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"El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de
desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la
riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida
misma".
Amartya sen
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Resumen

En la presente monografía se desarrolla la relación existente entre el Gasto Público Social y
el Índice de Desarrollo Humano en la ciudad de Bogotá, realizando un análisis a partir de las
políticas públicas que se instauraron y ejecutaron en cada una de las alcaldías en el periodo
del año 2000 al año 2012, esto teniendo en cuenta la clasificación propuesta por la CEPAL.
Se realiza la estimación del Índice de Desarrollo Humano a través de sus componentes, así
como la evolución que ha presentado a lo largo de los años y como éste ha incidido en el
mejoramiento de la calidad de vida.
Por último se evidencia mediante el índice de convergencia, cuán verosímil son los datos
estimados frente a unos datos del Índice de Desarrollo Humano observados y con el
coeficiente de correlación de Pearson se establece en qué nivel se encuentra la relación
existente del Índice de Desarrollo Humano frente al Gasto Público Social, estimando si existe
o no una influencia del Gasto Público Social sobre el comportamiento del Índice de
Desarrollo Humano en la ciudad de Bogotá.
El documento está dividido en el marco teórico que sustenta la investigación, seguido del
primer capítulo en el que se aborda la evolución del Gasto Público Social y las políticas
públicas en cada administración; en el segundo se describen los efectos del Gasto Público
Social frente al Índice de Desarrollo Humano; en el tercero se realiza un análisis estadístico
que demuestra la correlación entre las variables de estudio y finalmente las conclusiones.

Palabras claves: Gasto Público Social, Índice de Desarrollo Humano, políticas públicas,
calidad de vida, bienestar social.
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Abstract
In this paper the relationship between social spending and human development index in
Bogota is developed, starting with an analysis of public policies that were introduced and
implemented in each of the municipalities in the period 2000 to 2012, this considering the
classification proposed by ECLAC.
Estimating the Human Development Index through its components as well as the
developments that have arisen over the years and how it has affected the life quality
improvement.
Finally evidenced by the convergence index, how credible are the estimated data against
some observed data in the Human Development Index, and with the Pearson correlation
coefficient is used to determining what level the relationship of the Human Development
Index versus Social Public Spending, estimating if there is or not an influence of Social
Public Spending on the behavior of the Human Development Index in Bogotá.

The document is divided into the theoretical framework which is supporting the research,
followed by the first chapter which talk about the evolution of Social Public Spending and
public policy at each administration; in the second the effects of Social Public Spending
versus Human Development Index are described; the third a statistical analysis showing the
correlation between the study variables and finally conclusions are made.

Keywords: Public social spending, Human Development Index, public policy, quality of life
and social welfare.
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Introducción

Durante varios años, el tema del desarrollo humano ha sido punto de gran discusión y
critica en varios países, lo cual ha generado controversias y ha dado origen a diferentes
puntos de vista. En el caso de Colombia, este tema ha sido tratado por autores como Julio
Silva Colmenares (2013), Rubén Darío Utria (2010), Beethoven Herrera Valencia (2013),
etc., que han logrado dar grandes aportes y han influido en el desarrollo de nuevas
perspectivas frente al tema.
Los estudios realizados han logrado dar muestra de las falencias que se han
presentado en la implementación de políticas públicas encaminadas hacia el Desarrollo
Humano, conllevando por ejemplo al aumento de la desigualdad en los niveles de ingreso
como lo ha demostrado el GINI, pero esta medición ligada al crecimiento monetario está muy
alejada de la realidad en términos de calidad de vida humana y social, por lo que se han
implantado diferentes perspectivas y caminos para dar una medición del acceso a
oportunidades y mejoramientos de las capacidades que influyan en el desarrollo humano.
Amartya Sen (2002), plantea que el desarrollo humano debe ser concebido como la
ampliación de las oportunidades y capacidades de manera tal que los individuos puedan gozar
de una vida digna y valiosa. Aquí aparece la forma en que el gobierno debe actuar en pro de
esa ampliación, encargándose no solo de la expansión de bienes y riqueza, sino también
aportando con la oferta de opciones hacia la persona y su libertad; esto a partir del Gasto
Público Social (GPS) como herramienta para implementar políticas que cubran las
necesidades físicas y sociales de la mayoría de la población.
La presente monografía tiene como objetivo conocer, estudiar e interpretar mediante
un análisis de datos, la relación que tiene el Gasto Público Social (GPS) y el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) en la Ciudad de Bogotá, por lo cual se hace énfasis en el papel que
cumple el Estado como institución encargada de suministrar los bienes y servicios a la
población y con ello identificar cómo se han manejado los recursos en pro del beneficio
social.
Así mismo, se consideran los distintos componentes del Índice de Desarrollo Humano
(IDH) como la salud, la educación y la calidad de vida, haciendo uso de los diferentes
instrumentos de recolección de datos que están disponibles en la ciudad de Bogotá, para
realizar los análisis propuestos y dar respuesta a los interrogantes planteados.
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De esta manera, el proyecto tendrá en cuenta esos enfoques de medición establecidos
en su mayoría por el PNUD del año 2010, en el cual se dan las herramientas y la metodología
para su buen uso.
En términos generales se determinara la influencia que ha tenido el Gasto Público
Social (GPS) sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) logrando así, obtener un análisis
de como las políticas públicas han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población, teniendo en cuenta que se ha presentado un incremento en la medición del
Índice de Desarrollo Humano (IDH) durante el intervalo del año 2000 al año 2012.
Para finalizar el documento se encuentra dividido en cuatro capítulos y las
conclusiones:
En el primer capítulo se encuentra el Marco Teórico y Conceptual, donde se describen
algunas de las bases teóricas y conceptuales que sirvieron de apoyo para la elaboración y
procesamiento de los resultados obtenidos, sustentando los análisis realizados.
En el segundo capítulo se calcula el Gasto Público Social (GPS) empleado para cada
año en Bogotá, a partir del uso de herramientas brindadas por la CEPAL y la Contraloría
General de la Nación, que sirvieron como fuentes metodológicas para la clasificación y
diseño de los rubros que interceden en la obtención de estos datos .
En el tercer capítulo se calcula el Índice de Desarrollo Humano (IDH), teniendo en
cuenta que su elaboración se llevó acabo en base a los datos encontrados de educación,
esperanza de vida y calidad de vida.
En el cuarto capítulo se realiza el análisis estadístico, por medio del cual se calcula la
correlación existente entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Gasto Público Social
(GPS) y finalmente se presentan las conclusiones.
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Formulación del problema

Se plantea a partir de este estudio, determinar qué factores inciden en el aumento del
Índice de Desarrollo humano en la ciudad de Bogotá durante los últimos trece años, teniendo
en cuenta el Gasto Público Social y las políticas públicas implementadas en pro del
mejoramiento de los componentes de dicho índice.

Pregunta de Investigación

¿Cómo han incidido las Políticas Públicas implementadas por el Gobierno de la ciudad a
través del Gasto Público Social (GPS) en los avances del Índice de Desarrollo Humano (IDH)
en Bogotá?
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Diseño Metodológico

Tipo de investigación

Esta investigación es de tipo explicativa, en tanto se analiza la relación existente entre
las variables de: Gasto Público Social (GPS) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Dicho
grado de relación se estudia con el fin de determinar y explicar si es de causalidad, de
correlación o de asociación.
La unidad de análisis es la ciudad de Bogotá, en la que se pretende analizar los
diferentes componentes de la problemática planteada.

Tipo de estudio

La investigación presenta un enfoque cuantitativo, debido a que se calculan,
consolidan y analizan los datos del Gasto Público Social (GPS), a partir de los presupuestos
anuales ejecutados por cada alcaldía durante el periodo de estudio, con el fin de encontrar la
asignación del mismo en las funciones sociales que lo componen; de igual manera se realizan
las mediciones en términos de educación, salud y calidad de vida verificando de esta forma el
aumento del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
Así mismo tiene un componente cualitativo, ya que se evalúa desde la realidad cual ha
sido la incidencia que ha tenido el Gasto Público Social (GPS) en términos de calidad de vida
en los habitantes de la ciudad de Bogotá, mediante la aplicación y análisis de los instrumentos
de recolección de información secundaria como:
Informes, documentos, prensa, libros, artículos, etc., que estén enfocados a educación,
salud, calidad de vida, presupuestos, índice de Desarrollo Humano, PNUD, Gasto Público
Social y otros temas relacionados que aporten a los análisis.

Método: Deductivo

Se utiliza el método deductivo porque brinda una concepción integral al estudio. Es
decir, parte de una premisa general que se enfoca en demostrar que el Índice de Desarrollo
Humano (IDH), depende en cierta forma de la inversión que se haga por medio del Gasto
Público Social (GPS) a ciertos sectores sociales como salud, educación, protección social,
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cultura, recreación y vivienda; haciendo uso de modelos explicativos y teorías de
economistas reconocidos como Adam Smith (1776), Amartya Sen (1999), Julio Silva
Colmenares (2010), entre otros, los cuales han brindado aportes de gran importancia al
desarrollo humano y dan soporte de las experiencias aquí detalladas.

Validez teórica, técnicas de recolección y fuentes de información

Esta investigación implementa técnicas que tienen en cuenta el enfoque cuantitativo y
el componente cualitativo, debido a que incorpora elementos a través de los cuales se
pretende priorizar la observación, el análisis y la interpretación de acontecimientos y hechos
que prevalecen en el estudio de la inversión del Gasto Público Social (GPS), en sectores
sociales que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida (Índice de Desarrollo Humano)
de los habitantes de la ciudad.
Se utilizóa el Índice de Desarrollo Humano (IDH) debido a que es un indicador que
permite analizar las condiciones de vida de los habitantes de la capital en términos de
desarrollo humano, a partir de la medición de la esperanza de vida, PIB Per cápita y
educación. Para el Gasto Público Social (GPS). Se utiliza la clasificación social propuesta por
la CEPAL, puesto que brinda los lineamientos más adecuados para su cálculo.
Estas dos variables son los instrumentos más adecuados para acercarse a la
problemática planteada por las autoras, gracias a que su relación permite dar cuenta de la
incidencia del uno sobre el otro, conllevando a un aumento de los niveles de calidad de vida
de la población de la ciudad.

Fuentes de información
Las fuentes de información sirven como apoyo teórico y metodológico. Así mismo,
ayuda al acceso y a la ampliación del conocimiento sobre las variables del caso de estudio.
En general las fuentes que se usan para el análisis de los resultados son: las técnicas
estadísticas, cuadros de registro y resumen, tablas de datos y figuras.
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Con el fin de calcular la información necesaria, se aplica una clasificación sujeta a los
lineamientos de la CEPAL y del PNUD a los datos obtenidos de fuentes secundarias (salud,
educación, calidad de vida y presupuestos).
Por otro lado se hace uso de la observación como un método que posibilita analizar los
datos recolectados y los datos calculados, mediante libros, manuales y documentos de
archivo.
Las fuentes secundarias se conforman por las bases de datos del DANE, la Secretaria
Distrital de Educación y de Salud, La Contraloría de Bogotá, Bogotá como vamos, etc. Para
complementar la información requerida y recolectada es necesario tomar otras fuentes de
información secundarias como la investigación en internet, ayudarse con libros o textos que
tengan relación al problema planteado y en fin todo aquello que sirva como fuente de ayuda
para encontrar la solución.

Técnicas para el procesamiento de la información

Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos anteriores, se
procede al análisis estadístico y económico respectivo. Los datos ser tabulan y presentan en
tablas y gráficos de distribución de frecuencias.
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Justificación

A través del desarrollo humano se genera la ampliación tanto de oportunidades como
de capacidades, de modo tal que los individuos de una sociedad puedan gozar de una vida
digna y valiosa, Amartya Sen (2002), ¿Pero esa ampliación de oportunidades y de
capacidades quien las brinda y en qué forma es asignada? .
En la ciudad de Bogotá se ha podido evidenciar como este desarrollo humano ha sido
influenciado por las políticas públicas, más específicamente por la herramienta del Gasto
Público Social (GPS), el cual ha precisado un cambio en el desarrollo de la ciudad.
En teoría los gobiernos buscan aportar no solo al crecimiento económico, sino
también al desarrollo humano de las poblaciones a partir del suministro directo de bienes y
servicios (educación, salud, seguridad social) que ayuden a desarrollar las capacidades y a
mejorar la calidad de vida de las ciudades.
Estos elementos conducen a centrar la atención en la manera como es asignado este
Gasto Público Social (GPS), y analizar la evolución que ha tenido en la capital colombiana
sobre el desarrollo humano medido a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y
asociado a su vez a variables tales como esperanza de vida, nivel educativo y nivel de calidad
de vida.
Dado que el Gasto Público Social (GPS) es un instrumento de provisión de bienes y
servicios a disposición de los ciudadanos y que por ende tiene importantes impactos sobre el
desarrollo humano, se hace primordial evaluar su situación en la ciudad de Bogotá,
realizando una evaluación desde los cambios que genera el Gasto Público Social (GPS), a
partir de un análisis crítico desde una visión cuantitativa y cualitativa.
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Objetivos: general y específicos
General:

Encontrar y analizar la relación existente entre el Gasto Público Social (GPS) y el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) en Bogotá, a través de los indicadores que componen el IDH y las
políticas públicas implementadas en las alcaldías durante el año 2000 al 2012.
Específicos:
 Mostrar la evolución del Gasto Público Social (GPS) en la ciudad de Bogotá mediante
las políticas públicas de las últimas 4 administraciones.
 Señalar cuantitativamente los efectos del Gasto Público Social (GPS) sobre el Índice
de Desarrollo Humano (IDH) en la ciudad de Bogotá.
 Determinar si el Gasto Público Social (GPS) ha incidido positivamente en el aumento
de los niveles de calidad de vida, educación y salud, a partir de análisis estadísticos
aplicados.
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Capítulo 1. Marco Teórico
El “desarrollo” y el “crecimiento” económico, son expresiones que a través del tiempo
han sido tergiversadas debido a la proximidad de sus significados, llegando a confundir el fin
último de cada concepto. En realidad estos conceptos se diferencian en la forma de su
medición y en la manera como se ven reflejados sus resultados, motivo por el cual varios
autores han intentado mostrar su diferenciación y con ello lograr su aplicación a la realidad.
Muchas definiciones son las que se pueden encontrar y las cuales ayudan a ver la
distinción entre un término respecto al otro. Por un lado según la RAE1 el “crecimiento” es la
acción y efecto de crecer y el “desarrollo” es la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse,
lo que a su vez presenta una acepción del “desarrollo económico” en la cual indica que este
es la evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Como lo indica
Silva (2010) en su artículo “MODO DE DESARROLLO HUMANO: Realización de la
libertad y búsqueda de la felicidad”, el crecimiento es económico y el desarrollo es humano.
A su vez, afirma que el crecimiento es la creciente disponibilidad de medios y
servicios para satisfacer las necesidades materiales, sociales y espirituales de los seres
humanos (oferta); mientras que el desarrollo es la utilización del crecimiento para los fines
propios de unas condiciones dignas de vida o de bienestar y mejor vivir de las personas
(demanda). A groso modo el crecimiento es el medio por el cual se debe generar riqueza
social, disponibilidad de los bienes y servicios necesarios para vivir y el desarrollo es el fin
que implica la distribución equitativa de la riqueza creada, la utilización de esos bienes y
servicios para que los seres humanos vivan mejor, convirtiéndose “desarrollo y crecimiento”
en procesos simultáneos y además complementarios que deben darse en un contexto propicio
en donde se dé lugar a la libertad y la búsqueda de la felicidad por parte de todos los
individuos pertenecientes a una sociedad.
A partir de lo anterior, el bienestar de una sociedad no puede medirse exclusivamente
por la disponibilidad de bienes y servicios que estén enfocados netamente hacia lo material,
sino que existen otras formas de medición en términos de bienestar cuantitativo y bienestar
cualitativo.
Cuantitativamente, uno de los indicadores más importantes de la economía es el
Producto Interno Bruto (PIB). El PIB mide el valor de los bienes y servicios finales que se
producen dentro de los límites geográficos de un territorio en un determinado período de

1

Real Academia Española

Análisis De La Relación Existente Entre El Índice De Desarrollo Humano Y El Gasto Público Social En La Ciudad De Bogotá

