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"El estado en todos sus niveles se ha hecho más ineficiente. Las 

consecuencias de este fen6meno son mayores trabas y costos para la 

actividad empresarial y descrédito de la indispensable funci6n de 

intervenci6n del Estado para regular los procesos econ6micos y 

social es". 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

"En efecto, lo que se quiere plantear es que de una rigurosa revisi6n de 

la actividad del Estado habrían de derivarse políticas encaminadas a 

trasladar de la 6rbita estatal a la privada algunas funciones que ella 

puede adelantar con mayor eficiencia econ6mica y social, as1 como a 

suprimir quizás algunas acciones estatales que entorpecen la inversi6n y 

el buen desempeño de la actividad privada". 

PARTIDO CONSERVADOR 
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l N T R O D U e e l O N 





INTRODUCCION 

De igual manera que en el programa de Colombia Eficiente, el cual 

comprende proyectos de alcance nacional, la Cámara de Comercio de Bogotá 

y los principales gremios de la producci6n del pais: ANDI, FENALCO, SAC, 

CAMACOL, FEDEMETAL y ACOPI, iniciaron desde 1984 un trabajo unificado 

dirigido a estructurar y poner en ejecuci6n un programa para lograr un 

Bogotá Eficiente, con el propósito de promover el mejoramiento 

administrativo señalando los factores de ineficiencia de su gestión e 

impulsando los cambios necesarios para el beneficio de la comunidad. Se 

inc luyen en este tomo resGmenes de las investigaciones adelantadas o 

recopiladas; los documentos completos, se encuentran disponibles en la 

Direcci6n de Planeación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

En lo s cap í tulos a 8 s e efectúa el d i agnóstico de los factores de 

ineficiencia y de las propuestas y actividades adelantadas en los campos 

de: Servicio de aseo en Bogotá; Términos de referencia para un plan de 

desarrollo de Edis; Servicio de aseo en Soacha; Registro único de 

proponentes del Distrito Especial de Bogotá; Incidencia de los trámites 

en el precio de una vivienda en Bogotá; Licencia de funcionamiento de 

establecimientos en Bogotá; Industria de la construcci6n; y 

Subcontratación del servicio de aseo en Bogotá. 





CAPITULO l 

EL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTA 
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l. EL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTA 

1.1 DIAGNOSTICO DE ASEO 

1.1 .1 SITUACION GENERAL DEL SERVICIO (Documento No . 65) 

La situación del servicio de barrido y recolección de basuras que se 

presta en Bogotá, puede resumirse en tres aspectos básicos: 

La capital produce cerca de 5.000 toneladas diarias de basura, de las 

cuales la EDIS sólo recoge un 50% 

La ciudad posee alrededor de 10.000 kilómetros lineales de vías, de 

las que se barren apenas un 32% 

- La baja cobertura del servicio se explica por la falta de planeación y 

por las deficiencias administrativas, técnicas y operativas que 

históricamente ha tenido la EDIS, a pesar de los esfuerzos serios de 

reorientación que se han llevado a cabo en la última administración . 

1. 1 . 2 SISTEMA OPERATIVO DE EDIS (Documento No. 65) 

La ineficiencia que se aprecia en el servicio que presta la EDIS , se 





3 

debe a insuficiencias en las labores de recolección, barrido y 

disposición final de basuras. 

1.1.2.1 Recolección. 

Los principales factores de ineficiencia en este campo, pueden agruparse 

en los siguientes cinco aspectos: 

- Largas distancias. 

El sistema adoptad o de recolección implica que los camiones deban 

recorrer grandes distancias entre las bases, las zonas asignadas y los 

sitios de disposición. Los botaderos están ubicados a una distancia· 

promedio de 80 kilómetros de las áreas en que se presta el servicio. Con 

ello, el recorrido que se efectúa representa cerca del 40% del tiempo 

total de trabajo. 

La EDIS tiene programada la instalación de 3 bases de operación en el 

norte, centro 

transferencia 

y sur de la ciudad, que incluirían plantas 

para racionalizar este aspecto. Las plantas 

de 

de 

transferencia fueron adquiridas con un costo de $22 millones, pero aún 

no han sido instaladas y se encuentran depositadas a la intemperie en 

los depósitos de la EDIS. 

- Jornadas de trabajo reducidas. 
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Los operarios de recolecci6n de la EDIS tienen una jornada de trabajo de 

sólo 6 1/2 horas, la cual es 19% inferior a la legal . Los trabajadores 

de barrido y cementerios trabajan 7 horas diarias y los empleados de los 

mataderos tienen una jornada inferior a 3 1/2 horas . 

- Ausencia de planeaci6n operativa. 

Para el servicio de recolección, la EDIS ha dividido la ciudad en áreas 

norte, centro y sur, las cuales a su vez se subdividen en zonas de 

servicio. A cada zona esta asignado un camión recolector. Los 

conductores establecen libremente las rutas de prestaci6n del servicio, 

lo que explica la no recolección en algunos sectores. La inexistencia de 

este microruteo impide ejercer los controles adecuados de los servicios 

y hace imposible detectar si la basura producida en cada zona excede la 

capacidad del camión, o si por el contrario se presenta una 

subutilización del equipo. 

- El talego de la vida. 

El sindicato de trabajadores de EDIS tiene por convención colectiva la 

concesión para la explotación de los botaderos de basura, con el fin de 

aprovechar el material reciclable. Empero, la recuperación de desechos 

se efectGa libremente durante el trayecto de recolección. El sistema de 

reciclaje durante el servicio está expresamente prohibido por la misma 

convención, pues implica para la EDIS una pérdida apreciable de tiempo 
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en esta labor. 

- Ausencia de mantenimiento. 

La EDIS carece de la cantidad de equipos necesarios para brindar un 

servicio eficiente, lo que se debe, más que a la falta de disponibilidad 

de los mismos, a la carencia de una labor permanente de revisión y 

mantenimiento. Así, de 185 vehículos de recolección que se tenía a 

finales de 1984, sólo el 52% estaba en funcionamiento, encontrándose 89 

camiones varados por falta de repuestos. 

Un estudio elaborado por la división de talleres de EDIS señala los 

altos gastos y el ineficiente servicio de reparación que se tiene y 

concluye en la necesidad de adelantar un trabajo más especializado, 

contratando esta actividad con la empresa privada. 

1.1.2.2 Barrido. 

Los escobitas de EDIS barren diariamente 1.56 kilómetros y las 

barredoras mecánicas 68.7 kilómetros. No existe entonces, ineficiencia 

de la labor individual en este campo. 

Los problemas del sistema de barrido se explican por tanto, por los 

siguientes factores: 
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- La jornada de trabajo es de s6lo 7 horas . 

- S6lo se tenía en funcionamiento el 42% del equipo de barrido a finales 

de 1984. 

Los escobitas deben recorrer grandes distancias para desocupar sus 

biciclos. Por ejemplo, los operarios de barrido en el centro de la 

ciudad deben ir y regresar a pie hasta el dep6sito ubicado en el 

cementerio central. 

Se presenta una ausencia casi total de rotaci6n y de control de la 

labor de los escobitas. 

1.1.2.3 Disposici6n Final. 

Los si s tema s de di spos i c i 6n fi nal de bas ura s que ha emp leado la EDIS se 

han concentrado en la alternativa de relleno sanitario. Esta labor sin 

embargo, no se ha adelantado conforme a los procedimientos técnicamente 

establecidos, pues los sitios destinados para el efecto se han 

convertido en botaderos a cielo abierto. Buena parte de los problemas 

existentes con el relleno se deben a falta de equipo, pues de 22 

máquinas disponibles en 1984 para ello, s6lo 4 se encontraban en 

funcionamiento 
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1.1.3 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE EDIS (Documento No . 65) 

Sobre la situación administrativa de EDIS se han efectuado diversos 

estudios, que llegan en general a las mismas conclusiones . Entre éstos 

se destacan los adelantados por el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital en 1960 y 1979, que señalan ineficiencias 

ocasionadas por el tamaño y la inoperancia de los mecanismos existentes. 

Durante el primer semestre del presente año la Escuela Superior de 

Administración Pública-ESAP- elaboró una investigación sobre la 

capacidad administrativa de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios en Colombia, cuyos primeros resultados fueron dados a 

conocer a finales de junio de 1985. El estudio concluye que la EDIS 

presenta elevados niveles de ineficiencia administrativa y la calificó 

como "un caso atípico" . 

1.1.3.1 Deficiencias Estructurales. 

- Ausencia de capacidad de planeación. 

La ESAP encontró una ausencia casi total de capacidad de planeación en 

la EDIS. Los indicadores construidos para el análisis indican que la 

capacidad de la empresa distrital en este campo se encuentra a un nivel 

que equivale al 11% del óptimo deseable, en tanto que las demás empresas 

de servicios de Bogotá están en el 87% del mismo. A la vez el nivel de 
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EDIS es el más bajo del país, al compararse con el de las empresas de 

Medellín (78%), Barranquilla (61%), ciudades intermedias (41%), pequeñas 

ciudades (25%), otros municipios (20%) y el promedio nacional (46%). 

Ausencia de capacidad organizacional. 

Los análisis de la ESAP indican que EDIS tiene una capacidad 

organizacional igual apenas al 15% del nivel 6ptimo, siendo este también 

el más bajo del país. Las demás empresas públicas de Bogotá tienen nivel 

de 88 % y el promedio nacional es de 50%. 

- Capacidad de control finan ciero. 

El control financiero es el único campo en el que EDIS tiene un nivel 

aceptable, pues se encuentra en el 70% del 6ptimo, igual a las demás 

empresas de la capital y al promedio nacional. Posiblemente ello se 

exp l ica por l os mecanismos de control que e l gobie r no ha implan t ado para 

t odos sus organismos y a la labor que ejercen las entidades de 

vigilancia oficiales. 

- Reducida capacidad administrativa. 

La suma de los elementos anteriores conduce a que exista una muy baja 

capacidad administrativa general. El nivel de EDIS es del 32% del óptimo 

(el más bajo del país), cuando el indicador para el resto de entidades 

de Bogotá es de 82% y el promedio general de 56%. 
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Según la ESAP, se mantiene en EDIS una administración improvisada y 

coyuntural, sin políticas de mediano y largo plazo acordes con las 

necesidades del desarrollo de la empresa. 

La consecuencia lógica es la baja cobertura del servicio, que no supera 

el 50% de la producción de basuras de la ciudad, en tanto que la 

cobertura de la energía y del acueducto es del 95%, la del 

alcantarillado de 85% y la de teléfonos del 75%. 

