
No. 20 
nov - 2()11)7 



. , 
resen ac1on 

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), por intermedio 
de la Dirección de Estudios e Investigaciones, publica el 
Observatorio Social de Bogotá 20, con el propósito de 
ampliar la información y el conocimiento de los 
empresarios, las autoridades y la comunidad, sobre los 
principales aspectos que inciden en la calidad de vida en 
Bogotá. 

Las ciudades y regiones que se posicionan como lugares 
atractivos para vivir y desarrollar las actividades 
productivas, ofrecen a sus habitantes calidad y acceso a 
los servicios de salud y educación, oportunidades de 
empleo, condiciones de seguridad y movilidad, y amplia 
cobertura de servicios públicos. 

La información y el conocimiento sobre los progresos de 
las ciudades para elevar la calidad de vida son 
indispensables para identificar y definir los retos y las 
prioridades de las políticas públicas. Con este propósito, 
el Observatorio Social de Bogotá amplía el conocimiento 
acerca de la calidad de vida en Bogotá con información y 
análisis sobre las características demográficas de la 
población; la evolución en las coberturas de educación y 
salud; las acciones para reducir la pobreza y el avance de 
los principales programas que tienen impacto en la 
calidad de vida en la ciudad. 

En esta edición se analizan los principales resultados de 
la ciudad en calidad de vida, con base en las estadísticas 
de reconocidas entidades oficiales: DANE, Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, Secretaría Distrital 
de Salud, Secretaría de Educación Distrital , Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 
Secretaría de Hacienda Distrital, Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, Revista AméricaEconomía, 
Proyecto Bogotá cómo Vamos y del Departamento 
Nacional de Planeación. 
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Millones de personas 

Dinámica poblacional en 
Bogotá y Colombia, 2005-2007 

De acuerdo con las proyecciones del DANE, en el 
2007, Bogotá tiene 7'050. 133 habitantes, 
posicionándose como la ciudad con mayor "' 
población del país. Como resultado, la población ~ 
de Bogotá es casi igual a la suma de todos los ~ 
habitantes de las cinco principales ciudades del a.. 

país que le siguen: Medellín (2'281.300), Cali 
(2'177.038), Barranquilla (1'148.506), Cartagena 
(921.614) y Cúcuta (601.823). En la dinámica 
demográfica de la población bogotana son 
determinantes el crecimiento natural de la 
población de la ciudad y la llegada de habitantes 
de otras zonas del país, para quienes Bogotá es 
un lugar que ofrece oportunidades de vivir y 
vincularse a la actividad productiva: servicios 
públicos y sociales; oferta educativa en todos los 
niveles; oportunidades laborales por la 
localización de más de 230.000 empresas en 
diversas actividades productivas, y condiciones 
de seguridad y convivencia. 
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Población en las principales 
ciudades de América Latina, 2006 

Bogotá es uno de los centros de población urbana 
más importantes a nivel continental, y entre las 
principales áreas metropolitanas de América Latina 
es la sexta en número de habitantes (7.8 millones)*, 
después de Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos 
Aires, Río de Janeiro y Lima. En Colombia, es la 
región con mayor población urbana del país. En 
efecto, en el área metropolitana que integran Bogotá 
y 17 municipios, se encuentra el18,7% del total de la 
población del país. De acuerdo con las estadísticas 
de City Population, en el mundo, Bogotá ocupa el 
lugar 31 entre las aglomeraciones urbanas más 
grandes y supera en tamaño poblacional a ciudades 
como Washington, Madrid y Santiago de Chile. 

• Área metropolitana de Bogota: compuesta por Bogotá y los 
municipios de Soacha, Facatativá, Z1paquirá. Chía, Mosquera. 
Madrid, Funza. Ca¡ícá. Sibaté. Tocanc1pa, La Calera. Sopó. 
Tabio, Tenjo, Cota. Gachanc1pá y Bojaca. 

Fuente: Institutos Nacionales de Estadísticas, alcaldías y gobernaciones 
regionales. 

