilantes. El equipo utilizado está compuesto por motoniveladoras, bulldózeres, retroexcavadoras, 
cargadores y volquetas, con el fin de lograr un manejo adecuado de los residuos. 

2. Capxidnd 

El área adquirida es de 250 hectáreas y permite una vida útil de más de 20 años para la disposición final 
de los desechos sólidos de la ciudad. 

En julio de 1988 se contrataron los diseños de la primera etapa del proyecto para los primeros dos años, 
con una capacidad de 3 millones 500 mil toneladas durante el primer semestre de 1989 se contrató el 
diseño defmitivo para la vida útil total del relleno. 

3. Principales críticas 

Uno de los aspectos que más preocupación está causando en la opinión pública es la posible 
contaminación del sistema de aguas subterráneas que corre debajo del relleno, por parte de los líquidos 
que se desprenden de las basuras depositadas en Doi'la Juana. Según el Concejal, Carlos Romero, " ... el 
relleno no reúne las condiciones técnicas adecuadas lo que está causando una filtración de líquido 
porcolano de 0.2 litros por segundo, alrededor de 518 mil litros al mes y este va a dar al río 
Tunjuelito" 1/. 

Al respecto la Empresa ha dicho que los lixiviados son líquidos residuales que dependen de la 
composición de los residuos sólidos dispuestos en el lugar y que se generan tanto por la inflltración de 
aguas dentro de las basuras como por la liberación de humedad creada durante el proceso de 
descomposición, produciendo altas concentraciones de contaminación orgánica El relleno contempla el 
manejo adecuado de los lixiviados mediante flltros perimetrales para su recolección y un tanque de 
almacenamiento para su regulación y control. 

1/ Relleno de Doña Juana no pasó prueba en el primer mes de vida. El Siglo. Enero 19 de 1989. Pág. 2C., 
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Para disminuir la producción de líquidos residuales se construyó, en una primera etapa, un sistema de 
drenaje superficial para recoger las aguas lluvias y controlarlas sobre la zona del proyecto. Asímismo, 
dentro del relleno se producen gases que son manejados mediante chimeneas, construídas en gaviones 
que facilitan su salida en forma controlada 

4. Programas complementarios 

Dos programas adicionales contempla el proyecto de Doi'la Juana: el primero,en conjunto con la 
Universidad Nacional, haciendo investigaciones con el propósito de recuperar el gas que produce la 
basura y que puede servir como combustible para algunos vehículos. Este gas se succiona y se 
comprime en balas y se estudia qué tipo de motor puede mover; y el segundo, una vez el relleno 
sanitario cumpla el período de diseño será aprovechado mediante autorización como zona recreativa en 
beneficio de la comunidad. 

-t 
Dentro de 20 años, cuando el relleno haya completado su capacidad se convertirá en el parque más 
grande de Bogotá, ya que desde este momento se están ejecutando estudios con el propósito de adquirir 
la vegetación que más se preste para sembrar en el mismo. En desarrollo de estas investigaciones ya se 
han sembrado los primeros árboles en el sector denominado Serafín y se ha inaugurado la planta de 
tratamiento de residuos líquidos del relleno sanitario. 

Desafortunadamente, todo este despliegue técnico no se complementa con un adecuado cierre de los dos 
anteriores botaderos y un estricto control para evitar la proliferación de nuevos e ilegales sitios de 
disposición final lo que constituye un grave y permanente problema de la Capital ya que como 
ejemplos, el Concejal Victor Reyes cita Gibraltar en donde se siguen depositando basuras e incluso el 
que grandes productores de basuras están dejando los desechos en la laguna Corabastosll. 

Tal y como insistió la versión 1987-1990 del Plan Bogotá para Todos la estrategia de disposición fmal 
debe estar combinada con la implementación del Plan Distrital de Réciclaje, el cual disminuiría el 
volumen de desechos sólidos para disponer y contribuiría a resolver el problema social que hoy se vive 
alrededor de los basureros clandestinos que continuamente se siguen formando. 

El programa de disposición final no debe, empero, orientarse sólo a los aspectos de relleno sanitario. 
Plantas de Compostación o de Producción de Biogás y Bioabono son otras opciones. El Plan de 
Desarrollo de la EDIS debe contemplar los estudios realizados y las posibles alternativas planteadas para 
instalar estas plantas como alternativas a más largo plazo. 

VII. SITUACION ADMINISTRATIVA DE LA EDIS 

El aspecto administrativo de la Empresa Distrital es el que ha causado más hondas consecuencias en la 
irregular prestación de los servicios de recolección y barrido por parte de EDIS. El Plan de Desarrollo Social 
y Económico Bogotá para Todos 1987-1990 señaló como durante el primer semestre de 1985, la Escuela 
Superior de Administración Pública -ESAP- elaboró una investigación sobre la capacidad administrativa de 
las empresas de servicios públicos domiciliarios en Colombia. El estudio concluyó que la EDIS presentaba 
elevados niveles de ineficiencia administrativa, debido a sus deficiencias estrucrurales. Para la realización del 
análisis, ESAP encuestó y recogió datos sobre 65 empresas de servicios públicos, entre las cuales la EDIS 
se calificó como un "caso atípico". 

1/ !bid. 

26 



Tal situación obedecía a dos grandes causas: deficiencias estructurales. descritas suficientemente por el Plan 
Bogotá que se concretaban en ausencia de planeación, aceptable capacidad de control fiscal, ausencia de 
capacidad organizacional y reducida capacidad administrativa, e inonerancia y gigantismo reflejado en la 
inoperancia de mecanismos de control y exceso de personal. 

Como se entiende este es uno de los aspectos más críticos de la Empresa y sobre el cual debe trabajarse 
profundamente para poder competir con las empresas privadas que han sido subcontratadas. Esta 
preocupación la hiw explícita el Concejo Distrital cuando solicitó expresamente al Gerente de la Empresa 
presentar a la Comisión de Presupuesto del cabildo el plan concreto de reestructuración de los servicios de 
recolección y barrido para poder aprobar el presupuesto 1989 de EDIS 1/. 

No existe un documento reciente elaborado por la Empresa en el que se presente explícitamente este plan de 
reestructuración administrativa ni sus resultados. Sin embargo informaciones obtenidas de la Oficina de 
Planeación de EDIS permiten visualizar los siguientes avances en los aspectos de ineficiencia mencionados: 

A. Deficiencias Estructurales 

El trabajo para eliminar estas deficiencias se inició al reestablecerse durante el segundo semestre de 
1988 la Oficina de Planeación de la entidad dependiendo directamente de la Gerencia General y que tuvo 
como sus dos primeras grandes labores el disei\o del programa de Distribución de la Recolección 
Domiciliaria por Zonas Autónomas y de las Bases de la Subcontratación del servicio de recolección con 
los particulares. 

Posteriormente la Oficina disei\ó su plan de actividades para 1989 en cuatro áreas específicas: 

a. Organización y Métodos 
- Estructura organizacional 
- Procedimientos de pedidos y compras 
- Otros sistemas y procedimientos 

b. Cooperación técnica internacional y nacional 
- Estudio sobre Recolección de Desechos Sólidos en Bogotá con la firma francesa Betume 

Setame 
- Cooperación institucional con la Cámara de Comercio de Bogotá 

c. Análisis Financiero 
- Estudio sobre aspectos económicos y financieros de la Empresa. 

d. Programación y evaluación 
- Plan de Desarrollo Institucional 
- Presupuesto 

El trabajo más importante realizado por la Oficina en cuanto a reorganización administrativa se 
estableció en el proyecto de disei\o de un nuevo organigrama para la Entidad, relacionando funciones 
específicas para cada subgerencia y sus correspondientes divisiones. Este proyecto pretende cuatro 
cambios fundamentales: 

- La institucionalización y fortalecimiento del control operativo, de gestión y de planeamiento 
mediante la formación de una oficina de control y vigilancia dependiendo directamente de la Gerencia 
y ya no de la Subgerencia Operativa. 

1/ Concejo a¡:rueba subcontrat.ación pero rechaza privatización de basuras. El Espectador. Diciembre 5 de 1988. Pág. 12A. 
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La ampliación de la cobertura de la sistematización a un mayor número de áreas en la empresa 
mediante el paso de la división de sistemas de la Subgerencia Financiera a la Oficina de Planeación. 

La creación y fortalecimiento de la División de Tesorería dependiendo directamente de la Subgerencia 
Financiera, y no como un departamento perteneciente a la División Económica de esa misma 
S ubgerencia. 

La adecuación definitiva de la Oficina de Planeación dotándola con los mecanismos necesarios para 
adelantar un seguimiento estricto a todas las áreas en el cumplimiento de sus metas. 

Todos los anteriores cambios tenderían deliberadamente a fortalecer la descentralización operativa del 
servicio en tres zonas dentro del perímetro urbano de la ciudad. 

La ejecución real de estas modificaciones al parecer se fue realizando paulatinamente. El Gerente por su 
parte anunció la complementación de estas propuestas con un proyecto de acuerdo para crear la División 
Comercial, encargada de actualizar y censar los usuarios del servicio, la División de Interventoría para 
vigilar el relleno sanitario y la recolección de basuras, y tres jefaturas para que manejen autónomamente 
cada sector de la ciudad. 

B. Inoperancia y Gigantismo 

Tal como se describió en el punto anterior,la inoperancia de los mecanismos de control, ha empezado a 
ser solucionada con la implementación de un centralizado sistema de supervisión de gestión de 
operaciones y de planearniento, dependiente directo de la Gerencia y cuyos resultados concretos y 
generales solo conoce la Empresa. Sin embargo, si han trascendido casos de empleados que han sido 
detenidos portando repuestos de los camiones, lo que les ha acarreado destituciones inmediatas, 
provocando por supuesto, las reacciones airadas por parte del Sindicato. 

El exceso de personal sin embargo continúa. Como se sabe, la EDIS tiene un exceso de funcionarios 
que recarga el costo social de la Empresa. Existe un desbalance entre el personal administrativo y el 
personal operativo. Buena parte de los factores de ineficiencia se deben al exceso en el primer grupo y 
al déficit en el segundo. 

En 1988 la EDIS tenía 3.774 funcionarios, de los cuales el 14.5% se encontraba en las áreas 
administrativas, en tanto que el 14.3% estaba asignado a recolección, el 42.7% a barrido, el 2% a 
control y disposición final y el26.5% a mataderos y cementerios, plazas de mercado, mantenimiento y 
otros (Cuadro No. 11). La relación de personal operativo /personal administrativo es de 3 a 1 en 
barrido y de 1 a 1 en recolección. Las relaciones mencionadas son las más altas de Colombia. En la 
ciudad de Cúcuta, por ejemplo, la relación es de 24 a 1 (incluido barrido), en Montería de 5 a 1 y en 
!bagué de 8 a 1 (en recolección). 

El Cuadro No. 12 muestra la evolución desde 1983 y hasta 1989 (proyectado) de cada uno de los 
componentes de la nómina de la Empresa. El cambio más significativo en términos relativos ocurre en 
el caso de los técnicos que aumentan en 67.8% en 7 ai\os, mientras que en términos absolutos el 
aumento es más relevante en los cargos administrativos con 45 nuevas plazas en el mismo período. 
Esta evolución que sigue marcando la prevalencia de los cargos administrativos, explica naturalmente la 
permanencia del exceso de personal. De otro lado, el Cuadro No. 13 establece que aún no es 
significativo ni apremiante para la EDIS el peso de sus pensionados sobre el total de su nómina 

En conclusión es posible afirmar después de la breve exposición anterior que, a pesar de existir la 
intención de introducir cambios administrativos por parte de la administración actual de la Empresa, no 
es claro un programa de reestructuración administrativa total de EDIS que por lo menos busque cumplir 
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con el objetivo principal trazado por el Plan de Trienal y sus estrategias de reducir el personal 
administrativo en 143 cargos, que equivalen al27% de la nómina. 

VIII. SITUACION FINANCIERA DE LA EDIS 

El desenvolvimiento financiero de la EDIS ha sido ampliamente deficitario en lo corrido de la presente década 
según se aprecia en el Cuadro No. 14. El ejercicio fmanciero durante 1988 presentó unos ingresos totales 
por $7.514.744, de los cuales $6.584.873 correspondieron a ingresos corrientes, es decir el 87.6%, mientras 
que el 12.4% restante se refiere a recursos de capital. Dentro de los ingresos corrientes vale la pena destacar 
el peso relativo de sus dos principales rubros: tasas que ascendieron a $3.718.805, o sea el49.5% del total de 
ingresos, y los aportes y auxilios que representaron $2.405.303, es decir el 32%. En otras palabras es 
necesario destacar que casi la terce-ra parte de los ingresos de la Empresa han correspondido en 1988 a 
transferencias directas de la Administración Central Distrital. 