1.1.3.2 Tamaño e inoperancia 

- Exceso de personal administrativo. 

Los análisis adelantados por la Cámara de Comercio de Bogotá indican que 

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. El plan trienal de 

EDIS estimó que en el área administrativa sobraba el 27% del personal 

allí vinculado. Con esto, la relación de empleados administrativos a 

empleados operativos es de 3 a en el barrido y de a 1 en 

recolección, siendo de las más altas del mundo. 

- Inoperancia de mecanismos de control. 

Los estudios de planeación distrital indican que la supervisión en el 
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mantenimiento de los veh1culos es inoperante; no existe control de 

ninguna clase en los talleres; tampoco se tiene control sobre los 

contratos con los cementerios y no existe control en los servicios de 

recolección y disposición final de basuras. 

1.1. 4 SITUACION FINANCIERA DE EDIS (Documento No. 1) 

El ejercicio financiero de la EDIS durante 1984 presentó ingresos por 

$2.018 millones, en los cuales se consideran recaudos por $1 . 256 

millones y la transferencia de $762 millones que efectuó la Secretaría 

de Hacienda por concepto de sobretasa del uno por mil al impuesto de 

industria y comercio. Los gastos fueron de $2.597 millones,lo que arrojó 

un déficit operacional de $579 millones. Al contabilizar otros ingresos 

y gastos, el déficit total de EDIS lleg6 a $577 millones, que se 

fi nanci aron con aportes distritales. 

Esta situación se ha conservado en la empresa desde años atrás. Los 

resultados generales de los ejercicios anteriores presentaron déficits 

de $160 millones en 1981, $552 millones en 1982 y $352 millones en 1983, 

con lo que se tiene un acumulado de $1.641 millones entre 1981 y 1984 . 

Ello obligó al gobierno distrital a transferir a la EDIS cerca de $1.698 

millones en este mismo período. 
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Los estudios de la Cámara de Comercio de Bogotá, señalan que la enorme 

proporción del gasto que se destina a personal, se debe entre otros 

factores a los excesos pactados en la convención colectiva de trabajo 

que son parte fundamental del déficit financiero de la empresa. 

Los desequilibrios financieros de la EDIS se han solucionado 

históricamente con transferencias de la administración distrital, que de 

todas formas representa una mayor carga para la comunidad, pues estos 

recursos se sustraen de la masa de impuestos y contribuciones que se 

pagan. 

Recientemente, esta estrategia se combin6 con la irnplantaci6n de un 

nuevo sistema de tarifas, que implica un incremento inmediato y una 

"upaquización" de las mismas. 

La EDIS presenta un deterioro progresivo de los principales indicadores 

económicos, que normalmente se toman para evaluar la situación económica 

empresarial. 

Por una parte, los activos totales en valores reales tuvieron una 

disminución total de 14.5% entre 1980 y 1984. Por otra parte, se aprecia 

un acelerado incremento en el endeudamiento de la empresa, pero el nivel 

de deuda externa, que está desarticulando el funcionamiento de otras 





12 

empresas de servicios públicos, no es un factor importante en la EDIS. 

Con ello, el nivel de endeudamiento se elevó de 28% en 1980 a 64% en 

1984 y el 1ndice de liquidez se redujo de 1.42 a 0.21. Finalmente, el 

capital de trabajo disminuyó drásticamente en el período, al caer de $82 

millones en 1980 a un valor negativo de $864 millones en 1984. 

1.1.5 CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO (Documento No. 66) 

Una de las causas más importantes de la situación descrita de EDIS la 

constituyen las concesiones, los factores de ineficiencia y los costos 

que representan para la empresa la convención colectiva de trabajo. El 

estudio adelantado por la Cámara de Comercio de Bogotá identifica los 

siguientes puntos básicos: 

Existe una sobreprotección sindical, pues la convención ha extendido 

el fuero por el período legal en que los líderes sindicales ejercen sus 

funciones y por 30 meses más después. 

- Se presenta duplicidad en la cobertura de la seguridad social, pues la 

EDIS debe continuar atendiendo actividades recreacionales y "otros 

similares" a más de los aportes a la seguridad social. 

Se mantiene un derecho de explotación de las basuras a favor del 
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sindicato del 50% que, en la practica, equivale a una verdadera 

propiedad de las mismas, pues la EDIS no podría contratar libremente ni 

su reciclaje ni su utilización comercial. 

Se ha creado un régimen privilegiado de pensiones, en el que se han 

aumentado los porcentajes que se reconocen respecto del salario y 

disminuído la edad requerida para el efecto. 

Se aprecia un nivel excesivo de primas extralegales, auxilios y otros 

beneficios. 

Los aportes que la empresa debe efectuar a los diferentes fondos 

creados en la convención representan un incremento superior al 300% 

respecto de la anterior convención. 

Los trabajadores de EDIS además de contar con excelentes beneficios, 

trabajan menos. En efecto, para los conductores y obreros de recolección 

la jornada de trabajo es de 6 horas y media, para los obreros de barrido 

y talleres es de 7 horas, al igual que para el personal de cementerios y 

plazas de mercado y para los celadores de 6 horas diurnas y un turno 

rotatorio nocturno. 

1.1.6 NUEVO SISTEMA DE TARIFAS (Documento No . 67) 
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Con el propósito de lograr la solución de los problemas financieros de 

EDIS, la junta nacional de tarifas expidió la Resolución 033 de marzo de 

1985, por medio de la cual se modificó el sistema de tarifas del 

servicio de aseo en Bogotá. 

El sector residencial que pagaba cuarenta centavos por cada mil pesos de 

avalúo catastral del predio correspondiente, pasó a un esquema de 

estratificación socio-económica, en donde se aplica un cargo fijo 

mensual a cada predio, dependiendo del estrato a que pertenezca. Los 

sectores no residenciales, que pagaban el mismo cargo fijo de cuarenta 

centavos por cada mil pesos de avalúo, más una sobretasa del uno por mil 

al impuesto de industria y comercio, pasaron al cobro de tarifas de 

acuerdo con el número de metros cúbicos que cada usuario produzca al 

mes. A todo lo anterior, se agrega la facultad conferida a EDIS de poder 

efectuar aumentos de tarifas de hasta 1.8% mensual acumulativo. El 

estudio que elaboró la Cámara de Comercio al respecto señala cuatro 

aspectos centrales. 

1.1.6.1 Aumento de tarifas. 

La nueva estructura tarifaría determinó un incremento importante en los 

ingresos de la empresa, producto del mayor cobro individual que se 

efectúa. En efecto, el aumento de recaudos, para los mismos precios 
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existentes, considerando s6lo el cambio en el sistema de liquidaci5n, 

implica un aumento promedio de tarifas del 72.4 %. 

1.1.6.2 Redistribuci5n aparente. 

La modificaci6n benefici6 en principio a los grupos de más bajos 

ingresos, pues el crecimiento de las tarifas para esta poblaci6n fue 

inferior al registrado para los grupos de ingresos medios y altos. 

Empero, existen tres elementos regresivos en el nuevo esquema: se 

incorporaron los lotes con avalGo catastral inferior a $15.000, que 

antes estaban exentos del pago por pertenecer a las capas más pobres de 

la poblaci6n; el mayor peso de captaci6n de recursos ha recaído en los 

tratos es bajo, medio-bajo y medio-medio, que aportan 64.8% en los 

ingresos; el beneficio inicial para los grupos de menores recursos 

tiende a desaparecer, a medida que la EDIS aplica los incrementos 

mensuales acumulativos. 

1.1.6.3 Triple tarifa para mayores productores 

Los usuarios no residenciales en el momento deben pagar la tarifa 

conforme al nGmero de metros cGbicos de basura producida. (Primer costo) 

pero adicionalmente, se ha continuado pagando la sobretasa del uno por 

mil al impuesto de industria y comercio, pues el Consejo Distrital, 

mediante el Acuerdo 9 de 1984, prorrog6 este cobro hasta diciembre de 
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1985 (segundo costo). 

De otra parte, una encuesta adelantada por la Cámara de Comercio en mayo 

de 1984, demostr6 que al 70.9 % de los mayores productores nunca se les 

había prestado el servicio de recolecci6n y al 19.9% se les prestaba con 

una frecuencia entre y 4 servicios al mes, muy inferior a la 

requerida. El 86.5% de los empresarios consideraron el servicio como 

malo. Por ello, el 79.4% de los usuarios no residenciales están 

utilizando para el efecto medios distintos a la EDIS, a través de la 

contrataci6n con particulares o del uso de vehículos propios, sistema 

que por supuesto también tiene un costo. (tercer costo). En estas 

circunstancias, el empresario debe pagar, aunque de distintas maneras, 

hasta tres veces la recolecci6n de la misma basura. 

1.1. 6 .4 Subs i dio a la inef icienc ia . 

El aumento de tarifas del 72.4% en promedio, desconoce los factores de 

ineficiencia de la EDIS. El incremento de ingresos no ha sido paralelo a 

una labor de reordenamiento general de la empresa, que permita 

racionalizar el gasto de recursos. 

1.2 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

La Cámara de Comercio ha desarrollado un conjunto de actividades y 
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programas dirigidos a promover e impulsar el mejoramiento del servicio 

de aseo, como una respuesta a la situación de ineficiencia descrita y 

como una forma de avanzar en la solución de una de las necesidades más 

sentidas de la comunidad. 

1.2.1 Campaña de Aseo Vamos a Limpiar a Bogotá (Documento No. 68) 

La campaña se inició a finales de 1982, en coordinación con la Alcaldía 

Mayor, EDIS y los medios de comunicación. El objetivo ha sido el de 

educar, organizar y hacer reaccionar a la población contra el fenómeno 

del desaseo, buscando adicionalmente una mayor integración entre la 

Cámara y la comunidad, para impulsar más altos niveles de conciencia, 

solidaridad y participación ciudadana . 

- Labor educativa. 

Se inició para informar, orientar y organizar a la comunidad, vinculando 

al gobierno distrital, al sector privado, entidades cívicas, juntas de 

acción comunal, colegios, medios de comunicación y personas 

particulares. A estos grupos se les han dictado charlas y conferencias, 

apoyadas con la presentación de audiovisuales. Igualmente, se han 

efectuado jornadas de aseo y se ha coordinado con las autoridades de 

policía para el cumplimiento de las normas. 

Entre 1983 y el primer semestre de 1985 se ha desarrollado la labor en 
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38 colegios, para una cobertura de más de 35.000 alumnos. Se ha logrado 

la organización de 25 barrios en los cuales se ha contado con la 

participación de 15.200 familias. 