25 Proceso: Dirección de Estudios e InvestigaCiones de la CCB- AméricaEconomla 
lntelligence, 2007 
• La información corresponde a las áreas metropolitanas 
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Fuente: DANE, Est1mac1ones de población 2006 y 2007 basadas en la extrapolación del comportamiento de 
conCiliación del período 1985-2005. 
Proceso: Dirección de Estud1os e Investigaciones de CCB 
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Comportamiento de la población 
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Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, septiembre de 2006. 
Proceso: Dirección de Estud1os e Investigaciones de la CCB 

2005 

C> 
C> 

m 

O> 
O> 
~ 
N 

2006 
primer 

semestre 

• Bogotá 

Colombia 

Respecto a la población desplazada, Bogotá es el principal destino en Colombia. Entre el2000 y el primer semestre de 2006, a 
Bogotá llegaron 251.878 personas, más del12% del total de los desplazados (1'989.845) en ese período en Colombia. Sin 
embargo, al comparar el primer semestre de 2006 y el mismo período de 2005, la cifra de desplazados que llegó a la ciudad se 
redujo en 2%. Para facilitar la inclusión social y laboral de los inmigrantes es necesario articular los programas nacionales, 
departamentales y distritales para permitir el acceso a servicios de salud y educación, ofrecer vivienda en condiciones de 
calidad urbana y oportunidades de formación y capacitación, al igual que para emprender proyectos productivos. 

Distribución de la Población 
en las localidades de 1.2oo.ooo 
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Fuente: DANE, Censo de Población 2005. 
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Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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De las 20 localidades de Bogotá, las más pobladas se encuentran en el perímetro de la ciudad: Kennedy, Suba y Engativá 
con cerca del 40% de la población. En la zona central , las localidades tienen el menor número de habitantes: en La 
Candelaria, Santafé, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda y Antonio Na riño vive el 11% de la población. Otra 
característica es el mayor crecimiento de la población de las localidades de la periferia de la ciudad: entre 1993 y el2005, 
este crecimiento se registró en Sosa (7,3% promedio anual), Suba (4, 1 %), Fontibón (3,3%), Usme (3,2%), y Ciudad Bolívar 
(2,5%). Y entre las de menor crecimiento se encuentran: La Candelaria (-1 ,25%), Tunjuelito (-0,85%) y Puente Aranda 
(-0,79%). 



P or nu estra sociedad 

Población por género en 
Bogotá y Colombia, 2005 

Mujeres ___/ 
51 ,2% 

Colombia 

Fuente: DANE, Censo de poblaciÓn 2005. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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De acuerdo con el Censo de población del 2005, en Bogotá y Colombia es similar la distribución de la población según el 
género. En la ciudad y en el país las mujeres son mayoría. Sin embargo, entre los empleados formales, aunque aumentó la 
participación de las mujeres, se mantiene la mayor participación de los hombres (54,2% los hombres y 45,8% las mujeres). 
No obstante, hay más mujeres trabajando en la informalidad (51 ,2%) y en el subempleo (51.4%). 

Población por edades 
en Bogotá, 2005 

La población de Bogotá es joven: 
el 61 % tiene menos de 35 años 
(4'200.000 personas) y el grupo 
de personas entre los 20 y los 24 
años es el de mayor participación. 
Así mismo, la estructura de la 
población por localidades es 
diferente. En Ciudad Bolívar el 
39% es menor de edad y sólo el 
5.4% mayor de 60 años; en 
Teusaquillo el 19% es menor de 
edad y el14,3% es mayor de 60 
años. Respecto al número de 
personas por hogar, Usme tiene 
en promed io 3.8 personas, 
mient ras Chap inero , 2.5 
personas. 
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Fuente: DANE, Censo de Población 2005. 
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Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Hombres 

• Mujeres 

Las localidades con mayores niveles de pobreza tienen familias más grandes y el promedio de edad es inferior al de la 
ciudad. Además, gran parte de las familias desplazadas, en su mayoría integradas por mujeres y menores de edad, se 
localizan en las localidades de la periferia de la ciudad. 
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Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en Proyeociones de Población del DAPD hasta el año 2005. 
Proceso: Direoción de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
Nota: los cálculos para el ai'lo 2006, se realizan sobre proyecciones de población DANE (2006). ECH. DANE, Bogotá. 
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Tasa de cobertura bruta: porcentaje 
de la población en edad escolar que 
está matriculada en el s1stema 
educativo. 

Tasa de cobertura neta: porcentaje 
de población matriculada con la edad 
escolar que corresponde al nivel 
educativo respecto a la poblac1ón en 
edad escolar para ese nivel. 

En los últimos años, Bogotá ha tenido grandes avances en la cobertura en educación básica y media y es la ciudad con la mayor 
cobertura del país. Entre el2000 y el2006, la tasa de cobertura bruta pasó de 97,1% a 98,7% y en el mismo período la tasa de 
cobertura neta pasó de 88,4% a 93,1%, es decir, que 93 de cada 100 niños en edad escolar estaban matriculados y se 
encontraban en el nivel educativo que corresponde según su edad. 