La ejecución total de gastos en 1988 ascendió por su parte a $9.553.686 de los cuales el 74.1% correspondió 
a gastos de funcionamiento, dentro de los que se destacan como principales los gastos operacionales con 
$5.426.576, o sea el 56.8% del total. Le siguen la inversión directa con $1.982.795, el 20.8%, y el 
servicio de la deuda (interna) $492.207, el5.1 %. 

~ 
Confrontando entonces los ingresos y gastos de la Empresa durante la vigencia de 1988 se tiene un déficit 
total de $2.038 millones, que sumado a los déficits recurrentes de 1984, $539 millones; 1985, $98. 
millones; 1986, $263 millones; y 1987.$379 millones, resulta en un acumulado de $3.320 millones en el 
período 1984-1988. 

Las causas de este persistente déficit destacadas por el Plan de Desarrollo de Bogotá, versión 1987-1990, 
aparentemente se mantienen: la primera, el excesivo y acelerado crecimiento de los gastos de la Empresa, y 
la segunda la insuficiencia de ingresos que ha sido la explicación tradicional que la EDIS ha dado al déficit y 
a la baja cobertura del servicio de aseo. 

Esta confirmación sólo puede darse a la luz del análisis de los anteriores rubros individualmente considerados. 

a. Evolución del gasto 

a.1 Crecimiento (Cuadro No. 20) 

Los gastos totales de la EDIS se elevaron de $2.074 millones en 1983 a $9.553 millones en 
1988 lo que representa un crecimiento de 360.6% durante el período y una tasa promedio anual de 
aumento de 46.5%, muy superior a la inflación registrada durante los años de la década de los 80, 
que en su mayor manifestación fue del28.12% precisamente en 1988. En términos reales, la va
riación registrada es también apreciable. En efecto, a precios constantes de 1987 el gasto se 
incrementó en 54.9% durante el período 1983-188, a razón de un 9.15% anual promedio (Cuadro 
No. 20). 

a.2 Estructura del gasto (Cuadro No. 15) 

Se aprecia una elevada participación de los servicios personales en el período 1983-1988 tanto en 
el área administrativa como en la operativa aunque decreciente sistemáticamente: sumados los dos 
componentes los servicios personales alcanzan una participación promedio durante el lapso de 
análisis de 43.1 %. No obstante si en 1983, los servicios personales alcanzaron un 55.31% ya en 
1987 fueron de sólo 36.31%, con un ligero aumento en 1988 que las situó en 38.09%. 
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Los gastos generales por su parte tuvieron una participación promedio de 12.4% en el período de 
análisis. La inversión ha venido aumentando su presencia dentro del conjunto de los egresos al 
pasar de constituir únicamente el 0.58% del total de gastos a representar el28.10% en 1987 y el 
20.75 en 1988 % de ese mismo total. En cifras concretas se aprecia ese comportamiento, por 
cierto bastante irregular: de $12 millones en 1983 a $560 millones en 1984, $491 millones en 
1985, $691 millones en 1986, $2.030 millones en 1987 y $1.982 millones en 1988, inversión 
que fue fmanciada en gran parte por aportes distritales. 

b. Evolución de los ingresos 

b.1 Crecimiento (Cuadro No. 20) 

El crecimiento promedio de los ingresos durante el período ha sido del 28.9% anual al pasar de 
$2.108 millones en 1983 a $7.514 millones en 1988. Como se establecía en la primera versión 
del Plan de Desarrollo de Bogotá, esta variación se ha debido en parte al aumento de los ingresos 
registrado en 1983, que fue superior en 40% respecto de 1982, ocasionado por la amnistía 
decretada en 1983 para el impuesto de industria y comercio, que constituía la base de liquidación de 
las tarifas aplicables a los mayores productores y que elevó estos ingresos de $462 millones a 
S799 millones entre estos dos años. 

En términos reales los ingresos de la Empresa han tenido un crecimiento bastante bajo: 3.7% 
promedio anual en el período 1983-1988, lo cual contrasta con la tasa de crecimiento de los 
Aportes Distritales que fue en términos reales de 23.2%. 

b.2 Estructura de los ingresos (Cuadro No. 15) 

Los ingresos corrientes representaron en promedio el 88.1% del total de ingresos de la entidad 
duante el período 1983-1988, mientras que los recursos de capital reportaron el 11.9% restante. 
Dentro de los primeros la mayor participación correspondió a las tasas o ingresos recibidos por 
tarifas con 48.8% en promedio, frente al segundo rubro que fue el de aportes y auxilios 
provenientes de la Administración que alcanzó el32.8%. 

c. La necesidad de una política de ingresos y gastoS 

El diagnóstico presentado por la versión 1987-1990 del Plan de Desarrollo de Bogotá en cuanto a la 
situación financiera de la EDIS se conserva casi que idénticamente: el persistente déficit de la 
EDIS es el resultado de tres causas fundamentales: el exceso del nivel de gasto, el 
significativo incremento del mismo en términos reales y el crecimiento 
insuficiente de los ingresos respecto del desenvolvimiento del gasto. 

La EDIS ha adoptado recurrentemente el camino de mejorar sus ingresos mediante las vías más fáciles 
para corregir el desequilibrio financiero: aumento de tarifas y mayores transferencias del Presupuesto 
Distrital. Sin embargo y ante las nuevas circunstancias que presenta la subcontratación con particulares 
y el decreto nacional sobre estructura tarifaría para aseo, que se comenta más adelante, la Empresa debe 
tener en cuenta perentoriamente las siguientes estrategias: 

- La racionalización de su estructura de costos, de tal manera que evite el exceso que hoy presenta. 

- La solución a los problemas operativos existentes, con el fin de mejorar la cobertura del servicio y 
reducir gastos. 
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La resolución inmediata de sus problemas administrativos, estructurales y de exceso, por cuanto 
sólo su solución garantizará un uso eficiente de los recursos. 

d Ahorro e Inversión en la EDIS 

La Empresa Distrital de Servicios Públicos mostró durante el período 1983-1988 su incapacidad para 
financiar sus propios gastos corrientes con los ingresos generados en la operación de la Empresa. El 
Cuadro No. 17 refleja el desequilibrio financiero de esta Empresa Distrital, pues durante el período de 
análisis 1983-1988, los ingresos corrientes son insuficientes para cubrir en su totalidad los gastos de 
funcionamiento y el servicio de la deuda. En el cuadro citado se puede observar que durante 1988, la 
Empresa tuvo que acudir a otras fuentes de financiamiento como los Recursos del Crédito y los Aportes 
de la Administración Central, a fm de poder cubrir el déficit corriente generado por la operación normal 
de la Empresa y poder ejecutar una inversión de 1.982,8 millones de pesos. A precios corrientes, el 
déficit generado por la operación de la Empresa (ingresos corrientes menos gastos corrientes excluido el 
servicio de la deuda) ha venido creciendo desde 1983, al pasar en ese año de $88 millones a $2.899,1 
millones en 1988, previendo que este déficit descenderá en el presente año a la suma de $1.368 millones 
(Cuadro No. 17). La Empresa proyecta modificar sustancialmente esta situación para los próximos 
años. reduciendo el desahorro corriente, lo cual implicará una tasa de crecimiento de los ingresos ope
racionales del 105.14% en 1989, y 25.30% durante el próximo año (Cuadro No. 16). Sin embargo, el 
Cuadro No. 17 muestra que a pesar de que durante el período 1989-1990,los ingresos operacionales re
flejen un crecimiento extraordinario, la dependencia de los aportes de la adrnnistración central continuará 
como mecanismo de uso preferencial por esta Empresa, salvo que se implanten otras políticas. 

e. Estructura Económica de EDIS 

1 . Endeudamiefllo 

A 31 de diciembre de 1988, los pasivos de la EDIS representaron el 61.9%1/ de los activos totales 
de la Empresa, mostrando una importante mejora frente a la situación de 1987, año en el cual los 
pasivos representaron el 73.4% del total de activos (Cuadro No. 21). Esta recuperación obedeció a 
la no adquisición de nuevos créditos y a la cancelación de los empréstitos (FFDU y Banco 
Cafetero) conttatados en 1987. Sin embargo al parecer el nivel de endeudamiento podría ser menor 
si la EDIS no hubiera dejado acumular las obligaciones por concepto de aporteS patronales. 

Las cifras del Cuadro No. 19 demuestran que durante el afio 1988, la EDIS contó con capacidad de 
endeudamiento no utilizada y que las proyecciones de la Empresa para el período 1989-1992 
penniten deducir, que en estos cuatro años, podrá utilizar mayores recursos del crédito de los 
proyectados, pues dispone de suficiente capacidad de endeudamiento (Cuadro No. 19). 

Las anteriores cifras demuestran la necesidad de que la EDIS adopte dentro de su nueva política de 
ingresos y gastos, una directriz en cuanto a la conttatación de recursos del crédito para las 
próximas vigencias. 

2. Lit¡uidez 

Este indicador mide la capacidad que tiene la Empresa para cancelar obligaciones en el corto plazo 
y se observa que desmejoró con respecto a 1987, al pasar de 0.47 a 0.35 en 1988, como producto 
de un crecimiento del 12% en los activos corrientes y frente a crecimiento del 53.1% en los 
pasivos corrientes. 

1/ Calculada con base en el Informe Financiero del Distrito Especial de Bogotá a 31 de diciembre de 1988, elaborado por la 

Contratoria de Bogotá, D. E. 
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3. Capital de trabajo y solidez 

El capital de trabajo de la EDIS se tomó más deficitario durante 1988 en la suma de $1.394 
millones, desmejorando en $661.4 millones frente a 1987 y el índice de solidez alcanzó la cifra de 
1.61 como consecuencia del crecimiento mostrado en el total de activos 25.6% frente al de pasivos 
6.0%. 

En general, según la Contraloría Distrital durante el ejercicio contable de 1988, la EDIS adquirió 
mayor solidez con respecto a sus obligaciones y redujo su nivel de endeudamiento. Sin embargo, 
la acumulación de obligaciones por concepto de Aportes patronales y los compromisos de deuda 
pública a corto plazo hicieron que disminuyera su liquidez. 

No obstante, la EDIS detuvo en 1988 su progresiva descapitalización evidente en la caída 
progresiva de su patrimonio, hecho registrado en la versión 1987-1990 del Plan de Desarrollo de 
Bogotá. En el año anterior el patrimonio de la Empresa alcanzó los $1.909.9 millones, cuantía 
que superó en el 79.8% ($847.8 millones) al obtenido en 1987, debido básicamente según la 
Contraloóa "a la adición a este rubro de la utilidad del año anterior en el superávit ganado y al 
crecimiento del 21% en los resultados del ejercicio de los períodos contables respectivos". 

Con todo la situación financiera de EDIS continúa siendo cótica y como se mencionaba atrás y se 
insistía ya en el "Bogotá para Todos" 1987-1990, la solución debe buscarse, primero, en los 
correctivos a la estructura de costos de la Empresa que, como se anotó anteriormente, registran un 
exceso en su nivel y un relativo crecimiento que hace cada día más imposible su financiación, ya 
sea con los ingresos corrientes o con recursos de capital; segundo, en el incremento de las rentas y 
recursos de los ingresos, vía aumento de la cobertura en el cobro de tarifas, aportes y/o recursos de 
crédito. Sin embargo, para que estos incrementos puedan considerarse socialmente aceptables, se 
debe partir necesariamente de una estructura racional de costos, que no existe en la EDIS, y de una 
ampliación en la cobertura del servicio. Además debe tenerse presente el hecho de que los 
awnentos en los aportes contradicen los preceptos acerca de lo que debe ser la fmanciación de los 
servicios públicos. En reiteradas oportunidades se ha insistido en la autofinanciación de cada 
empresa con el cobro de tarifas por su prestación, pues los aportes distritales que se 
hagan a estas empresas no son socialmente aceptables, por cuanto distraen 
recursos de otras actividades del Distrito, para financiar la insuficiencia e 
ineficiencia internas de cada empresa. 

IX. SISTEMA DE TARIFAS DE ASEO 

El Plan de Desarrollo Social y Económico "Bogotá para Todos" 1987-1990 analizó el sistema tarifario 
imperante en la EDIS hasta noviembre de 1987 el cual, como se sabe estaba construido sobre la Resolución 
033 de marzo de 1985 de la Junta Nacional de Tarifas que estableció el cobro para el sector residencial de 
acuerdo a la estratificación socio-económica de cada predio y para el sector no residencial, de acuerdo con el 
número de meaos cúbicos que produzca el usuario cada mes. 

.j 

A esta medida se unieron otras tres posteriores: la Resolución 089 de octubre 2 de 1985, modificatoria de la 
tarifa para productores no residenciales; la Resolución 001 del 21 de enero de 1986, que estableció el cobro 
para predios sin contruir y sin cercamiento; y la Resolución 002 del 21 de enero de 1986, que redujo las 
tarifas aplicables a oficinas, consultorios y similares. 