- Publicidad. 

Se ha ejecutado una campaña de publicidad, a través de la transmisión de 

mensajes por radio y televisión, acompañada de la colocación de vallas, 

avisos murales, avisos de prensa y distribución de calcoman1as, todos 

con el lema "Vamos a limpiar a Bogotá". 

- Venta de elementos. 

Se ha impulsado la venta de distintos elementos de aseo de uso público y 

privado, con el propósito de facilitar a las personas los recipientes 

necesarios, evitando que se arroje en las áreas públicas la basura 

producida . En los 2 1/2 años del programa se han colocado más de 5.100 

canecas en las calles y se han vendido a las familias 6.000 bolsas 

domiciliarias. 

1.2.2 Programa de Recolección de Escombros (Documento No. 69) 

La Cámara de Comercio, en coordinación con la Alcald1a de Bogotá, EDIS y 

Camacol Cundinamarca, conformó un programa de recolección de escombros y 

desechos de construcciones y demoliciones, cuyo objetivo es estructurar 

un mecanismo de disposición de estos residuos, para facilitar la labor 
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de los empresarios públicos y privados que adelantan la recolecci6n de 

los mismos. 

El programa pretende: crear un esquema de coordinaci6n entre los mayores 

productores y la EDIS, para evitar el múltiple costo que los empresarios 

deben asumir por el pago a la empresa distrital y a la disposici6n 

directa de basuras; facilitar la disposici6n de residuos y escombros de 

la industria de la construcci6n, aprovechándolos en rellenos de terrenos 

u rba nos; evitar el deterioro ambiental y sanitario de la ciudad mediante 

el estímulo al uso de rellenos, la aplicaci6n de sanciones a los 

infractores y el desarrollo de una agresiva campaña educativa de aseo a 

nivel empresarial. 

Se elabor6 un inventario de empresarios que pueden producir desechos de 

construcci6n o dispone r de lo t es y áreas en las cua les es ne ce sario 

efectuar rellenos, para futuras obras de infraestructura física. Se 

diseñ6 un plegable explicativo del programa y se elaboraron los 

f ormularios para la inscripci6n de los empresarios en el programa. 

La informaci6n que se recolecta será clasificada y automatizada por 

computad or. La Cámara de Comercio de Bogotá efectuará la 

sistematizaci6n, de modo que se conforme un Banco de Datos a través del 

cual pueda proporcionarse informaci6n a los empresarios y a la comunidad 
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sobre donde pueden depositarse escombros o conseguirse los que se 

requieren para relleno de terrenos. 

Para la actualización de la información se utilizará el sistema de 

registros. Es decir, que cualquier persona puede inscribirse 

gratuitamente como productor (oferta) o como receptor de desechos 

(demanda) en la Cámara de Comercio dentro de este programa. La 

información que se proporcione, también gratuita, servirá Gnicamente 

para lograr el contacto entre los empresarios productores de escombros y 

los dueños de lotes que requieren relleno. 

Se ampliarán los objetivos y la actividad de las campañas de aseo que 

actualmente desarrolla sólo a nivel de familias y población escolar. Se 

estructurará un programa especial dirigido a los empresarios privados. 

1.2.3 Planta de Compostación (Documento No. 70). 

La empresa SNC Internacional, con sede en Canadá, elaboró una 

investigación sobre las distintas alternativas que podrían tenerse para 

mejorar el sistema de disposición final de basuras en Bogotá. Con base 

en los resultados obtenidos, se presentó un estudio de factibilidad para 

la creación de una planta de compostación, manejada por la empresa 

privada. 
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La Cámara de Comercio, Cofiagro, EDIS, Corporación Financiera 

Colombiana, Corporación Financiera de Cudinamarca y Grupo SNC, con la 

coordinación de Cofiagro, han venido realizando los estudios 

complementarios para la promoción y ejecución del proyecto de planta de 

compostación, que sería una alternativa viable para la disposición de 

las basuras de la capital. El programa se propone procesar 1.200 

toneladas diarias de basura orgánica, para producir 442 toneladas de 

compost. En el momento se avanza en un estudio piloto contratado con el 

Instituto de Investigaciones Tecnológicas, a través del cual se 

producirán 10 toneladas de compost, que se aplicarán experimentalmente 

en las plantaciones del ICA, para evaluar sus resultados en la práctica. 

Así mismo, se ha contratado con el liT la elaboración del estudio de 

mercadeo correspondiente, que permita conocer con exactitud las 

posibilidades comerciales del producto y la viabilidad económica de la 

empresa que se establecería para el efecto. 

1.2.4 Cooperativa de Basuriegos (Documento No. 71) 

La Cámara de Comercio ha impulsado mecanismos alternativos de 

recuperación de basuras. En este campo, se inició un programa de 

reciclaje de basuras domiciliario e industrial, mediante la organización 

de cooperativas de basuriegos. 

Los propósitos de desarrollar este tipo de organizaciones comunitarias 
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son , po r una pa rt e , promove r el mejo ramiento de l emple o y de l os niveles 

de ingresos de los basuriegos de la capital . Por otra parte , impulsar el 

aprovechamiento de desperdicios que producen familias y empresas , 

mejorando el ambiente físico de la ciudad y avanzando en alternativas 

distintas de recolección y disposición . 

En coordinación con el DANCOOP, la Cámara de Comercio promovió la 

creación de la cooperativa de basuriegos PROGRESAR, conformada por 35 

recolectores que ejercían su actividad en el botadero El Cortijo, 

recientemente clausurado. Se apoyó la elaboración de los esratutos de la 

cooperativa, sus reglamentos internos y su organización básica. Se 

adelantaron contactos con cerca de 50 empresarios de Bogotá, para lograr 

donaciones de basura a la cooperativa y para establecer los mecanismos 

de venta de la misma. Se está terminando un programa más específico de 

trabajo, que comprendería: la identificación de los lotes requeridos 

para sedes y depósito; el subprograma de recolección domiciliaria en 3 

zonas de Bogotá , acompañado con una acción de educación de la población 

para el reciclaje en la fuente; y la asignación de trabajos específicos 

a los basuriegos para la recolección domiciliaria, labor que será 

complementada con la dotación de uniformes y carros de recolección . 





CAPITULO 2 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA UN PLAN DE DESARROLLO DE EDIS 
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2. TERMINOS DE REFERENCIA PARA UN PLAN DE DESARROLLO DE EDIS 

2.1 LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

El objetivo general del Plan es lograr la prestación eficiente del 

servicio de aseo que la EDIS efectúa en Bogotá, de acuerdo con las 

necesidades concretas de la comunidad, en un período máximo de cinco 

años que comprendería de 1986 a 1990, dividiéndose en tres etapas: 

1986: formulación y aprobación del Plan. 

1987 a 1989: ejecución de los programas y actividades determinadas. 

1989 a 1990: consolidaci6n de acciones, seguimiento y evaluaci6n. 

Los objetivos específicos del Plan son: 

Optimizar la prestaci6n del servicio de aseo que actualmente adelanta 

la EDIS, conservando la cobertura actual o los niveles de cobertura 

resultantes de la mayor eficiencia, pero sin aumentar el tamaño de la 

Empresa. 

Garantizar la cobertura del servicio de EDIS a la poblaci6n, áreas y 

basura que constituyan su obligación. 
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Adecuar los esquemas técnicos y operativos a las necesidades que 

implican la optimización de las labores. 

Reorganizar la estructura administrativa de EDIS para hacerla 

compatible con los sistemas operativos y técnicos propuestos. 

Para todos estos propósitos, se tomará como base el Plan trienal 

1985-1987 elaborado como una versión aproximativa al reordenamiento 

requerido. 

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE ASEO 

El diagnóstico de la situación general del servicio de aseo será la base 

para la formulación del Plan de Desarrollo, pués permitirá detectar los 

fact o res de ineficiencia y las necesidades de mejoramiento en las 

distintas fuentes. Sin embargo, no se adelantarán trabajos especiales 

en este campo, salvo cuando éstos se refieran a aspectos específicos que 

no están considerados en estudios ya realizados. Se utilizarán para el 

efecto todos los estudios adelantados por la Cámara de Comercio de 

Bogotá, Planeación Distrital, ESAP, Ingesam y demás entidades públicas y 

privadas. La Cámara de Comercio preparará y entregará una completa 

bibliografía de las investigaciones existentes. Al respecto, se 

examinarán: 
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2.2.1 Situación general del servicio. 

2.2.2. Sistema operativo de EDIS 

2.2.2.1 Recolección. 

Se evaluaran aspectos como largas distancias, jornadas de trabajo, 

ausencia de planeación operativa y ausencia de mantenimiento. 

2.2.2.2 Barrido. 

Se estudiaran los factores de ineficiencia, tales como mal mantenimiento 

del equipo, ausencia de rotación y control y largas distancias. 

2.2.2 .3 Disposición final. 

Se evaluaran las ineficiencias que existen en la actualidad que impiden 

desarrollar los rellenos sanitarios de una manera técnica. 

2.2.2.4 Otros servicios. 

Se evaluarán los otros servicios de EDIS: mataderos, plazas y 

cementerios para mas adelante, examinar la conveniencia de que EDIS 

conserve estas funciones. 

2.2.3 Sistema administrativo. 
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Se examinarán los factores de ineficiencia en esta área, en especial: 

ausencia de capacidad de planeación, inoperancia de mecanismos de 

control, ausencia de capacidad organizacional y los demás que en general 

determinan una baja capacidad administrativa. 

2. 3 ~1EJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION 

2.3.1 Optimización del servicio actual 

En esta primera parte, se disefiará la estructura óptima que deberá 

adoptar internamente la EDIS. Al respecto, evaluarán y presentarán 

soluciones para impulsar la descentralización operativa del servicio, 

con la instalación de las bases de operación, que se complementará con 

los siguientes aspectos: 

2.3.1.1 Instalación de plantas de transferencia. 

2.3.1.2 Implantación de la planeación y control operativo (ruteos y 

microruteos). 

2.3.1.3 Recuperación del equipo actual. 

En razón a la subcontratación, la EDIS se limitará a la recup eración y 

reposición del equipo actual y al personal con que hoy cuenta, sólo con 

un pequeño margen de variación. Además se evaluará y selecc ionará 
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aquella alternativa que resulte menos costosa y más rápida entre la 

reorganización de los talleres de reparación o la subcontratación de la 

reparación y mantenimiento con talleres especializados, que ya se está 

aplicando con buenos resultados. 