Dinámica de la matrícula oficial y 
privada en Bogotá, 2000-2006 

La tendencia en la cobertura educativa en Bogotá 
es positiva: las matrículas, pasaron de 1 '439.352 
alumnos en el 2000 a 1'630.948 en el 2006, es 
decir, aumentaron 34%. Para lograr este 
significativo crecimiento en las matrículas, el 
Distrito ha realizado importantes inversiones en 
construcción, ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura escolar, optimizó la utilización de 
la planta física y suscribió convenios con colegios 
privados, además de los colegios por concesión. 
También, creció la participación de los subsidios y 
de los colegios por concesión en la matrícula 
oficial: entre el2000 y el2006, las matrículas con 
subsidios pasaron de 69.814 (9,7% de las 
matrículas oficiales) a 135.700 alumnos (14, 1 %) 
y las matrículas en colegios por concesión de 
7.007(1%)a 37.542alumnos(3,9%). 

Evolución de las matrículas en Bogotá 2000·2006 
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Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en el Sistema de Matricula y DANE (2006). ECH, etapa de junio, para el sector privado. DANE, Bogotá 
Proceso: Direoción de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
Nota: el cálculo la matricula oficial incluye la matricula de los establecimientos de educación fonmal regular, educación especial y educac1ón de adultos. 
• La matricula del sector pnvado tiene como fuente la Encuesta con~nua de hogares del DANE, 11 tnmestre de 2006 . 
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Matrícula en el sector oficial por 
estrato y tipo de institución en 

Bogotá, 2006 

Estrato Oficiales Concesión Subsidios Total 

Estrato O 
Estrato 1 
Estrato 2 
Estrato 3 
Estrato 4 
Estrato 5 
Estrato 6 
Total 

40.534 
157.675 
367.469 
212.298 

11.413 
1.091 

934 
791.414 

1.177 
9.216 

25.451 
1.485 

82 
34 
97 

37.542 

20.599 
18.595 
74.788 
19.672 
1.636 

193 
217 

135.700 

62.310 
185.486 
467.708 
233.455 

13.131 
1.318 
1.248 

964.656 

Fuente: Dirección de Cobertura, con base en el sistema de matricula·SED, 
fecha de corte marzo 31 de 2006. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

El mayor porcentaje de las matrículas del sector oficial se concentra en los estratos bajos: 19,2% son de estrato uno, 48,5% 
de estrato dos y 24,2% de estrato tres. Así mismo, en las localidades con menores índices de condiciones de vida y alto 
número de personas en edad escolar se encuentra la mayor cantidad de colegios: Usme (49 colegios), Kennedy (39 
colegios), Ciudad Bolívar (38 colegios) y San Cristóbal (35 colegios). Mientras las localidades más consolidadas y con 
menor población infantil tienen menor número de colegios distritales: Teusaquillo (2 colegios) y Chapinero (3 colegios), 1 ,4% 
del total de colegios del Distrito. 

Tasas de aprobación y deserción 
escolar en Bogotá, 2000-2005 

Entre el 2000 y el 2005, aumentó la 
aprobación en educación básica y 
media: en los colegios no oficiales 
pasó de 92,2% a 95,6%, mientras en 
los colegios oficiales pasó de 83,9% 
a 92,3%. Así mismo, disminuyó la 
deserción escolar en estableci
mientos oficiales y no oficiales. Las 
medidas de la Administración distrital 
para reducir la deserción han sido 
efectivas: subsidios condicionados, 
refrigerios escolares y transporte 
escolar. Las altas tasas de apro
bación y las bajas tasas de deserción 
son un buen indicador de los pro
gresos en la eficiencia del sistema 
educativo, que se debe comple
mentar con la evaluación periódica 
de las competencias de los 
estudiantes para elevar la calidad del 
sistema educativo. 
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Tasa de aprobación escolar en Bogotá, 2000-2005 
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Fuente: Subdirección de AnáliSIS Sectonal, con base en DANE C600 sector privado de los años correspondientes. 
1/ Tasa de Deserción lntraanual. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
Nota: el cálculo lnduye sólo la jamada diurna de los establecimientos de educación formal regular. 
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Total Inversión 
$7.208.649.496.539 

Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital (2006). Presupuesto 2007, Bogotá, Distrito Capftal. SHD, Bogotá. 
Proceso: D1recc1ón de EstudiOS e lnvest1gac1ones de la CCB. 