13

tiempo, en este caso se habla del PIB real, cuyas variaciones captan los cambios en el
volumen físico de producción, también conocidas como crecimiento económico.
El nivel de bienestar de la población según conocedores del tema tiene una estrecha
relación con el producto o ingreso promedio de sus habitantes, normalmente conocido como
el PIB per cápita, que finalmente determina las posibilidades de consumo.
Por lo anterior, y en términos de bienestar social y humano, la medición de
crecimiento económico no es igual a la medición de desarrollo económico, y mucho menos al
desarrollo humano o social. Para Nordhaus y Tobin (1972) en su artículo “Is Growth
obsolote?” el PIB no es una medida de bienestar económico confiable porque no toma en
cuenta aspectos sustentables2, a pesar de ser un buen indicador macroeconómico conduce a
que las instituciones no consideren tener en cuenta dentro de sus políticas la inclusión de
políticas sustentables, convirtiéndolas en poco importantes dentro de las gestiones.
Adicionalmente Stiglitz (2008) explica que el PIB solo compensa a los gobiernos que
aumentan la producción material, lo cual no mide adecuadamente aquellos cambios que
afectan directamente al bienestar, ni permite comparar correctamente el bienestar de
diferentes países en términos de calidad de vida, y se une al planteamiento inicial de
Nordhaus y Tobin (1972) al confirmar que no toma factores como la degradación del medio
ambiente , ni la desaparición de los recursos naturales a la hora de cuantificar el crecimiento,
trayendo como consecuencia la disminución de la satisfacción de las personas debido a la
caída de los ingresos derivado de la desaparición de los recursos naturales, al igual que la
contaminación del contexto en donde vive cada uno de ellos.
En esta direccion, es necesario analizar en qué medida la relación entre el PIB y el
bienestar puede generar un alto nivel de satisfacción, que esté alejado del crecimiento o
desarrollo económico y se encuentre más cercano al desarrollo humano o social.
Cualitativamente, como lo indica Sen (1999) en su libro “Desarrollo y Libertad” el
crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB) o de las rentas personales puede ser un
medio importante para expandir las libertades de los miembros de la sociedad, pero estas
libertades a su vez también dependen de otros factores que son determinantes a la hora de
ejecutar su medición, como las instituciones sociales y económicas encargadas por ejemplo
de proveer la educación y la salud, así como de los derechos políticos y humanos (libertad

2

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad compromisos
y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y social, así como en los
patrones de consumo que determinan la calidad de vida.
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para participar en debates y escrutinios públicos) a los ciudadanos en general que conllevan al
fin último que es generar un buen nivel de desarrollo humano.
El Estado en conjunto con las distintas instituciones, adquieren un papel determinante
en la sociedad, interviniendo en un alto grado en el buen funcionamiento y aplicación del
desarrollo a la sociedad, a partir de mecanismos que están ligados a lo político y a lo social y
que van más allá de las fronteras económicas; estos mecanismos por lo general, ayudan en la
ejecución de las funciones básicas que se le atribuyen, como por ejemplo, la integración del
territorio, de la unidad y defensa de la nación, de las reglas para una convivencia social y
económica, de gestionar la política económica, entre otras necesarias, para alcanzar no solo
una estabilidad económica sino, un equilibrio social de la nación.
Analizar el papel del Estado dentro de un contexto social como lo indica Stiglitz
(1995), en “La economía del Sector Público”, debe estar enfocado en la búsqueda de la
utilidad de la teoría económica del bienestar para que de esta manera se logre explicar el rol
que debe cumplir el Estado siendo este el promotor de la eficiencia y de la equidad social.
Así como el Estado debe actuar para corregir las imperfecciones del mercado y lograr
el aseguramiento de una equitativa provisión de bienes, también tiene la obligación de
sostener la equidad social a fin de contribuir con la eliminación de la pobreza y generar un
nivel óptimo de distribución del ingreso social.
Muchas de las teorías y modelos actuales han intentado demostrar como la fuerte
intervención del Estado afecta a las decisiones económicas tomadas por la iniciativa privada,
por lo mismo existen razones que justifican él porque debe ejercerse un mínimo de
intervención de este en las actividades económicas.
Para argumentar lo anterior, se puede citar a Smith (1776) quien considera que el
gobierno dentro de sus funciones debe incentivar el desarrollo económico, ya que el mismo
se le atribuyen 3 obligaciones principales que son: la defensa, la administración de la justicia
y la formación y mantenimiento de las obras publicas e instituciones que beneficien a toda la
sociedad y no solo a una parte de ella.
Smith (1776) igualmente hace énfasis en la existencia de dos medios que tienen gran
importancia para el bienestar social, los cuales son: el primero hace referencia al suministro
de un abundante ingreso o subsistencia con el fin de mejorar las condiciones de vida de los
individuos de una sociedad, y el segundo sustenta que el Estado debería ser provisto de renta
suficiente para brindar a la sociedad los servicios públicos a partir de unos ingresos de
procedencia pública;
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Toda renta procede de dos fuentes: la propiedad perteneciente al soberano y
los ingresos del pueblo. La renta que no solo ha de enjugar los gastos de
defensa de la sociedad y sostener la dignidad del principal magistrado, sino
todos los demás gastos del Gobierno, para los cuales la constitución del Estado
no ha señalado algún ingreso particular, proviene bien sea de un fondo que
pertenece al soberano o a la comunidad y es independiente de los ingresos del
pueblo, o bien de la renta de la nación. (Smith, 1776)
Como lo indica Smith (1759) en “La teoría de los sentimientos morales”, las
funciones del Estado deben ser valoradas solo en la medida en que tienden a promover la
felicidad de aquellos a quienes gobiernan, siendo el único y exclusivo fin. Afirmaba que el
Gobierno es un sistema o una maquina política que debe moverse con armonía para alcanzar
ese fin (felicidad).
En esta dirección y a lo largo del documento, se intenta demostrar que el gobierno
debe trabajar para alcanzar estas metas ya que de sus resultados depende la felicidad del
individuo y de la sociedad.
Varios autores han generado diferentes teorías frente a la intervención del Estado en la
economía y en la sociedad, evidenciando el papel que juega esta intervención mediante
recursos asistenciales, pagos de jubilaciones y compensaciones, subsidios para vivienda,
subvenciones, educación de calidad, y otros servicios que de cierta manera regulan las
problemáticas sociales e impulsan el desarrollo humano de las sociedades.
En Colombia la intervención del Estado se ha manifestado desde la conquista en la
colonia, en la consolidación de la República y en la modernidad. Sin embargo este
intervencionismo ha seguido una línea latifundista, que no ha logrado dar una solución solida
a los problemas sociales y humanos, como resultado de la falta de políticas económicas y
sociales que logren un mayor desarrollo industrial, y un buen uso del presupuesto nacional,
etc.
Los derechos, deberes, obligaciones, normas y códigos, han sido establecidos en las
Constituciones Políticas de Colombia. Los artículos aquí establecidos han sido “modificados”
con el fin de promover la equidad política, social y económica, a partir del buen
funcionamiento de los órganos que componen la estructura general del país, sin olvidar que
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debe llevarse a cabo el cumplimiento de estos en fiel armonía con los componentes del
Estado3.
Como lo indica la Constitución Política de 1991 en el artículo 2, del Título 1: una
función del Estado que debe prevalecer es la de proteger a aquellos ciudadanos
desamparados, además de garantizar la igualdad de oportunidades a su población y mejorar la
distribución del ingreso, entre otras.

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
(Constitución Política de Colombia, 1991)
Al ser Colombia un Estado Social de Derecho4, se le concede según Bockenforde
(2000) el deber de establecer los supuestos sociales con los cuales se ofrezca la misma
libertad para todos los individuos con el fin de eliminar la desigualdad social, en otras
palabras el Estado debe entonces garantizar unas condiciones de vida dignas para todos y
cada uno de los individuos de la sociedad sin excepción alguna, concediendo así la expansión
de las libertades de la persona como lo indico Sen (2000) y además eliminar las
desigualdades existentes ofreciendo a todos las mismas oportunidades para el buen desarrollo
de las capacidades y así tener acceso a los beneficios brindados por la sociedad y para la
sociedad.
De esta manera, se puede ver cual importante es el papel del Estado y las instituciones
en Colombia, por esto el gobierno debe trabajar con grandes esfuerzos en la eliminación de
las desigualdades que afligen a Colombia y para hacerlo deben garantizar la igualdad. Como
lo indica Cárdenas (2013) en su libro “Introducción a la economía Colombiana”, el estado
3
4

Se concibe al Estado como la organización Jurídica y Política, compuesta por Población, territorio y Gobierno.
Estado Social de Derecho, Articulo 1 de la Constitución Política de Colombia.
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debe garantizar a los ciudadanos la seguridad a través de la prestación de servicios de defensa
y los derechos de propiedad mediante el sistema judicial.
Dentro de las funciones del Estado económicamente hablando, está dirigida la
búsqueda de una sana competencia entre los mercados, vigilando así la libre entrada y salida
de producción de bienes y servicios. El gobierno debe impedir que un solo productor o
monopolista, o unos pocos, denominados oligopolistas, controlen indebidamente el
funcionamiento del mercado ya que esto afecta el bienestar de los consumidores.
Otra función del gobierno en la cual se hace mayor énfasis a lo largo de la
monografía, está enfocada hacia la provisión de bienes que benefician eficazmente a la
sociedad. Estos bienes se clasifican de la siguiente manera: los bienes públicos como la
seguridad nacional y el adecuado medio ambiente, bienes meritorios 5 que son aquellos
servicios como la educación, la salud y el derecho a recibir una pensión digna a la vejez, etc.,
y adicional a estos, existen otros bienes que por su costo y complejidad no pueden ser
provistos por el mercado privado pero si por el Estado (servicios públicos y la
infraestructura).
El Estado debe propender por facilitar el acceso a los bienes y servicios, a partir del
desarrollo de inversiones de gran escala en obras de infraestructura como puertos, puentes,
ferrocarriles y carreteras. En este punto se hace referencia entonces al campo de la asignación
de recursos o a la provisión directa o subsidiada de bienes y servicios públicos y meritorios
por parte del Estado.
Esta provisión debe estar precedida por una buena organización y formulación de
políticas públicas, que garanticen un eficiente manejo del presupuesto en la asignación y
equitativa distribución de estos bienes y servicios públicos. Para que se pueda asegurar un
desarrollo integral de las metas y objetivos planteados inicialmente por los diferentes
gobiernos descentralizados del Estado en general, y así proceder a realizar el seguimiento y la
evaluación correspondiente al cumplimiento de las políticas públicas generadas en pro del
bienestar social, económico y en el mejor de los casos del desarrollo humano de la sociedad.
Como se indicó anteriormente, la intervención del Estado es necesaria desde una
perspectiva enfocada a la búsqueda de la equidad6, pero una equidad vinculada al desarrollo
humano. El Estado debe actuar de manera tal que elimine o regule las externalidades
derivadas del mercado, debe ser un eficiente proveedor de bienes públicos, manejar las
5

Bienes Meritorios: son los que se adquieren individualmente pero son ofertados por el Estado, en pro de
generar un bienestar colectivo.
6
Distribución de la riqueza y el ingreso.

Análisis De La Relación Existente Entre El Índice De Desarrollo Humano Y El Gasto Público Social En La Ciudad De Bogotá

18

asimetrías de información, generar una disminución en los costos de transacción, entre otras,
que inciden en la buena administración de la Política Pública.
La intervención estatal es necesaria, dado que gran parte de los grupos sociales sufren
de necesidades básicas que no son tratadas a tiempo y se convierten en problemáticas
estructurales que en su momento pasan a ser demandas políticas de intereses generales, para
lo cual el Estado instaura entes públicos que se encargan a través de un gasto público, de
suplir estas necesidades sociales.
El gasto público forma parte importante dentro de la estructura del Estado, ya que de
esté, no solo depende parte de la actividad económica del país, sino que por medio de su buen
manejo puede asegurarse una mejor asignación de los recursos públicos.
Colombia al igual que otros países antes del siglo XX, no tenía la capacidad para auto
administrarse a pesar de que generaba ciertos ingresos, los cuales eran destinados solamente a
gastos de autoridades, es decir a gastos netamente administrativos. Con la Gran Depresión de
los años 30 se dieron a conocer diferentes problemas económicos y sociales que demostraron
cuan necesaria era la intervención del Estado, sobre todo para regular los mercados y liderar
una equitativa distribución de los bienes y servicios.
Aparece entonces Keynes (1936) con su Teoría General de la Ocupación, el Interés y
el Dinero, en la cual exponía que el Estado debería asumir un papel más activo dentro de la
economía, de tal forma que pudiera garantizar una asignación eficiente de bienes y servicios,
además de distribuirlos junto con el ingreso de manera equitativa para generar un desarrollo
económico más adecuado. Esta fórmula además de ayudar a salir de la crisis a varios países,
también instó a la redefinición del papel del Estado, asumiendo así el gasto que otros no
asumirían en la economía.
Los Estados empiezan a encargarse de la satisfacción de las necesidades que son de
interés general. En pocas palabras de la prestación de servicios públicos como la construcción
de ferrocarriles, carreteras, telecomunicaciones, servicios de salud, etc.; convirtiéndose así en
un Estado intervencionista. Esta teoría a través del tiempo ha sido criticada ya que se dice que
genera déficit fiscal en aquellos países que aumentan su gasto público (Ley de Wagner) 7, de
manera tal que se ha decidido optar por su disminución, prefiriendo la privatización de gran
cantidad de servicios, lo cual según sus defensores garantiza una mejor prestación de los
mismos.

7

Teoría en la que se afirma una tendencia al aumento del Gasto Publico en todas las naciones.
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Muchos de los países en la modernidad incluyendo a Colombia, han optado por seguir
esta nueva medida, pero como se ha logrado ver en la realidad no es del todo favorable su
aplicación. Los países en desarrollo son los que más han impulsado su ejecución, siendo el
mercado el actor principal, en cuanto a los resultados, no son muy alentadores en tanto se ha
dado prioridad al crecimiento económico sobre el desarrollo humano, lo cual a la luz de este
trabajo es de cierta manera criticado, debido al poco interés de este sobre las necesidades
sociales.
Por lo anterior, es importante tener en cuenta la manera como están siendo utilizados
y asignados los ingresos públicos en la sociedad, para que en la realidad sean beneficiados los
individuos y tenidos en cuenta aquellos que menos oportunidades tienen frente al acceso a los
servicios básicos ofertados por el Estado.
Dentro del gasto público se encuentra el Gasto Público Social (en adelante GPS) el
cual a pesar de no tener bien definido su concepto en la literatura, distintos países lo utilizan
de tal manera que adaptan un significado según el uso y las características que tiene a la hora
de su aplicación. Por ello existe una disyuntiva a la hora de compararlo, ya que no existe
definición estándar alguna.
La CEPAL (1994), expone que para poder conceptualizarlo se deben tener en cuenta
distintas variables que afectan el cálculo en cada uno de los países que lo adoptan:
1. El tipo de gasto que se busca cuantificar (gasto fiscal, gasto directo, gasto focalizado,
gastos corrientes, gastos de capital).
2. El concepto de lo público incorporado (exclusivamente público, cuasi-público,
público con financiamiento privado).
3. La dimensión social (cobertura de sectores y tipos de programas).
4. La dimensión política (niveles de gobierno: Administración Central, Entidades
Descentralizadas, gobiernos locales, otros).
Para Colombia el GPS está definido como aquel que tiene por objetivo dar solución a
las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua
potable, vivienda, deporte y recreación, todo esto con la única finalidad de buscar el bienestar
y mejoramiento general de la calidad de vida de la población, programadas en el
funcionamiento de la inversión.8
Estos deben ser brindados mediante políticas públicas que garanticen una oferta de
bienes y servicios públicos de calidad y además cobertura, teniendo en cuenta que este gasto