Este esquema tuvo según el Plan cinco impactos principales: un awnento promedio de tarifas del 72.4%; una 
redistribución aparente, por cuanto el esquema tenía elementos regresivos importantes; la pérdida de ingresos 
para la Empresa por su baja cobertura principalmente en grandes productores; el pago que la comunidad hace 
de la recolección de la misma basura 4 veces; y el awnento de tarifas como subsidio a la ineficiencia. 
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Este mismo sistema se conservó hasta finales de 1988 y principios de 1989 época en la cual se sucedieron 
varios hechos que afectaron el sistema larifario de la Empresa: 

l. El 3 de noviembre de 1988 se anuncia la expedición de una norma nacional por medio de la cual se 
transforma la esuuctura nacional de tarifas para el servicio de aseo en el país. El decreto presenta cuatro 
aspectos trascendentales: si la empresa pública no cumple con una frecuencia de recolección superior al 
50% la entidad no podrá cobrar el servicio a los usuarios afectados; prohibe la exoneración del pago del 
servicio de aseo a cualquier persona natural o jurídica; establece las modalidades del servicio de aseo; y 
fija las bases para la determinación de las tarifas. 

2. El 7 de noviembre de 19881/ el Secretario General de la Junta Nacional de Tarifas, Francisco Ochoa, 
reveló los resultados de un estudio ejecutado por esa corporación y en el que se encontró que la EDIS 
sólo le cobraba a un 99% de lo~ grandes productores una tarifa de $4.400 bimensuales (Cuadro No. 22), 
es decir que no les estaba cobrando a las grandes empresas industriales y comerciales el servicio que les 
corresponde, lo cual permite concluir que los sectores residenciales le subsidian la recolección a los 
grandes productores, cuando naturalmente la situación debería ser la contraria en una sana y progresiva 
csuuctura tarifaría. 

En datos concretos la Junta revela que sobre un número estimado de 4.000 mil grandes productores sólo 
322 están pagando lo que realmente les corresponde. Este muy bajo cobro concluye la Junta le produce 
a la EDIS pérdidas anuales cercanas a los $1.000 millones. 

Toda esta situación se origina, insiste la Junta. en el desconocimiento y desorganización de la EDIS 
para reconocer a los usuarios a los que debe prestarles el servicio, es decir, que las tarifas aplicables en 
Bogotá no se fundamentan en criterios de equidad. de volumen de producción de basuras o de prestación 
del servicio, además de que la Empresa cobra por un trabajo que no realiza o que lo ejecuta a medias con 
consecuencias negativas para la comunidad, concluye el organismo legislador. 

Basado en estos resultados el Secretario General de la Junta declaró la no autorización al aumento en las 
tarifas hasta tanto no se organice el cobro en la EDIS y se censen totalmente los usuarios: no se 
permitirá un cargo adicional a los estratos residenciales cuando no se cobra a los grandes productores lo 
justo. 

3. El 22 de noviembre de 1988. el concejal Jorge Mutioz Pinzón anunció la expedición por parte de la 
Junta Nacional de Tarifas de una resolución que autoriza a la EDIS a actualizar -no reajustar-la tarifa a 
los medianos y mayores productores de basura, a los lotes de engorde y a los estadios y teatros. 

4. El5 de diciembre de 1988 el Concejo de Bogotá solicitó incluir en el proyecto de presupuesto 1989 de 
la EDIS: la suspensión del cobro del servicio de recolección de basuras a los estratos uno y dos, ya que 
EDIS no presta el servicio en estos niveles; la implementación del sistema de doble cupón con el 
recibo del acueducto para acreditar automáticamente en la cuenta corriente bancaria de la Empresa el 
valor de lo recaudado; el no incremento de la tarifa del servicio residencial en el 22% solicitado por 
EDIS a la Junta Nacional de Tarifas sino solamente la indexación dell.8%; y la iniciación del cobro a 
los mayores productores de basuras y a los predios que tienen una sola acometida de agua a pesar de ser 
varios los propietarios o inquilinos. 

5. El26 de enero de 1989 se expide el Decreto Nacional No. 0196 de 1989 por el cual se reglamentan los 
Decretos-Leyes 3069 de 1968, y 149 de 1976 y se establece una esuuctura nacional de tarifas para el 
servicio de aseo, que se incluye en el Cuadro No. 23. 

1/ Avila, Martha Patricia. En Bogotá: Grandes productores de basura sólo pagan $4.400 por bimestre. El Siglo. Noviembre 
7 de 1988. Pág. 3-B. 
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6. El Gerente de EDIS anuncia el9 de mayo de 1989los resultados de un programa de reconocimiento de 
grandes productores de basura: en junio de 1988 la Empresa tenía registrados 261 usuarios y un recaudo 
bimensual de $16 millones; en marzo de 1989 se vincularon y reestructuraron las tarifas de 469 
industrias para un recaudo de $97 millones; y para al final del año se espera censar 1.000 nuevas 
empresas para aumentar el recaudo a $120 millones bimestrales. 

En síntesis y como se deduce de la cronología anterior el problema tarifario de la Empresa reside en una 
desorganización que no permite un cobro adecuado y a la baja cobertura del servicio en zonas de grandes 
productores especialmente sectores industriales. 

La solución no está por supuesto en aumentar las tarifas sino en mantener actualizado el mercado del 
servicio de la Empresa para lo cual el Gerente ha propuesto la creación de una División Comercial. 
Estas iniciativas tienen sin embargo que ser implementadas muy rápidamente, de lo contrario el 
próximo servicio de recolección mejorado en amplias zonas de la ciudad no podrá ser adecuadamente 
cobrado. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 

DECRETOS 

DECRETO NUMERO 0196 DE 1989 
(enero26) 

Por el cual se reglamentan los Decretos-Leyes 3069 de 1968 y 149 de 1976 y se establece 
una estructura nacional de tarifas para el servicio de aseo. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad conferida por el 
arúculo 120 de la Constitución Nacional, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Estructura Nacional de Tarifas. Para efectos del ejercicio de las 
funciones atribuidas a la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos por los 
Decretos-Leyes 3069 de 1968 y 149 de 1976, en materia de tarifas del servicio de aseo se 
tendrán en cuenta los criterios establecidos en el pres¡te Decreto. 

Artículo 2". Definiciones. Para efectos del presente Decreto, establécense las 
siguientes definiciones o nociones: 

Entidad: Persona natural o jurídica, encargada o responsable de la prestación del 
servicio de aseo. 

Estratificación socioeconómica: Clasificación de las viviendas de acuerdo con las 
características de construcción de las mismas y de la disponibilidad de vías de 
comunicación, medios de transporte, secvicios públicos y demás parámetros adoptados 
por la autoridad competente. Existirán como máximo seis (6) estratos socioeconómicos, 
a saber. "Bajo-Bajo" (1); "Bajo" (II); "Medio-Bajo" (Ill); "Medio" (IV); "Medio-Alto" (V), 
y "Alto" (VI). 

Estrato socioeconómico: Nivel de clasificación de un inmueble como resultado del 
proceso de estratificación socioeconómica. 

34 



Inquilinato: Edificación de los estratos socioeconómicos "Bajo-Bajo", "Bajo" y 
"Medio-Bajo", con una entrada común desde la calle, que aloja tres o más hogares que 
comparten los servicios públicos domiciliarios. 

Servicio de Aseo: Servicio que comprende las actividades de entrega, recolección, 
transporte, transferencia, tratamiento, disposición sanitaria y recuperación de desechos 
sólidos, así como el ornato, barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

Usuario: Persona natural o jurídica que hace uso del servicio de aseo. 

Artículo 3°. Base para la determinación de Tarifas. Las tarifas de que trata el 
presente Decreto se determinarán con base en la estructura económica de costos de 
prestaCión del servicio de aseo y en consideraciones de equidad social. 

Artículo 4°. Modalidades del servicio de aseo. El servicio de aseo podrá ser 
residencial, si se refiere a la eliminación de los desechos sólidos derivados de la actividad 
individual privada o familiar, y no-residencial cuando se trata de otro tipo de actividades. 
El servicio de aseo no-residencial se clasificará en comercial, industrial, oficial, especial, 
provisional, obras en construcción o remodelación, predios sin construir, y demás 
actividades que produzcan desechos sólidos. 

Parágrafo: El servicio prestado a pequel1as unidades, comerciales o productivas 
establecidas en locales anexos a las viviendas a las viviendas, se considerará como 
servicio de aseo residencial, conforme a la resolución que expida para cada entidad la Junta 
Nacional de Tarifas de Servicios Públicos. 

Articulo 5°. Tarifa residencial. La tarifa del servicio de aseo residencial será 
equivalente a un cargo mensual, de acuerdo con el estrato socioeconómico al cual 
pertenezca el respectivo inmueble. Para estos efectos, el inquilinato se considerará como 
una unidad sujeta al pago de un solo cargo mensual. 

Articulo 6°. Clasificación de usuarios no-residenciales. Los usuarios del 
servicio no-residencial de aseo se clasifican en pequetlos y grandes generadores de basura. 
Los pequetlos son aquellos que producen hasta un metro cúbico de basura al mes y los 
grandes, los restantes. : 

Parágrafo. Para efectos tarifarios se podrán discriminar los usuarios por actividades eco
nómicas, utilizando la última versión vigente de la "Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas" (CIIU), de las Naciones Unidas. 

Artículo 7°. Tarifa para pequeños generadores de basura. Los pequeftos 
generadores de basura pagarán un cargo mensual, que se fijará teniendo en cuenta su 
actividad económica y ubicación geográfica. 

Articulo 8°. Tarifa para grandes generadores de basura. El servicio de aseo a 
grandes generadores de basura se cobrará por metro cúbico de desechos sólidos que 
produzcan. Para efectos de facturación, la entidad liquidará un volumen determinado de 
basuras, calculado, para períodos anuales, a partir de estadísticas confiables de producción 
promedio de las mismas. Dicho volumen podrá ser revisado antes del ano si las 
circunstancias así lo aconsejan. 

-· 
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Parágrafo 111 • En caso de que una entidad no disponga de estadísticas confiables de 
producción de basuras, la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos establecerá el 
procedimiento para estimar el volumen a ser liquidado inicialmente a cada usuario 
clasificado como gran generador. 

Parágrafo 2°. La entidad deberá comunicar a los grandes generadores de basura el volumen 
promedio de basura a ser facturado; la tarifa aplicable; la frecuencia de recolección; la 
garantía del servicio; la forma de entrega de los desechos sólidos por parte del usuario y 
otra información pertinente. 

Artículo 9°. Tarifas para predios sin construir. A los predios sin construir 
localizados dentro del perímetro urbano se les podrá hacer efectivo el cobro de una tarifa 
mensual por concepto del servicio de aseo, determinado según el estrato socioeconómico 
de las construcciones adyacentes o del estrato predominante en la zona donde se encuentre 
localizado el predio y el área medida en metros cuadrados. Si se encuentra ubicado en 
zona predominantemente comercial o industrial, se aplicará la tarifa establecida para 
predios clasificados en el estrato socioeconómico más alto del municipio. 

Parágrafo 1°. Sólo se podrá hacer efectivo el cobro de la tarifa de que trata el presente ar
tículo a aquellos predios sin construir ubicados en área urbana, donde la frecuencia de 
recolección de las basuras en dicho sector no sea inferior no sea inferior a cuatro veces por 
mes. 

Parágrafo 2°. Los predios sin construir cuyo cerramiento haya sido efectuado según las 
normas establecidas por las autoridades competentes, sólo pagarán un porcentaje de la 
tarifa establecida el cual será definido por la Junta Nacional de Tarifas de Servicios 
Públicos. 

Artículo 10. Ajuste tarifario. Con el fin de preservar el nivel real de las tarifas, se 
realizarán ajustes periódicos mensuales en las mismas que, en el caso residencial, se 
regirán por el crecimiento anual en el salario mínimo y en el no residencial por un índice 
de costos de prestación del servicio de aseo, fijado por la Junta Nacional de Tarifas de 
Servicios Públicos. En casos especiales, se podrán autorizar ajustes puntuales para 
adecuar las tarifas a valores establecidos con fundamento en los costos de prestación del 
servicio y en consideraciones de equidad social. 

Parágrafo. El ajuste periódico de las tarifas no-residenciales no podrá ser inferior al 
aplicado a las tarifas residenciales. 

Artículo 11. Condiciones para el cobro del servicio. Si en un determinado 
mes la frecuencia de recolección de basuras es inferior al cincuenta por ciento (50%) de la 
establecida en el reglamento de prestación del servicio de aseo, o en la resolución de la 
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, la entidad no podrá cobrar en dicho mes 
el servicio a los usuarios afectados. Se exceptúa a los grandes generadores de basura que 
se regirán por las condiciones de prestación del servicio de que habla el parágrafo 2° del 
articulo 811• 

Artículo 12. Otros serv1c1os especiales prestados por la entidad. Por la 
prestación de servicios ocasionales o especiales, la entidad podrá cobrar el costo de 
utilización de los equipos empleados, de la mano de obra utilizada, más una suma por 
concepto de administración. 