2.3.1.4 Adopción de otros esquemas de eficiencia operativa. 

2.3.2 Proyección del servicio. 

Con el fin de proyectar la cobertura del servicio a niveles óptimos se 

determinarán las alternativas y cronogramas para conseguir los objetivos 

propuestos y la manera más eficiente de efectuarlos. 

Las coberturas deberán adaptarse a las posibilidades reales del Plan 

actualizado 1986-1990. Deben examinarse alternativas, por ejemplo, una 

cobertura del 50% para EDIS y 50% por subcontratación. En esta eta pa s e 

tendrán en cuenta entonces dos aspectos básicos: 

La cobertura del servicio que deberá brindar la EDIS. 

La cobertura que deberá asignarse a esquemas menos costosos a través 

de la subcontrataci6n por sectores y en cuyo caso se determinarán las 

necesidades de EDIS para el control y puesta en marcha de este sistema. 

2.4 ~ffiJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BARRIDO 
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2.4.1 Optimización del servicio actual 

Se desarrollará la planeaci6n de los servicios, para la estimación de 

las necesidades se tendrá en cuenta: la cobertura, el kilometraje y las 

frecuencias del servicio. 

Este programa se complementará con otros análisis, tales como: 

2.4.1.1 Programa de cajas estacionarias. 

2.4.1.2 Esquemas, control y planeaci6n de los servicios de barrido. 

2.4.1.3 Recuperación del equipo fuera de servicio. Se considerará la 

alternativa de subcontratarlo. 

2.4.2 Proyección del servicio. 

Al igual que en la recolección, se combinará la prestación por parte de 

la empresa y la subcontrataci6n de sistemas para prestar el servicio de 

tal forma que alcance niveles óptimos de cobertura. 

2.5 DISPOSICION FINAL 

2.5.1 Reubicación y desarrollo de rellenos sanitarios técnicamente 
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manejados. 

El Plan evaluará rápidamente las alternativas que la EDIS se encuentre 

impulsando, más con el propósito de tomar en cuenta las acciones en 

marcha para el reordenamiento general, que con el fin de estudiar y 

sugerir soluciones al respecto, las cuales se estima estarán definidas 

cuando se inicie la elaboración del Plan. 

2.5.2 Planta de compostación. 

El Plan de Desarrollo incluirá en el aspecto de inversiones el proyecto 

que actualmente EDIS está programando en este sentido. 

2.6 OTROS SERVICIOS 

El Plan determinará la necesidad y conveniencia de mantener otros 

servicios distintos del aseo bajo la responsabilidad de EDIS. De 

resultar deseable transferirlos, se sugerirán los mecanismos 

pertinentes. En caso contrario, se estudiara la reestructuración de 

cada uno, para hacerlos operar de manera eficiente. 

Los servicios que se analizarán en esta parte son: 

2.6.1 Mataderos 

2.6.2 Cementerios 

2.6.3 Plazas de mercado 
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2. 7. REESTRUCTURACION ADHINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Se emprenderá un reordenamiento interno que conduzca a esquemas 

eficientes. En el área administrativa, el Plan deberá proponer la 

estructura óptima deseable y los ajustes y modificaciones que deben 

efectuarse a la actual para llegar a ésta, considerando los aspectos de 

organización, planeación, mecanismos de control, planta de personal y 

escalas de remuneración. 

Se desarrollarán los estudios complementarios necesarios que garanticen 

esquemas administrativos eficientes, que corrijan las ausencias de 

planeación y la baja capacidad organizacional. 

En el área financiera se propondrán los mecanismos de programación, 

ejecución presupuestal y control fiscal (si son pertinentes), las 

medidas necesarias para ponerse al día con el pago de sus pasivos 

(especialmente los laborales) y la recuperación de la cartera vigente 

(como en el caso de los cementerios). 

2.8 PROYECCION FINANCIERA 

2.8.1 Gastos y costos del servicio. 
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Se establecerán los gastos del servicio, presentes y futuros para 

garantizar que el plan mantendrá una estructura racional de costos. 

Conforme a estas necesidades de recursos, se determinará con exactitud 

los presupuestos y la estructura de gastos que tendrá que asumir la EDIS 

para la ejecución del Plan. 

En todos los casos los gastos se ajustarán a la decisión de 

subcontratación, de tal forma que serán sustancialmente inferiores a los 

proyectados en el Plan trienal. Se determinará también, el pago a las 

empresas con las que se contrate el servicio conforme a las toneladas de 

basura por ellas recogidas y a la tarifa que se establezca en la 

subcontratación. 

2.8.2 Inversiones. 

De acuerdo a las necesidades reales de cada uno de los aspectos 

anteriores del Plan, se estructurará un programa general de inversiones 

en cada una de las áreas y se establecerá un orden de prioridades que 

indique la secuencia técnicamente requerida para los gastos. 

2.8.3 Financiación. 

La consolidación hacia el futuro de los gastos que ocasionará la 

ejecución del Plan indicarán de manera cierta las necesidades en materia 

de recursos. En esta etapa se determinará la forma de financiación del 
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Plan. En especial, se propondrá una "veeduria permanente", acordando 

los mecanismos necesarios que comprometan a las partes. 





CAPITULO 3 

SERVICIO DE ASEO EN SOACHA 
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3. SERVICIO DE ASEO EN SOACHA 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha venido adelantando un programa 

general de desarrollo regional, dirigido a descentralizar las 

actividades y proporcionar una atenci6n más directa y oportuna a los 

municipios del Departamento de Cundinamarca. 

En este contexto, la Cámara de Comercio en coordinación con la 

Gobernación de Cundinamarca, emprendió un análisis de la situación del 

aseo y de la recolección de basuras en Soacha, con el fin de efectuar 

las evaluaciones pertinentes y proponer las alternativas de solución que 

se consideren viables. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Soacha produce diariamente un total de 99 toneladas de basura, de las 

cuales sólo se recogen el 43.9%. Esta cobertura presenta una enorme 

dispersión, dependiendo de la fuente de producción . Así, el servicio 

sólo capta el 42 . 8% de la basura de recolección y el 57.3% de la de 

barrido de calles . Por sectores, sólo se cubre el 50.3% de las áreas 

residenciales y comerciales y apenas el 15 . 1% de la zona industrial . 

Las causas de esta situación pueden resumirse en tres factores 
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básicos: en primer lugar, no se dispone de una estructura 

administrativa adecuada. Soacha no tiene una empresa de servicios. El 

aseo se enc~entra a cargo de la Personería Municipal la cual a pesar del 

interés de los funcionarios, no posee la capacidad operativa requerida. 

En segundo lugar, existe una deficiencia enorme de equipos, pues el aseo 

se efectúa con sólo dos volquetas, a las cuales se adiciona otra 

suministrada por la Secretaría de Obras y un recolector-compactador que 

se mantiene fuera de servicio la mayor parte del tiempo. En tercer 

lugar, se tiene un esquema financiero irracional, sin una contabilidad 

de costos que permita un control eficiente y con un sistema de cobro de 

tarifas inapropiado. 

Los ingresos por aseo (incluyendo alumbrado) pasaron de $1.72 

millones en 1981 a $2.60 millones en 1984, lo cual equivale a un 

crecimiento anual de 14.7% . El crecimiento de los ingresos se explica 

por el incremento en el número de aportantes, ya que las tarifas han 

permanecido constantes desde 1980 y a niveles excesivamente moderados. 

Las tarifas por concepto de recolección de basuras se crearon mediante 

el Acuerdo No. 16 de 1980 del Concejo Municipal de Soacha que determinó 

que los ingresos por aseo deben ser recaudados por la Tesorería 

Municipal, junto con el impuesto predial y con el impuesto de industria 

y comercio. 
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Los egresos del servicio de aseo pasaron de $3.47 millones en 1981 a 

$11.46 millones en 1984. En 1984 los sueldos y salarios constituyen el 

61.8% del total de egresos y presentaron una tasa de crecimiento de 

21 .9%. Es notorio el incremento de los gastos por concepto de 

combustibles y lubricantes (47.3%) y el descenso de los gastos de 

mantenimiento y repuestos (24.6%), aspecto que explica las dificultades 

para la operaci6n del equipo automotor dedicado al aseo. 

En 1983 el déficit fue de 6.7 millones y en 1984 de $8.8 millones; es 

decir, creci6 en 31 .4 % entre estos dos años. 

La soluci6n a los problemas del servicio de aseo en Soacha deben 

dirigirse a atacar los factores que en el presente son causa de la 

ineficiencia. La meta en consecuencia debe ser la cobertura del 100% de 

la producci6n de desechos y la atenci6n de la totalidad de la comunidad 

del Municipio. 

Es indispensable entonces, reestructurar el servicio de aseo para 

garantizar los niveles de cobertura que atiendan las necesidades totales 

de la poblaci6n y simultáneamente racionalizar la administraci6n del 

mismo mediante la creaci6n de una EMPRESA DE ASEO para el Municipio. 

El sistema de operaciones debe implicar como frecuencia de 
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recolecci6n la de dos veces semanales, dividiendo la ciudad en tres 

zonas. El servicio de barrido debe hacerse diariamente en algunos 

barrios y calles céntricas de Soacha y para el resto del Municipio, 

incluyendo las vías sin pavimentar, una vez a la semana. Para la 

eficiencia del servicio deben establecerse microruteos, de modo que se 

optimicen los recorridos y, horarios que deben ser comunicados a la 

comunidad. 

Los requerimientos del servicio para desarrollar eficientemente las 

labores de recolección y barrido, manteniendo la meta de lograr una 

atención a la totalidad de la comunidad del Municipio son: 10 volquetas 

para recolección considerando el mantenimiento adecuado, la reparación 

oportuna de los equipos y la atención de contingencias, con un margen de 

seguridad del servicio de 34.8%. La mano de obra requerida es de 9 

conductores y 27 ayudantes. El control debe estar a cargo de un 

supervisor de recolección. Para barrido se requieren 20 obreros para 

igual número de biciclos y una volqueta. Se debe construir una base de 

operaciones, donde se instalen las oficinas para el personal 

administrativo, se guarden los equipos y se lleven a cabo el 

mantenimiento y reparación de los mismos. 

La conformación de una empresa de aseo, que brinde un servicio 

eficiente para Soacha, requiere de una inversión inicial total de $71.7 
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millones. $60.6 millones corresponden a la compra del equipo de 

recolección, $7.2 millones a la adquisición del equipo de barrido y $3.9 

millones a la adecuación del terreno y construcción de la base de 

operaciones, equipos de trabajo y dotaciones para la empresa. 