Presupuesto de 
inversión distrital en 

educación, 2007 

Universidad 
Distrital 

2,8% 

En el2007, Bogotá, del presupuesto de inversión destinará el24,5% a la educación, el segundo sector, después de la movilidad, 
en la inversión. La mayor parte de los recursos de inversión de la Secretaría de Educación Distrital (57%, es decir, $985.000 
millones) provienen de transferencias de la nación y el resto (43%, es decir $726.000 millones) de recursos del Distrito. Los 
principales destinos son el pago de nómina de los centros educativos, mejoramiento integral de infraestructura y prevención de 
riesgos en las instituciones educativas distritales y subsidios a los estudiantes. 

Salud 
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Fuente: Secretaria Distrital de Salud (2007). 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

En Bogotá, la afiliación al régimen subsidiado ha aumentado progresivamente. Entre el 2000 y el 2006, se incrementó 61 %: de 
1 '046.920 pasó a 1 '689.962 personas. La meta del plan de desarrollo de aumentar 300.000 afiliaciones al régimen subsidiado se 
cumplió en el2006 en el106%. Este comportamiento es el resultado de mayor inversión para subsidiar la demanda (seguros de 
salud), a través del SISBÉN, sistema con el cual se busca identificar los potenciales beneficiarios de subsidios . 
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Tasa de mortalidad infantil: número de 
defunciones de menores de cinco años por 
dtferentes causas por cada mil nacidos vtvos. 

Tasa de mortalidad materna: se define 
como la muerte de una muJer por cualquier 
causa relacionada con el embarazo o 
agravada por el mtsmo o su atención, 
independiente de la duración y del lugar del 
parto. 

Fuente: CCB (2007). Bogotá cómo Vamos, Balance de la Administración de/Alcalde Luis Eduardo Garzón, Logros a/2006 y retos para e/2007. CCB, Bogotá. 
Los datos de 2006 son una Cifra preliminar 1nctu1da en la rendición de cuentas ano 2006, Eje Social. 
Proceso: Dirección de Estud1os e Investigaciones de la CCB. 

Entre el 2000 y el 2006, la mortalidad infantil y materna en Bogotá se redujo: la tasa de mortalidad infantil pasó de 18,5 
muertes por cada 1.000 nacidos vivos, a 13.2; mientras la tasa de mortalidad materna pasó de 92.8 muertes por cada 100.000 
nacidos vivos, a 52.9. Para reducir la mortalidad materna, el Distrito ha implementado acciones como: evaluar la calidad en la 
prestación de los servicios de atención al gestante y recién nacido, diseñar estrategias masivas de comunicaciones, 
conformar comités de vigilancia de mortalidad evitable y analizar el1 00% de los casos de mortalidad materna. Para reducir la 
mortalidad infantil, la Administración distrital analizó el10% de los casos de mortalidad perinatal , consolidó el sistema de 
vigilancia de enfermedades congénitas en once hospitales del Distrito, realizó campañas para sensibilizar sobre la 
importancia de la vacunación e implementó el carné infantil en la red de prestadores públicos con la clasificación del riesgo 
desde el nacimiento, entre otras acciones. 
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Bogotá ha avanzado en la ampliación de la cobertura de los servicios hospitalarios en especial en las localidades con 
menores índices de condiciones de vida y mayor población: el 50% de las instituciones se concentran en las localidades: 
Ciudad Bolívar (13%), Suba (11 ,4%), Engativá (9,2%), Kennedy (8,7%) y Basa (8,2%). Según el número de habitantes por 
localidad, Santafé, Tunjuelito y Ciudad Bolívar tienen el mayor número de instituciones públicas de salud. Esta distribución 
de la red hospitalaria contribuye a mejorar las condiciones de vida de los hogares de menores recursos: el acceso real a 
servicios de salud no sólo depende de la tenencia de un seguro de salud, sino también de la disponibilidad de la oferta 
hospitalaria. 
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Total inversión 
$7.208.649.496.539 

Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital (2006). Presupuesto 2007. Bogotá, Distnto Cap1tal. SHD. Bogotá. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

Emp. sociales 
del Estado 

33,3% 

Presupuesto de 
inversión distrital 

en salud, 2007 

En el2007, Bogotá, del presupuesto de inversión destinará el21 , 1% a la salud , el tercer sector, después de movilidad y educación, 
en la inversión. La mayor parte de los recursos de inversión del Fondo Financiero Distrital de Salud (66,7%, es decir, $675.000 
millones) provienen de aportes del Distrito y el resto (33,3%, es decir $342.000 millones) de recursos administrados. Los 
principales destinos de la inversión son universalizar la atención integral en salud, el proyecto ciudad para la salud y la vida , el 
desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y el fortalecimiento de la red hospitalaria. 