-· 
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Artículo 13. Prohibición de hacer cobros no autorizados. La entidad no podrá 
cobrar tarifas o valores diferentes a los autorizados por la Junta Nacional de Tarifas de 
Servicios Públicos, ni podrá alterar la estructura tarifaría defmida en este Decreto. 

Artículo 14. Prohibición de exoneración. No habrá exoneración en el pago del 
servicio de aseo para ninguna persona natural o jurídica. 

Artículo 15. Cobro y recaudo a través de otros organismos. Para garantizar 
el recaudo oportuno y eficiente de lo debido por el servicio de aseo, éste podrá realizarse 
conjuntamente con el cobro de otro servicio público o con el de impuestos de carácter 
municipal, previo convenio con las entidades correspondientes. 

Artículo 16. Estrategia de aplicación de la estructura tarifaria. La Junta 
Nacional de Tarifas de Servicios Públicos dispondrá lo necesario para aplicar los criterios 
establecidos en este Decreto. 

Articulo 17. Vigencia del decreto. Este Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial. 
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. E. a 26 de enero de 1989. 

VIRGll..IO BARCO 

El Ministro de Salud, 
Luis H. Arraut Esquive! 

La Jefe Departamento Nacional de Planeación, 
María Mercedes de Martínez 

X. NORMAS DE ASEO: NUEVAS REGLAMENTA ClONES QUE TAMPOCO SE 
APLICAN 

El Plan Bogotá versión 1987-1990 estableció cómo el Decreto 2104 de 1983 del Ministerio de Salud 
establece un conjunto de normas y reglamentaciones previas para regular, controlar y vigilar el servicio 
ordinario de aseo de la ciudad y para sancionar a aquellas personas que infrinjan dichas normas y que atenten 
contra el bienestar ciudadano arrojando basuras en la vía pública. Esta reglamentación se apoya también en 
los artículos 208, 210 y 228 del Código Nacional de Policía. 

Los análisis adelantados al respecto, permiten afirmar que en materia de aseo, existen los instrumentos 
jurídicos necesarios y una reglamentación de sanciones suficientemente drástica, que puede llevar a imponer 
multas hasta de 10.000 salarios mínimos diarios (cerca de $7 millones). 

A pesar de ello, sin embargo, las instituciones y funcionarios encargados de hacer cumplir estas 
disposiciones no adelantan una labor efectiva, lo cual coadyuva a la pennanencia de problemas de aseo y a la 
proliferación de botaderos dentro de la ciudad, como una manifestación más de la crisis institucional. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha realizado un estudiol/ en el que se analizan las normas de aseo en la 
ciudad, concluyendo en que ellas constituyen un medio eficaz para solucionar el problema del aseo en la 
capital. 

1/ Cámara de Comercio de Bogoá. Análisis de las Nonnu de Aseo en Bogoá. Noviembre de 1985. 
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La última norma producida por la Administración Distrital con un carácter meramente indicativo y sin 
ningún aporte nuevo en materia de aplicaciones y controles es el Decreto No. 0587 del 18 de julio de 1988 
que prohibe arrojar basura a la vía pública o bien público y exige a todos los establecimientos informales y 
automotores poseer canecas y recipientes de basura, designando a los Alcaldes Menores como agentes que 
sancionarán a los infractores del Decreto, de acuerdo con las disposiciones del Código de Policía. 

En conclusión no existe ninguna acción clara y decidida por parte de la Administración Distrital para 
controlar la disposición ilegal de desperdicios en el perímetro urbano de la ciudad. Apenas se conoce un 
programa permanente de educación en el que los Alcaldes Menores, los comandantes de estación y de los CAl 
sancionarán a los implicados en la formación de basureros clandestinos y suspenderán las licencias de 
construcción a quienes auspicien y toleren transpone de desechos o materiales a depósitos no autorizados. 
Sin embargo, resultados concretos de este programa aún no se conocen. 

XI. PLAN DISTRITAL DE RECICLAJE Y CAMPAÑA EDUCATIVA 

Los análisis efectuados sobre la situación del servicio de aseo en Bogotá han resultado siempre en la 
identificación de tres causas fundamentales: la ineficiencia de la Empresa Distrital, la inconciencia ciudadana 
y la politización del problema, factor este último que ha impedido la toma de decisiones rápidas y concretas. 

Hasta esta parte el presente capítulo ha analizado los diferentes tópicos relacionados casi que directamente con 
la EDIS, sin embargo la solución definitiva del problema de basuras en el Distrito Especial debe tocar y 
manejar necesariamente el aspecto comunitario, máxime en una ciudad como Bogotá en la que cada año 
surgen por nacimientos y migración 100.000 nuevos habitantes. 

Tres concepciones fundamentales sustentan una real solución al manejo y disposición de desechos sólidos: 

l. Una ciudad no está más limpia porque se bana más sino porque se ensucie menos. 

2. El concepto moderno de basura es que ella en sí misma es una fuente de materias primas. 
1 

3. Las comunidades contemporáneas resuelven sus principales problemas mediante esquemas de cogestión 
sector público -sector privado, esto es, las personas no sólo demandan soluciones sino que deben ser 
parte de esas soluciones coadyuvando en su ejecución. 

Bajo esta perspectiva es perfectamente claro que la estrategia de más favorable y benéfico resultado es un 
Plan General de Reciclaje a nivel de lodo el Distrito Especial que permita la disminución del volumen total 
de desechos sólidos para recoger por parte de EDIS y la recuperación de elementos recuperables, generando 
recursos adicionales y empleo. · 

En octubre de 1987la Cámara de Con11rcio presentó a la EDIS el docwnento Plan General de Reciclaje Para 
~ que estableció el procedimiento para organizar e implementar completamente el programa, con el 
objetivo principal de impulsar la recuperación de desechos, como un mecanismo orientado fundamentalmente 
a resolver los problemas de recolección y disposición fmal que enfrenta actualmente la ciudad, y a promover 
el mejoramiento administrativo, técnico y operativo de la EDIS. 

El programa tendría a la vez los siguientes objetivos específicos: 

a. Educar y concientizar a la comunidad sobre los aspectos prioritarios del aseo, especialmente su 
imponancia, formas de tratamiento de las basuras y la responsabilidad cívica en la solución de los 
problemas de la ciudad en este campo. 
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b. Conformar un mecanismo de participación comunitaria, de modo que mediante programas específicos, 
los distintos grupos de población apoyen soluciones para el aseo y contribuyan a resolver sus propias 
necesidades en otros campos. 

c. Generar empleo y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los grupos marginados que derivan su 
subsistencia del reciclaje de basuras. 

d. Generar un mecanismo de aprovechamiento empresarial de recursos, como medio de ahorro de costos 
industriales, ahorro de divisas y protección de los recursos naturales renovables. 

e. Brindar a la industria nacional una fuente importante y barata de materias primas. 

Como estrategia de operaciones, se trataría de identificar y organizar progresivamente la oferta y la demanda 
de los elementos reciclables. En una primera etapa, se debe diferenciar entre las basuras que produce el sector 
residencial, el sector industrial y el sector comercial de la ciudad, tanto por el volumen como por el tipo de 
elementos recuperables que se pueden encontrar. Estos tres sectores serán atendidos por tres organizaciones 
que se encargarían de captar los elementos reciclables y de venderlos al sector industrial: las juntas de acción 
comunal, organizaciones de basuriegos y una empresa comunitaria de reciclaje, que se crearía con 
participación de la EDIS, la comunidad y entidades del sector privado. 

Cada uno de los tres tipos de organizaciones tendría una parte de los elementos reciclables producidos por la 
ciudad y contaría con la organización necesaria para una adecuada labor de reciclaje. Todo el esquema, que 
deberá ser apoyado por el Estado y el sector privado, sería por demás una solución integradora dirigida a 
contribuir a la solución de los problemas de aseo de la ciudad, pues los recursos captados se dirigirían 
básicamente a apoyar programas impulsados por la EDIS, los trabajadores de la Empresa y la comunidad. 

Para el éxito del programa el documento proponía la creación de un organismo a alto nivel, que actuase a la 
manera de un Comité Directivo, ejerciendo funciones de coordinación y vigilancia en el desarrollo general del 
Plan. Dicho Comité estaría integrado por representantes de las entidades que han estado directamente 
relacionadas e interesadas en el problema del aseo en Bogotá. Se sugerían en ese entonces: Alcaldía Mayor, 
Ministerio de Salud, EDIS, Cámara de Comercio, ACOPI, FENALCO, ANDI, Confederación Colombiana 
de Consumidores, entre otras. 

Paralelo a este esfuerzo la Cámara de Comercio avanzó por su piute en un programa de apoyo a la constiw
ción de grupos de reciclaje. Como resultado concreto se logró la organización de las siguientes asociaciones: 

l . Asociación de Clasificadores de Basura "LA UMPIFZA" 

La Asociación adelantó su labor en 3 zonas: Chapinero, Centro y Restrepo y con una Bodega en la 
Calle 11 con Carrera 81

, logrando participación directa de 70 personas. 

La fmanciación de la Asociación se realizó con la colaboración y donación de empresas como Bavaria y 
Esso Colombiana con lo que se adquirieron uniformes, camets y carritos para la recolección; otros 
ingresos que se percibieron por el pago de las cuotas a la Asociación por parte de sus asociados 
cubrieron los pagos de arriendo y otros. 

2. Asociación de Clasificadores de Basura "LA PAJARERA" 

Se fundó la Asociación con la comunidad de La Pajarera, ubicada en la Calle 13 con Carrera 69 y con 
150 personas dedicadas al reciclaje. 

3. Asociación de Clasificadores de Basura "VILLA DE LOS COMUNEROS" 
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Se inició la organización de 200 basuriegos que viven dentro del botadero de Gibraltar; se carnetizaron 
con el propósito de que trabajen en las zonas del Siete de Agosto, Avenida Boyacá y Cm-abastos. 

El funcionamiento pleno de estas tres asociaciones permitió: Generar empleo directo, organizado y 
digno para 420 personas. 

Al promediar el año de 1988 se presentaron a la EDIS estos resultados y se le propuso a la Empresa 
Distrital en el marco de un acuerdo de trabajo conjunto el que la Cámara de Comercio continuase la 
coordinación y dirección del Plan de Reciclaje en el resto de la ciudad. Después de una aceptación 
inicial, la EDIS declinó este ofrecimiento aduciendo que ella misma estaba ya coordinando todo el Plan, 
ante lo cual la Cámara está por entregar a la Empresa Distritallos resultados de los esfuerzos realizados 
hasta entonces con los recicladores. 

La EDIS continuó el programa de reciclaje con dos primeros grupos de personas: los basuriegos que 
anteriormente laboraban en el basurero de Gibraltar y los familiares de los trabajadores de la Empresa. 

Con los primeros se constituyó en febrero de 1989 la Asociación de Recicladores de Britalia. que fun
ciona en el barrio del mismo nombre, contando con la participación activa de 70 recicladores. Una vez 
carnetiz.ados y uniformados estos recicladores han empezado su labor de reciclaje en la fuente en sitios 
como Granahorrnr, Bulevar Niza, el Hospital de la Policía entre otros. La Asociación ha contado con 

amplio respaldo de entidades privadas como Cartón de Colombia. Conalvidrios y Cartones América. 

Con los segundos se ha propuesto la organización de una precooperativa de recicladores con los 
familiares de los trabajadores de la Empresa, para eliminar la clasificación de las basuras, que los 

operarios hacen durante los recorridos de los camiones. Se vincularon en principio 70 socios que 
iniciaron un programa de capacitación el 10 de abril del presente año. Se espera su definitiva 
constitución para iniciar labores en importantes zonas de la ciudad. 

No obstante, la EDIS determinó que un esfuerzo de reciclaje en todo el Distrito Especial sí requería de 
un esfuerzo interinstitucional para lo cual convocó a· importantes instituciones directamente 
relacionadas con el reciclaje en el Distrito Especial con el objetivo de diseí'lar un programa general en 
Bogotá. Estas instituciones acordaron enviar una carta al Alcalde Mayor en la que solicitan su apoyo 
directo a esta labor conjunta y su aceptación para que la Cámara de Comercio de Bogotá coordine el 
programa. en el que por supuesto todas las demás entidades estarán comprometidas. 

Es claro que un programa de reciclaje debe tener como complemento una amplia campaña cívica de 
concientización sobre el problema de las basuras y el compromiso directo de la comunidad en su 
solución. También en esto la Cámara de Comercio desplegó sus recursos logísticos para enfrentar otra 

gran causa del problema en la ciudad: la falta de conciencia cívica de la población y la ausencia de 
organización de la comunidad. 