8

Corte Constitucional mediante la sentencia C-221/11 de Marzo 29 de 2011.
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debe ir encaminado siempre hacia la ejecución de decisiones que den solución a las
necesidades básicas insatisfechas para la sociedad en general. No obstante en la Constitución
de 1991, en el artículo 366, se define que “el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. “Es objetivo fundamental
de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable”. Es así como la relación aquí existente se da entre
el GPS y la satisfacción de las necesidades básicas.
Estas políticas además de buscar la equitativa distribución, deben apuntar a la
creación de condiciones que generen un desarrollo humano, social y económico de largo
plazo, a través de una estructura institucional sólida y perdurable, ya que como lo indica
Esser (1994) los mercados operan bien cuando están apoyados por otro tipo de redes sociales.
Es importante aquí resaltar la necesidad de establecer de manera conjunta “Sector Privado y
Público” la creación de ventajas que permitan facilitar el desarrollo del capital humano en pro
de un bienestar social y económico.
Como se dijo anteriormente el GPS abarca educación, salud, seguridad social,
vivienda, nutrición y saneamiento básico, factores que al final contribuirán a mejorar los
niveles de calidad de vida y aumentar el desarrollo humano.
Este GPS en función del desarrollo humano, se analiza desde el punto de vista del
enfoque de las capacidades de Sen (2002), el cual indica cómo la falta de oportunidades en
una sociedad inciden en una adecuada integración del desarrollo económico con el desarrollo
humano. Es decir, la ausencia de medios para desarrollar o mantener una capacidad humana
esencial deviene de una deficiencia de la misma. Siendo el desarrollo económico la vía para
ampliar estas capacidades, el Estado y la sociedad en su conjunto tienen la responsabilidad de
eliminar las barreras de acceso y asegurar que éstas no sean meramente potenciales, según lo
indica el PNUD (1996).
Este enfoque plantea que el bienestar debe valorarse en el plano de las capacidades
que una persona puede desarrollar y que están relacionadas con los bienes y servicios que le
permitan acceder o mantener un nivel de vida óptimo. Una parte de estos bienes y servicios
se asocia a la propiedad y al intercambio, mientras que el resto al acceso directo con otros
bienes de origen público.
Muchos de los estudios desarrollados por Sen (1995) han demostrado la importancia
de la acción pública para elevar y mejorar la calidad de vida de las personas y con ella el
impacto significativo que los servicios sociales tienen sobre el bienestar individual, marco en
el cual deberá valorarse también la función o rol estatal. Con el fin de lograr una mayor
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equidad social, la acción estatal incurre en la evaluación de los costos y beneficios que
permiten corregir las ineficiencias que se pueden presentar en el proceso de la asignación de
recursos.
Los bienes y servicios que son asignados y/o distribuidos en la sociedad a partir de
recursos públicos, hacen parte de la medición cualitativa; esta medida se encarga de analizar
cualitativamente el bienestar social que está encaminado al mejoramiento de la calidad de
vida de las personas. Para realizar esta medición se tienen en cuenta diferentes variables e
indicadores que permiten obtener resultados más completos y determinar con mayor
precisión los niveles en que se encuentra el desarrollo humano, con el fin de tomar medidas
correctas que influyan en el aumento de la calidad de vida, educación y salud en la población.
Las nuevas investigaciones realizadas en torno al desarrollo humano están siendo
enfocadas a la búsqueda de nuevas teorías y mediciones que no tengan en cuenta los niveles
de ingreso como una de sus variables.
Es por esto que, personajes como el economista pakistaní Mahbub ul Haq (1990), han
contribuido de distintas formas al estudio y a la creación de nuevos conocimientos. Ul Hap
siendo uno de los fundadores de las teorías del desarrollo humano, planteo inicialmente al
Índice de Desarrollo Humano (en adelante IDH) como una medida alternativa mas no
independiente del PIB per cápita.
En busca de obtener un índice compuesto se crea en 1990 el IDH. Este indicador está
compuesto por tres variables: la Longevidad (medida según la esperanza de vida al nacer), el
Nivel educacional (medido por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada
de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración
de la educación obligatoria), y el Nivel de vida (medido por el PIB per cápita ajustado a la
Paridad de Poder Adquisitivo en dólares internacionales), con los cuales se busca enfatizar
que las personas y sus capacidades deben ser el criterio último para evaluar el desarrollo de
un país, y no sólo con la medición del crecimiento económico; a fin de garantizar un
ambiente necesario para que las personas puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar
una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses demandados.
Según las mediciones del PNUD, el IDH ubica sus valores entre 0 y 1, siendo 0 la
calificación más baja y 1 la más alta en términos de desarrollo humano. De acuerdo a este
intervalo los países son clasificados en tres grupos: alto con un IDH mayor a 0,80, medio un
IDH entre 0,50 y 0,80 y bajo un IDH menor a 0,50.
Así mismo define una medición para cada uno de los siguientes indicadores, la cual
puede verse en la Tabla 1.
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Tabla 1.
Valores Max y Min de referencia para el IDH
INDICADOR

MAXIMO

MINIMO

Esperanza de Vida

85

25

Tasa de alfabetización Adultos

100

0

Tasa bruta combinada de matricula

100

0

PIB per cápita (PPA en dólares)

40.000

100

Fuente: Elaboración propia a partir de La información disponible en las notas sobre las estadísticas en el Informe sobre
desarrollo humano del año 2002, realizado por el PNUD.
Nota: Corresponde al Valor Máximo y Mínimo del Índice De Desarrollo Humano.

Al igual que Mahbub, el economista Sen (2010) también realizo contribuciones
fundamentales a la economía del desarrollo, las que han influenciado decisivamente en la
formulación del IDH del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y han
tenido un impacto profundo en las políticas de desarrollo de muchos países.
En la introducción del Informe de Desarrollo Humano de 2010, Sen plasma su
esfuerzo y contribución a la creación del IDH de la siguiente manera:
Como alguien que tuvo el privilegio de trabajar con Mahbub en el
diseño del

IDH, sostengo

que

este

índice,

rudimentario y todo, logró

hacer justo lo que esperaba de él: operar como un indicador simple similar
al PIB, pero sin dejar de
consumo. No

lado todo lo

obstante, la

que no

fuera ingreso y bienes de

enorme amplitud

del enfoque

del desarrollo humano no debe confundirse, como sucede a veces, con el
estrecho rango del IDH. (Sen, 2010)
Por lo anterior, es importante analizar los diferentes componentes del IDH para poder
determinar su nivel de crecimiento o disminución y analizar las posibles causas que conlleven
a un mejoramiento en los niveles de bienestar y desarrollo en un país determinado, teniendo
en cuenta tanto niveles de ingreso, desarrollo y calidad de vida.
Con respecto a Colombia, en los últimos años el país ha obtenido mejores resultados
en los indicadores de calidad de vida, pero los altos índices de desigualdad reducen los
niveles de desarrollo. Para el 2013 Colombia se ubica en el puesto 93 del ranking de
desarrollo humano con un IDH de 0,71; esperanza de vida de 73,8 años; con un PIB per
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cápita de 7.747,84 USD; analfabetismo del 6% en la parte urbana y un 21% en la parte rural.
Esta última medida es preocupante debido a que si aumenta el analfabetismo,
automáticamente disminuyen las expectativas para que el país se desarrolle.
Otro factor importante en Colombia es la gran y marcada distribución del ingreso que
muestra notoria brecha entre las regiones del país.
Respecto al análisis de los indicadores del IDH para el Distrito Capital, se parte de un
estudio realizado por Mónica Consuelo Rodríguez Torres, denominado “Incidencia del GPS
en el Índice de Desarrollo Humano en Bogotá, 1995-2010”, siendo una de las pocas
investigaciones que tratan sobre el tema y la cual contiene apéndices importantes que
sirvieron como apoyo para la elaboración del presente documento.
Otro artículo tenido en cuenta es “El índice de desarrollo humano de veinte países de
América Latina” (Méndez y Llored, 2005) en el que se resalta la importancia del IDH como
una herramienta valiosa para representar con una sola cifra, de manera aproximada, el nivel
de desarrollo de un país.
En el artículo denominado “Una aproximación metodológica para el cálculo del IDH
mediante el análisis envolvente de datos” (Baquero, 2004), se realiza una aproximación
metodológica que estima el índice de bienestar, a través de la metodología del análisis
envolvente de datos (DEA), como método alternativo al propuesto por el PNUD para la
medición del desarrollo humano, argumentando que para el IDH se utiliza el mismo peso
relativo para los factores que intervienen, como salud, educación y poder adquisitivo.
Según la información hallada para Bogotá, el GPS es un instrumento de provisión de
bienes y servicios a disposición de los habitantes de la ciudad. Por medio de este instrumento,
se busca satisfacer las necesidades básicas y ofrecer así a la ciudadanía mayores opciones y
oportunidades para la expansión de sus capacidades. De esta forma, el gasto público en
educación, salud, seguridad social y vivienda tiene impactos sobre el desarrollo humano,
debido a las carencias encontradas en la población en estas áreas.
Como diferenciador frente a los demás análisis encontrados este trabajo se centra en tres
puntos esenciales:
1. El primero es realizar la medición del IDH para Bogotá, con la recolección de datos
obtenidos de fuentes como el DANE, La Secretaria de Educación Distrital, La
Contraloría de Bogotá, etc. A partir de la elaboración de una batería de índices para
cada una de las variables que componen el IDH y con ello obtener un índice
compuesto del IDH para Bogotá.
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2. Se encuentra a partir de una estimación estadística la correlación existente entre GPS
y el IDH.
3. Se calcula y diseña el GPS para la ciudad de Bogotá, basados en los lineamientos
teóricos planteados por la CEPAL y la Contraloría General de la Nación. Aportando a
partir de cálculos propios un esquema detallado de la clasificación de los presupuestos
anuales (1998-2012), teniendo en cuenta las entidades que manejan los recursos
públicos en cuanto a las funciones sociales de educación, salud, protección social y
ambiental, vivienda y recreación y cultura.

Como anexo, se muestra por administración el presupuesto usado en el GPS para las
diferentes funciones sociales establecidas por la CEPAL, y la incidencia que ha tenido el GPS
en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la capital por periodo de
mandato.
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Capítulo 2: Evolución del GPS en la ciudad de Bogotá mediante la inversión en políticas
públicas realizada por las últimas 4 administraciones.

En Colombia es la Constitución Política de 1991 la que contempla la creación del GPS a
partir de la Ley de Apropiación del art 350. En este se define que el GPS debe ser una
prioridad sobre cualquier otro tipo de asignación, siempre y cuando no se trate de una
asignación en defensa o guerra; además la distribución de este presupuesto en el territorio
nacional debe tener en cuenta el número de personas que se encuentren con necesidades
básicas insatisfechas, la cantidad de población y la eficiencia fiscal y administrativa según la
reglamentación fijada por la ley. Por otro lado, la Ley establece que el presupuesto de
inversión por obvias razones no puede disminuir porcentualmente respecto al año anterior.
Como se ha mencionado, el GPS es una herramienta gubernamental que debe manejarse
conforme lo indica la Constitución en el artículo 366 que afirma que el Estado en Colombia
debe proveer a la población de ciertos bienes y servicios que estén en función de cubrir las
principales necesidades en salud, educación, etc., de los ciudadanos en general, con el fin de
lograr eliminar o en últimas instancias disminuir las necesidades básicas insatisfechas que
ayudan a mejorar las condiciones de vida de la población.
Para lograr su cumplimiento, cada gobierno cuenta con un Plan General de Presupuesto9
que tiene proyecciones de 4 años para las principales prioridades sectoriales, pero es
renovado anualmente; este se adapta conforme lo establece cada Plan Nacional de Desarrollo.
Según el Departamento Nacional de Planeación10, el plan de inversiones debe realizarse por
objetivos, estrategias, pilares y programas para que de esta manera el presupuesto sea
distribuido a nivel de sectores y proyectos de inversión.
Por otro lado, el Sistema General de Participaciones es establecido a partir de la Ley 715
del año 2001 y Ley 1176 del 2007, este está constituido por los recursos que la Nación
transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a
las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) con el objetivo de financiar
a partir del presupuesto los servicios en salud, en educación, etc., lo cual se puede lograr con
la ejecución local y nacional de buenas políticas públicas, que al ejecutarlas logren generar
bienestar dentro de la sociedad.

9

El Plan General de Presupuesto es una herramienta gubernativa a partir de la cual se asignan recursos y se
determinan gastos con el fin de cumplir con los objetivos planteados en los Planes de Desarrollo económico y
social.
10

DNP
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Figura 1.Componentes del Presupuesto General.
Fuente: Plan General de presupuesto.

Como lo indica Fernando Rojas, en la revista “Economía Colombiana” de la
Contraloría General de la República,

El presupuesto, sea Nacional, Departamental o Municipal, se ha convertido en
instrumento poderoso de manejo macroeconómico, desempeñando funciones
esenciales como las de disminuir el paro y financiar servicios sociales y
públicos, que de otra forma serían inaccesibles al público. Su importancia va
más allá de las actividades de fomento”… "El gasto público es en realidad un
espejo de la sociedad toda, que refleja la estructura y la lógica de la
administración pública, el desarrollo territorial, la orientación del Estado, las
ideas políticas predominantes, la relación del Estado y la ciudadanía y la
particular vinculación del Estado al proceso de acumulación y desarrollo.

En términos del GPS Colombia ha experimentado diferentes cambios anuales, que en su
mayoría dependen de la distribución del presupuesto asignado por periodo de gobernación; en
la siguiente gráfica se muestra el comportamiento que ha tenido el GPS como porcentaje del
PIB a nivel sectorial y a nivel Nacional, durante el periodo 2000 al 2010.
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Figura 2. GPS como porcentaje del producto interno bruto (PIB) según sector.
Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social. Base de datos sobre gasto social.

Como se puede ver en la Figura 2, el GPS en Colombia a nivel nacional ha tenido un
comportamiento positivo en general, lo que resulta importante ya que este define el destino
de los recursos fiscales hacia los diferentes sectores como la salud, la educación, la seguridad
social y la vivienda entre otros.
Entre el año 2000 y el año 2010 como se evidencia en la Figura 2, el GPS tuvo una
variación del 12,62 pp, demostrando que se dio un comportamiento positivo, a pesar de que
no se ve un aumento constante entre años, lo que pone en duda el buen funcionamiento de
este ya que difiere respecto a lo que ordena la Constitución Política de Colombia mediante la
Ley de Apropiación (LEY 413 DE 1997) del art 350, que establece que no se debe disminuir
el GPS entre un año y el otro.
Por otro lado, se puede ver a nivel sectorial que el GPS ha intervenido en mayor medida
en seguridad social y en educación, seguidos de salud y vivienda; en el año 2009 el rubro de
seguridad social tuvo una asignación importante del presupuesto con un porcentaje del 8,55%
mientras que la vivienda presenta los más bajos niveles de inversión con porcentajes menores
a 1,02. En este periodo (2000-2010) el año que menor GPS tuvo fue 2003 con un porcentaje
de 10,61 significando una baja del gasto en Educación y Salud, mientras que Seguridad
Social y Vivienda presentaron aumentos porcentuales. En el último año (2010) la mayoría de
sectores tuvieron una disminución del GPS con respecto al año anterior (2009) a excepción
de educación.
Son muchos los esfuerzos que aún faltan por hacer, ya que la equidad social y el acceso a
los bienes y servicios públicos al día de hoy no benefician a todos, por el contrario en
términos de equidad el Coeficiente de Gini es uno de los más altos no solo a nivel de
Latinoamérica sino a nivel mundial.
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En cuanto a políticas públicas se hace referencia según lo indica Salazar (1999) al
conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente
como problemáticas; estas políticas deben siempre estar enfocadas en la ejecución de
acciones que den solución a estos problemas que por lo general se presentan en los sectores
sociales que mayor importancia deberían tener para el Estado como es el caso de la
educación, la salud, el empleo, etc., es en estos casos donde debe intervenir a partir del GPS
ya que son sin lugar a duda las principales piezas del mejoramiento del bienestar social y
humano.
A continuación se da a conocer a partir de información cuantitativa y cualitativa el
comportamiento de las diferentes variables que inciden en la evolución del GPS y de la
intervención del gobierno a través de políticas públicas en la ciudad de Bogotá.
Para el caso de la Capital en términos del marco normativo, el Estatuto de Presupuesto del
Distrito11 hace referencia al Estatuto Nacional12 , adaptando los lineamientos allí establecidos
al caso de la ciudad de Bogotá para que en el Presupuesto General del Distrito sea tenido en
cuenta en la asignación de recursos, enumerando así en el artículo 32 que el GPS tiene como
objetivo solucionar las necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, saneamiento
ambiental, agua potable, vivienda, con el fin de generar un bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En el artículo 137 del Estatuto de Bogotá, se reitera la prioridad que debe dársele al
GPS en los planes y presupuestos del Distrito, con el fin de mejorar el bienestar y la calidad
de vida de la población, esto en términos de salud, saneamiento ambiental y agua potable. En
este artículo no se establece la educación entre las necesidades, pero dentro de los análisis
que se desarrollan en este documento se introduce la variable, debido al importante valor que
tiene como objeto de estudio y a su introducción en el Estatuto Orgánico de Bogotá y
Nacional.
En este orden de ideas, el GPS podría decirse que es la manera como los gobiernos, en
este caso al Alcaldía de Bogotá, materializa las políticas sociales, a partir de programas y
planes que están direccionados hacia la reducción de la pobreza, de la inequidad, desigualdad
entre otras varias problemáticas que se presentan.
De esta manera los esfuerzos deben estar enfocados en el uso responsable de las finanzas
de la ciudad con un gasto público invertido en políticas públicas que empujen a los sectores
de educación, salud, seguridad social y vivienda; intentando con esto conseguir el
11
12

Decreto 714 de 1996, artículo 32
Decreto 111 de 1996, articulo 41 y 42.
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cumplimiento de los derechos y los niveles de acceso a bienes y servicios públicos con alta
cobertura y buena calidad.
El análisis del GPS que se propone en el presente capítulo, utiliza las políticas públicas
como muestra teórica y como propuesta metodología para su observación, realizando un
análisis sistémico para explicar, exponer y estimar valores cuantitativos y cualitativos de las
teorías normativamente aquí expresadas y así poder mostrar la importancia que estos dos
preceptos tienen sobre la evolución social de la Capital bogotana.
Importancia de la implementación de políticas públicas en el GPS en la ciudad de
Bogotá