Los gastos de funcionamiento se refieren a la nómina de personal, 

uniformes, gastos de administración, arrendamientos, mantenimiento y 

reparaciones del equipo y elementos auxiliares. La empresa tendría una 

nómina total de 69 empleados, de los cuales sólo 6 funcionarios 

constituirían la parte administrativa. El resto de la nómina se 

dedicaría a labores operativas; 4 en la base de operaciones, 36 en la 

recolección, 22 en barrido y 1 supervisor de ambos servicios. 

El costo total de nómina sería de $2.17 millones mensuales y de $26.0 

millones al año . Los gastos totales de funcionamiento, incluyendo la 

nómina, ascenderían a $3.57 millones mensuales y $42.8 millones en los 

doce meses del primer año de operaciones. 

Los gastos totales del servicio, considerando conjuntamente el 

funcionamiento y la inversión, rubro que corresponde a la depreciación 

de la inversión inicial distribuida en el tiempo ascienden, a $53.0 

millones en el primer año y $99.3 millones en el quinto de operaciones. 
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Con la estructura que ha sido señalada se lograría, en primer lugar, 

una recolección general de la basura producida y una atención oportuna a 

la comunidad. En segundo lugar, se tendría una mayor eficiencia del 

servicio, que se refleja en un menor costo por tonelada recogida. En 

efecto, en la situación actual el costo de funcionamiento global 

(excluyendo inversión) por tonelada dispuesta en Soacha es de $1.361.1. 

El gasto en que incurriría la Empresa de Aseo sería 12.3% inferior al 

anterior, lo que refleja un ahorro de recursos de $6.0 millones anuales. 

En la práctica la diferencia y el ahorro de gastos es muy superior, pues 

en la empresa propuesta se están contabilizando los gastos derivados del 

mantenimiento óptimo de equipos que no se realiza actualmente en Soacha. 

El sistema tarifario vigente desde 1980 en Soacha se fundamenta en 

una estructura inadecuada, tanto por las categorías establecidas como 

por el mecanismo de cobro previsto . 

La reorganización del servicio de aseo en Soacha requeriría entonces 

de una reestructuración en la estructura tarifaría. El sistema de 

tarifas vigente, permite cubrir sólo cerca del 12% de los costos de 

operación. En las condiciones actuales el mejoramiento del servicio y 

la ampliación de coberturas propuesta no aumentarían significativamente 

los ingresos por tarifas, pues éstos ya se están pagando por la 

comunidad, pero sí representaría un crecimiento rápido de costos, 
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aumentando el déficit y la carga financiera sobre el fisco municipal. 

La reestructuraci6n implicar1a necesariamente alzas en las tarifas 

que debe pagar la poblaci6n y los sectores empresariales. Esta medida 

en la práctica corresponde a una decisi6n política del Concejo y la 

Alcaldía de Soacha. Sin embargo, dos aspectos esenciales deben tenerse 

en cuenta: el alza de tarifas debe estar acompañada con un esfuerzo 

simultáneo de mejoramiento del servicio. No es posible ni deseable 

pedir a la comunidad un mayor sacrificio financiero, sí paralelamente no 

se avanza hacia la optimizaci6n del servicio, pues ello equivaldría a 

otorgar subsidios a la ineficiencia. Es indispensable que el nuevo 

sistema establezca un esquema progresivo de tarifas, de modo que los 

mayores pagos recaigan en los grupos de más altos ingresos y en las 

actividades industriales y comerciales, los cuales deberán subsidiar a 

los gru pos má s pobre s de la comunidad . 

Podrían adoptarse las tarifas vigentes para Bogotá, con las cuales se 

cubrirían los costos del servicio. La adopci6n de una estructura 

tarifaría intermedia entre la vigente y la que rige en Bogotá también es 

posible. 

La adopci6n de sistemas de tarifas implica sin embargo, conocer el 

estrato socio-econ6mico de las viviendas, el tamaño de los 
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establecimientos comerciales y la producci6n de basura por empresa 

industrial. La fijación de un esquema preciso de tarifas, requiere de 

un estudio socio-económico previo de Soacha, que permita establecer las 

categorías para la fijación de las tarifas. 

Este análisis debe también estudiar un sistema adecuado de recaudos que 

minimice la evación de los pagos, debido a la imposibilidad de atar el 

cobro del servicio de aseo al de otro servicio público indispensable en 

forma generalizada. 

Para la prestación del servicio de aseo se plantea la subcontratación 

con la empresa privada como un camino viable. El sector público debe 

mantener la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos, 

como garante del bien común, pero podría subcontratar el proceso de 

recolección de basura y barrido de calles. El modo de operaci6n sería 

que la administración pública mantenga el control y recaudo de los 

ingresos y la vigilancia sobre la eficiencia del servicio. La empresa 

privada prestaría el servicio por contrato con el sector público, y por 

un valor que cubra los costos de funcionamiento e inversión. 





CAPITULO 4 

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA 
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4. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA 

El Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo Número 6 de 1985, que entró en 

vigencia el 27 de septiembre de 1985, expidió el Código Fiscal para el 

Distrito Especial de Bogotá, estatuto en el que se previó la creación 

del Registro Unico de Proponentes como ente en el cual deben estar 

inscritas, calificadas y clasificadas, con anterior a la apertura de 

licitaciones y concursos o a la celebración de contratos, las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que aspiren a contratar 

con la Administración Distrital (Concejo Distrital, Personería, 

Contraloría, Tesorería, Alcaldía Mayor y Entidades Descentralizadas). 

El Registro Unico de Proponentes está clasificado en los siguientes 

grupos: 

De constructores 

De proveedores 

De consultores e interventores 

El Consejo de Registro Unico de Proponentes, está integrado por los 

gerentes de las empresas de Acueducto, Teléfonos, Energía e IDU, 

Sociedad Colombiana de Ingenieros y Arquitectos, Cámara de Comercio de 

Bogotá y dos representantes del Concejo Distrital . 





CAPITULO 5 

INCIDENCIA DE LOS TRAMITES EN EL PRECIO DE UNA VIVIENDA EN BOGOTA 
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El Registro Unico de Proponentes de Bogotá entró en plena operación el 

21 de julio de 1986, fecha a partir de la cual es el único instrumento 

válido para los efectos pertinentes debiéndose desmontar los registros 

individuales de las entidades distritales. 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Bogotá puso a disposición de los 

interesados una publicación que recoge todas las normas reglamentarias 

del Registro Unico de Proponentes, la cual permitirá diligenciar en 

forma expedita su inscripción en el mencionado Registro. 
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S. INCIDENCIA DE LOS TRAMITES EN EL PRECIO DE UNA VIVIENDA EN BOGOTA 

FEDELONJAS elaboró el estudio que a continuación se presenta, en el cual 

se establece cómo el costo de los trámites incide en los gastos 

administrativos y en la elevaci6n del costo de la tierra, costos que se 

trasladan al comprador final. 

Metodología 

Los costos causados por los trámites en la construcción de una vivienda 

se reducen básicamente al tiempo. Su incidencia se refleja en: 

a. Costos financieros del crédito otorgado. 

b. Costos financieros del capital propio invertido. 

c. Incremento del precio de la tierra mientras se tramita. 

d. Incremento de los costos directos de construcción mientras se 

tramita. 

e. Personal adicional que se contrata para tramitar. 

f. Tiempo del gerente y los directivos de una empresa en el proceso 

de tramitación. 

Los impuestos y derechos por conexión de servicios se tratan por aparte 

pero es un costo imputable al Distrito. 

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital y las Empresas de 
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Servicios intervienen en la licencia de urbanismo . La demora principal 

corresponde a las empresas de servicios . Durante este período el costo 

de los trámites incide en los gastos administrativos y en la elevación 

del costo de la tierra que finalmente se cargará al precio de venta . 

Esta demora se ha calculado entre 12 y 18 meses de acuerdo con la 

experiencia tenida hasta el momento . La nueva reglamentación redujo en 

teoría a 9 meses el proceso, pero aGn no se cumple . 

La licencia de construcción se redujo a 3 meses tiempo en el cual 

continGan los costos anteriormente citados. 

La instalación de los servicios (acometidas) está demorando varios meses 

después de terminada la construcción. Los proyectos analizados 

demuestran que iniciando la construcción con la licencia e iniciando 

tramitación de los servicios, la liquidación no se obtiene antes de 

terminar la obra, y entre la liquidación y pago y la acometida pueden 

transcurrir entre 30 y 90 días . Aunque el tiempo de construcción 

industrializada podrfa durar 8 meses en un edificio, la tramitaéión no 

permite que antes de 12 meses de iniciada la obra con la licencia se 

puedan obtener las acometidas . La Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá y la Empresa de Energfa Eléctrica de Bogotá son las 

principales responsables de la demora , ya que aGn sin teléfono el 

comprador lo puede habitar . Recuérdese que el servicio de basuras 
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depende de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

Se calculan entonces los costos financieros del proyecto durante el 

tiempo adicional que debe demorarse la construcción hasta obtener los 

servicios. 

No se tuvieron en cuenta los sobrecostos de especificaciones que a veces 

exigen al constructor como amplios canales colectores, tuberías de mayor 

diámetro al necesario, subestaciones eléctricas capsuladas donde no se 

requieren, tableros especiales, etc. 

Con la Oficina de Registro se tiene en cuenta las demoras en la 

obtención del desembolso después de la hipoteca (a la espera del 

certificado de libertad actualizado) y las demoras en la liquidación de 

l a s ubrogación . Son cos tos financie r os. 

Con el permiso de ventas de la Superbancaria se consideró el tiempo 

adicional que demoran las ventas por no permitir la iniciación de los 

trámites desde el comienzo de la obra y poder vender durante el proceso 

de construcción, al menos en su parte final. 

Aunque las tarifas de licencia de construcción y empresas de servicios 

no dependen del precio de venta sino de otros factores (presupuesto de 

S O P, avalúo catastral del lote, número de KW, etc.), se calculó en 
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base a los datos de algunos proyectos. 

Ejemplo 1: Vivienda Media 

Valor de la vivienda $4.000.000 

Costo % 

1. Licencia de urbanismo y construcción. 324.000 8. 1 

Responsables principales de la demora: 

- E.A.A.B. 

- E.E.B. 

- D.A.P.D. 

2 . Instalación de servicios: 330.000 8.25 

Responsables principales: 

- E.A.A.B. 

- E.E.B. 