Para ello, inició una labor de formación y educación de la población a todos los niveles, logrando 
informar y orientar a las personas sobre la importancia del aseo para los ciudadanos, con énfasis en la 
educación y motivación. 

Las actividades en este sentido estuvieron dirigidas selectivamente a: la educación de nitlos y jóvenes, a 
través del sistema educativo tradicional; el trabajo con comunidades para la orientación en la práctica y 
para el impulso de organizaciones por barrios en tomo al aprovechamiento de la basura; y el desarrollo 
de actividades con el sector empresarial, para la vinculación del mismo a la búsqueda de las soluciones 

pertinentes. Los resultados de todo este esfuerzo al ser entregado a la EDIS en junio de 1988 se 
relacionan en el Cuadro No. 24. 
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La EDIS, por intermedio de la División de Comunicaciones y Campañas Educativas, continuó con esta 
labor mediante una campaña publicitaria convocando a 26 agencias, de las que finalmente se escogió el 
personaje Serafín un gamín rehabilitado y el slogan: "si usted no ayuda a limpiar ... por lo menos no 
ayude a ensuciar", elaborando con ellos afiches, calcomanías, botones y demás elementos 
promocionales. 

Con estos elementos se diseñó un programa educativo dirigido: a niños y jóvenes en colegios públicos 
y privados, y a ~en comunidades programando eventos especiales como el concurso del barrio 
más limpio, el cual fue ganado por el barrio San Francisco, para proseguir con los centros comerciales 
más limpios y luego las zonas industriales. 

XII. DESECHOS INDUSTRIALES 

Un alarmante problema que ha venido paulatinamente tomando una gran importancia y que no ha recibido 
hasta el momento la atención requerida, se refiere al inadecuado manejo de las basuras industriales que 
producen cotidianamente el altísimo número de fábricas ubicadas en el Distrito Especial. 

Un estudio realizado por Colciencias y la Universidad Nacional de Colombia, estableció que diariamente se 
producen lOO toneladas de residuos sólidos peligrosos, definidos como todo objeto, elemento o sustancia que 
se bota y que es patógeno, tóxico, combustible, inflamable, explosivo, radioactiva o volatizable. Ello 
quiere decir que en la ciudad se producen anualmente 35 mil toneladas de desechos industriales muchas de las 
cuales van a parar a las alcantarillas o se incineran sin ningún tipo de control de gases tóxicos y corrosivos 
que se emiten en la atmósfera. 

El problema se agrava al considerar que las empresas recolectoras no tienen vehículos adecuados para el 
manejo de los residuos peligrosos y al final los mezclan indiscriminadamente con los demás desechos. 

La Administración Distrital anunció la promulgación de una norma para regular la disposición final de la 
basura tóxica: reglamentar el manejo, responsabilizar a las empresas y, a la vez, fijar normas precisas que 
deben cumplir perentoriamente los industriales. 

Se requiere en todo caso una acción concertada y urgente entre el Gobierno, las instituciones de control 
ambiental, las universidades, las empresas y la comunidad, para definir un plan concreto de actividades que 
permita la solución pronta de esta grave anomalía. 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Aunque es justo reconocer que paulatinamente la Administración Distrital, a través de la EDIS, ha venido 
tomando acciones conducentes a resolver el problema de las basuras en Bogotá, se aprecia que aún las 
soluciones radicales y definitivas salvo la subcontratación del servicio de recolección con particulares, no se 
asumen como son la reestructuración administrativa de EDIS a través de un plan de desanollo claro y viable 
para la empresa, y el Plan Distrital de Reciclaje. 

Se aprecia también una participación importante del sector privado en fundamentales áreas de la empresa pero 
sin duda, y muy especialmente, para el caso de EDIS es fundamental la participación de los usuarios en su 
Junta Directiva, e incluso en un futuro no lejano, examinar para Bogotá la alternativa que actualmente se 
estudia en los municipios del país de que empresas asociativas puedan participar en el manejo y 
administración de las entidades de servicios públicos, via contratos realizados con los respectivos 
municipios. 
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Cuadro No.l 

PRODUCCION TOTAL DE BASURAS 
POR HABITANTE/DIA 

ZONA P.P.C. TOTAL 
Kg/hab.-día 

Norte 1.64 

Centro 1.02 

Sur 1.13 

Promedio aritmético 1.26 

Cuadro No. 2 

PRODUCCION TOTAL DIARIA DE BASURAS 
BOGOTA 1988 

1 FUENTE FECHA P.P.C • . No.DEHAB. PRODUC. PRODUC. · 
(Kg/bab.) (Personas) TOTAL. TOTAL 

DIARIA (ton) ANUAL. 
(Miles Tóil.) 

CAR 
INGESAM · 
URS 1984 1.33 5'226.900 6951.7 2537.3 
PLANDEDESA 
RROU.ODE 
BOGOTA C.C.B 1987-88 1.13 4'617.849 5218.2 1904.6 
DAPD-Plan 
Trienal 1984 1.13 4'885.102 5520.2 2014.8 
EDIS 1987-88 0.70 4'880.776 3416.5 1247.0 



-·· 
Cuadro No. 3 

BOGOTA COMPOSICION DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

1988 

1 

i Producción (Tons.) % ' ::: ,',': 
1 
1 .. \. 
1 

... 

1 

1 
Materia orgánica 2.919.8 1 56.15 

1 Papel y canón 1.176.8 22.63 
Vidrio y porcelana 223.1 1 4.29 
Trapos 192.4 ! 3.70 

1 Metales 95.2 1.83 
Escoria-tierra 86.8 1.67 
Huesos 40.0 0.77 
Otros 465.9 8.96 
TOTAL 5.200.0 100.00 

Fuente: Cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en EDIS. Plan Trienal. 
Convenio EDIS y SSB. 



DISTRIBUCION DE LA RECOLECCION DOMICILIARIA 
POR ZONAS AUTONOMAS 

ZONA CENTRO 

ZONA NORTE 

N2 
IW/ERCOLES- SAllADO 

N1 

MARTES· VIERNES 

N3 

N5 
LUNES- JUEVES 

FUENTE: EDJS 

CUADRO N-4 

ZONA SUR 

LUHE.- JU«VE• 

S2 

'· 
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1 
1 

1 
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Cuadro No. 5 

DESCENTRALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO 
DE RECOLECCION DE BASURAS 

-· 

ZONAS Y SERVICIOS DIAS VOLUMEN DIURNO RECOGIDO 
SUBZONAS ~- (12 TON POR SERVICIO) 

NOR ..... E 
Nl 30 Miércoles v 360 
N2 27 Sábados 1 324 
N3_ 30 i Martes v 1 360 
N4 29 1 Viernes 1 348 
N5 26 Lunes y 312 
N6 25 Jueves 300 

SUBTOTAL 167 1 2.004 
CRNTRO 

Cl 26 Martes y 312 
C2 26 Viernes 312 
('1 30 Lunes v 360 
r& 27 Jueves 124 
C5 26 Miércoles y 312 
C6 24 Sábados 288 

SUB TOTAL 159 1.908 
SUR 
Sl 27 Lunes y 324 
S2 27 Jueves 324 
S3 26 Miércoles y 312 
S4 · 29 Sábados 348 
ss · 28 Martes y 336 
S6 30 Viernes 360 

SUB TOTAL 167 2.004 

Fuente: EDIS 
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Cuadro No. 6 

(RESUMEN) 

VOLUMEN DE NUMERO DE . 
DIA TONELADAS SERVICIOS 

RECOGIDAS PRESTADOS 

LUNES 1944 • 162 
MARTES 2028 169 

1 MIERCOLES 1944 162 
JUEVES 1944 162 
VIERNES 2028 169 
S ABADO 1944 

1 162 1 1 

Volumen promedio recorrido diariamente: 1972 
Promedio de servicios diarios: 164.3 

1 Volumen recogido en la noche: 216 Toneladas 
1 Promedio de servicios nocturnos: 6 
1 Volumen promedio recogido diario. diurno y nocturno 2188 Toneladas 

1 Promedio de servicios diurnos y nocturnos: 182.3 

Fuente: EDIS 



CUADRO No. 7 

ESQUEMAS DEL SISTEMA DE MICRORRUTEO IMPLANTADO POR LA EDIS 
EN CUATRO ZONAS PILOTO DE LA CIUDAD 
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GRAFICO 1: Microrruteo en la urbanización Santa 
Bdrbara, urbanizacio'h Santa Ana Central se hard el 
miércole'> y sábado en la monona. 
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1 

' 

GRAFICO 2: Microrruteo en Santa Ana, Santa Anq oriental y 
parte baja de Santa Bárbara se hard miercoles y sdbado en la 
tarde. 
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FUENTE: EDIS 



CUADRO No. 7 

ESQUEMAS DEL SISTEMA DE MICRORRUTEO IMPLANTADO POR LA EDIS 
EN CUATRO ZONAS PILOTO DE LA CIUDAD 

ti 
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u 

GRAFJCO 4 : Microrruteo en la Castellana. 
Se hará Jos miércoles y sobados en la 
mañana. 

FUENTE: EDIS 



NOMBRE 
·:· ;: :; . =~ :: .:· 

Prima extralegal4e vacélci<:>nes .. . .. ~- ~ ....... . 

Cuadro No. 8 

PRIMAS, AUXILIOS Y OTROS BENEFICIOS 
----------.------- --

CONVENCION COLECTIVA 
. ' :- .· ;. 

SEGUN LA LEY VIGENTE HASTA EL31 DE 
DICIEMBRE DE 1988 

CONVENCION COLECTIVA 
VIGENTE HASTA . 

JUNIO DE 1989 

25 dfas de salario en junio 
40 dfas de salario en diciembre 

--------+__2fi días i!n toral 
--0--

$2.450 para trabajadores que devenguen 
hasta 2.0 salarios mfnimos 

inario 
$2.450 para trabajadores que devenguen 
hasta 3 salarios mfnimos legales 

15% de lo devengado en el último año 1 24% de lo devengado en último año 
(1974 Acuerdo del Consejo Sector 

40 dfas de salario+ 1 día más por cada 
~ñodetrnbru,~o ____________ _ 

meses de salario ordinario 
$2.450 para trabajadores que 
devenguen hasta 3 salarios mfnimos 

es 
--- - --

28% de lo devengado en el último año 

- · ·· - -~ .. -- $170 diarios 1 $300 diarios para el primer año de --0--

$3.000 

$12.000 
$1.000 por año y para prótesis 

$1.500 
$2.000 por cada hijo /año 
$20.000 carreras universitarias 
$10.000 carreras técnicas 
15 becas universitarias de $100.000 
c/u anuales. 

vigencia de la convención y para los 
cuatro meses restantes $1 00 más 

No la proponen 

$45 .000 
Se propone una Prima de Salubridad, 
que no se acepta y una Prima de Riesgo, 
que sf se acepta. 
No se propone 
$5.000 '· 

$50.000 
30 becas universitarias de $200.000 



Continuación 

Cuadro No. 8 

PRIMAS, AUXILIOS Y OTROS BENEFICIOS 

SEGUN LA LEY 
;. 

CONVENCION COLECTlV A 
'VIGENTE HASTA EL 31 DE 
· .. 'DICIEMBRE DE 1988 

$50.000 muerte trabajador 
$1 OO. 000 

$600 mensuales 
$100 mensuales 
5-10 afias: $600 mensuales 
10-15 afias: $700 mensuales 
15-20 afias: $800 mensuales 
20 o más: $900 mensuales 

para trabajadores 1 No se reconocen 

3 premios de $ 20.000 
5 premios de $ 10.000 
2 premios de $10.000 
4 premios de $ _iOOO _ --· '-

CONVENCION COLECTIVA 
VIGENTE HASTA 

$50.000 muerte natural 
$100.000 accidente 

$1.000 mensuales 
$1.000 mensuales 
1-5 años: 2 dfas de salario 
mensual 
5-10 años: 3 días de salario 
mensual 
10-15 años: 4 días de salario 
mensual 
15-20 años: 5 días de salario 
mensual 
20 o más: 6 dfas de salario 
m~nsual 

Piden el 12% anual 

No se proponen modificaciones 

~.; 



FUENTE: EDIS 

CUADRO No. 9 

ZONAS PARA SUBCONTRATAR CON PARTICU..ARES EL 
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS 

ZONA 1 

PAliQUE 

ZONA 2 
AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
EL DORADO 

PAJtQUI: DISTI"TAL 
LAS COLUMNAS 



r 
. II 

Cuadro No. 11 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
"EDIS" ESTRUCTURA DE PERSONAL 

No. EMPLEADOS 

1984 PORCENTAJE 1988 

Administración 533 14.3 538 
Recolección y 
Barrido 2.195 59.0 2.226 
Recolección 532 14.3 540 
Barrido 1.588 42.7 1.611 
Administración y 
Control 45 1.2 45 
Disposición Final 30 0.8 30 

m Otros · 26.7 1.010 
TOTAL 993 100.00 3.774 

Fuente: Edis Plan Trienal 1985-1987 
Cálculos de la Oficina de Planeación de Edis, con base en información de la División de 
Relaciones Industriales. 