Al analizar el papel que tienen las políticas públicas aquí relacionadas, se puede
evidenciar que a partir de la correcta ejecución de las mismas se puede lograr grandes
avances en el mejoramiento de los niveles de calidad de vida de los ciudadanos, si se
interviene a partir de ellas en cada uno de los sectores medidos dentro del GPS; la
bibliografía existente indica de muchas formas que estas son una importante herramienta a
nivel social y económico.
Tamayo Sáez en su libro “El análisis de las políticas públicas. En La Nueva
Administración Pública”, afirma la idea principal del presente capitulo y lo resume en los
siguientes renglones,

Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que
lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento
determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios.
Desde este punto de vista, las políticas públicas se pueden entender como un
proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la
existencia de un problema que, por su importancia, merece su atención y
termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones
emprendidas para eliminar, mitigar o varias ese problema. (Sáez, 1997)

A grosso modo las políticas públicas se entienden como aquellos programas accionarios
que son concertados por la Alcaldía de Bogotá, como fruto de un grupo de decisiones que se
convierten en una herramienta usada para la legitimización de aquellas demandas infundidas
por los capitalinos que se pueden llegar a considerar de interés público. Para poder realizar un
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análisis adecuado de la evolución del GPS en la ciudad de Bogotá, se hace indispensable el
estudio de las diferentes políticas públicas que han sido desarrolladas durante las últimas
cuatro administraciones.
En el caso de Bogotá, el GPS presenta ciertas dificultades en su medición, tanto así que la
CEPAL13 estableció una lista de características y limitaciones para los países
Latinoamericanos en cuanto a la medición del mismo. En primera instancia las fuentes de
información son tomadas a partir de las recomendaciones instauradas por el Manual de las
Finanzas Públicas (MFP) del Fondo Monetario Internacional (2001). Para la CEPAL esta
medición debe estar más sujeta a la gestión social.
Se presenta dificultad a la hora de realizar comparaciones entre países, debido a que la
cobertura de la medición es heterogénea, es decir cada país presenta una definición distinta de
lo que es el GPS.
Existen diferentes complicaciones frente a este tema, por lo tanto para realizar la
medición del GPS en la Capital es necesario el uso de un tratamiento especial en la
clasificación del presupuesto y del gasto en general, ya que como lo indica La CEPAL la
desagregación, la cobertura, la integración, y demás elementos, frente a las estadísticas
disponibles son algo sesgadas no solo a nivel de Colombia sino que para la mayoría de sus
ciudades, en este caso para Bogotá.
Por lo anterior se aplicaron para el distrito las definiciones, sectores y categorías
planteadas por la CEPAL y la clasificación tenida en cuenta por la Contraloría De Bogotá,
convirtiéndose estas en el método más eficaz y verídico para ser aplicado al procesamiento de
los datos utilizados en la formación del GPS de Bogotá.
Las características tenidas en cuenta para la ejecución de la medición del GPS según el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (1999), son implementadas en el marco del manual
de estadística de finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional (2001), en el que se
toman las cifras del proyecto de presupuesto14 y se tienen en cuenta los principales rubros en
la clasificación, detallándose las funciones y objetivos socioeconómicos de las erogaciones;
cada concepto de adquisición de bienes y servicios, pago de gastos de personal, transferencia,
u otra erogación tiene asignado un código de conformidad con la función a la cual
corresponde la transacción; los rubros de gastos de funcionamiento, como los servicios
generales y los gastos de personal, se clasifican al mayor nivel de detalle posible. Con este
método se eliminan distorsiones de lectura de asignación de gasto cuando se fusionan,
13

Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL
Para la clasificación aplicada a este trabajo no se toma la proyección de presupuesto sino el presupuesto ejecutado para
realizar el análisis, con el fin de obtener una mayor veracidad en los resultados.
14
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suprimen o crean entidades porque la clave se asigna a nivel de rubro, no de entidad. El
cálculo excluye el servicio de la deuda, teniendo en cuenta que éste contiene recursos
destinados a financiar el pago de préstamos realizados en vigencias anteriores.
Al igual la CEPAL toma como modelo de análisis la integración de la información de
finanzas públicas con los sistemas de cuentas nacionales, para poder tener una visión más
completa y sectorial y lograr realizar un análisis estadistico más preciso estadísticamente
hablando a partir de las cuentas satélites15, que están compuestas por información detallada a
nivel socioeconómico de los sectores que componen el GPS.
De igual manera la CEPAL en su clasificación maneja doce claves funcionales (Ver
Anexo A) dentro de las cuales se encuentran seis que son netamente sociales y que por tener
este carácter funcional son tenidas en cuenta en la medición del GPS; es decir, que en el
momento de aplicar esta clasificación a los presupuestos ejecutados, solo se tomaran las
funciones de carácter social debido a que están directamente conectadas con la satisfacción
de necesidades de la población, en cuanto a educación, salud, vivienda y otros temas sociales.
La clasificación aunque compleja de aplicar logra dar una visión amplia en cuanto al gasto
destinado a cada uno de los sectores sociales.
En la Tabla 2 puede verse la clasificación manejada por la CEPAL:
Tabla 2.

Claves Funcionales del GPS
CLAVES
FUNCIONALES

Gasto Social

1. Medio ambiente: contaminación, aguas,
biodiversidad.
2. Vivienda y espacio público: regulación,
construcción, acueductos.
3. Salud: equipos, prestación, fomento.
4. Recreación, deporte, cultura y
comunicación (excepto medios masivos)
5. Educación: preescolar, primaria, básica,
media, superior.
6. Protección social: invalidez, vejez,
familia, pensiones, grupos étnicos.

Resto del
Gasto
7. Función pública general
8. Actividades y servicios de la defensa
nacional.
9. Actividades de Orden Público y Seguridad
Ciudadana
10. Fomento y Regulación del Desarrollo
Económico.
11. Infraestructura básica, producción y
prestación de servicios.
12. Actividades públicas que no corresponden
a funciones.

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Constitución Política de Colombia de 1991.

15

Cuenta satélite de cultura, ambiente, turismo, salud y seguridad social, economía del cuidado y piloto de
agroindustria.
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De acuerdo a la CEPAL, se deben identificar las principales entidades que tienen
funcionalidad social y de esta manera clasificar los rubros (gastos, inversiones de capital y
financiamiento) correspondientes a la parte económica.
Dentro de los gastos se hace referencia a los gastos corrientes y los gastos de
operación de cada entidad. Para las inversiones de capital se tiene en cuenta las erogaciones
económicamente productivas, correspondientes a la adquisición de activos. Por otro lado, el
rubro de financiamiento y las transferencias corrientes y de capital son omitidas debido a la
falta de funcionalidad social.
Para la clasificación de las entidades, se utiliza la categorización (Anexo B) que tiene
en cuenta las funciones generales por entidad, esta categorización se basa en el Sistema de
Clasificación del Gobierno (COFOG), la cual contiene el listado de las funciones sociales,
cada una con las entidades del distrito que le corresponde por funcionalidad. Esta
categorización se aplicó al presupuesto ejecutado anualmente del distrito a partir del año
1998 hasta el año 2012, con el fin de realizar el análisis a las últimas cuatro administraciones
de los alcaldes posesionados. Además de categorizar por funciones sociales y por entidades,
se realiza una clasificación por políticas públicas con el fin de cumplir con el objetivo
principal de este capítulo, en el que se analiza el comportamiento del GPS en las seis
funciones sociales y con ello hacer el cálculo monetario del GPS en términos de políticas
públicas.
El seguimiento a la ejecución presupuestal es realizado por la Secretaria Distrital de
Planeación a través de la Subsecretaría de Planeación de la Inversión, este seguimiento se
aplica mensualmente a la ejecución de los presupuestos de inversión de todas las entidades
distritales, lo que facilita el análisis del comportamiento histórico del Gasto Público Total y
en especial del GPS.
Evolución del GPS dentro de las cuatro últimas alcaldías en la ciudad de Bogotá.

Las alcaldías objeto de análisis son aquellas ubicadas dentro del periodo 1998 al 2011.
Para ello se toma el presupuesto ejecutado por año y se aplica la anterior clasificación por
entidades y por políticas públicas (programas). Luego se consolidan los datos por periodos de
gobierno, con el fin de hegemonizar las bases de datos y no obtener resultados sesgados.
Las administraciones a analizar son las siguientes:
a. Enrique Peñalosa Londoño (1998-2000): Por la Bogotá que queremos.
b. Antanas Mockus Sivickas (2001-2003): “Bogotá” para vivir todos del mismo lado.
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c. Luis Eduardo Garzón (2004-2007): Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso social
contra la pobreza y la exclusión.
d. Samuel Moreno Rojas (2008-2011): Bogotá positiva: para vivir mejor

Llevar a cabo el plan de gobierno que cada Alcalde plantea al inicio de su mandato,
depende de la forma en que se desarrolle la ejecución de los recursos públicos, no solo en
función del bienestar económico de la ciudad sino también de la manera que se atiendan los
problemas sociales que enfrenta Bogotá, ya que de ello dependen los resultados positivos,
que son los que definen los cambios que se dan en los niveles de vida a partir de políticas
públicas.
Para obtener los resultados que se presentan a continuación se realiza la clasificación
propuesta por la CEPAL a los presupuestos anuales, con el fin de obtener información veraz
y poder sostener análisis y cálculos confiables.
El GPS cuenta con seis funciones sociales: salud, educación, protección social, vivienda y
servicios relacionados, actividades recreativas, cultura y protección y cuidado al medio
ambiente, las cuales se han tomado como referente para la realización de los cálculos que
permitan resultados del comportamiento de cada uno dentro del total del GPS determinado
para cada administración.
A continuación se dan a conocer las estimaciones y análisis cuantitativos y cualitativos de
las anteriores funciones sociales enumeradas.
Para hallar el presupuesto total ejecutado en cada una de las funciones se toman como
referente las entidades que se encuentran explicitas en el Anexo B; a partir de estas se calcula
cuánto GPS destinó cada alcaldía a la prestación de estos servicios, con la intención de
contribuir al mejoramiento del bienestar y el aumento de la calidad de vida de los capitalinos.
Función: Salud

La salud es un aspecto importante dentro del bienestar social, ya que de esta depende
la productividad de las personas y el capital humano, convirtiéndose en una condición para
que las personas puedan desarrollar las actividades cotidianas.
Para una buena salud es necesario contar con una alimentación adecuada, hábitos de
cuidado del cuerpo y de la mente y un entorno apto para la vida humana; además, es
necesario crear métodos de prevención en salud, utilizando los avances de la ciencia, por
ejemplo, las vacunaciones y los chequeos médicos periódicos, etc.
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Con el fin de cumplir con lo anterior es importante brindar a la población un sistema
de salud que pueda atender las necesidades, a partir del uso de mecanismos como los sistemas
de seguridad subsidiada, centros de atención para poblaciones vulnerables, etc., que ofrezcan
y mejoren el acceso a los servicios de salud. El buen manejo del GPS y la buena
implementación de las políticas públicas enfocadas en salud permiten brindar a los
ciudadanos una cobertura más equitativa y de calidad.
En el Anexo B se pueden ver las instituciones encargadas del manejo de los recursos
públicos para esta función, por otro lado en la Tabla 3 esta discriminado por alcaldías el GPS
total siendo este el resultado de la suma de la ejecución del presupuesto anual. A su vez se
demuestra la variación anual con el fin de contrastar entre alcaldías la cantidad de recursos
públicos invertidos, todos estos datos se obtuvieron a partir de cálculos propios denotados en
el capítulo anterior.
Tabla 3.

GPS Total en Salud por Alcaldías
Alcalde

Año

1998
Enrique 1999
Peñalosa 2000
2001
Antanas 2002
Mockus 2003
2004
Eduardo 2005
Garzón 2006
2007
2008
Samuel 2009
Moreno 2010
2011

Ejecución del
Variación
Variación
GPS Total Alcaldía
Presupuesto
Anual
Alcaldía
375.007.127.416,00
373.167.136.099,00
-0,005
434.211.389.451,00
0,164
1.182.385.652.966,00
477.283.516.487,00
0,099
503.032.713.818,00
0,054
552.229.987.152,00
0,098
1.532.546.217.457,00
0,296
636.558.696.392,00
0,153
894.738.799.642,00
0,406
960.323.481.114,00
0,073
980.678.260.069,00
0,021
3.472.299.237.217,00
1,266
1.026.865.204.775,00
0,047
1.210.292.738.566,00
0,179
1.642.914.940.918,00
0,357
1.088.026.336.139,00
-0,338
4.968.099.220.398,00
0,431

Nota: Corresponde al GPS total en la función salud dentro de cada una de las administraciones. Fuente: Cálculos propios en
base a los datos (Ejecución del Presupuesto de 1998 al 2011) tomados de la Secretaría Distrital de Planeación y la
Subsecretaría de Planeación de la Inversión.

Como se puede ver el GPS en salud, presentó un incremento constante en las 4
alcaldías. La variación entre cada alcaldía fue positiva, lo que sugiere que periodo a periodo
se han ido generando mayores inversiones a partir de la implementación de políticas públicas,
que son instauradas por las alcaldías y ejecutadas por las entidades encargadas de manejar los
recursos.
La función de salud, fue el segundo rubro que durante las cuatro administraciones más
GPS destino para el desarrollo de los resultados obtenidos por alcaldía, terminando el año
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2012 con una inversión social de 4.968.099.220.398 billones de pesos y con una ejecución
del 84,46% del presupuesto total anual asignado.
En general este rubro presentó una tendencia al alza hasta el año 2010, luego una
caída en la inversión de recursos públicos al año 2012, bajo el gobierno de Samuel Moreno,
disminuyendo de 1.642.914.940.918 a 1.088.026.336.139 billones de pesos.
Lo anterior como resultado del mal manejo que se le dieron a los recursos por parte de
los encargados de las entidades de salud que prestan el servicio. Se dio un abuso por parte de
los cobros generados a los usuarios en las medicinas, en las que se realizaron doble cobro,
además de la contratación de personas por altas sumas de dinero, lo que generó un alza en los
gastos en varios componentes del sistema de salud con las consecuentes pérdidas que se
registraron.
Al analizar los planes de desarrollo de cada alcalde, se logra hacer una revisión de las
políticas en salud y los programas enfocados en los que cada uno se centró. A partir del
estudio de los planes de desarrollo, se determina cuáles son los ítems en los que los alcaldes
deciden distribuir el presupuesto y de igual forma se hace un análisis de los resultados
obtenidos de acuerdo a las necesidades de la población.
Según los datos consultados en el DANE, Enrique Peñalosa cerró su gobierno con un
total de 73.978 defunciones, mientras que Samuel Moreno cerró su periodo como alcalde con
un total de 112.114, aumentando la cifra en 38.136 personas fallecidas del año 1998 al año
2011. La principal causa de defunción durante las 4 administraciones fue el infarto agudo de
miocardio como se puede ver en el Anexo D. Con lo anterior se puede deducir que no se han
realizado esfuerzos suficientes para disminuir la mortalidad en la capital, por lo contrario el
número de muertes ha aumentado anualmente.
Luis Eduardo Garzón se posiciona como alcalde de Bogotá (2004-2007) y centra sus
labores en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud dando prioridad a las
personas más vulnerables de la ciudad, a partir de la ampliación de la cobertura del régimen
subsidiado el cual pasa de 1’369.970 afiliados en el año 2003 a un total de 1’651.029 en el
año 2007. Por otro lado Garzón empleo del presupuesto $2.998.654.496.376 de pesos en esta
función, siendo el alcalde que más invirtió dentro de las 4 administraciones.
Por el contrario durante la alcaldía de Samuel Moreno, este número de afiliados
disminuyo a 1’313.974 como se puede ver en la Figura 3, debido al mal manejo de los
recursos.
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Figura 3. Número de afiliados al régimen subsidiario en la ciudad de Bogotá.
Fuente: Bogotá como vamos

En otro de los casos a “Bogotá sin hambre” le fue asignado del presupuesto un total de
$10.038.771.922,00 billones de pesos, con el fin de reducir la vulnerabilidad alimentaria y
nutricional, contribuyendo así con la inserción de varios actores sociales y políticos que
propusieran nuevos escenarios de la promoción de una alimentación sana.
En el marco del Plan Bogotá Positiva desarrollado por Samuel Moreno y su gabinete
Distrital, se ejecutaron diferentes acciones en las 19 localidades de la ciudad, interviniendo
así en 477 microterritorios con problemáticas críticas que bajan el nivel de condiciones de
vida y salud de las personas que viven allí. Esto se logró ejecutar a partir del Programa más
importante de plan llamado Atención Primaria en Salud, con lo que se logró aumentar el nivel
de incidencia pasando de 611.200 familias a 770.672 familias que aún siguen inscritas a este
programa, con el que se benefician en cuanto a servicios médicos.
En general, el alcalde que mayores recursos uso durante la administración fue
Moreno, pero de igual manera también fue el que presento la mayor caída con una variación
negativa del -0,33% entre los años 2010 y 2011, lo que se puede evidenciar en la Tabla 3.
Durante esta alcaldía decayeron muchos índices que determinan el bienestar físico de los
bogotanos, como por ejemplo la disminución de vacunas entre otros, que influyeron en la
calificación recibida.
34.91%
22.66%
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23.54%
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24.85%
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Figura 4. Participación del GPS en la Función de Salud
Nota: Corresponde a la participación total en GPS en la función de educación dentro de las 4 administraciones. Fuente:
Elaboración a partir de los datos de la Ejecución del Presupuesto (1998 al 2011), Secretaría Distrital de Planeación /
Subsecretaría de Planeación de la Inversión.
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Según los datos anteriores el alcalde que más destino recursos del GPS a la salud fue
Samuel Moreno, pero fue el alcalde que menos resultados positivos demostró. El mal manejo
de los recursos en esta función por parte de este alcalde, reflejo el bajo alcance de las metas
planteadas en su plan de desarrollo.
Función: Educación

La función educación está compuesta por la Secretaría de Educación, la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas y el Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico (Anexo B). Estas instituciones se encargan de ejecutar el GPS
destinado a desarrollar las diferentes políticas y programas enfocados en el mejoramiento de
la educación pública y de aumentar su cobertura en la ciudad.
En la Tabla 4, se muestra el incremento en valores monetarios y porcentuales que
obtuvo el GPS en esta función, teniendo en cuenta cada una de las alcaldías y las políticas
públicas que fueron instauradas.