Pobreza 

Población con necesidades básicas insatisfechas en 
las principales ciudades de Colombia, 2005 
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Bogotá, D.C. Cali Bucaramanga Medellín Barranquilla 

Personas en NBI Personas en NBI Personas en NBI 
Ciudad cabecera resto total 

Bogotá, D.C. 9,1% 27,8% 
Cali 10,9% 18,9% 
Bucaramanga 11 ,0% 35,3% 
Medellín 12,1% 18,3% 
Barranquilla 17,7% 22,0% 

Fuente: DANE (2006). Censo de población 2005. DANE, Bogotá. 
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
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11 ,0% 
11,3% 
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Bogotá sigue reduciendo la pobreza 
por neces i dades bás icas 
insatisfechas (NBI). Entre 1993 y 
2005, en Bogotá, se redujo de 17,2% 
a 9,2% el número de personas en 
condiciones de pobreza según NBI , 
es decir, ocho puntos porcentuales 
(de 976.000 personas a 629.000 
personas). Entre las cinco principales 
ciudades de Colombia, Bogotá es la 
ciudad con menores niveles de 
pobreza por NBI , mientras 
Barranquilla tiene los niveles más 
elevados. La reducción de la pobreza 
por NBI en Bogotá ha sido resultado 
de la creciente inversión pública en 
obras de infraestructura urbana y de 
transporte, servicios de educación y 
salud y en la ampliación de la red de 
servicios públicos domiciliarios. 
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Pobreza y pobreza extrema en Bogotá, 2000-2006 
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Pobreza y pobreza 
extrema en Bogotá y 

Colombia, 2002-2006 

Pobreza y pobreza extrema en Colombia, 2000-2006 
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Fuente: DNP (2007). Misión para el diseño de una Estrategia de Reducc1ón de la Pobreza y la Desigualdad del DNP. con base en DANE. ENH y ECH- 2007. DNP, Bogotá. 
Proceso: D~recc16n de EstudiOs e InvestigaCIOnes de la CCB 

De acuerdo con la última medición de pobreza por ingresos de la Misión de Pobreza del Departamento Nacional de 
Planeación, entre el2002 y el2006, se redujo la pobreza en Bogotá y en Colombia. En Bogotá, la pobreza se redujo de 38,3% 
a 23,8%, y la pobreza extrema de 9,8% a 3,4%, mientras en Colombia la pobreza pasó de 55,7% a 45,1% y la pobreza 
extrema de 21 ,6% a 12%. Si bien la reducción de los niveles de pobreza es un logro positivo para el Distrito y la Nación, el 
número de personas sigue siendo elevado: en el 2006 en Bogotá había más de 1 '620.000 pobres, es decir, una población 
similar a la suma de los habitantes de Bucaramanga y Barranquilla. 

La reducción de la pobreza en cerca de 14 puntos porcentuales, y de la indigencia en más de 6 puntos en Bogotá, se explican 
por distintos factores entre los que se destacan el crecimiento de la actividad productiva de la ciudad en los últimos años, que 
ha permitido generar nuevas plazas de trabajo a un ritmo superior a la tasa de crecimiento de la población, la eficiencia de los 
programas sociales distritales y nacionales y el aumento de la confianza entre los inversionistas por las mejores condiciones 
de seguridad. El reto es darle sostenibilidad a la reducción de la pobreza, para lo cual es indispensable lograr que la 
economía crezca mínimo al8%, ampliar el acceso a la educación y la formación para el trabajo y el emprendimiento, atender 
la población vulnerable con énfasis en los niños y en los adultos mayores y la recuperación y construcción de entornos 
urbanos de calidad . 

Línea de pobreza: mide el porcentaje de personas cuyos ingresos no le permiten acceder a una canasta básica para satisfacer necesidades de 
alimentación , vestuario, educación, salud y cultura. A mayor porcentaje de ingresos Invertido en alimentos, el hogar se considera más pobre. 

Línea de indigencia: estima la pobreza a partir del ingreso necesario para adquirir una canasta de alimentos que le perm;ta a una persona satisfacer los 
requerimientos mínimos de calorías, proteínas y otros nutrientes necesarios para subsistir. 