Cuadro No. J 2 

EVOLUCION DE LA PLANTA DE PERSONAL EDIS 1983-1989 

Número de Empleados 

!!!!ljj:?; pargo~ 1983 1 1984 1 Cambio 1 1985 
. 84/83 . 

Cambio 1 1986 1 Cambio 1 1987 Cambio 1988 Cambio 1989 Cambio Variación 

85/84 86/85 87/86 88/87 ·=- sw88 Total : 
-- -- - ---------~---- --·-····.·.·-:·.·: 

6 1 6 o 6 
----- ---- ~------ ---- - --

·Ditettivos 
~:·:::-::=-·; t:;~_: . 

o 
1 

6 
1 

o 
1 

6 o 6 o 6 o o 
----- - - - -- ---- ------ ----- -- ---- ------ --

· Pe aSesoría 1 o 1 o 1 l 1 o 1 1 o 1 o 1 o o 
:::::: .. :; -:-:-:-:-: ' ----- -- --- - - --- ------- ---- -- ----¡--- -- --- - - ----

377 384 7 393 
----- ---- -

: Adml~istrativos 
:;:~\::::::::;:;;-;;:;.·. 

9 423 30 416 -7 419 3 422 3 11.9% 

------ - --- ---- --- - --- ---- ----

59 59 o 59 
- -- - -- ---- - - -

: iéi:rii~os 
:-·::¡::{.}}(!~~(: .. 

o 96 37 99 3 99 o 99 o 67.8% 

--- --- ---- ---·- ------ -- - ----- ------- ---- - - -- ----
'~~vos 108 107 -1 109 2 117 8 117 o 117 o 117 o 8.3% 

-- - - ------- -- ---------- --- - ·- -- ------ ·----- ------ ----- --- -·-- ------
.·.·-: · :: - -.;. 

9 
1 

78 69 13 
------ --- ---

-DOCentes 
··-::.::;::.:.:::.·::::-

-65 JO -3 8 -2 8 o o -8 -9 
-- --- ---- ---- --- -- ----- ------·- ---·- -- ----

:,=édicos 3 3 o 3 o 2 -1 3 1 2 -1 4 2 33.3% 

----- -- ----- --- ·- -- ----·=:-::::;_:::;.;:_./-.-' - - -- ---- --- ----- ------ -·---- ------

356 356 o 357 
• 

;:_ :;:··-

''SS /ÁÜxiliares 
=::::::::: :-:.:::::::.-·-

361 4 360 -1 359 -1 361 2 1.4% 

- - - - - ·- ---- ----- --·-;.:-:-;:-:-:-:-:-·-:-:-.;:-:-·.:-:·;·:· - -- - - ---- -