Tabla 4.

GPS Total en Educación por Alcaldías
Años

Ejecución

Variación
Anual

GPS Total Alcaldía

Variación
Alcaldía

521.148.430.695,29
1998
755.703.587.869,64
1999
0,450
797.680.792.482,78
2.074.532.811.047,71
2000
0,056
821.120.505.000,87
2001
0,029
Antanas 2002
882.676.342.159,81
0,075
968.759.939.177,75
2.672.556.786.338,43
0,288
Mockus 2003
0,098
1.076.282.231.823,40
2004
0,111
1.381.380.650.376,30
0,283
2005
1.669.571.262.551,22
Eduardo 2006
0,209
Garzón 2007
1.790.716.929.151,88
5.917.951.073.902,80
1,214
0,073
1.763.089.322.661,50
-0,015
2008
1.882.756.235.126,00
Samuel
2009
0,068
Moreno 2010
2.005.061.331.912,00
0,065
2.040.615.537.973,00
7.691.522.427.672,50
0,300
2011
0,018
Nota: Corresponde al GPS total en la función educación dentro de cada una de las administraciones. Fuente: Cálculos
propios en base a los datos (Ejecución del Presupuesto de 1998 al 2011) tomados de la Secretaría Distrital de Planeación y la
Subsecretaría de Planeación de la Inversión.
Enrique
Peñalosa

Como se puede ver en la Tabla 4 se obtiene a lo largo de las 4 administraciones un
crecimiento constante, permitiendo con esto ubicarse en el primer lugar, al ser el rubro al que
más se le destino presupuesto de GPS.
La alcaldía que mayor variación porcentual presento fue la de Luis Eduardo Garzón,
enfocando sus políticas al mejoramiento y la ampliación en la cobertura en educación de la
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ciudad, buscando el aumento de los niveles de alimentación, rutas escolares, la educación
gratuita, etc.
Por otro lado se hace referencia al acceso a educación superior pública, ya que es un
indicador clave de desarrollo social, económico y humano; por tanto es un eslabón del
aumento de las oportunidades laborales de los ciudadanos y así mismo de la calidad de vida
de estos. En Bogotá el número de matrículas en todos los niveles de educación superior
registraron para el año 2000 un total de 166.104 personas mientras que en el año 2012 se
matricularon 393.238 en el sector público.
En la Figura 5 se evidencia que en el año 2006 y a partir del año 2009 se presentó el
mayor número de estudiantes matriculados, lo anterior se debió principalmente a que los
alcaldes correspondientes a estos periodos -Luis Eduardo Garzón y Samuel Morenorealizaron las mayores inversiones en educación, destinando 5.917.951.073.902,80 y
7.691.522.427.672,50 billones de pesos respectivamente durante sus mandatos, permitiendo
con esto la inversión en las diferentes universidades públicas y el aumento en la cobertura y
capacidad de demanda de alumnos.
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Figura 5. Número de matriculados en educación superior a nivel de Bogotá
Nota: Corresponde al número de matriculados en los niveles de educación superior como lo son técnico, tecnológico, pregrado y postgrado
durante el periodo del año 2000 al año 2012. Fuente: Elaboración a partir de los datos del Ministerio de Educación.

El alcalde Peñalosa logró realizar uno de los mayores aportes a la educación en
términos de la construcción de las mega bibliotecas, El Tintal, El Tunal y la Biblioteca
Virgilio Barco, y otras 13 bibliotecas de menor escala, permitiendo con ello un incremento en
el acceso a la consulta de libros en las localidades y en términos generales aportando con esto
incentivos a la investigación y desarrollo de la educación.
En el plan de desarrollo del alcalde Antanas Mockus, se evidenciaron igualmente
cambios importantes a nivel educativo los cuales se enfocaron en ampliar la cobertura y
mejoramiento de la calidad de vida a través de la ejecución de programas como la educación
para la era del conocimiento, competencias para toda la vida y leer con gusto.
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Como resultado al final de la administración, logra una cobertura bruta en educación
del 98,2% en el sistema público y privado, que permite que Bogotá tenga capacidad para
atender a 98 de cada 100 niños.
En la administración del alcalde Luis Eduardo Garzón la entidad que más recursos
utilizo fue la Universidad Distrital con un total de $12.132.281.755,00 mil millones de pesos,
con su único programa denominado “más y mejor educación para todos y todas” que ejecuta
acciones como la garantía de atención médica o recuperación originada por un accidente a
cualquier alumno matriculado en el sector público.
Bogotá sin indiferencia promovió por medio de sus políticas de educación, la
creación, ampliación y reestructuración de varios colegios que en su mayoría pertenecían a
sectores vulnerables de la ciudad con el lema de infundir una “Educación con dignidad “.
En cuanto al alcalde Samuel Moreno a partir de su plan de desarrollo Bogotá Positiva:
Para Vivir Mejor. (2008-2011), logró que las tasas de cobertura bruta en educación se
ubicaran entre el 80% y el 100%, dependiendo del nivel: si es educación preescolar, primaria,
secundaria y media vocacional; El nivel de satisfacción en cuanto a la educación recibida en
instituciones públicas pasó de estar en el año 2009 en 72% a 54% en el año 2010.
En cuanto a la política de alimentación escolar, según los resultados en el Informe del
Sector Educativo de gestión 2012, se demuestra que no se cumplió con el objetivo, llegando a
ejecutar un 75,16%. Con la implementación de comedores escolares se logró que se crearan
425 empleos que vincularon a padres y madres de familia del colegio.
En términos generales y para las administraciones, la función de educación es el rubro
al cual se le destina mayor presupuesto de GPS del total de las 6 funciones. De igual forma
como se evidenció en la Tabla 4, se logran incrementos en la inversión del GPS al pasar de
una a otra administración, lo cual permite que se desarrollen los proyectos y metas planteados
en cada plan de desarrollo de los alcaldes con un promedio del 98,32% del total de la
ejecución, para el cumplimiento de las mismas.
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Figura 6. Participación del GPS en la Función de Educación
Nota: Corresponde a la participación total en GPS en la función de educación dentro de las 4 administraciones. Fuente: Elaboración a partir
de los datos de la Ejecución del Presupuesto (1998 al 2011), Secretaría Distrital de Planeación / Subsecretaría de Planeación de la Inversión.
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La Figura 6 muestra la participación porcentual, de cuanto fue destinado para cada
administración en la función de educación, realizando la comparación de los datos, se puede
demostrar que nuevamente la administración que mejor resultado obtuvo fue la del alcalde
Luis Eduardo Garzón con una participación del 42, 35%.
Función: Protección Social

La función de protección social está compuesta por la Secretaría de Integración
Social, el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON, y además incluyen
los proyectos de la Secretaría de Gobierno relacionados con la atención de jóvenes en
situación de vulnerabilidad y atención de la población en desplazamiento (Revisar Anexo B).
En la Tabla 5 se ve cual fue el GPS total invertido por cada alcaldía en esta función, la
administración con mayor variación registrada fue la del alcalde Luis Eduardo Garzón
presentado un valor porcentual positivo de 2,04.

Tabla 5.

GPS Total en Protección Social por Alcaldías
Alcalde

Años Ejecución

Variación
GPS Total Alcaldía
Anual

Variación
Alcaldía

Enrique 1998 89.185.678.017,75
Peñalosa 1999 109.602.441.898,22 0,229
325.542.355.376,18
2000 126.754.235.460,21 0,156
2001 134.449.022.158,34 0,061
Antanas 2002 157.070.299.345,61 0,168
Mockus 2003 201.900.873.213,78 0,285
493.420.194.717,73
0,516
2004 231.590.072.676,90 0,147
Eduardo 2005 359.251.962.800,16 0,551
Garzón 2006 430.928.102.835,52 0,200
1.500.119.649.800,86 2,040
2007 478.349.511.488,28 0,110
2008 502.242.649.013,15 0,050
Samuel 2009 589.349.048.964,66 0,173
Moreno 2010 599.759.838.561,09 0,018
2.319.652.509.620,27 0,546
2011 628.300.973.081,37 0,048
Nota: Corresponde al GPS total en la función protección social dentro de cada una de las administraciones. Fuente: Cálculos
propios en base a los datos (Ejecución del Presupuesto de 1998 al 2011) tomados de la Secretaría Distrital de Planeación y la
Subsecretaría de Planeación de la Inversión.

Los datos de la Tabla 5 muestran efectos positivos en el mejoramiento de la
Protección social en la ciudad de Bogotá, que incide en el bienestar de los ciudadanos y el
buen uso de los recursos en cada alcaldía.
Esta función obtuvo desde 1998 hasta el 2011 aumentos monetarios que le
permitieron el desarrollo y buen funcionamiento de la misma, analizando los datos anteriores
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se evidencia un mayor crecimiento en la alcaldía de Samuel Moreno el cual obtuvo una
inversión en esta función de $2.319.652.509.620,27 billones de pesos, lo que le permitió una
ejecución total dentro de la misma del 98,95%.
El alcalde le dio mayor importancia y prioridad a la protección social de las personas
más vulnerables en temas de alimentación, educación, inclusión social, seguridad integral,
protección y cumplimiento de los derechos de la niñez y la juventud, para mostrar como
resultado el aumento de la cobertura de esta población vulnerables, que no cuentan con
mayores recursos para su propio bienestar.
El alcalde Antanas Mockus en la ejecución de su plan de desarrollo Bogotá Para Vivir
Todos Del Mismo Lado, obtuvo resultados positivos en la función de protección social con el
proyecto “Familia y niñez” para la cual fueron asignados, $467.860 millones de pesos para la
ejecución del mismo, viéndose beneficiadas localidades como San Cristobal, Kennedy,
Ciudad Bolívar, etc.
Así mismo el Bienestar Social a lo largo del total de la Administración logró ampliar
6.221 cupos para niños y niñas en educación obteniendo un resultado del 92% de la población
entre 0 y 5 años con necesidades básicas insatisfechas y se llevó a cabo a comienzos del 2003
el traslado de las 20 comisarías de familia de la Secretaria de Gobierno, al Departamento
Administrativo de Bienestar Social, esto con el fin de brindarle un apoyo al Bienestar
Familiar a través de la prevención y la atención de la violencia intrafamiliar. En cuanto a la
población desplazada se lograron otorgar 15 cupos de subsidio A y 135 cupos de subsidio B
para la población de adultos mayores, 80 cupos para familias gestantes y 120 cupos para
Mundo para la Niñez, esto a partir del análisis realizado al documento “estado de la ejecución
presupuestal y avance del plan de desarrollo de Antanas Mockus.”
El alcalde Luis Eduardo Garzón presento mejores resultados en esta función gracias a
la implementación de la mayor parte de los recursos del GPS a la Secretaria Distrital de
integración Social, con un total de $990.313.928.090,95 mil millones de pesos, manejando
programas tales como Políticas y estrategias para la inclusión social, Prevención y
erradicación de la explotación laboral infantil, Institucionalización del plan de igualdad de
oportunidades y equidad de géneros en el Distrito, etc.
Dentro de las políticas más importantes que se emplearon durante este gobierno se
encuentran las que fueron enfocadas hacia el Eje social, ya que en este se avanzó en políticas
que incidieron en las comunidades con más necesidades en la ciudad.
En este periodo y a través de las políticas implantadas y ejecutadas por cada entidad,
se formularon proyectos que se enfocaron en la juventud, con el fin de disminuir la violencia

Análisis De La Relación Existente Entre El Índice De Desarrollo Humano Y El Gasto Público Social En La Ciudad De Bogotá

42

y la delincuencia, por medio de trabajos de rehabilitación de aquellos jóvenes que se
encontraban en situación de drogadicción y delincuencia.
Se hicieron Inversiones en inclusión social, con proyectos dirigidos a la atención de
poblaciones en situación de mendicidad, de desplazamiento o mujeres que fueran
trabajadoras sexuales. Así mismo se dedicaron recursos en la atención a adultos mayores con
problemas de abandono o pobreza y fueron dedicados gastos a personas que fuesen
discapacitadas, en varios sectores sociales.
La mayoría de programas están enfocados a la juventud que son llevados a cabo por
IDIPRON, el cual tuvo una asignación de recursos por $266.019.295.426,45 mil millones de
pesos. Por medio del derecho a la participación se conectó a los jóvenes al ejercicio
institucional o político, con la creación de procesos organizativos en los que se incluyeran de
forma participativa a los jóvenes.
En términos generales se podría decir que la inclusión social para esta administración se
centró en garantizar seguridad y trato digno a comunidades LGBT, al igual que a habitantes
de la calle, a personas en prostitución, desplazados entre otros grupos vulnerables, con esto
logró integrar a la sociedad a estos grupos que han sido marginados de las políticas pública de
la ciudad.
Dentro del plan de desarrollo del alcalde Samuel Moreno, “Bogotá Positiva: Para Vivir
Mejor.(2008-2011)”, se destinó mayores recursos a la Secretaria Distrital de Integridad Social
con un GPS de $1.649.512.989.154,12 billones de pesos, para la ejecución de las políticas y
metas planteadas dentro de esta entidad y así lograr un buen funcionamiento en la función de
protección social. Este gasto se dio a partir de la implementación de programas como
“Bogotá sin hambre, Más y mejor educación para todos y todas, restablecimiento de derechos
e inclusión social”, entre otras enfocadas en la atención de problemáticas sociales que
inciden sobre los ciudadanos con menores ingresos económicos.
Esta función fija su atención principalmente en mejorar las condiciones de vida a
través del acceso a servicios de educación básica, de alimentación y de seguridad integral a
niños y niñas de primera infancia, mujeres gestantes y lactantes, personas mayores y
habitantes de la calle; bajo el enfoque de mejora en sus condiciones y a través de acceso a
educación básica, alimentación y a la seguridad integral.
De acuerdo a la clasificación aplicada al inicio de este capítulo, IDIPRON invirtió
$370.806.947.153,00 mil millones de pesos, en políticas que estuvieran orientadas a la
protección de los derechos de la niñez y la juventud que se encuentren en situación de
vulnerabilidad.
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En términos generales dentro de la distribución que se realiza del GPS a las 6
funciones, el rubro de protección social se encuentra ubicado en el cuarto lugar del destino de
los recursos del presupuesto para la ejecución del mismo, en el total de las 4
administraciones, a pesar de no tener unos recursos monetarios tan altos el comportamiento
de esta función fue positivo y creciente a medida que transcurrieron las 4 alcaldías con un
promedio total de la ejecución de los planes de desarrollo del 98,94%, destinados así a la
realización y obtención de mejores resultados en la ciudad de Bogotá en todos los temas
correspondientes a la protección social.
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Figura 7. Participación del GPS en la Función de Protección Social
Nota: Corresponde a la participación total en GPS en la función de protección social en de las 4 administraciones. Fuente: Elaboración a
partir de los datos de la Ejecución del Presupuesto (1998 -2011), Secretaría Distrital de Planeación/Subsecretaría de Planeación de la
Inversión-Dpsi

En la Figura 7 se puede observar la participación porcentual, de cuanto fue destinado
para cada administración en la función de protección social, realizando la comparación de los
datos, se puede demostrar que la administración que mejor resultado obtuvo fue la del alcalde
Samuel Moreno destinando así un 12,08% a lo largo de su alcaldía, señalando con esto los
buenos resultados obtenidos en esta función a través de su plan de desarrollo que le
permitieron obtener estos resultados al término de su administración, brindando de esta forma
mejorías en la ciudad de Bogotá en temas de protección social.
Función: Vivienda y Servicios Relacionados

En la Tabla 6 se evidencia que desde 1998 hasta el 2011 se han invertido
significativas sumas monetarias para su implementación en términos del GPS. De igual forma
se evidencia que en el transcurso de las alcaldías se han incrementado estos valores,
obteniendo resultados que permiten un mayor crecimiento para el desarrollo de las diferentes
políticas y metas planteadas que brindan un mayor bienestar a los ciudadanos.
Tabla 6.