3. Registro de Instrumentos 168.000 4.2 

4. Permiso de Ventas 200.000 s.o 

Responsable: 

- Superbancaria 





5. Costos de administración y de ventas 

atribuíbles a tramitación 

Costos de tramitación 

6. Impuestos y derechos 

- Licencias de Urbanismo y Const. 

- Matrículas y acometidas en empresas 

de servicios 

Costo atribuible al Estado 
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120.000 3.0 

1.142.000 28 . 55% 

200 . 000 5.0 

1.342.000 33.55% 

Esta vivienda se podría vender a $2.658.0000 sin los costos estatales. 

AGn pagando los impuestos y derechos se podría vender a $2.858 . 000 si 

los trámites fueran tan ágiles corno en ciudades intermedias. 

Una vivienda que en Bogotá vale $4.000.000, en una ciudad intermedia se 

vende a $2.500.000. La diferencia de $1.500.000 se explica así: 

a. Costo de los trámites 

b. Mayor costo de licencia y servicios 

c. Diferencia en el precio de la tierra 

76% 

10% 

14% 
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Ejemplo 2 : Vivienda popular 

Valor de venta: $1.500 . 000 

Costo % 

l. Licencias de urbanismo y construcción 122 . 000 8 . 1 

2. Instalación de servicios 165.000 11.0 

3. Registro 67.000 4.5 

4. Permiso de ventas 75.000 5.0 

5. Gastos de Administración y Ventas 60.000 4.0 

Total costo trámites 489.000 32.6 % 

Precio de venta sin costo de trámites: 1.011.000 

Cos t o de la viv i enda en c i udades 

intermedias: 950.000 





CAPITULO 6 

LICENCIA DE !-'UNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EN BOGOTA 
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6. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EN BOGOTA 

La Cámara de Comercio de Bogotá elaboró un estudio sobre los trámites y 

procedimientos que deben cumplir los empresarios para obtener el permiso 

de funcionamiento de establecimientos de industria, comercio y servicios 

en el Distrito Especial. (Documento No. 59). 

6.1 DIAGNOSTICO 

Se efectuó un levantamiento de los trámites generales exigidos para todo 

establecimiento: 

6.1.1 Concepto de planeación 

6.1 . 2 Concepto del cuerpo de bomberos 

6.1.3 Patente de sanidad ante el servicio secciona! de salud 

6.1 .4 Registro de contribuyentes por concepto de industria y 

comercio y de avisos 

6.1.5 Certificado de paz y salvo de Edis 

6.1.6 Pago de derechos de autor (cuando es el caso) 

6.1.7 Solicitud de funcionamiento, en la que se deben anexar los 

documentos anteriores ante el alcalde menor respectivo 

Igualmente se hizo una primera evaluación de los requisitos que 
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adicionalmente se deben cumplir en casos especiales, que dependen del 

tipo de establecimiento de que se trata. Estos son: 

6.1.1.1 Licencias sanitarias de funcionamiento para fábricas, 

dep6sitos, expendios, transporte y distribución de alimentos, clase l 

(actividad nacional y de exportaci6n), clase ll (actividad 

departamental) y clase lll (actividad municipal). 

6.1.1.2 Licencia sanitaria para sacrificio de animales de abasto 

público (productos cárnicos). 

6.1.1.3 Licencia sanitaria para fábricas de alcohol y bebidas 

alcohólicas 

6 .1.1.4 Licencia sanitaria para producción, procesamiento, transporte y 

comercialización de leche. 

6.1.1.5 Póliza de cumplimiento de parqueaderos. 

6.1.1.6 Constancia de inscripción en el Ministerio de Salud para 

agencias mortuorias. 

6.1.1.7 Licencia especial de funcionamiento de droguerías. 
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6.1.1.8 Póliza de garantía para empresas de servicios temporales . 

6.1.1.9 Autorización rifas, juegos y espectáculos. 

El estudio concluye que en Bogotá es indispensable cumplir 48 pasos de 

carácter general para el permiso de funcionamiento de un 

establecimiento. A éstos se agregan entre 3 y 11 requisitos especiales 

según la activ i dad económica, lo que arroja un total entre 51 y 59 

diligencias. 

Con esta base, se adelant6 un análisis de la sustentación jurídica de 

cada pas o , para identificar la norma legal que ordena los distintos 

requisitos. El resultado obtenido indica que el 90% de las diligencias 

exigidas no están cons i de radas en las no rmas v i ge ntes. Ello ha s i do el 

resultado de la existencia de normas anteriores que fueron luego 

derogadas y algunas anuladas o suspendidas por el contencioso 

administrativo, pero que en la práctica no implicaron la eliminación del 

trámite. 

De conformidad con las leyes y demás disposiciones vigentes, únicamente 

deben cumplirse 5 pasos generales para el funcionamiento de los 

establecimientos en Bogotá. 
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6.2 SOLUCIONES 

Con el fin de simplificar los procedimientos y teniendo en cuenta las 

sentencias sobre nulidad de algunas otras normas que regulaban la 

materia, el Alcalde Mayor de Bogot§ expidió el Decreto 1209 del 13 de 

julio de 1984 . Algunos de los apartes del Decreto fueron demandados ante 

el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que suspendió 

algunas disposiciones, con lo cual sólo son en el momento aplicables los 

siguientes requisitos para la obtención del mencionado permiso de un 

nuevo establecimiento, exceptuando los industriales: 

El propietario o su representante legal declara por escrito bajo la 

gravedad del juramento: que cumple con las normas del Departamento 

Administra t i vo de Planeación Distrital sobre el uso y ubicación del 

local; que cumple con las normas del Cuerpo de Bomberos y adjunta recibo 

del pago de visita; y que cumple con las normas de sanidad de la 

Secretaría de Salud . Con estos pasos se tramita la solicitud ante la 

alcaldía zonal, a lo cual debe anexarse el comprobante de pago de 

derechos autoriales, cuando es el caso . 

El Artículo So. del Decreto contempla en el primer inciso : "para 

mantener la vigencia del permiso de policía deber~ enviar anualmente a 
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la alcald1a menor respectiva, una declaraci6n escrita bajo juramento 

cuyo contenido debe ser el mismo de la declaraci6n de que trata el 

Articulo 3o. del presente Decreto". 

Con el objeto de evitar que algunos de los requisitos que se exigen para 

el comentado permiso se burlen, el Artículo 9o. establece: "El 

Departamento de Planeación Distrital, el Departamento de Bomberos, la 

Secretaría de Salud y el alcalde menor respectivo, podrán en cualquier 

momento revisar y definir si los establecimientos cumplen con las normas 

vigentes". 

Con ello puede concluirse que la 1egislaci6n vigente establece que: 

6.2.1 El permiso de policfa es indefinido. 

6.2.2 Una vez obtenido el permiso se deberá colocar una placa en el 

establecimiento en lugar visible. 

6. 2 . 3 Para negocios nuevos, bajo la gravedad del juramento debe 

declararse o anexar los documentos ya mencionados. 

6.2.4 Se le fija un t~rmino máximo de 15 días al Alcalde para expedir 

el permiso o negarlo, fundamentando la negativa. 
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6.2.5 El incumplimiento del alcalde le acarrea las sanciones previstas 

en el Código Contencioso Administrativo (Art . 76). 

6.2.6 Anualmente se envia declaración jurada por escrito que cumple los 

requisitos declarados y exigidos inicialmente. 

6.2.7 Contra los actos que revoquen o nieguen el permiso de policía 

proceden los recursos de reposición y apelación. 

6.2.8 A los establecimientos que funcionen sin el permiso, el Alcalde 

puede ordenar el cese de actividades y el desacato se sanciona con 

arresto de 1 a 30 días. 

6.2.9 El local donde funciona el establecimiento puede ser revisado en 

cualquier época por Planeación Distrital, Bomberos, Secretaria de Salud 

y la misma Alcaldia. 

6.2 .1 0 Se dan causales especificas de revocación del permiso. 

6 . 2 .11 La Secretaria de Gobierno debe elaborar formularios para los 

trámites y expedir las normas sobre los plazos para solicitar permisos, 

enviar documentos, etc. 
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Deben efectuarse algunas aclaraciones en este sentido . Los requisitos de 

Planeación, Bomberos, Sanidad y demás , se deben cumplir toda vez que 

existen normas que así lo disponen, pero no se requiere su presentación 

para la expedición del permiso de funcionamiento. El Decreto 1209 

simplificó los procedimientos, pero hasta la fecha no se han fijado las 

placas a que alude el parágrafo del Artículo 2o., tampoco se han 

elaborado los formatos para solicitar el permiso, ni se han dictado 

normas fijando los plazos para presentar la solicitud, documentación y 

la declaración jurada a que se refiere el Artículo So. 

A pesar de la suspensión de normas, en las cuatro alcaldías menores 

visitadas (Barrios Unidos, Chapinero, La Candelaria y Santa Fe) se 

sigue exigiendo: comprobante de inscripción de industria y comercio y 

su paz y salvo, tanto para el permiso inicial como para la renovación, 

no obstante que el Tribunal Contencioso Administrativo suspendió estos 

requisitos; se aplican casi en su integridad los Decretos 963 y 1649 que 

no se encuentran vigentes. En relación con los actos anulados o 

suspendidos por el tribunal, debe aclararse que, respecto al impuesto de 

industria y comercio, es obligación de los comerciantes el registrarse 

en las respectivas oficinas y cancelar los tributos contemplados en la 

ley 14 de 1983, Decreto reglamentario 3 . 070 y en el Acuerdo 21 del mismo 

año, lo mismo que en la ley 50 de 1984, pero mientras órgano 
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competente-mediante la ley o acuerdo- no establezca la presentación de 

paz y salvo respectivo para la obtención del permiso de policía, no es 

obligatorio, dado que este requisito está suspendido. 

Como conclusión puede afirmarse que: 

6.2.1.1 En Bogotá no se necesita del permiso de policía para los 

establecimientos que ejerzan actividades industriales. 

6.2.1.2 Para el funcionamiento de un nuevo negocio dedicado a 

actividades comerciales -en estricto derecho- sólo se requieren estos 

requisitos: 

Declaración jurada por escrito que cumple con las normas del 

Depa rtament o Cue rpo de Bomberos adjuntando recibo de pago de visita y de 

sanidad exigido por la Secretaría de Salud. 

Presentar comprobante de cancelación de derechos de autor, cuando en 

el establecimiento se ejecuten públicamente obras musicales (Art. 161 

ley 23 de 1982). 