2802 2727 -75 2780 :A.JriiAril 

~~~~~~~ ' 1 ----

i~lliPkn~ ·::\: ... ~ .: : --: 3.721 3.721 o 3.721 

. =~--- J . 2755 
-25 2761 6 2763 2 2765 2 -37 

--- ----- ---- ------
1-18 131 

-- --- -- --- --- ---- ------, ---
o 1 3.771 

1 ----5~- _[ 
3.771 o 3.774 3 3.775 1 1 54 

. - - --- - -- - ----

Fuente: EDIS . 

* Proyección n diciembre 31 . 



Cuadro No. 13 

PESO DE LOS PENSIONADOS EDIS 1986-1989 

Miles de Pesos 

1 1986 
1 

1987 1988 J 1989 

Pensiones 37.042.2 1 63.785.7 89.254.9 1 89.254.9 
Gtos. Personales 2.224.697.5 2. 733.156.3 3.877.229.8 ! 4.892.588.3 
Gtos. funcionam. 3.647.055.9 1 4.833.573.6 1 7.555.596.9 ! 9.520.462.3 
% Pcns./G.Pers. 1.7 2.3 1 2.3 1.8 
% Pens /G. Func. 1.0 ¡ 1.3 i 1.2 0.9 

Fuente: Contraloría Distrital y Presupuesto EDIS. 

Cuadro No. 21 

INDICADORES FINANCIEROS - EDIS 

1 NOMBRE 1987 ' 1988 

Capital de Trabaio (*) (1394.4) (733.0) 
Liquidez 0.35 0.47 
Solidez 1.61 1.36 
Endeudamiento 61.9% 73.4% 
Rentabilidad sobre activos 12.5% 12.9% 

(*) Millones de pesos. 
Fuente: Contraloría de Bogotá, D.E., Informe Financiero Distrito Especial de Bogotá a diciembre 

31 de 1989- p.70 



Cuadro No. 14 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 1983-1987 

Miles de $ 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 
Concepto 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 

INGRESOS CORRIENTES 1 .936.599 2 .745.225 3.320.653 4.101.558 
A Tasas 1.487.177 1.089.902 1 . 764 .794 2.281.468 
B. Rentas contractuales 162.979 190.359 258 . 624 291.013 

C. Aportes y aux1lios 284.845 1.462.399 1 .284.600 1.522.091 
D. Otros corrientes 1 .599 2.565 12.636 6.986 

RECURSOS DE CAPrT AL 171 .722 168 .595 820.700 562.047 
A. Recursos del crédito o o 384.000 300.000 
1. Interno o o 384.000 300.000 

2. Externo o o o o 
B. Recursos de Tesorería 171 .722 168.595 436.700 260 . 24 7 
C. Ingresos ocasionales 1 .800 

TOTAL EJECUCION INGRESOS 2 . 1 08 .322 2.913.820 4 .141 .353 4 .663.605 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1. 740.494 2 .540.594 3 .216.314 3.631 .439 
A. Gastos administrativos 251.187 591.865 445.007 557.822 
1. Servicios personales 105 .948 253.983 248.159 182.019 
2. Gastos generales 88 .608 67.440 117.738 304 .743 
3. Transferencias 56.632 270.443 79.110 71.061 
B. Gastos operacionales 1 .424.232 1 .840 .572 2.479.384 2.982.232 
1. Servicios personales 1.041.217 1.310.391 1 .474.152 1 .925.689 
2. Gastos generales 130.390 208.608 433.231 494.415 
3. Transferencias 252.624 321.573 572.002 562.128 
C. Vigencias expiradas 65 .075 108.156 291.923 91.384 

SERVICIO DE LA DEUDA 321.653 352.652 531.645 604.650 

A. Deuda interna 8 .827 3.645 149.100 162.049 
B. Deuda Externa 312.826 349.007 382.545 442.601 
INVERSION 12.051 560.441 491.614 691.331 
A. Directa 6.523 558.364 469.570 573.115 -
B. Indirecta o o o 10. 000 
C. Vigencias expiradas 5 .528 2 .077 22.044 108.216 

TOTAL EJECUCION GASTOS 1/ 2.074 . 198 3.453.686 4 .239 .573 4 .927.420 

SUPERAVIT (DEFICin 34 . 1 24 -539.867 -98.220 -263.814 

TOTAL GASTOS GIFO) 1 .849. 775 2.983.397 3.875.980 4 . 704.275 

OOMJR:>MSOS 224.423 4 70.289 363.593 223.144 

11 Incluye giros mas compromisos 

Fuente: Empresa Distrital de servicios Públicos EDIS. Presupuesto 1989 

Ejecución 
1 9 8 7 

5.941.842 
2. 999.1 03 

382 .057 
2.556.417 

4 .265 

903.718 
903.718 
903 .718 

o 
o 

6 .845.560 

4 .814.583 
698.632 
221.364 
364.454 
112.813 

3.857.570 
2.402.554 

666.304 
788.711 
258.382 

380.316 

362.820 
17.495 

2.030.439 
2 .009.561 

o 
20.878 

7 .225.338 

-379.778 

6.324 .561 

900.778 



Cuadro No. 14 A 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS 1988-1992 

Miles de $ 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 
Concepto 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 890 1 9 91 

INGRESOS CCH11ENTES 6.584.873 13.726.744 14 .548 .304 18.912.795 
A Tasas 3 .718 .805 7.628.572 9 .558.903 12.426 .573 
B. Rentas contractuales 460.764 511.172 578.501 752.052 
C. Aportes y auxilios 2.405.303 5.574.000 4 .410 .900 5. 734.1 70 
D. Otros corrientes 1 3 .000 

RECURSOS DE CAPITAL 929.871 600.006 3 3 
A. Recursos del crédito 410 .282 400.003 o o 
1. Interno 410.282 400.002 
2. Externo 1 
B. Recursos de Tesorería 519 .589 1 1 1 
C. Ingresos ocasionales 200.002 2 2 

544.876 
TOTAL EJECUCION INGRESOS 7.514.744 14.326.750 14.548 .307 18.912.798 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.078.684 9 .520. 762 11.317.991 13.807.949 
A. Gastos administrativos 1 .292.743 2.031.600 2.387.347 2.912.564 
1. Servicios personales 449.159 648.1 28 776.495 947.323 
2. Gastos generales 530.872 966.013 1.167.137 1.423.908 
3. Transferencias 312.712 417.459 443.715 541.333 
B. Gastos operacionales 5.426.576 7.002.863 8 .442.644 10.300.026 
1. Servicios personales 3.189.561 4.244.461 5 .099.966 6.221.959 
2. Gastos generales 918.844 1.188.816 1 .455. 704 1.775.959 
3. Transferencias 1.318.172 1.569.586 1.886.974 2.302.1 08 
C. Vigencias expiradas 359 .365 486.300 488.000 595.360 

SERVICIO DE LA DEUDA 492.207 856.285 708.766 701.187 

A. Deuda interna 492.207 856.285 708.766 701.187 
B. Deuda Externa 1 o o 
INVERSION 1.982. 795 3.949. 703 2.512.549 4.403.662 
A. Directa 1 .601.006 3. 749.701 2.521.549.4 4 .403.662 
B. Indirecta 2 
C. Vigencias expiradas 381.790 200.000 

TOTAL EJECUCION GASTOS 1/ 9.553.686 1 4.326. 750 14 .548.307 18.912.798 

SUPERAVIT (DEFICIT) -2 . 038 .942 o o o 

TOT .AL GASTOS GIFOS 7.055.007 

cotvPR::>MSa) 2.498.679 

11 Incluye giros mas compromisos 

Fuente: Empresa Distrital de servicios Públicos EDIS. Presupuesto 1989 

Ejecución 
1 9 92 

24.586 .634 
16.154.545 

977.667 
7.454.421 

3 
o 

1 
2 

24.586.637 

16.845 .698 
3.553.328 
1.155.735 
1.737. 167 

660 .426 
12.566.031 

7.590.789 
2.166.670 
2.808.572 

726 .339 

659.212 

659.212 
1 7.495 

7.081.726 
7 . 081 .726 

24.586.637 

o 



Cuadro No. 15 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
EJECUCION PRESUPUESTAL Y PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS 1983-1992 

E S T R u e T u R A p o R e E N T u A L 

e o NCEPTO 
1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 o 1 9 9 1 1 9 9 2 

INGRESOS CORRENTES 91. 66 94.21 60.16 87. 95 86 .80 6 7. 63 95.61 10 0 .00 100.00 10 0 .00 

A. Tasas 70 .54 37.40 42 .61 4 8 .92 43.61 49.49 53.25 65.70 65.70 65 .70 

B. Remas contractuales 7. 73 6.53 6.24 6 .24 5.58 6.13 3 .57 3 .98 3.98 3.96 

C. Aportes y aux1hos 13 .51 50 . 19 31 .02 32.64 37.34 32 .01 38 .91 30.32 30.32 30 .32 

D. Otros corrientes o .06 o .09 0.31 0 .15 0 .06 0.00 0 .09 o .00 0.00 0.00 

RECURSOS DE CAPfTAL 8 .1 4 5 .79' 19.82 12.05 13.20 12.37 4 . 19 0 .00 o .00 0 .00 

A. Recursos del créd1to 0 .00 0 .00 9 .27 6.43 13.20 5 .46 2.79 0 .00 0 .00 0 .00 

1. Interno 0 .00 0 .00 9 .27 6.43 13.20 5 .46 2.79 0 .00 0 .00 0 .00 

2. Externo 0 .00 0 .00 o .00 0 .00 o .00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 

B. Recursos de tesorerfa 8.14 5 .79 10.54 5 .58 0.00 6.91 0.00 o .00 0.00 0 .00 

C. Ingresos ocasionales 0 .00 0.00 0 .00 0 .04 0 .00 0.00 1.40 o .00 o .00 0 .00 

TOTAL E..Ea..CIO'l ~SOS 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100 .00 100 .00 

GASTOS CE ~O-lAMENTe 83 .91 73.56 75.86 73.70 66.63 74.09 66 .45 77.80 73.01 68.52 

A. Gastos administrativos 12 . 11 17.14 10.50 11.32 9 .87 13.53 14.18 16.41 15.40 14.45 

1 . Servicios personales 5 . 11 7 .35 5 .85 3.89 3 .08 4 .70 4 .52 5 .34 5.01 4 .70 

2. Gastos generales 4.27 1.95 2.78 6 . 18 5.04 5 .56 6 .74 6 .02 7.53 7.07 

3.Transferencias 2.73 7.63 1.67 1.44 1 .56 3 .27 2 .91 3.05 2.86 2 .69 

B. Gas tos operacionales 68 .66 53.29 58 .48 60 .52 53.39 56 .80 48.88 56.03 54 .46 51 .11 

1. Serv1cios Personales 50 .20 37.94 34.77 39 .08 33.25 33.39 29.63 35 .06 32 .90 30 .87 

2. Gast>s generales 6 .29 6.04 10.22 10.03 9 .22 9.62 8 .30 10 .01 9.39 8 .81 

3. T ransferenc1as 12 . 18 9 .31 13 .49 11 .41 10.92 13.80 10.96 12.97 12.17 11.42 

C. Vigencias expiradas 3 . 14 3 . 13 6 .89 1 .85 3 .58 3 .76 3 .39 3 .35 3.15 2 .95 

SERVICIO CE LA CEU~lt\ 15.51 10.21 12.54 12.27 5.26 5.15 5 .98 4 .87 3.71 2.88 

A. Deuda Interna 0 .43 0 . 11 3 .52 3 .29 5.02 5.15 5.98 4.87 3 .71 2.88 

B. Dedue Externa 15.08 10 . 11 9 .02 6 .98 0.24 0 .00 0.00 0 .00 0.00 0.00 

0 .00 0 .00 0.000 0 .000 0 .000 0 .000 0.000 0 .000 0 .000 0 .000 

INVERSJCt.l 0 .58 16.23 11.60 14.03 28.1 o 20.75 27.57 17 .33 23.28 28 .80 

A. Directa 0 .31 16.17 11 .08 11.63 27.81 16.76 26.17 17.33 23 .28 28.80 

B. Indirecta 
C. Vigencias expiradas 0.27 0 .06 0 .52 2 .20 0.29 4 .00 1 .40 0 .00 0.00 0 .00 

TOTAL E.EOJCo-.1 GASTOS 1 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 

Servicios personales 55.31 45 .29 40.62 36.31 38.09 
Gastos oenerales 10.56 7.99 13.0 16.21 14.26 



Cuadro No. 16 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
EJECUCION PRESUPUESTAL Y PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS 1983-1992 

CAMBIOS PORCENTUALES 

e o N e E P T O 
8 4 / 8 3 8 5 / 8 4 8 6/8 5 8 7/8 8 PROM . 87/83 8 8/8 7 8 9/8 8 9 o /8 g 9 1 1 !1 o 9 2/ !11 

l NGRESOS CORRENfES 41 .7 5 20 .96 2 3 .52 4 4 .87 3 2 .35% 10 .82 10 8 .46 5. 99 3 0 .00 30 .00 
A. Tasas -2 6 . 7 1 6 1 .92 29.28 31 .45 19.17% 2 4 .00 105 . 14 2 5 . 30 3 0 .00 30 .00 
B. Rentas contractuales 16. 80 3 5 .86 12 .52 31 . 29 23.74% 20 .60 10 .94 13.17 3 0 . 00 30 .00 
C. Aportes y auxl11os 413 .40 -1 2 . 1 6 18 . 49 67 .95 73 .08o/o -5.91 131.74 - 20 .87 30 .00 30 .00 
D. Otros comentes 60 .44 3 92 .65 -4 4 . 71 - 38 . 95 27 .80% - 100.00 

RECURSOS DE CAPfTAL - 1 . 82 386 .79 - 31 .52 60 .79 51.46% 2 .89 -35 . 4 7 - 100 .00 0 .00 0 .00 
A. Recursos del crédito - 21.88 201 .24 - 54 .60 - 2 . 51 - 100 .00 
1. Interno - 21 .88 201 . 24 -54 .60 
2. Externo - 100 .00 
B. Recursos de tesorer fa - 1 .82 159 .02 - 40 .41 -100 . 00 - 100 .00'% -100 .00 0 .00 0.00 0.00 
C. Ingresos ocasionales 0 .00 

TOTAL E..Eel.CKJN N:>RESOS 38 .21 42 . 13 12 . 61 46 . 79 34 .24% 9 .78 90 .65 1 .55 30 .00 30 .00 

GASTOS r:E RJNCOWAENTC 4 5 .97 26 .60 12 . 91 32 .58 28 .96% 47.03 34.50 18 .88 22 . 00 22 .00 
A. Gastos adm1n1strat1Vos 135 .63 - 24 . 81 25 .35 25.24 29.14% 85 .04 57 . 15 17 .51 22 .00 22.00 
1. Servicios personales 139 .72 - 2 . 29 - 26.65 21.62 20 .23% 102 .90 44 .30 19 . 81 22.00- 22 .00 
2. Gas1Ds generales - 23 .89 7 4 .58 158.83 19 .59 42.41% 45 .66 81 .97 20.82 22 .00 22 .00 
3. T ransferenc1as 377 .55 - 70 .75 -1 0.17 58.76 18.80% 177 . 19 33.50 6 .29 22 . 00 22 .00 
B. Gastos operacionales 2 9 .23 34 .71 20.28 29 .35 28.29% 40.67 29.05 20 .56 2 2 . 00 22 .00 
1. Serv1c1os Personales 25 .85 12 .50 30 .63 24 .76 23 .25% 32 .76 33 .07 20.16 22 . 00 22.00 
2. Gas1Ds generales 59 .99 107 .68 14 . 12 34 .77 50 .35% 37.90 29 .38 22.45 22 .00 22.00 
3. T ransferenc1as 27 . 29 7 7 .88 - 1 .73 40 .31 32.93% 67 . 13 19 .07 20.22 22.00 22 .00 
C. Vigenoas expiradas 66 . 20 169 .91 - 68 .70 182.74 41 . 16% 39 .08 35 .32 0 .35 22 . 00 22 .00 

SERVICIO r:E LA r:EUOA 9 .64 50 .76 13 .73 - 37 . 1 o 4 .28% 29 .42 73 .97 -1 7 . 23 - 1 .07 - 5 .99 
A. Deuda Interna - 58 .70 3990 .31 8 .68 123 .90 153 .20% 35 .66 73.97 -1 7 . 23 -1. 07 - 5 .99 
B. Dedua Externa 11. 57 9 .61 1 5 .70 - 96 .05 - 51 .37% - 100 .00 ERA 

o .00 
INVERSO! 4550 . 42 - 12 .28 40 .62 193 .70 260.28% - 2 . 35 99 .20 -36 . 16 
A. Directa 8459 .80 -1 5.90 22.05 250.64 318 .95% - 20.33 134 .21 - 32 . 75 
B. Indirecta 
C. Vigencias expiradas - 62 .43 961 .42 390 .92 -80.71 39.40% 1728 .64 - 47 .62 

TOTAL EJECUCKJN GASTOS 1 66 .51 22.75 16 .22 46 .64 36.82% 32.22 49 .96 1 .55 30.00 30 .00 



Cuadro No. 17 

EMPRESA DISTRIT AL DE SERVICIOS PUBLICOS 

AHORRO CORRIENTE Y MARGEN PARA INVERSION 
MILES DE $ 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 
e on e e p t o 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 

INGRESOS CORRIENTES (1) 1.651.754 1.282.826 2.036.054 2.579.467 

GASTOS CORRIENTES 1.740.494 2 .540 .594 3 .216.314 3 .631 .439 

1 . Servicios personales 1.147.165 1 .564.373 1.722.311 2.107.707 
2. Gastos generales 218.998 276 .048 550 .969 799.158 
3.Transferencias 309 .256 592.017 651.111 633.189 

4. Vigencias expiradas 65.075 108.156 291.923 91.384 

AHORRO CORRIENTE (1-2) -88.740 -1.257.768 -1.180.260 -1 .051 .972 

SERVICIO DE LA DEUDA 321.653 352.652 531 .645 604.650 

A. Deuda interna 8 .827 3.645 149.100 162.049 
B. Deuda externa 312.826 349.007 382.545 442.601 

INGRESO DISPONIBLE (3-4) -410.393 -1.610.420 -1.711.905 -1 .656 . 621 

OTRAS FUENTES FINANCIAMIENTO 456 .568 1.630.994 2.105.299 2.084.138 