GPS Total en Vivienda y Servicios Relacionados por Alcaldías
Alcalde

Años Ejecución

Variación
GPS Total Alcaldía
Anual

Variación
Alcaldía
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Enrique 1998 160.023.281.524,32
Peñalosa 1999 377.538.195.144,27
1,359
1.031.501.253.237,74
2000 493.939.776.569,15
0,308
-0,109
2001 440.152.299.997,16
Antanas 2002 397.546.471.509,35
-0,097
Mockus 2003 330.969.919.466,27
1.168.668.690.972,78
0,133
-0,167
2004 374.197.693.601,16
0,131
Eduardo 2005 442.164.035.003,21
0,182
Garzón 2006 644.292.601.255,43
0,457
2.107.218.515.421,02
0,803
2007 646.564.185.561,22
0,004
2008 541.422.312.395,80
-0,163
Samuel 2009 537.538.512.815,00
-0,007
Moreno 2010 578.183.775.410,00
0,076
2.261.803.210.143,80
0,073
2011 604.658.609.523,00
0,046
Nota: Corresponde al GPS total en la función vivienda y servicios relacionados dentro de cada una de las administraciones.
Fuente: Cálculos propios en base a los datos (Ejecución del Presupuesto de 1998 al 2011) tomados de la Secretaría Distrital
de Planeación y la Subsecretaría de Planeación de la Inversión.

En términos generales dentro de la función de vivienda y servicios relacionados, la
entidad que mayor participación tuvo fue Empresa de Acueducto y Alcantarillado, con
$753.852.793.852,00 mil millones de pesos, permitiendo con esto realizar durante los tres
años 42.046 nuevas conexiones al sistema de acueducto beneficiando a nuevos usuarios con
el sistema, igualmente se lograron incorporar 38.705 usuarios al servicio de alcantarillado, y
la construcción de 170,44 km de red de acueducto teniendo prioridad en los barrios
marginales, en las localidades de: Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Sumapaz, Bosa,
Kennedy, Engativá, Suba, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.
A partir de la administración del alcalde Mockus se dio asistencia técnica en el
mejoramiento de las condiciones físicas de viviendas de acuerdo a la normativa vigente, a lo
largo de este proyecto se capacitaron 20 juntas de acción comunal, 800 maestros de obra, y
2.231 familias en las localidades de: Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, sobre la importancia
del cumplimiento de las normas urbanistas y de sismo-residencial.
Para el segundo proyecto de habilitación de superlotes, se tenían programados para el
total de la administración 180 hectáreas brutas para la construcción de infraestructura matriz
y secundaria, de estas solo se lograron recuperar 55,45% hectáreas que corresponden al
30,81% de la meta programada dentro del Plan.
Para el tercer proyecto “Desarrollo Urbanístico” se realizó la habilitación de 13,55
hectáreas brutas de tierra de las 140 que estaban programadas dentro del Plan para la
construcción de infraestructura primaria y secundaria en la ciudadela Nuevo Usme.
En la Ciudadela El Recreo Metrovivienda al término de los tres años se ofertaron 35 lotes,
los cuales se dividieron de la siguiente forma: 22 para vivienda VIP, 5 para uso residencial en
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general, 1 para vivienda institucional, 5 de uso institucional, 1 para uso múltiple y uno para
parqueaderos.
En la Ciudadela Nuevo Usme a lo largo de la administración se han escriturado 45
viviendas de las 6.000 que estaban estipuladas dentro del Plan de Desarrollo, generando un
porcentaje del 0.75 del cumplimiento de este proyecto.
Gracias a la contribución de la DAPD (Departamento Administrativo de Planeación
Distrital) que realizo la estimación para termino del 2003 se lograron desarrollar 7.171
hectáreas que eran usadas de manera ilegal, los cuales representan el 23% del total del suelo
urbano construido para temas de vivienda, las localidades que se ven más afectadas con este
tema son: en Ciudad Bolívar con 1.290 hectáreas, Suba con 829 y Bosa con 805 hectáreas,
para lograr la disminución de este problema se ha realizado a través de Metrovivienda la
selección de terrenos en zonas amenazadas, logrando al mismo tiempo suplir las carencias de
espacios y servicios públicos.
Igualmente se realizó la construcción de 282.75 km de redes de acueducto en barrios de
estrato 1 y 2, y en términos de alcantarillado se construyeron 407,58 km en los mismos
estratos.
En la administración del alcalde Luis Eduardo Garzón para este rubro son contabilizados
los proyectos de vivienda desarrollados por la Empresa de Renovación Urbana y los gastos
empleados por la UESP (Unidad Especial de Servicios Públicos) en cuanto a alumbrado
público y otro tipo de proyectos que son llevados a cabo por las distintas empresas que hacen
parte a este rubro.
Dentro de las políticas implementadas por la Caja de Vivienda Popular, se inscribieron
programas que incidieron en sectores como el hábitat, con programas en pro del
Mejoramiento Integral de Barrios, Titulación de Vivienda, Reasentamiento de Familias
ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, acciones de prevención del riesgo, etc.
Según la Encuesta de Calidad de Vida (2007) existían 1.978.528 hogares en la ciudad de
Bogotá, de los cuales 307.945 tenían déficit habitacional. Lo que sin duda demuestra que en
este sector la incidencia de la administración del alcalde Garzón no fue tan positiva.
Dentro del presupuesto de esta administración la entidad con más recursos empleados
fue la EAAB (empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá) con un total de
$1.505.119.942.618,00 billón de pesos, en donde se utilizaron estos recursos en programas
como Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial, Construcción y
expansión del sistema de acueducto, Adecuaciones administrativas y operativas, etc.
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Dentro del plan de desarrollo del alcalde Samuel Moreno en el rubro de vivienda, la
entidad que más asignación de recursos tuvo fue la EAAB con un total de
$837.193.751.534,00 mil millones de pesos, con la implementación de programas como
“Salud para la vida digna, Hábitat desde los barrios y las UPZ (Unidades de Planeamiento
Zonal), Red de centralidades Distritales, Sostenibilidad urbano – rural y Bogotá productiva”,
etc.
Según los resultados obtenidos en la Encuesta Multipropósito (2011) para este periodo
en Bogotá el 11,80% de la población enfrentan problemas de acceso a vivienda, existen en la
ciudad un total de 258.046 hogares con déficit, de los cuales 116.529 (5,3%) corresponden a
déficit cuantitativo y 141.517 (6,5%) a déficit cualitativo. El déficit de vivienda en la ciudad
disminuyo de 307.986 en el año 2007 a 258.046 hogares con déficit en el año 2011.
Entre las metas a cumplir se encuentra la creación de 1.000 subsidios distritales de
vivienda a familias desplazadas de las cuales se entregaron 594 logrando ejecutar un 59%; en
cuanto al mejoramiento del hábitat rural se logró el mejoramiento de 6 centros poblados y
asentamientos rurales con un 100% de ejecución; solo se logró la habilitación de 21,89
hectáreas de las 144,43 que se plantearon como meta logrando ejecutar tan solo un 15% del
plan; se entregaron solo 6.829 soluciones de vivienda nueva de las 18.000 que se tenían como
meta; se dio apoyo y se protegieron 5.343 personas de forma tal que fueron trasladados a
nuevas alternativas habitacionales con el objetivo de que obtuvieran una vida económica y
social más viable.
En términos generales dentro de la distribución que se realiza del GPS a las 6
funciones, el rubro de vivienda ocupa el tercer lugar de la división de los recursos del
presupuesto, a partir de los cuales se llevó a cabo una ejecución total durante las cuatro
administraciones de un 85,75% en promedio.
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Figura 8. Participación del GPS en la Función de Vivienda y Servicios Relacionados
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Nota: Corresponde a la participación total en GPS en la función de vivienda y servicios relacionados dentro de las 4 administraciones.
Fuente: Elaboración a partir de los datos de la Ejecución del Presupuesto (1998 al 2011), Secretaría Distrital de Planeación / Subsecretaría
de Planeación de la Inversión.

A partir de la figura 8 se puede comparar la contribución, que cada alcalde obtuvo
dentro de esta función, mostrando así que el alcalde Enrique Peñalosa fue el que destinó
mayor presupuesto con una participación del 19,77% del total de la ejecución de su alcaldía.
Esta participación se ve reflejada en las metas logradas durante su administración en
temas de vivienda de interés prioritario, reubicación de familias en las localidades de más alto
riesgo, distribución y creación de nuevas viviendas a personas con bajos recursos, una
ampliación en el cubrimiento de acueducto y alcantarillado beneficiando a los barrios más
marginales, mediante los cuales se lograron llevar a cabo con el total de ejecución de
$1.031.501.253.237,74 billones de pesos utilizados para el desarrollo de los proyectos
anteriormente mencionados dentro de esta función.
Función: Actividades Recreativas y Cultura

En la Tabla 7, se puede ver la inversión anual y por alcaldías en cuanto a GPS en esta
función. No se presentan un crecimiento constante por alcaldías, por el contrario en el
periodo de mandato de Antanas Mockus esta inversión disminuyo, presentando una variación
negativa de -0,446% frente a la inversión de la anterior alcaldía.
Se presentaron grandes variaciones anuales y periódicas entre las alcaldías, el GPS en
Recreación y cultura fue muy cambiante, en el periodo de Samuel Moreno se cerró el periodo
de estudio con un GPS destinado de 685.726.671.422,89 de pesos. En cuanto a las
instituciones estudiadas se tomaron las entidades del Instituto Distrital De Recreación Y
Deportes, el Instituto Distrital De Patrimonio Cultural/Corporación La Candelaria, la
Fundación Gilberto Álzate Avendaño, la Orquesta Filarmónica De Bogotá y el canal capital.

Tabla 7.

GPS Total En Recreación Y Deportes Por Alcaldías
Alcaldes

Años

Enrique 1998
Peñalosa 1999
2000
2001
Antanas 2002
Mockus 2003
2004

Ejecución
76.371.671.034,25
117.237.443.967,00
87.216.402.556,57
37.659.718.902,76
39.994.742.836,89
78.016.916.245,07
101.193.588.130,22

Variación GPS
Anual
Alcaldía
0,535
-0,256
-0,568
0,062
0,951
0,297

Total Variación
Alcaldía

280.825.517.557,82

155.671.377.984,72

-0,446
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Eduardo 2005
Garzón 2006
2007
2008
Samuel 2009
Moreno 2010
2011

109.433.340.438,79
138.826.106.937,56
149.074.040.348,37
151.370.207.711,89
210.332.544.180,00
168.694.750.055,00
155.329.169.476,00

0,081
0,269
0,074
0,015
0,390
-0,198
-0,079

498.527.075.854,94

2,202

685.726.671.422,89

0,376

Nota: Corresponde al GPS total en la función recreación y deporte dentro de cada una de las administraciones. Fuente: Cálculos propios en
base a los datos (Ejecución del Presupuesto de 1998 al 2011) tomados de la Secretaría Distrital de Planeación y la Subsecretaría de
Planeación de la Inversión.

Durante la administración de Enrique Peñalosa se desarrollaron los programas de
Ampliación y Mejoramiento del Espacio Público y la Infraestructura Recreativa y Deportiva,
Recuperación-Mejoramiento y Ampliación de Parques, Infraestructura Recreativa, Deportiva
y Ecosistemas Estratégicos, Administración del Espacio Público y de la Infraestructura
Recreativa y Deportiva, Fomento al Buen Uso del Tiempo Libre y el Espacio Público,
Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Pública, Renovación Urbana, Promoción de
la Solidaridad y Compromiso para la Convivencia Ciudadana, con el fin de incidir en el
mejoramiento de este sector.
De igual manera durante esta administración el Instituto De Recreación y Deporte
cerró el periodo de gobierno con la construcción y el mejoramiento de 57 parques en zonas
marginales, con el fin de brindar espacio de esparcimiento a los niños de esas zonas. El
Megaproyecto Parques construye y mejora 919 parques divididos de la siguiente manera: 873
de barrio, 39 zonales, de los cuales cinco son nuevos, 6 metropolitanos: Tunal, La Florida,
Nacional, Unidad Deportiva el Salitre, Simón Bolívar y Timiza. Se logró la adecuación de
entidades como la Cinemateca Distrital, los Sótanos de la Jiménez, la Academia Luis A.
Calvo y la Academia Superior de Artes de Bogotá ayudando de esta manera al
fortalecimiento del patrimonio cultural.
Con Peñalosa como alcalde, La Fundación Gilberto Álzate Avendaño permitió la
realización de 461 eventos, beneficiando a 58.5719 personas con eventos literarios,
musicales, muestras plásticas. El Canal Capital logró al termino de los tres años de
administración que el 71% del total de las horas de señal emitidas al mes estuvieran
dedicadas a "Televisión Educativa y Cultural" con el programa de Apréndete el cual contiene
un módulo educativo con actividades dirigidas, aplicación de temas didácticos y
presentaciones con personajes infantiles; "Carrusel de las Américas" el cual contiene y
maneja avances, comentarios, análisis y entrevistas con los artistas, y "Metro" que brinda un
espacio juvenil, multiformato y multigénero donde se establece relación directa interactiva de
servicio a la comunidad.
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Durante la administración de Antanas Mockus en cuestiones de Cultura Ciudadana se
lograron llevar a cabo programas como “Vida Sagrada”. El Fondo de Ventas Populares, logro
la ejecución del proyecto de “Fomento a la organización, formalización y/o reubicación de
vendedores ambulantes y estacionarios”, con un cumplimiento del 86% del objetivo inicial.
Los programas desarrollados por IDCT, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, la
Orquesta Filarmónica y Canal Capital contribuyeron con la ampliación de la oferta cultural
en las diferentes localidades, además fortalecieron los eventos metropolitanos brindando un
total de 9.741.489 cupos hasta junio del 2003, de acuerdo al informe de la Contraloría (2003).
El alcalde Luis Eduardo Garzón, realizo sus mayores aportes en la educación y la
cultura del distrito. Según su Plan de Desarrollo, la política más importante es la de Cambio
Cultural, ejecutada con el fin de “promover la reflexión y la acción colectivas en torno al
comportamiento y actitudes de las personas para afianzar el ejercicio de la ciudadanía, la
democracia, la solidaridad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad”16;
Los servicios recreativos y deportivos a partir de los datos calculados a partir de la
clasificación anteriormente denotada, evidencian que han aumentado año a año. Este rubro lo
componen servicios como eventos, capacitaciones y formación deportiva, además de eventos
para los diferentes grupos de edades (jóvenes, adultos mayores, niños) como ciclo vía, foros,
etc.
En la alcaldía de Luis Eduardo Garzón se le destinaron mayores recursos al Instituto
Distrital para la recreación y el deporte ($287.501.962.165,05 mil millones de pesos) con la
promoción de programas como “Recreación y deporte para todos y todas”, “Hábitat desde los
barrios y las UPZ” y la “Administración moderna y humana”.
Se continúa con el desarrollo de actividades en el Centro Cultural Planetario Distrital,
Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, Teatro al aire libre la Media Torta, Galería Santa Fe,
Museo de Bogotá y actividades de proyectos metropolitanos.
En cuanto a la alcaldía de Samuel Moreno, la entidad a la que más prioridad le dio a
partir de la asignación de recursos fue al IDRD (INSTITUTO DISTRITAL PARA LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE) con un total de $384.266.169.807,00 mil millones de
pesos; los cuales fueron invertidos durante toda la administración en el desarrollo de los
distintos programas que se ejecutaron durante la administración de Samuel Moreno y en
ultima parte del periodo de la alcaldesa encargada Clara López.