6.2.1.3 Para su renovación, sólo es necesario enviar anualmente a la 

alcaldía menor respectiva una declaración escrita bajo juramento, cuyo 
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contenido debe ser el mismo de la declaraci6n a que se hizo referencia. 

6 .2.1.4 Exigir otros requisitos en vulnerar la ley e implica 

extralimitación del funcionario en el ejercicio de sus atribuciones. 

6.3 ACTIVIDADES ADELANTADAS 

De conformidad con los resultados encontrados en la investigación 

señalada, la Cámara de Comercio de Bogotá y Fenalco Bogotá-Cundinamarca 

han venido adelantando una labor de concertación y coordinación con la 

Alcaldla Mayor de Bogotá, con el prop6sito de lograr la aplicaci6n de 

las normas, definiendo e impulsando los mecanismos operativos que se 

crean necesarios para el efecto. 

Los aspectos que explican el poco desarrollo que ha tenido la norma son 

en esencia el desconocimiento de la misma por parte de los alcaldes 

menores y el reconocimiento de que existe una muy escasa capacidad de 

control y vigilancia por parte de la administración pública. 

Se diseñó una estrategia doble. Por una parte, la Alcaldía debe dar las 

instrucciones a las alcaldías menores sobre el cumplimiento del Decreto 

1209 de 1984. En agosto 21 se envió un concepto de la Oficina Jurídica 

de la Secretaría de Gobierno, en el que se señalaban los pasos a 
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cumplir. Sin embargo, los alcaldes menores no acataron estas 

instrucciones. Se está pendiente de una circular del Alcalde Mayor 

ordenando el cumplimiento de la norma y estableciendo el procedimiento a 

seguir. Por otra parte, se desarrollará una labor de información y 

educación del sector empresarial, a través de la publicación de una 

cartilla de divulgación editada por la Cámara de Comercio y Fenalco, en 

la cual se explicará el trámite y la forma de cumplirlo por parte de los 

usuarios. La cartilla se encuentra diseñada y lista para su 

distribución, proceso que no se ha iniciado en espera de que se den las 

instrucciones del Alcalde, antes mencionadas. 

En el mes de agosto de 1986, se presentan nuevos proyectos de Acuerdo y 

de Decretos, completando las medidas existentes, para garantizar una 

mejor aplicación. 





CAPITULO 7 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
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7. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

La Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL ha desarrollado en 

coordinación con las autoridades del Distrito Especial, una labor 

permanente de estudio y adopción de medidas dirigidas a evitar la 

duplicación de los procesos administrativos, disminuir el papeleo y 

agilizar los trámites que deben adelantar los empresarios de la 

industria de la construcción ante la administración pública municipal. 

(Documento No. 60 ). 

Las evaluaciones efectuadas por CAMACOL concluyen en que la fuente de 

ineficiencia se encuentra en el entorpecimiento que provocan los 

empleados públicos de nivel medio, a pesar de la buena voluntad y de las 

órdenes impartidas por los funcionarios que están al frente de las 

i nstituciones dis tr i ta les . 

CAMACOL ha insistido en la necesidad de adelantar acciones decididas y 

drásticas, en espe cial la aplicación efectiva de las normas que 

estipulan sanciones para los funcionarios que no den trámite oportuno a 

las solicitudes presentadas. En el caso de la construcción en Bogotá, 

los mecanismos para agilizar los procesos administrativos y evitar 

abusos están contemplados en los Decretos 2443 y 1113, que regulan los 

permisos y licencias de construcci6n y de urbanización, en los cuales se 
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incluyen mecanismos de agilizaci6n, siendo por tanto indispensable su 

aplicación en forma estricta. 

Las labores de CAMACOL para la racionalización de la gestión pública se 

han dividido por empresas y por dependencias de la administración 

distrital: 

7.1 PLANEACION DISTRITAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

Los factores de entorpecimiento de la actividad empresarial, que ha 

identificado la Cámara, se refieren a la necesidad de expedir el Decreto 

reglamentario en el marco del Acuerdo 7 de 1979, pues su inexistencia 

esta paralizando la creación de nuevas industrias de la construcción en 

Bogotá. Debe igualmente efectuarse la definición y reglamentación del 

uso del espacio urbano en la ciudad, con el fin de evitar la apropiación 

indebida del mismo. 

De otra parte, el incumplimiento que en alguna medida se aprecia en las 

normas dispuestas en los Decretos 2443 y 1113, ha conducido a una 

extremada lentitud en los tramites que los empresarios adelantan ante el 

Departamento de Planeación y la Secretaría de Obras Públicas, con 

perjuicios y mayores costos para constructores, industriales y 

comerciantes. A ello se adiciona la falta casi absoluta del control de 
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obras en Bogotá, que se explica, además de la inobservancia de las 

normas, por el incumplimiento de las órdenes e instrucciones que se dan 

a los inspectores de policía y otras autoridades competentes para la 

aplicación de las sanciones del caso. Debe en consecuencia, impulsarse 

un verdadero control de las obras y de la agilización de trámites, 

acciones que sólo requieren de la correcta y oportuna aplicación de las 

disposiciones l egales. 

7.2 EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA 

CAMACOL ha coordinado con la gerencia de la empresa la agilización de 

los trámites que ade l antan los empresarios. Se elaboró un plan para el 

efecto que se ejecutó con éxito durante 1983 y 1984. La Empresa de 

Energía Eléctrica de Bogotá con participación de CAMACOL elaboró un 

'1anual de Reg lamento de Servicios, el cual entrará en vigencia 

prÓximamente. 

7. 3 EHPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

La Cámara adelanta igualmente una actividad de coordinación con la 

administración. Corno medida general se dispuso que los urbanizadores y 

constructores pueden hacer directamente las acometidas de sus proyectos 

de vivienda, colocando medidores y cajas, lográndose en esta forma una 



• 
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agilizaci6n en la instalación del servicio. 

El incumplimiento de la medida se ha paralizado por las ineficiencias 

existentes en el trámite de la liquidación de derechos de acueducto y la 

conexión del servicio después de pagados los mismos, con plazos de 3 y 4 

meses de demora que implican sobrecostos para el empresario y la 

imposibilidad de cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos en 

la entrega de vivienda. CAMACOL está trabajando conjuntamente con la 

Empresa, en la elaboración de un Manual de Reglamento de Servicios, 

similar al de la Energía; se espera terminarlo en el curso del año . 

7.4 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

La evaluación efectuada para el IDU determina que la principal 

dificultad radica en la aplicación del "acuerdo de pago" para facturar 

valorizaciones. Los empresarios de la construcción deben obtener del 

Instituto la certificación en cuanto reincidencias o valorizaciones, 

trámite indispensable para legalizar los proyectos. La gestión pública 

respectiva carece de total agilidad con serios perjuicios para los 

constructores , por lo que es indispensable adelantar un análisis 

detenido de la misma. 
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7.5 CATASTRO 

El trámite ante esta dependencia se efectúa para la obtención de paz y 

salvos y desenglobes . Los análisis de CAMACOL ofrecieron como 

alternativa que los urbanizadores y constructores procesen las carpetas 

de cédula catastral, dejando a la oficina de catastro la revisión y 

cornplementación de la información sobre valores, esquema que fue acogido 

corno mecanismo de agilización y que se desarrolla con éxito. 

Del mismo modo CAMACOL elaboró un proyecto para que los urbanizadores y 

constructores puedan fijar la nomenclatura, con base en pautas 

generales, como otro mecanismo de agilización. 

Debe señalarse sin embargo, que la total racionalización del catastro en 

Bogotá requiere de la aplicación del plan trienal contemplado en el 

Decreto de reorganización de la oficina, complementado con la 

elaboración y actualización de la cartografía de la ciudad, que evite el 

caos de cédulas catastrales y permita el suministro de información 

oportuna. 

7.6 SECRETARIA DE HACIENDA 

Se adelantó una evaluación del acuerdo de industria y comercio, 
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promulgado por el Concejo Distrital en 1983, y su impacto sobre la 

industria de la construcción. Se concluyó en la necesidad de su 

modificación, con el prop6sito de reestructurar los cobros que se 

determinaron, particularmente los relacionados con el impuesto 

obligatorio de aviso, buscando que los niveles de las tasas no 

provoquen efectos de desestímulo a la industria de la construcción. 

7.7 SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y OFICINA DE REGISTRO EN BOGOTA 

CAMACOL adelantó un análisis sobre los trámites y procedimientos ante 

estas entidades. Se estudiaron los problemas y sus posibles soluciones, 

en conjunto con el Ministerio de Desarrollo, la Superintendencia 

Bancaria y la Superint endencia de Notariado y Registro, elaborándose un 

proyecto de Decreto que quedó para su expedición en uso de las 

f acultades conf er i das al Presidente de la República por l a Ley 14 de 

1983. 

Los resultados del análisis, incluídos en el proyecto de Decreto, se 

refieren a la descentralización del servicio de registro en Bogotá 

mediante la creación de tres oficinas seccionales en la ciudad, con 

registradores autónomos, sistematización y funciona miento completo de 

las mismas, además de medidas complementarias para facilitar el proceso 

ante las notarías, el registro y el catastro. 
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Complementariamente, es indispensable impulsar la aplicación del Decreto 

107 de 1983 (Superintendencia Bancaria), que autoriza la adopción del 

reglamento de copropiedad sin necesidad de autorización distrital, 

municipal, departamental o metropolitana. Debe también expedirse y 

aplicarse la reglamentaci6n dirigida a eliminar el estudio financiero 

por parte de la Superintendencia Bancaria, aceptándose la certificación 

de las corporaciones de ahorro y vivienda en los planos financieros por 

los mismos. 

Estas medidas se dirigen a simplificar la vigilancia de la 

Superintendencia, sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones en 

defensa de la comunidad. 





CAPITULO 8 

SUBCONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTA 
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8. SUBCONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTA 

Desde finales de 1983 la Cámara de Comercio de Bogotá ha desarrollado 

una labor permanente de análisis y evaluación de los servicios públicos 

que se prestan a la comunidad de la Capital de la República, en especial 

del servicio de aseo a cargo de la Empresa Distrital de Servicios 

Públicos EDIS. A continuación se presenta el resumen y conclusiones de 

la propuesta de subcontratación del servicio de aseo en Bogotá con la 

empresa privada, para lo cual se desarrollaron previamente la 

conceptualización teórica necesaria, los análisis de diagnóstico y los 

estudios de prefactibilidad . 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La zona norte en estudio produce 331.1 toneladas de desechos a la 

semana, de las cuales 305 .9 toneladas son basura de recolección y 25.2 

toneladas son basura de barrido de calles. El servicio de recolección 

prestado por la EDIS sólo capta el 68.1% de la basura generada en las 

viviendas y establecimientos comerciales, recorriendo el 55.9% de las 

cuadras existentes. La cobertura del servicio de barrido no se conoce. 