Nota metodológica: la información sobre el comportamiento de la linea de pobreza en Bogotá que se incluye en el presente Observatorio corresponde a la 
última medición presentada por la Mis;ón de Pobreza del DNP, y presenta diferencias respecto a la presentada previamente por la Misión de Pobreza en 
febrero de 2006. 
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Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico (2007). Rendición de cuentas distrital eje social, 2006-marzo de 2007. SDE, Bogotá. 
Proceso: Dtreroón de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

652.720 

2006 

Número de personas 
con apoyo alimentario 

en Bogotá, 2003-2006 

Uno de los resultados más importantes del Programa Bogotá sin Hambre de la actual Administración distrital, fue la entrega de 
apoyos alimentarios y nutricionales diarios a 652.720 personas, cumpliendo en 104% la meta del cuatrienio en los primeros tres 
años. El mecanismo más utilizado para el apoyo alimentario fueron los refrigerios escolares en las instituciones educativas del 
Distrito, donde se repartieron 426.569 ayudas entre refrigerios y comida caliente en el2006. El segundo mecanismo más usado 
fueron los cupos de apoyo alimentario del Departamento Administrativo de Bienestar Social con 101 .665 en el2006. 

En el corto plazo, los complementos nutricionales son una de las estrategias utilizadas por el Distrito para aumentar la retención 
escolar, y en el largo plazo se espera que los efectos favorables del programa en las condiciones nutricionales de los niños y en el 
acceso a la educación mejore el rendimiento académico de los beneficiados, condición fundamental para reducir la pobreza en la 
ciudad. 

Conclusiones 
Bogotá es el centro económico y con más habitantes de Colombia y es la sexta ciudad en población en América Latina. El 
balance de la evolución en las condiciones de calidad de vida para los habitantes de la ciudad en los últimos seis años es positivo. 
Bogotá logró importantes progresos: 

Ampliación de la cobertura en educación básica y media de 97,1% en el2000 a 98,7% en el2007. 

Incremento en el aseguramiento del régimen subsidiado en salud de 1'046.920 afiliados en el2000 a 1'689.962 en el2006. 

Reducción de la tasa de mortalidad infantil (de 18,5 en el2000 a 13,2 en el2006) y la tasa de mortalidad materna (de 92,8 en 
el2000 a 52,9 en el2006). 

Reducción de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (de 17,2% en el censo de 1993 a 9,2% en el censo de 
2005) y por ingresos (de 38,4% en el2002 a 23,8% en el2006) 

Entre los factores que contribuyeron al logro de estos resultados se destacan: primero, la recuperación y crecimiento de la 
economía bogotana a tasas superiores al5%, el aumento de las exportaciones a tasas del20% y el crecimiento de la inversión 
Extranjera que pasó entre el 2000 y el 2005 de US $87 millones a US$ 3232 millones. Como resultado se redujo la tasa de 
desempleo de 18,2% en el2002 a 10,8% en el segundo trimestre de 2007, en un contexto de buen ambiente macroeconómico y 



Por nuestra sociedad 

recuperación de la confianza para la inversión como consecuencia de la política de seguridad democrática del Gobierno 
Nacional. 

Segundo, se mantuvo el buen manejo de las finanzas públicas y se le dio prioridad a la inversión social, en especial educación y 
salud, que tiene impacto directo en la calidad de vida de los bogotanos. 

El balance indica que Bogotá logró traducir sus progresos en materia de competitividad y crecimiento económico, en mayor 
calidad de vida para los habitantes de la región. 

No obstante, el reto es posicionar a Bogotá entre las cinco ciudades con mejor calidad de vida en América Latina, para ello es 
indispensable mantener las tendencias positivas con prioridad en las siguientes acciones 1: 

Lograr tasas anuales de crecimiento como mínimo del 8,5%, sustentado en el desarrollo de actividades productivas de 
clase mundial, la formalización empresarial y laboral, para aumentar la generación de empleo e ingresos de calidad. 

Articular la educación media, técnica, tecnológica y universitaria, y facilitar el acceso de la población de bajos ingresos a la 
educación superior. Para ello es indispensable ampliar el programa de becas distritales con mayores recursos destinados 
al Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior de los mejores bachilleres de estratos 1 y 2. 

Consolidar los avances logrados en materia de cobertura educativa, con las siguientes metas para el2011: asegurar una 
tasa de cobertura bruta en educación básica y media del1 00% y una tasa de cobertura neta del94%; una tasa de deserción 
escolar de 0% en transición, básica y media y de 2% en secundaria, y 60% de instituciones educativas del distrito en el 
rango medio de rendimiento académico. 