A. Recursos del crédito o o 384 .000 300.000 
B. Recursos de tesorería 1 71.722 168 .595 436 .700 260.24 7 
C. Aportes y auxilios 284.845 1.462.399 1.284 .600 1.522.091 
D. Ingresos ocasionales o o o 1 .800 

MARGEN PARA INVERSION (5+6) 46.175 20.574 393.394 427.517 

~ 

INVERSION 12.051 560.441 491.614 691.331 

SUPERAVIT (DEFICil) 34.124 -539.867 -98.220 -263.814 
DE EJECUCION 

11 Ingresos corrientes netos = ingresos corrientes menos aportes 

Fuente: Cuadro No. 1 

-· 

Ejecución 
1 9 8 7 

3 .385 .425 

4.814.583 
2 .623.918 
1.030.758 

901 .525 
258.382 

-1.429.159 

380.316 

362.820 
17.495 

-1.809.474 

3.460.135 
903 .718 

o 
2.556.417 

o 

1.650.661 

2.030.439 

-379.778 



Cuadro No. 17 A 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
AHORRO CORRIENTE Y MARGEN PARA INVERSION 

MILES DE $ 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 
e on e e p t o 1 9 a a 1 9 a 9 1 9 9 o 1 9 9 1 

INGRESOS CORRIENTES NETOS (1 4. 179.570 8.152 . 744 10.137 .404 13 .178.625 

GASTOS CORRIENTES 7.078 .684 9.520. 762 11 .317 .991 13 .807 .949 
1. Servicios personales 3.638. 719 4 .892.588 5 .876 .461 7. 169.282 
2. Gastos generales 1. 449 .716 2.154 .829 2 .622 .841 3 .199.867 
3. Transferencias 1.630.883 1.987.045 2 .330.689 2.843 .441 
4. Vigencias expiradas 359.365 486.300 488 .000 595 .360 

AHORRO CORRIENTE (1 -2) -2.899 . 114 -1 .368.018 -1 . 180 .587 -629.324 

SERVICIO DE LA DEUDA 492.207 856.285 708.766 701.187 
A. Deuda interna 492.207 856 .275 708.766 701.187 
B. Deuda externa o 1 o o o 

INGRESO DISPONIBLE (3-4) -3.391.321 -2.224 .303 -1.889.354 -1 .330.511 

OTRAS FUENTES FINANCIAMIENTO 3.335 . 174 6.174.006 4.410 .903 5. 734 . 173 
A. Recursos del crédito 410.282 400.003 o o 
B. Recursos de tesorería 519 . 589 1 1 1 
C. Aportes y auxilios 2.405.303 5.574 .000 4.410.900 5. 734.170 
D. Ingresos ocasionales o 200.002 2 2 

MARGEN PARA INVERSION (5+6) -56 . 147 3.949.703 2.521.549 4.403.662 . 

INVERSION 1.982. 795 3.949.703 2.521.549 4.403.662 

SUPERAVIT {DEFICin -2 .038.942 o o o 

1/ Ingresos corrientes netos = ingresos corrientes menos aportes 

Ejecución 
1 9 9 2 

17 .132.213 

16 .845.698 
8.746 .524 
3 .903 .837 
3 .468.998 

726.339 

- 286 .515 

659.212 
659.212 

o 

-372 . 698 

7 .454.424 
o 
1 

7 .454.421 
2 

7.081 .726 

7 .081 .726 

o 



Cuadro No. 18 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
INDICADORES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 1983·1987 

MILES DE $ 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 
Concepto 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 

INGRESOS CORRIENTES NETOS 1. 651.754 1.282 .826 2. 036 . 054 2. 579 .467 
% Part./lngresos netos 100 . 00% 1 00.00% 100 .00% 1 00 .00 % 

~ 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.740.495 2 .540 .596 3 .216 .315 3.631.440 
% Part ./lngresos netos 105 .37% 198.05% 157 .97% 140.78% 

1. SERVICIOS PERSONALES 1.147 .165 1.564 .373 1.7 22.311 2.1 07 .707 
% Part./lngresos netos 69 .45% 121 .95% 84.59% 81 .71 % 

2. GASTOS GENEFW..ES 218 .998 276.048 550.969 799.158 
% Part./lngresos netos 13 .26% 21 .52% 27.06% 30.98% 

3. TRASNFERENCIAS 309.256 592.017 651.111 633.189 
% Part./lngresos netos 18.72% 46 . 15% 31.98% 24 .55% 

B. VIGENCIAS EXPIRADAS 65.075 108.156 291.923 91.384 
% PartJingresos netos 3.94% 8.43% 14 .34% 3 . 54% 

SERVICIO DE lA DEUDA 321.653 352.652 531.645 604 .650 
% Part./lngresos netos 19.47% 27.49% 26.11% 23.44% 

INVERSION 12.051 560.441 491.614 691.331 
%. Part/lngresos netos 0 .73% 43.69% 24.15% 26.80% 

TOTAL EJECUCION GASTOS 2.074.199 3 .453.688 4.239.574 4.927.421 
% PartJingresos netos 125.58% 269 .23% 208.23% 191.02% 

SUPERAVIT (DEFICII) - 422 . 445 -2 . 170 . 862 -2.203.520 -2 .347.954 
% Part. /Ingresos netos -25.58% -169.23% -108 .23% -91.02% 

RECURSOS DETESORERIA 171.722 168.595 436.700 260.247 
Vigencias expiradas 65.075 108.156 291.923 91.384 
Vigencias expiradas 5.528 2.077 22.044 108.216 
TOTAL VIGENCIAS 70.603 110.233 313.966 199.601 

RECURSOS DE TESORERIA' 243.22% 152.94% 139.09% 130.38°..{ 

1/ Ingresos corrientes netos - Ingresos corrientes menos aportes 

-· 

Ejecución 
1 9 8 7 

3 .385 .425 
100.00% 

4.814 .585 
142.22% 

2. 623.918 
77.51% 

1.030.758 
30.45% 

901.525 
26.63% 

258.382 
7.63% 

380.316 
11.23% 

2.030.439 
59.98% 

7.225 .340 
213.42% 

·3.839.915 
-113 . 42% 

o 
258.382 

20.878 
279.260 

0.00% 



Cuadro No. 18 A 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
INDICADORES OPERATIVOS DE LA PROYECCION 1988-1992 

MILES DE $ 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 
Concepto 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 o 1 9 9 1 

INGRESOS CORRIENTES NETOS 4.17 9 .570 8.152.744 10.137.404 13.178.625 
% Part./lngresos netos 10 0 .00% 100.00% 100.00% 100 . 00% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.078.685 9.520 .7 63 11.317.992 13.807.950 
% Part./lngresos netos 169.36% 116.78% 111.65% 104.78% 

1. SERVICIOS PERSONALES 3.638.719 4.892.588 5.876.461 7.1 69 .282 
% Part./lngresos netos 87.06% 60.01% 57.97% 54.40% 

2. GASTOS GENEFW..ES 1 .449 . 716 2.154.829 2.622.841 3.199.867 
% Part./lngresos netos 34.69% 26.43% 25.87% 24.28% 

3. TRANSFERENCIAS 1.630.883 1 .987.045 2 .330.689 2.843.441 
% Part./lngresos netos 39.02% 24 .37% 22.99% 21.58% 

4. VIGENCIAS EXPIRADAS 359.365 486.300 488.000 595 .360 
% Part./lngresos netos 8.60% 5.96% 4.81% 4.52% 

SERVICIO DE LA DEUDA 492.207 856.285 708.766 701.187 
% Part./lngresos netos 11.78% 10.50% 6 .99% 5.32% 

INVERSION 1.982.795 3.949.703 2.521 .549 4.403.662 
%. Partllngresos netos 47.44% 48.45% 24.87% 33.42% 

TOTAL E.JECUCION GASTOS 9 .553.687 14.326.751 14 .548.308 18.912.799 
% Part./lngresos netos 228.58% 175.73% 143.51% 143.51% 

SUPERAVIT (DEFICIT) -5.374.118 -6.174.007 -4.410.904 -5.734.174 
% Part. /Ingresos netos -128.58% -75.73% -43.51% -43.51% 

RECURSOS DE TESORERIA 519.589 1 1 1 
Vigencias expiradas 359.365 486.300 488.000 595.360 
Vigencias expiradas 381.790 200.000 o o 
TOTAL VIGENCIAS 741.154 686.300 488.000 595.360 

RECURSOS DE TESORERW 70.11% 0.00% 0.00% 0.00% 
Vioencias 

1/ Ingresos corrientes netos • Ingresos corrientes manos aportas 

-· 

Ejecución 
1 9 9 2 

17.132.213 
1 00.00% 

16.845.699 
98.33% 

8. 746 .524 
51.05% 

3.903.837 
22.79% 

3 .468.998 
20.25% 

726.339 
4 .24% 

659 . 212 
3.85% 

7.081.726 
41.34% 

24.586.638 
143.51% 

-7.454.425 
-43.51% 

1 
726.339 

o 
726.339 

0.00% 



Cuadro No. 19 

EMPRESA DISTRIT AL DE SERVICIOS PUBLICOS 
FLUJO NETO DE CAPITAL, SALDOS DE LA DEUDA Y CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

MILES DE$ 

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 
Concepto 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

FLWO NETO DEL CREDITO 

Recursos del crédito o o 384.000 300.000 903 . 718 
Serv1cio de la deuda 321.653 352.652 531.645 604.650 380.316 

CREDITO NETO TOTAL -321.653 -352.652 -147 . 645 -304.650 523.403 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

Ingresos corrientes netos 11 1.651. 754 1 .282.826 2.036.054 2.579.467 3.385.425 

20% de ingresos corrientes 330.351 256.565 407.211 515.893 677.085 

Servicio de la deuda 321.653 352.652 531.645 604.650 380.316 

% De rentas ordinarias 19.47% 27.49% 26.11% 23.44% 11 .23% 
comprometidas 

1/ Ingresos corrientes netos= ingresos corrientes menos aportes 

Fuente: cuadro No. 1 



Cuadro No. 19 A 

EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
FLUJO NETO DE CAPITAL, SALDO DE LA DEUDA Y CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

MILES DE $ 

Ejecución Presupuesto Proyección Proyección Proyección 
Concepto 1988 1989 1990 1991 1992 

FLWO NETO DEL CREDITO 

Recursos del crédito 410.282 400 .003 o o o 
Serv1cio de la deuda 492 .207 856.285 708 .766 701 . 187 659 . 212 

Crédito neto total -81.925 -459.282 -708.766 -701.187 -659.212 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

Ingresos corrientes netos (1) 4.179.570 8.152.744 10.137.404 13.178.625 17132213 

20% de ingresos corrientes 835 . 914 1.630.549 2.027.481 2.635. 725 3426443 

Servicio de la deuda 492.207 856.285 708.766 701.187 659212 -

% de rentas ordinarias 11.78% 10.50% 6.99% 5.32% 3.85% 
comprometidas 

11 Ingresos corrientes netos= ingresos corrientes menos aportes 



Cuadro No. 20 

FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, FONSED, 
EJECUCION PRESUPUESTAL Y PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS 1983-1992 

MILES DE $ DE 1987 

Concepto Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 
nominal real/88 

1 9 8 3 1 9 8 7 8 8 1987:100.0 

INGRESOS CORRIENTES 4.493.582 5.941.842 6.584.873 5139613.6 
A. Tasas 3.450.766 2.999.103 3. 718.805 2902595.2 
B. Rentas contractuales 378.167 382.057 460.764 359634.7 
c. Aportes y auxilios 660.940 2.556.417 2.405.303 1877382.9 
D. Otros corrientes 3. 71 o 4.265 3328.9 

RECURSOS DE CAPITAL 398.456 903.718 929.871 725781.3 
A. Recursos del crédito o 903.718 410.282 320232.6 
1. Interno o 903.718 410.282 320232.6 
2. Externo o o 1 
B. Recursos de Tesorer!a 398.456 o 1 
c. Ingresos ocasionales 200.002 

5.865 
TOTAL EJECUCIO\IINGRESOS 4.892.038 6.845.560 7.514'. 744 

GASTOS DE FUNCONAMIENTO 4.038.549 4.814.583 28.96% 
A. Gastos administrativos 582.841 698.632 29.14% 
1. Servicios personale$ 245.836 221.364 20.23% 
2. Gastos generales 205.600 364.454 42.41% 
3. Transferencias 131.405 112.813 18.80% 
B. Gastos operacionales 3.304.711 3.857.570 28.29% 
1. Servicios personales 2.415.985 2.402.554 23.25% 
2. Gastos generales 302.550 666.304 50.35% 
3. Transferencias 586.1 76 788.711 32.93% 
C. Vigencias expiradas 1 50.997 258.382 41.16% 

SERVICIO DE LA DEUDA 746.346 380.316 4.28% 
A. Deuda interna 20.481 362.820 153.20% 
B. Deuda extema 725.864 17.495 -51.37% 

INVERSION 27.963 2.030.439 260.28% 
A. Directa 1 5.136 2.009.561 318.95% 
B. Indirecta 
C. Vigencias expiradas 12.828 20.878 39.40% 

TOTAL EJECUCION GASTOS1/ 4.812.859 7.225.338 36.62% 

SUPERAVIT (DEFICI"[l 100 128.12 

-· 

Promedio 
8 3/8 8 

Real 

2.7% 
-3.4% 
-1.0% 
23.2% 
-2.1% 

12.7% 

-14.3% 
3.7% 

4.49% 
4.63% 

·2.59% 
15.39% 
-3.74% 

3.94% 
-0.14% 
21.82% 

7.70% 
14.37% 

·15.51% 
105.16% 
-60.60% 

191.91% 
239.45% 

12.95% 

10.69% 

9.15% 



' 

1 

Establecimiento 

Hotel Tequendarna 
Avianca 
Cafarn 
Concretos Diamante 
Centro Comercial Av. Chile 
Universidad Javeriana 
Edificio Colombia 
Bavaria 
Cervecería Andina 
Grasco 
Corabastos 
Fábrica de Licores 
Gaseosas Lux 
Talleres de A vi anca 
Clínica Marly 
Colseguros Torre 
Jorge Tadeo Lozano 
Terminal de Transpones 
Cruz Roja 
Ecopetrol 
ICA 
El Tiempo 
Los Tres Elefantes 
Banco de La República 
Coca-Cola 
Universidad de Los Andes 
Especies El Rey 
Torres BCH 

Cuadro No. 22 

Cobros de EDIS a mayores 
productores de basura 

Cobro de Acueducto 
bimestral $ 

3'000.000 1 

2'521.QOO 
1'620.000 
1'079.000 

R55J)00 
264.000 1 

581.000 1 

_32'2Q_8J)QQ 1 

_28_'QQQJ)QQ_ 

5'000.000 
4'500.000 
3'000.000 
2'310.000 
1'600.000 
1'500.000 

870.000 
733.000 
700.000 
237.000 
264 265 
1&8.566 
269.623 
188.188 
384.898 
24K347 
241.496 
790.207 
911.000 

Fuente: Junta Nacional de Tarifas 

-· 

Cobro de EDIS 
bimestral$ 

4.000 
4.444 
4.366 
4.366 

12.Q,_QQQ_ + 
4.268 
4.366 

1'025.578+ 1 

4.366 
4.444 
4.2_00_ 
4.400 
4.400 
4..300 
4.500 
4.400 
4 ,__3__66_ 

4.365 
1.100 
4.228 

403 
4.366 
4.366 
4.366 
4 ,__3__66_ 

A.A44_ 

4.288 
201.000 + 



Cuadro No. 24 

CAMPAÑA CIVICA DE ASEO 

-Ejecución Final 

. 198~ , 1986 1987 

20 221 365 30 
2 

25.042
4 

14.000 14.0003 19.500 
7 1\ 346 38 

20.000 52.308
4 

58.469
4 

5 66 21 
330 4.3564 1.386

4 

100 71 1.000 
2.235 

1 

1.220 2.181 762 
425 192 485 20 

150 194 -
1.469 131.921 

1/ Incluye 11 escuelas (concentraciones escolares) y 11 colegios de fusagasugá. 
2/ Incluye 4.000 alumnos de escuelas y 10.000 alumnos de colegios en Fusagasugá y 600 alumnos diversos planteles de Guatavira. 

1988 

10 
6.000

4 

12 
17.058

4 

8 
530

4 

_8 

-

A(~ 

1984l t988 

118 
78.542 

104 
147.835 

100 
6.602 

1.171 
6.398 
1.122 

344 
133.390 

3/ Incluye 6 banios de Bogotá, 5 barrios de Fusa y el programa especial con el Batallón Rincón Quiñones, en el cual participan 1.200 hombres y la Cooperativa de 
Reciclaje Progresar. 

4/ Estimado 
51 Incluye 32 colegios de Bogotá, en los cuales se dictaron conferencias o se crearon comités y 4 colegios de Fusagasugá. 
6/ Incluye 7 barrios de Zipaquirá. 
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