Las ineficiencias en el servicio de aseo se originan en cuatro 

factores básicos: en primer lugar, no existe un esquema adecuado de 
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planeación y control. Esto se refleja en la falta de las plantas de 

transferencia, que obliga a efectuar largos viajes entre los sectores de 

servicio y el botadero, consumiéndose en sólo transporte el 26.5% de la 

jornada (2 horas y S minutos); en la ausencia de microrruteos que 

favorece la atención de los usuarios "mas rentables" en detrimento de la 

población que no genera basura reciclable; en las fallas de calibración 

del servicio, que conducen a que los recolectores tengan asignada un 

área que produce desechos en cantidad superior a la capacidad de 

recolección de los mismos; y en otros aspectos tales como la falta de 

control y deficiencias en la disposición final. En segundo lugar, la 

EDIS adolece de un bajo nivel de cumplimiento de las actividades 

complementarias del servicio, en especial el mantenimiento de los 

equipos, que ocasiona que en un promedio cada vehículo se vare durante 

44 minutos en cada recorrido. En tercer lugar, la violación de las 

disposiciones que prohiben seleccionar y vender los desechos reciclables 

en horas de trabajo, aumenta el tiempo y el costo del servicio, sin 

representar beneficio alguno para la Empresa Distrital. En cuarto 

lugar, la jornada de trabajo de 6-1/2 horas que incrementa los costos 

laborales por concepto de horas extras e incentiva la lentitud en la 

realización de las labores de aseo. 

Los usuarios de la zona norte pagan por toneladas de basura recogida 

32.5% más de lo que le cuesta a la EDIS prestar el servicio. Este 
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excedente corresponde al pago de un servicio que deberían recibir la 

totalidad de los usuarios, pero del que efectivamente carece un grupo 

importante de éstos; es decir, un subsidio derivado de la ineficiencia. 

Si la EDIS, con la organización actual cubriera totalmente la zona de 

estudio, los recaudos por toneladas apenas retribuirán el 83.3% de los 

costos unitarios. Sin embargo, esto no significa que la estructura 

tarifaría sea deficiente y poco redistributiva, ya que una empresa con 

un sistema administrativo eficiente arrojaría un costo máximo por 

tonelada de basura dispuesta inferior en 24.0% a los ingresos por 

tonelada. 

La EDIS presenta fallas administrativas y operativas que le impiden 

prestar un servicio eficiente, al menos en el corto plazo. Se propone 

entonces SUBCONTRATAR EL SERVICIO CON UNA EMPRESA PRIVADA DE ASEO, que 

cuente con una organización racional para cubrir el 100% de la zona 

norte en estudio. Esta alternativa permitiría, atender las necesidades 

de toda la población de la zona y ahorrar recursos a la EDIS, que 

podrían emplearse en el mejoramiento del servicio en otros sectores de 

la ciudad. 

El servicio de recolección debe realizarse dos veces a la semana en 

horario diurno, dividiendo la zona en tre s subsectores y excluyend o los 
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conjuntos La Fontana y Unicentro, donde la frecuencia óptima es de tres 

veces semanales y horario nocturno. La frecuencia del barrido debe ser 

diaria en las principales avenidas y una vez a la semana en el resto de 

la zona. Para la eficiencia del servicio deben establecerse 

microrruteos, de modo que se optimicen los recorridos y horarios, que 

deben ser comunicados a la comunidad. 

El servicio de recolección y barrido se puede prestar eficientemente 

con diferentes tipos de vehículo y realizando uno o dos viajes por 

jornada, dependiendo de las características y capacidad del equipo 

escogido . Entre las alternativas estudiadas se seleccionaron las que 

presentan mejores condiciones económicas y t~cnicas: prestar el servicio 

de recolección en recolectores-compactadores de 25 yardas cúbicas, 

efectuando un viaje al botadero en cada jornada, o en su defecto en 

volquetas de una capacidad promedio de 5 toneladas y con una intensidad 

de dos viajes por jornada. En ambos casos, la evacuación de la basura 

proveniente del barrido de calles se realiza en volquetas. 

Los recolectores compactadores son los equipos más apropiados para 

prestar el servicio de recolección de desechos, ya que permiten utilizar 

eficientemente el tiempo del servicio, realizar la recolección en las 

mejores condiciones sanitarias y t~cnicas e incurrir en bajos gastos de 

funcionamiento . El único aspecto negativo de la adquisición de estos 
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vehículos es el alto valor de la inversión inicial. Se propone entonces 

considerar como segunda opción, el empleo de volquetas realizando dos 

viajes por jornada. Esta Gltima es la mejor alternativa en términos 

económicos aunque presenta algunos inconvenientes sanitarios y 

representa mayores gastos de funcionamiento. La decisión final 

dependerá de la definición de otros aspectos como el flujo de ingresos, 

la disponibilidad de recursos para inversión y las condiciones de 

financiación de los equipos. 

Los requerimientos del servicio de recolección para la primera 

alternativa, manteniendo la meta de lograr una atención a la totalidad 

de la zona norte en estudio son: 6 recolectores-compactadores de 25 

yardas cGbicas, los cuales son suficientes para prestar el servicio, 

mantener y reparar oportunamente los equipos y atender contingencias, 

con un margen de seguridad de 43.6%. La mano de obra requerida es de 5 

conductores y 10 ayudantes en jornada diurna y un conductor y dos 

ayudantes en jornada nocturna. El control debe estar a cargo de un 

supervisor de recolección para cada jornada. 

Para la segunda alternativa, las necesidades de equipo de recolección 

son de 7 volquetas de 5 toneladas de capacidad. Así se logra atender al 

100 % de la población de la zona y reparar y mantener adecuadamente los 

vehículos, con un margen de seguridad de 57.1%. La recolección es 
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ejecutada por 6 conductores y 18 ayudantes en el d1a y dos conductores y 

6 ayudantes en la noche, y controlada por dos supervisores. 

El barrido requiere de 24 obreros con igual número de biciclos y de 2 

volquetas. Los obreros deben ser coordinados por 2 capataces y un 

supervisor de barrido. 

Se debe construir una base de operaciones, donde se instalen las 

oficinas para el personal administrativo, se guarden los equipos y se 

lleven a cabo el mantenimiento y reparaci6n de los mismos. 

La conformaci6n de una empresa de aseo, que brinde un servicio 

eficiente para la zona norte en estudio, requerirá de una inversi6n 

inicial total de $138.5 millones si los desechos se recogen en 

recolectores y de $60.9 millones si se recolectan en volquetas. La 

inversi6n en equipo de recolecci6n ascenderfa a $120.7 millones, en el 

primer caso, y a $43.2 millones en el segundo. $13.9 millones 

corresponderían a la compra del equipo de barrido y $3.9 millones a la 

adecuaci6n del terreno y construcción de la base de operaciones, equipos 

de trabajo y dotaciones para la empresa. 

Los gastos de funcionamiento se refieren a la n6mina de personal, 

uniformes, gastos de administraci6n, arrendamientos, mantenimiento y 
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reparaciones del equipo y elementos auxiliares. La empresa tendria una 

nómina total de 60 funcionarios si presta el servicio de recolección en 

recolectores-compactadores y de 74 empleados si lo presta en volquetas. 

En ambas alternativas la nómina se distribuiría en 7 funcionarios para 

la parte administrativa, 4 en la base de operaciones y 29 en barrido. 

La recolección en recolectores requeriría de 20 operarios y en volquetas 

de 34 operarios. 

El servicio prestado con recolectores generaría costos totales de 

nómina de $ 2.23 millones mensuales en promedio y de $26.8 millones al 

año. Los gastos totales de funcionamiento, incluyendo la nómina, 

ascenderian a $3.50 millones mensuales y $42.0 millones en los doce 

meses del primer año de operaciones. Los gastos totales del servicio, 

considerando conjuntamente el funcionamiento y la inversión, rubro que 

corres ponde a la depreciación de la inversión inicial distribuida en el 

tiempo, serían de $68.8 millones en el primer año y $114.4 en el quinto 

de operaciones. 

El costo total de la nómina de la empresa que preste el servicio de 

recolección en volquetas sería de $2.85 millones al mes y de $34.2 

millones anuales. Los gastos totales de funcionamiento serían de $4.44 

millones mensuales y $53.3 millones anuales durante el primer año de 

operaciones. Los gastos totales son de $70.1 millones y $141.0 millones 
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en el primer y quinto año del proyecto. 

Con las estructuras señaladas se lograría en primer lugar, una 

recolección y barrido general de la basura producida y una atención 

oportuna a la comunidad. En segundo lugar, se tendría una mayor 

eficiencia interna del servicio, que se refleja en un menor costo por 

tonelada recogida. En efecto, en la situación actual el costo total 

(funcionamiento más depreciación) por tonelada dispuesta por la EDIS es 

de $6.433.4. El gasto en que incurriría la empresa de aseo, si presta 

el servicio de recolección en recolectores-compactadores sería 37.9% 

inferior al gasto de la EDIS, lo que representa un ahorro de recursos de 

$41.9 millones al año. En caso de que se realice la recolección en 

volquetas, el gasto de la empresa sería menor en 36.7% al de la EDIS y 

el ahorro de recursos sería de $40.6 millones al año. 

Para la prestación del servicio de aseo se plantea la subcontratación 

con la empresa privada como un camino viable. El sector público debe 

mantener la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos, 

como garante del bien común, pero podría subcontratar el proceso de 

recolección de basura y barrido de calles. El modo de operación sería 

que la administración pública mantenga el control y recaudo de los 

ingresos y la vigilancia sobre la eficiencia del servicio. La empresa 

privada prestaría el servicio por contrato con el sector público, y por 
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un valor que cubra los costos de funcionamiento e inversión. 

La estrategia de subcontratación, a más de los menores gastos y de la 

cobertura general, presenta costos por tonelada equivalentes al 75 % de 

los ingresos que recibe EDIS en la zona norte, generando un excedente 

financiero que la empresa distrital puede utilizar para subsidiar a los 

sectores más pobres de la ciudad. Simultáneamente, si se destina un 5% 

de éste como utilidad para la empresa privada y se apoya una agresiva 

labor de reciclaje, la empresa privada obtendría una rentabilidad de 

aproximadamente 28 % sobre los costos totales de operación. 