Seguir trabajando en el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media, adaptando las competencias y los 
contenidos a las realidades globales; promover el bilingüismo; monitorear la calidad de la educación a través de 
evaluaciones permanentes de alumnos, docentes, rectores e instituciones, y consolidar el proyecto de Escuela de 
Formación de rectores y docentes del Distrito. Es necesario poner en marcha el sistema distrital para el aseguramiento de 
la calidad de la educación, con el fin de articular las acciones, proyectos y programas. 

Consolidar las relaciones entre la empresa y la academia, a través de programas de prácticas empresariales, proyectos 
compartidos de investigación y desarrollo y la generación de programas de educación superior en sintonía con las 
demandas productivas. 

Brindar todas las garantías a los trabajadores y las empresas para desempeñar sus actividades en un entorno de respeto 
por las normas y de competencia leal. Para esto, es fundamental avanzar en estrategias que promuevan la formalización 
empresarial y laboral, a través de la eliminación de obstáculos como el exceso de trámites, la falta de conocimiento de los 
beneficios de la informalidad, la cultura de la tolerancia hacia la informalidad, las excesivas cargas regulatorias y complejas 
y la baja efectividad de las instituciones para asegurar el cumplimiento de las normas legales. 

Dar continuidad a los programas de nutrición para mejorar la seguridad alimentaria de la población vulnerable, 
especialmente de los niños; optimizar la administración de la red hospitalaria; desarrollar un sistema único de información 
de afiliados a los regímenes subsidiado y contributivo, y mejorar la atención preventiva de las principales causas de 
mortalidad infantil. 

Monitorear la competitividad y calidad de vida relativa de Bogotá, teniendo como referencia los indicadores y las 
experiencias de otras ciudades Latinoamericanas, con el fin de identificar las brechas en distintos sectores, las buenas 
prácticas a nivel internacional y generar consensos sobre las prioridades en la política social. 

1. Ver ' Si yo Fuera Alcalde 2008-2011. Bogotá Una Ciudad de la Gente y para la Gente. Propuesta del sector empresarial representado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Bogotá, octubre de 2007. 
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Nota de interés1 

Con el propósito de ampliar la información sobre la estrategia del Gobierno Nacional para facilitar el acceso a los servicios 
financieros, en la presente edición se incluye como nota de interés los principales aspectos de la Banca de las Oportunidades. 

¿Qué es la Banca de las Oportunidades? 

Es una estrategia de política de largo plazo del Gobierno nacional, dirigida a lograr el acceso a servicios financieros para la 
población de bajos ingresos con el fin de reducir la pobreza, promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico 
colombiano. 

La Banca de las Oportunidades es el conjunto de instrumentos diseñados para facilitar el acceso a crédito, ahorro, pagos, 
manejo de remesas y seguros a los colombianos pobres y a los que no han tenido acceso a estos servicios financieros. 

La Red de la Banca de las Oportunidades son los bancos, compañías de financiamiento comercial, las cooperativas, las ONG, y 
las cajas de compensación familiar, quienes son las encargadas de extender su cobertura y llevar los servicios financieros a la 
población desatendida. 

El Gobierno nacional facilitará la labor de la Red de la Banca de las Oportunidades a través de las reformas al marco regulatorio, la 
estrategia de promoción e incentivos y los acuerdos con el sector financiero alrededor de las metas específicas de logros en 
cobertura física y acceso. 

¿Cuáles son los objetivos de la política? 

El objetivo de la política de la Banca de las Oportunidades es crear las condiciones necesarias para facilitar el acceso al sistema 
financiero formal , mediante la provisión de crédito y otros servicios financieros, a las poblaciones que generalmente han sido 
excluidas de los mismos. 

¿A qué segmento de la población está dirigida la política? 

La política está dirigida a las personas y familias de menores ingresos y a las microempresas, pequeñas y medianas empresas a 
través de la promoción del acceso y diversificación de los productos financieros. 

¿Cuáles son los instrumentos de la política? 