16

Acuerdo 119 de 2004, artículo 4, Políticas Generales del Plan de Desarrollo numeral 7.
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Este rubro se encargó de llevar a cabo diferentes actividades; por un lado se realizaron
un sinnúmero de eventos (la marcha del sur, la marcha LGTB, septimafro, cinemafro en la
Cinemateca Distrital y cultura viva comunitaria) que contaron con la asistencia de
aproximadamente 30.570 participantes, lo que evidencia la importancia y el peso que han
venido tomando este tipo de eventos en la sociedad.
Se realizaron 1.300 actividades recreativas de tipo masivo: 31 jornadas de ciclovía
(119.357 participantes); se efectuaron 1.617 actividades de recreovía (447.394 asistentes);
celebración del día mundial de la actividad física y el día internacional de la danza; se
realizaron carreras atléticas de Nike mujeres y presta tu pierna, etc., estas cifras son tomadas
de la secretaria de recreación y deporte.
Se realizaron 2.476 actividades recreativas dirigidas específicamente a niños, jóvenes y
personas pertenecientes a poblaciones vulnerables como Adultos Mayores, Personas con
Limitaciones y Grupos de Comunidades Especiales (25.295 participantes); se atendieron
13.333 asistentes con el programa Recreación para Personas con Limitaciones, al participar
en caminatas recreativas, jornadas de gimnasia recreativa entre otros.
Se atendieron 98.134 asistentes niños y jóvenes con el programa Recreación para la
Infancia y la Juventud, en eventos como 290 ludotecas (17.743 personas); caminata recreo
ecológica y 2 talleres de campamentos juveniles; se efectuaron talleres de origami y
maquillaje facial para el manejo del cuidado del agua (3.689 asistentes.)
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Figura 9. Participación del GPS en la Función de Recreación y Cultura
Nota: Corresponde a la participación total en GPS en la función Recreación y Cultura relacionadas dentro de las 4 administraciones. Fuente:
Elaboración a partir de los datos de la Ejecución del Presupuesto (1998 al 2011), Secretaría Distrital de Planeación / Subsecretaría de
Planeación de la Inversión.

En la figura 9, se consolida la contribución porcentual que tuvo la función dentro del
presupuesto total invertido por cada administración. Como se puede ver la administración con
mayor contribución fue la de Enrique Peñalosa, esto se ve reflejado en la gran cantidad de
actividades y políticas que se llevaron a cabo durante su gobierno; así mismo intervino en
varios sectores incidiendo en poblacionales vulnerables y comunidades desprotegidas como
la LGBTI, grupos raciales, etc.
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Función: Protección Medio Ambiente
En cuanto a la Protección Del Medio Ambiente se tomaron en cuenta las entidades del
Departamento Administrativo Del Medio Ambiente, el Jardín Botánico "José Celestino
Mutis", la EAAB y la UESP. Siendo estas las entidades que inciden con sus políticas en la
sociedad directamente, a partir de la inversión del presupuesto en actividades y acciones
conectadas socialmente con las necesidades de los ciudadanos.
La Tabla 8, muestra cuáles fueron los aportes comparativamente de las alcaldías, para
inversión del GPS en Medio ambiente. El último periodo llevado a cabo por Samuel Moreno
empleo $1.270.437.483.112,90 billones de pesos, consolidándose como la mayor
participación en inversión. En cuanto a este periodo de mandato, Samuel Moreno tuvo en
cuenta Políticas Publicas como: Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor - En
Bogotá se vive un mejor ambiente - Transformación urbana positiva - Ambiente vital, etc.
La alcaldía de Enrique Peñalosa, consiguió implementar políticas y estrategias
ambientales que estaban orientadas al crecimiento y al desarrollo sostenible, el cual tenía
como propósito que Bogotá se convirtiera en una ciudad ecológica, dentro de sus programas
se encuentra el control y mitigación del impacto ambiental, el cual pretende minimizar la
contaminación atmosférica, sonora, hídrica y del suelo.
El departamento administrativo del medio ambiente (DAMA) logro brindar asistencia
técnica, desarrollando programas de capacitación en transferencia de tecnología agropecuaria
ambientalmente sostenible principalmente a los pequeños y medianos productores, esto a
través de 5 Unidades Locales de Asistencia Técnica Agropecuaria (ULATAS) que operan en:
Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Chapinero. El DAMA logró la recuperación de
la cantera de Suba, en los aspectos morfológicos y ambientales, adicional realizo programas
que permitieron la protección y recuperación de los humedales de Techo y el Burro, y la
recuperación y conservación de la Quebrada Limas, junto con la plantación de 500 árboles.
Se logró en compañía del departamento administrativo del medio ambiente el
asesoramiento a 350 PYMES, en temas como: legislación ambiental, ingeniería de procesos,
control de impacto ambiental, financiación y puesta en marcha de proyectos de reconversión
industrial utilizando tecnologías limpias. En temas de la recuperación ambiental urbana a
término de los tres años
El total del Presupuesto ejecutado en Protección del Medio Ambiente durante el
periodo de administración (1998-2000) fue de $323.484.688.247,35 mil millones de pesos,
como lo indica la Tabla 8, posicionándose así como el quinto rubro en términos de Gasto
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Público Social, no obstante es uno de los rubros que se le asignaron menor presupuesto del
total ejecutado del Plan de desarrollo.
Tabla 8.

GPS Total en Protección del Medio Ambiente por Alcaldías
Alcaldes

Años

Ejecución

Variación
Anual

GPS
Alcaldía

Total Variación
Alcaldía

Enrique 1998
145.479.088.501,61
-0,406
Peñalosa 1999
86.409.517.092,49
0,060
91.596.082.653,25
323.484.688.247,35
2000
-0,263
67.551.615.496,45
2001
0,156
Antanas 2002
78.109.106.080,78
3,367
Mockus 2003
341.121.681.039,39
486.782.402.616,62 0,505
-0,739
88.988.414.631,92
2004
0,231
Eduardo 2005
109.563.474.084,73
0,134
Garzón 2006
124.246.475.786,27
0,244
154.602.126.655,80
477.400.491.158,72 -0,019
2007
-0,316
105.725.484.398,90
2008
2,754
Samuel 2009
396.912.056.771,00
-0,146
Moreno 2010
339.136.920.925,00
0,264
428.663.021.018,00
1.270.437.483.112,90 1,661
2011
Nota: Corresponde al GPS total en la función protección del medio ambiente dentro de cada una de las administraciones.
Fuente: Cálculos propios en base a los datos (Ejecución del Presupuesto de 1998 al 2011) tomados de la Secretaría Distrital
de Planeación y la Subsecretaría de Planeación de la Inversión.

En el Plan de Gobierno de Mockus (2001-2003), en cuanto a la Protección De Medio
Ambiente, las metas que más se lograron cumplir fueron las de educación ambiental, la
vinculación de industrias a programas de gestión ambiental, monitoreo de contaminación de
aire, auditiva y cuerpos de agua, intervención en humedales, así como la realización de
proyectos relacionados con la protección y cuidado del medio ambiente.
Se lograron obtener y cumplir con los proyectos prioritarios en temas de medio
ambiente tales como: campañas de sensibilización, divulgación y educación ambiental,
control de fuentes de contaminación, mejoramiento de la calidad del espacio público natural y
construido, aumento y mantenimiento de la malla verde de la ciudad, operación de la planta
de tratamiento el salitre.
Los datos tomados del Balance de resultados (2004) destacan la labor realizada durante
estos tres años al Jardín Botánico, el cual obtuvo resultados satisfactorios en la promoción y
las diferentes campañas de culturalización ambiental a niños y jóvenes. El Sector Ambiental
en su totalidad logro la reducción de un 9,2% del aporte de carga orgánica al río Bogotá y en
8,8% de solidos suspendidos, así mismo se logró el progreso en el desempeño ambiental De
600 industrias y la ampliación en la cantidad y calidad de los espacios públicos en la ciudad.
Se logró realizar un control de riesgo ambiental, que arrojo resultados positivos
demostrando que la ciudad permanece con cero casos de rabia humana y animal gracias a la
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vacunación de 640.169 caninos, la vigilancia epidemiológica de todos los casos de
mordeduras y la implementación del laboratorio de rabia para el diagnóstico. Se realizó la
creación y desarrollo de Parques Industriales Ecoeficientes (PIE) iniciando con los
establecimientos de artes gráficas e impresión del barrio Santa Inés, en el parque industrial
ecoeficiente de Ascopro, logrando de esta manera ser el primer PIE del país.
A la entidad que se le destino mayor presupuesto dentro de la función Protección del
Medio Ambiente, fue al Departamento Administrativo Del Medio Ambiente con un total para
los tres años de $ 435.802.302.451.44 mil millones de pesos, para el logro de las metas y
proyectos planteados dentro del Plan de Desarrollo.
El plan de desarrollo, Bogotá Sin Indiferencia: Un compromiso social contra la
pobreza y la exclusión, (2004-2008) de Luis Eduardo Garzón, destinó al Departamento
Administrativo de Medio Ambiente una inversión de $390.897.102.316,02 mil millones de
pesos, la cual fue distribuida en programas tales como “Monitoreo de la calidad del ambiente
y del hábitat”, “Educación ambiental para la construcción de tejido social entorno a nuestro
ambiente”, “Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental y del hábitat en las
localidades”, entre otras.
A través de la implementación de este tipo de políticas se lograron obtener diferentes
resultados, algunos de ellos están siendo aquí enumerados con el fin de dar a conocer los
cambios sociales que incidieron en el contexto ambiental de la ciudad.
El proyecto 322, planteo la ampliación y adecuación de la operación de la planta de
Tratamiento PTAR Salitre, la cual recibió $300.893.000 millones para el trato de aguas
residuales. Según el Balance Social realizado por la Contraloría para Bogotá (2007), el
presupuesto ejecutado durante este periodo de mandato debió traer consigo resultados más
positivos en el tema de la descontaminación del ríos Bogotá, además de otras falencias que se
presentaron en la distribución e inversión del presupuesto asignado.
Como puede verse, en la figura 10, el comportamiento del GPS en este rubro presento
grandes fluctuaciones en las diferentes administraciones. Las alzas más sobresalientes se
dieron durante el periodo de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno. Para el año 2011 la
inversión se ubicó en $428.663.021.018 de pesos, con una variación del 26% respecto al año
2010.
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Peñalosa Mockus Eduardo Moreno
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Figura 10. Participación del GPS en la Función de Protección del Medio Ambiente
Nota: Corresponde a la participación total en GPS en la función del Medio Ambiente dentro de las 4 administraciones. Fuente: Elaboración
a partir de los datos de la Ejecución del Presupuesto (1998 al 2011), Secretaría Distrital de Planeación / Subsecretaría de Planeación de la
Inversión.

A partir de los datos de las 4 administraciones presentadas anteriormente en la Figura
11 se puede ver la tendencia y el comportamiento que presento el GPS a lo largo de los años
de estudio, evidenciando que ha presentado un crecimiento paulatino.
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Figura 11. Evolución del GPS
Nota: Elaboración y cálculos propios a partir de los datos obtenidos de la Secretaria de Planeación Distrital, Ejecución
Presupuestal.

El GPS juega un papel determinante en términos de IDH ya que en la inversión social
de cada uno de sus componentes se puede evidenciar los avances en mejores condiciones de
vida; de acuerdo a la figura 11 este ha tenido un comportamiento con alzas y caídas durante
el periodo del año 2000 al año 2012.
La disminución de GPS presentado en el año 2011 se debió principalmente a que las
funciones de salud, recreación y deporte presentaron una reducción en la inversión del GPS.
Durante este año el alcalde Samuel Moreno realizo malos manejos de los recursos que
fueron destinados para el sector salud, lo que produjo que el gasto presentara notorias
dificultades en la implementación y asignación de los recursos públicos, lo que se vio
reflejado en la disminución de la cobertura de la salud subsidiada, la cobertura de vacunación,
entre otros factores que serán explicados más adelante.
Por el lado de recreación y cultura el GPS presento una disminución en la inversión
del presupuesto asignado se debió a que la alcaldía del momento no vio necesario el aumento
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de este rubro y por ende los programas enfocados a esta función no presentaron grandes
resultados.

Teniendo en cuenta la asignación de los recursos realizada en cada una de las
funciones sociales anteriormente descritas, además del GPS invertido por cada uno de los
alcaldes a partir de la implementación de las políticas públicas en cada Plan de desarrollo; a
continuación se dan a conocer los diferentes logros alcanzados en cada rubro,

Tabla 9.
Logros obtenidos por Alcaldía
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Tabla 10.
Logros obtenidos por Alcaldía
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Capítulo 3. Efectos cuantitativos del GPS en el Índice de Desarrollo Humano, en el caso
de la ciudad de Bogotá desde el año 2000 al año 2012.

Como se ha venido señalando el GPS es una herramienta importante para el contexto
económico, social y humano en la capital, ya que se constituye en uno de los instrumentos de
intervención del gobierno en cuanto a la equitativa distribución de los bienes y servicios que
pertenecen por derecho a la población en general como la salud, la educación, la sanidad, el
agua potable, etc.
Por ello, se puede decir que el GPS eficientemente usado podría disminuir los niveles
de pobreza y podría aumentar los niveles de calidad de vida mediante la promoción del
acceso hacia los servicios básicos, inversión en capital humano, es decir en educación y
salud, logrando una incidencia positiva sobre la población más vulnerable a través de
programas de asistencia social que van dirigidos a un aumento de los niveles de calidad de
vida por medio de la inversión de GPS en el IDH.
Comportamiento de los indicadores del IDH

Los métodos y bases teóricas que son empleadas como mecanismo guía para el
procesamiento de los datos estadísticos fueron tomados de fuentes confiables como el PNUD,
la Contraloría General de la Nación, la CEPAL, etc., para permitir la obtención de resultados
y poder realizar su posterior análisis.
De esta misma forma se pueden ver los resultados en cuanto a la incidencia del GPS a
partir del presupuesto ejecutado en los sectores de salud, educación y protección social ya
que son los que mayor incidencia se espera tengan sobre los indicadores del IDH en Bogotá.
El IDH mide el Desarrollo Humano de un país o ciudad con el fin de encontrar las
necesidades de su población en cuanto a las posibilidades de acceso que existen a una vida
sana y larga, el acceso a la educación y el acceso a un conjunto de bienes materiales que
permitan llevar una vida digna. 17
Las directrices aquí seguidas son las instauradas por el PNUD (2010) en su informe de
Desarrollo Humano. En este informe se proponen los nuevos lineamientos en cuanto al
cálculo del IDH y la forma cómo debe realizarse el proceso para la obtención de cada uno de
los índices que lo componen de una manera más real. Como lo indica el informe, las tres
variables a medir son: salud, educación y calidad de vida.
17

Programas de las Naciones Unidas para el desarrollo 2012
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El Desarrollo Humano de Bogotá se ve influenciado por las políticas públicas que son
implementadas a partir del GPS. Este genera un impacto sobre el desarrollo de la ciudad ya
que es una herramienta del Estado que aumenta las condiciones de vida de la población y
además desarrolla las capacidades de cada habitante.
Por esto el presente documento analiza la incidencia del GPS de la ciudad de Bogotá
sobre su desarrollo humano medido a través del IDH y calculado mediante la metodología
propuesta por el PNUD desde el 2010.
Para realizar el cálculo del IDH se acude a los datos de esperanza de vida, de años
promedio de educación y a los valores del PIB per cápita, ajustados por paridad de poder
adquisitivo que son calculados por la Red Bogotá Como vamos y el DANE, y a las tasas de
matriculación netas ajustadas para primaria, secundaria y superior de la Secretaría de
Educación Distrital (SED) presentados en el Anexo H , y utilizando los valores mínimos y
máximos propuestos por el PNUD para el cálculo de los índices, presentados en la Tabla 1, se
calculó el IDH para la ciudad de Bogotá durante el periodo 2000-2012. Los datos
correspondientes y su evolución se encuentran en el Tabla 11.
De igual manera el PNUD plantea la siguiente formula con la cual se calcula cada uno
de los indicadores:
Índice:
: hace referencia al valor de cada uno de los componentes del IDH en
determinado año.
: Establecidos por el PNUD, nombrados en la tabla 1.
Para calcular el IDH se saca un promedio ponderado con los tres componentes (1/3
(índice de esperanza de vida) + 1/3 (índice de educación) + 1/3 (índice de PIB Per capita) =
IDH), obteniendo como resultado final un valor que oscile entre 0 y 1, siendo 1 el valor
óptimo a alcanzar, estos lineamientos se aplicaron al caso de la ciudad de Bogotá.
Para obtener el IDH de la ciudad de Bogotá, se tienen en cuenta:
a.

Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.

b. Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos (con una
ponderación de dos tercios) y la combinación de matriculación primaria, secundaria y
terciaria (con una ponderación de un tercio).
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c. Un nivel de vida digno, medido por el PIB per cápita (PPA, dólares EE.UU.)

A continuación se dan los resultados obtenidos y su consecuente análisis desagregado
por componentes en términos de IDH y de GPS, los cuales se pueden ver en la Tabla 11 para
entender la relación existente entre los dos indicadores y definir en términos cuantitativos
(GPS) y cualitativos (IDH) como se encuentra la ciudad de Bogotá en desarrollo humano e
institucional.
Tabla 11.