1. Reformas al marco regulatorio 

Corresponsales no bancarios: son terceros contratados por un establecimiento de crédito o una cooperativa, para que a través 
de éstos se presten determinados servicios financieros; por ejemplo, los supermercados, droguerías y panaderías. Buscan 
facilitar a los clientes de una entidad la realización de transacciones y pagos más cerca de su localidad o barrio. 
Cuenta de ahorro de bajo monto: el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley para crear una cuenta de ahorro dirigida a la 
población de bajos ingresos sin 4 x 1.000, sin inversiones forzosas, y requisitos simplificados de información. 
Certificación de tasas de interés por modalidad: el Gobierno expidió el Decreto 4090 de noviembre 20 de 2006, por medio del 
cual se determinan las distintas modalidades de crédito cuyas tasas deben ser certificadas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 
Reforma al régimen de garantías: con el fin de facilitar el acceso a crédito, el Gobierno nacional está preparando un proyecto de 
ley dirigido a modificar el régimen legal de garantías en la constitución, registro, prelación, publicidad y ejecución. 
Proyecto de hábeas data: el proyecto de ley que está haciendo tránsito en el Senado, regula la información y la operación de las 
centrales de riesgo. 

1. Información tomada de la página oficial del programa Banca de las Oportunidadeswww.bancadelasoportunidades.gov.co. 
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2. Estrategias de promoción e incentivos 

El programa de inversión Banca de las Oportunidades se creó (Decreto 3078 de septiembre 8 de 2006) con el objetivo de 
promover el acceso al crédito y los demás servicios financieros a las personas de menores ingresos, microempresas, 
pequeñas y medianas empresas y emprendedores, el programa es administrado por el Banco de Comercio Exterior de 
Colombia S.A.-Bancóldex, por mandato del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la administración de los recursos 
que se destinen al financiamiento del programa. 

Actividades del programa 

Los recursos del Programa de Inversión Banca de las Oportunidades se podrán destinar para la financiación de las 
siguientes actividades: 

Estudios de reformas al marco regulatorio en los temas que se identifiquen como barreras de acceso al sistema 
financiero y de financiamiento en general. 
Celebración de convenios con entidades que realizan actividades de microfinanzas para apoyar e incentivar la 
ampliación de cobertura, el diseño e introducción de nuevos productos financieros para los segmentos de la población a 
los cuales está dirigido el Programa de Inversión Banca de las Oportunidades. En desarrollo de esos convenios se 
podrá prever la compensación de costos y gastos asociados a la actividad microfinanciera y otras actividades que sean 
definidas por la Comisión lntersectorial. Para el efecto, se deberá diseñar un sistema de asignación y ejecución de los 
apoyos e incentivos que permita el uso eficiente de los recursos. En ningún caso, tales apoyos e incentivos podrán tener 
carácter permanente. El monto total de los apoyos e incentivos no podrá superar anualmente el 50% del total del 
presupuesto por ejecutar en el respectivo año. 
Promoción de estrategias e instrumentos adecuados para el suministro suficiente, oportuno y pertinente de información 
a las autoridades y al público en general en los temas de microfinanzas. 
Promoción de programas de educación financiera a la oferta y a la demanda. 
Diseño de estrategias para hacer efectivo el acceso a garantías a los segmentos de la población a quienes va dirigido el 
Programa de Inversión Banca de Oportunidades, sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 8 del presente 
decreto. 
Apoyo a instituciones que tengan como objeto prestar servicios de soporte técnico, tecnológico y operativo a entidades 
que adelanten actividades relacionadas con microfinanzas. 
Promoción del diseño de nuevos productos financieros masivos para los segmentos de la población a quienes va 
dirigida el Programa de Inversión Banca de Oportunidades. 
Promoción y diseño de instrumentos que faciliten el acceso a recursos de capital de riesgo. 
Promoción y diseño de instrumentos para emprendedores que faciliten el acceso a recursos de tal forma que 
complemente y no duplique las actividades realizadas por el Fondo Emprender del SENA y otros instrumentos públicos. 
Promoción de la celebración de acuerdo con entidades dedicadas a las microfinanzas, que establezcan objetivos y 
metas relacionados con la mencionada política y seguimiento a los acuerdos que se celebren. 
Las demás que determine la Comisión lntersectorial y que guarden relación con la política de la Banca de las 
Oportunidades. 

El programa no podrá otorgar créditos, emitir garantías, invertir en proyectos de capital de riesgo, asumir gastos de la nación 
u otras entidades públicas o hacer inversiones de capital en empresas. 

3. Red de la Banca de las Oportunidades 

Las entidades que atenderán el programa son las que conforman la Red de la Banca de las Oportunidades: 
Bancos. 
Cooperativas con actividad financiera. 
ONG microcrediticias. 
Cajas de compensación familiar. 
Compañías de financiamiento comercial. 
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