Calculo Índice de Desarrollo Humano

AÑO

INDICE
INDICE
INDICE PIB
IDH
E(v)
EDUCACION PERCAPITA

GPS

2000
0,8
0,86
0,63
0,76 1.358.646.417.394
2001
0,84
0,86
0,64
0,78 1.432.853.043.646
2002
0,84
0,86
0,65
0,78 1.542.779.355.323
2003
0,84
0,86
0,67
0,79 1.722.890.799.544
2004
0,84
0,86
0,68
0,8 1.944.431.000.892
2005
0,84
0,86
0,7
0,8 2.635.371.412.818
2006
0,87
0,86
0,71
0,82 3.060.822.846.501
2007
0,87
0,88
0,73
0,83 3.249.744.700.709
2008
0,87
0,88
0,74
0,83 3.292.197.176.450
2009
0,87
0,88
0,75
0,83 3.682.398.022.657
2010
0,87
0,88
0,76
0,83 4.247.736.111.391
2011
0,88
0,87
0,77
0,84 3.756.942.847.193
2012
0,88
0,86
0,78
0,84 3.882.285.991.854
Nota: Corresponde al cálculo del índice de desarrollo humano para Salud, Educación, PIB Per cápita y total IDH Fuente:
Dane, Secretaria de educación de Bogotá, Bogotá Como Vamos, Contraloría De Bogotá. Del año 2000 al 2012.

En la Tabla 11, se observan los resultados finales de los índices calculados para el IDH;
como se dijo anteriormente para realizar este cálculo se usó la fórmula establecida por el
PNUD en sus lineamientos, los datos que se utilizaron como base para la obtención del IDH
se pueden ver en los Anexos D, E, F del presente documento. De acuerdo a estos resultados
dos de los tres índices para el año 2012 tuvieron un aumento constante, siendo estos el Índice
de Salud y el Índice PIB Per Cápita, incidiendo para que el IDH de la ciudad de Bogotá se
mantuviera en esta cifra.
De acuerdo a la clasificación que maneja el PNUD, la cual opera bajo tres rangos o tres
grupos: bajo (IDH<0.5, medio (0.5<IDH<0.8) y alto (IDH>0.8), en nivel de desarrollo
humano; para el caso de Bogotá y de acuerdo con los datos obtenidos este se ubica para el
año 2012 en un nivel alto, con un IDH de 0,84.
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Figura 12. Evolución del GPS del Índice de Desarrollo Humano y GPS de Bogotá
Nota: Elaboración y cálculos propios a partir de los datos obtenidos de Bogotá como vamos, SED, DANE, Secretaria
Distrital de Hacienda.

El IDH en Bogotá como se puede ver en la Figura 12 ha tenido un comportamiento
progresivo durante todo el periodo de análisis, oscilando entre los valores de 0,76 y 0,84.
Estos resultados indican que la ciudad ha presentado avances significativos en desarrollo
humano, pasando de ser clasificada en el año 2005 como una ciudad con IDH medio a una
ciudad con IDH alto con un índice por encima de 0,80 del año 2006 en adelante. Este avance
se vio jaloneado principalmente por el Índice de educación y de esperanza de vida, los cuales
siempre se ubicaron por encima de 0,80.
Teniendo en cuenta el contraste que se hace frente al GPS, se evidencia como esta
inversión social ha mantenido un nivel constante hasta el año 2010. Luego en los años 2011 y
2012 se dio una leve caída en el GPS, debida principalmente a problemáticas que se dieron
durante el gobierno de Samuel Moreno frente al sector de la salud, las cuales afectaron en un
alto porcentaje a la función salud como se explicó en el anterior capítulo.
A continuación se realiza el análisis de los tres componentes del Índice de Desarrollo
Humano: índice de educación, esperanza de vida y PIB ajustado; observando los avances o
retrocesos de éstos y la dinámica del desarrollo humano en Bogotá durante los últimos años, a
partir de la inversión de GPS ejecutada en cada uno de los componentes.
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Figura 13. Evolución del IDH, Índice de Esperanza de Vida, índice de Educación e Índice Per cápita.
Nota: Elaboración y cálculos propios a partir de los datos obtenidos de Bogotá como vamos, SED, DANE.

Índice de esperanza de vida:

Este componente se enfoca principalmente en la medición de los avances generados
para garantizar una vida larga y saludable. Para lograr este objetivo las administraciones
distritales en sus planes de gobierno han implementado políticas de promoción y prevención
de salud que apuntan a la reducción de las tasas de mortalidad en la niñez, por enfermedad
diarreica aguda, por neumonía, por desnutrición, entre otras, así como de mortalidad
perinatal, de las tasas de muertes violentas, de homicidios, de suicidios y de accidentes de
tránsito.
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Figura 14. Evolución del Índice de Esperanza de Vida y GPS en Salud
Nota: Elaboración y cálculos propios a partir de los datos tomados de Bogotá como vamos, DANE, Secretaria Distrital de
Hacienda.

Este indicador es de gran importante para el desarrollo humano, ya que al aumentar
los años esperados de vida directamente mayores serán las capacidades y oportunidades en el
ejercicio de la libertad.
En la Figura 14 se ven los resultados para el Índice de esperanza de vida durante el
periodo de tiempo comprendido entre los años 2000 y 2012. Si se observa, de alguna manera
se ven reflejadas las políticas públicas implementadas, en el aumento de la edad promedio de
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vida de los habitantes de la ciudad. En los 13 años de estudio, la expectativa de vida al nacer
en Bogotá se ha incrementado en 5.06 años, pasando de 72.94 a 78 años (revisar Anexo D);
dando como resultado un Índice muy significativo para el año 2012 ubicado en 0,88.
En términos de GPS, como se ha venido resaltando las administraciones han
intervenido a partir de políticas públicas que han sido implementadas a partir de los
presupuestos ejecutados. Esto se ve reflejado en el aumento de la esperanza de vida que se ha
dado por medio de los diferentes programas que en el año 2012 ya son 8 enfocados a la
protección del derecho a una salud pública.
El mejoramiento de este indicador se ha debido especialmente a las políticas en salud
manejadas en la capital, las cuales se han enfocado en la reducción de las tasas de mortalidad
así como de desnutrición, vacunación y cobertura de salud subsidiada, las cuales han
favorecido progresivamente la ciudad.
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0.70
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Figura 15. Evolución de las vacunas de Antipolio y Triple Viral.
Nota: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Bogotá como vamos.

Como se observa en la figura 15, la cobertura en vacunación contra Antipolio y Triple
viral han mantenido un comportamiento muy volátil, pero en su mayoría por encima de 80%
sobre la población infantil en edad de vacunación; lo que indica que durante el periodo de
análisis se ha generado una tasa alta de cobertura para la prevención de enfermedades
causantes de muertes en la niñez.
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Figura 16. Evolución de la tasa de desnutrición en poblaciones infantiles en Bogotá.
Nota: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Bogotá como vamos.

En cuanto a los niveles de mortalidad infantil según la Veeduría distrital para el año
2012 este se ubicó en un 11%, sobrepasando las expectativas (14%) esperadas por los
Objetivos del Milenio. Contrastando esta cifra con los datos de desnutrición infantil, se puede
ver en la Figura 16 que la constante disminución en los niveles de desnutrición infantil puede
explicar la caída de la tasa de mortalidad infantil.es necesario mantener estas tasas siempre
bajas ya que la desnutrición en la niñez menor de cinco años incrementa su riesgo de muerte,
inhibe su desarrollo cognitivo y afecta su estado de salud de por vida.
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Figura 17. Evolución del Régimen Subsidiario y contributivo.
Nota: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Bogotá como vamos.

En términos de salud subsidiada como se ve en la Figura 17, la cobertura en la ciudad
de Bogotá ha disminuido y no precisamente por falta de políticas de inversión, esta reducción
se debió a la actualización de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) originando
cambios normativos, entre ellos el cambio de metodología III para identificar a población con
derecho a subsidios por parte del Estado. Esta afectó a un importante segmento de la
población quienes fueron identificados con el nivel 3 de SISBEN y excluidos de varios de los
beneficios.
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En general, el acceso a servicios de salud de calidad es promovido por los gobiernos
locales y es un derecho del cual todos los ciudadanos tienen la oportunidad de beneficiarse,
ya que si no se tiene acceso a este tipo de servicios las ineficiencias en salud generan una
incapacidad de los ciudadanos para desarrollarse como personas en todos sus ámbitos
(económico, social, humano, etc.); de ahí la importancia de este servicio dentro del índice de
esperanza de vida.
Índice de educación:

La educación es un eslabón fundamental en el desarrollo humano porque permite
aumentar el capital humano, las oportunidades de la población y reducir la inequidad en una
sociedad, esto analizado desde la perspectiva de las capacidades humanas propuesta por
Sen(1997), en su trabajo titulado “Capital humano y capacidad humana”, la educación es una
herramienta que expande las capacidades humanas, dotando de habilidades y libertades a las
personas para que escojan el tipo de vida que consideren valioso e incrementen sus
posibilidades reales de elección.
Dentro de la metodología para el cálculo del IDH, el índice de educación mide el
progreso relativo de un país o ciudad en materia de alfabetización de adultos y matricula
bruta combinada en educación primaria, secundaria (incluye básica secundaria y media) y
terciaria o superior, como se explicó antes.
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Figura 18. Evolución del GPS en Educación y del Índice de Educación
Fuente: Elaboración y cálculos propios a partir de los datos tomados de la Secretaria de Planeación Distrital, Ejecución
Presupuestal.

En la Figura 18, se observa que en términos generales el índice de educación registró
un comportamiento variable durante todo el periodo de análisis. Del año 2000 al 2006 se
mostró un comportamiento constante ubicado en 0.86 durante los siete años. Entre el 2007 y
2010, el índice mostró una recuperación, pero en el 2011 y 2012 cayó levemente. Estas caídas
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se deben principalmente a las disminuciones presentadas por el Índice de alfabetización en
varios periodos y a la incidencia de este sobre el total del Índice de educación.
Por el lado del GPS se dio un comportamiento ascendente, principalmente por la
necesidad de fortalecer el sistema educativo de la ciudad. A partir del año 2000, se ve un
aumento significativo de los recursos invertidos en educación, esto como respuesta a las
metas de universalización de la educación básica en el Distrito; desde ese año se dio así una
ampliación importante de colegios y de cupos en el sector oficial, como respuesta, las tasas
de cobertura en educación básica también aumentaron notablemente hasta el año 2010.
En el año 2000 el GPS fue de 797.680.792.483 mil millones de pesos y para el año
2012 este gasto subió a una cifra de 1.882.756.235.126 billones de pesos. El GPS refleja
también la disminución que presenta el IDH para el año 2012, mostrando la relación existente
entre las dos variables, y de igual manera evidenciando la falta de inversión en cobertura
educativa, la falta de implementación de políticas enfocadas a mejoramiento de la calidad en
colegios y universidades públicas, entre otros.
Durante el periodo del año 2000 al año 2011 se registraron importantes logros en
términos de educación, representados en un índice de educación alto. Este en su mayoría fue
jaloneado por el índice de matriculada combinada, una tasa alta de cobertura en educación
pública, bajos niveles de analfabetismo, etc. De igual manera los proyectos en los cuales se
ha hecho énfasis han sido en los subsidios a la demanda educativa y alimentación escolar
(comederos comunitarios).
Se han logrado ver avances en a partir de la inversión en mejoras de la calidad de la
oferta educativa en términos de modernización de infraestructura, de cualificación de los
directivos y profesores, ampliación de las bibliotecas disponibles, entre otros factores que
impulsaron a una mayor y mejor oferta educativa para los capitalinos, significando la
ampliación de las oportunidades y potencialización de las habilidades.
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Figura 19. Evolución de la población de 15 a 24 años que no sabe leer ni escribir analfabetismo.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados de Bogotá como vamos.
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En la figura 19, se muestra la población de 15 a 24 años que no sabe leer ni escribir
sobre la población total de 15 a 24 años, la tendencia que tuvo desde el año 1999 al año 2006
fue muy volátil pero se mantuvo en los porcentajes del 0,019 y 0,020, por el contrario del año
2007 en adelante las cifras disminuyeron posicionándose para el año 2012 en 0,006. Como
aspecto positivo se evidencia que a pesar de la disminución de GPS en educación durante los
últimos dos años de estudio, los porcentajes de personas con problemas de analfabetismo
disminuyeron.
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Figura 20 . Evolución de la matricula oficial
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados del Ministerio de Educación Nacional.

En la figura 20, se evidencia una de las razones por las cuales el IDH presento una
disminución para el año 2012. En esta figura se ve de forma comparativa la tendencia de la
oferta y la demanda en términos de matrícula oficial; a partir del año 2000 la propensión de
las tres líneas muestran de forma ascendente el aumento de las matriculas hasta el año 2007,
de ahí para adelante la disminución es pausada hasta el año 2011 y 2012, años en los que son
notorios el quiebre.

Índice De PIB Per Cápita

Con este índice se mide el nivel de ingreso de la población a partir del cálculo del PIB Per
cápita ajustado a paridad de poder adquisitivo, con el fin de conocer a que cantidad de bienes
y servicios necesarios tiene acceso una persona y así poder alcanzar niveles de vida dignos y
deseables.
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Figura 21 . Índice del PIB Per Cápita y evolución del GPS en protección social.
Fuente: Elaboración y cálculos propios a partir de los datos obtenidos de Bogotá como vamos, DANE.

El índice del PIB per cápita de acuerdo a la Figura 21 muestra un comportamiento
ascendente durante todo el periodo de análisis, para el año 2000 el índice se ubicó en 0,63 y
paso en el año 2012 a 0,78; lo que quiere decir que ha presentado un aumento del 0,15 pp.
Esto se traduce en que las personas con el transcurso de los años mejoran sus condiciones
económicas ya que tienen una mayor cantidad monetaria (PIP per cápita).
En términos de GPS esta variable ha mantenido un nivel de crecimiento constante, esto
quiere decir que las alcaldías local enfocaron sus esfuerzos es prestar ayudas sociales a partir
de políticas que mitiguen las cifras negativas en cuanto a la niñez, jóvenes, comunidades
vulnerables (callejeros, trabajadoras sexuales, indigentes, etc.), jóvenes, etc., y s
problemáticas como la drogadicción, la violencia sexual, etc.
De igual manera la intervención estatal se vio reflejada en la implementación de
programas sociales dirigidos con miras a eliminar los focos de violencia, reestructurando la
calle del cartucho y el despeje de la plaza de San Victorino convirtiéndolos en sitios públicos
como es el Parque Tercer Milenio, todo esto se dio de 1998 al 2000.
Con el fin de disminuir los niveles de desnutrición en la población e incentivar la
actividad educativa de los niño se crearon los comedores comunitarios (año 2004
aproximadamente), los cuales contribuyeron en gran manera al mejoramiento del estado
nutricional de los niños, niñas y jóvenes.
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Figura 22 . Línea de Pobreza.
Fuente: Elaboración y cálculos propios a partir de los datos obtenidos de Bogotá como vamos

Que el índice del PIB Per cápita aumente es una señal de que el PIB de la ciudad de
Bogotá también lo esté haciendo, lo cual se esperaría que diera como resultado un
crecimiento de los niveles de calidad de vida de los ciudadanos. En la figura 22, la inversión
de GPS y el aumento del Índice del PIB per cápita se ven reflejados en la disminución de la
línea de pobreza en la ciudad, mostrando así que los niveles de ingreso para poder adquirir
cierta cantidad de bienes básicos y necesarios han aumentado. Es decir, que los habitantes de
la ciudad durante el año 2012 al año 2012 han mejorado su situación económica, aumentando
así los niveles de calidad de vida.
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Figura 23 . Tasa de Desempleo
Fuente: Elaboración y cálculos propios a partir de los datos obtenidos de Bogotá como vamos

Además del aumento del PIB Perca pita y la disminución de la línea de pobreza, se
suman las bajas tasas de desempleo que se muestran en la Figura 23. Como se evidencia a
partir del año 2000 se ha venido presentando un aumento en las tasas de empleo, muchos de
los programas de las diferentes alcaldías se han enfocado por aumentar la oferta laboral para
que de esta manera las cifras de pobreza y de desempleo disminuyen, y generen cambios en
la calidad de vida de los ciudadanos.
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Figura 24 . GINI
Fuente: Elaboración y cálculos propios a partir de los datos obtenidos de Bogotá como vamos

A pesar de los anteriores resultados positivos, existe una gran problemática en
términos de desigualdad en Bogotá. En la figura 24, se observa que la distribución del ingreso
entre la población de la ciudad es inequitativa, a pesar de que se vean disminuciones en el
coeficiente de Ginni, aún es alto. Lo anterior muestra que aunque se estén realizando
esfuerzos por bajar los niveles de algunas cifras negativas para la ciudad en términos de
ingreso y niveles de calidad de vida se presentan grandes desigualdades.
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Capítulo 4: Análisis estadístico a partir del Índice de convergencia y el Coeficiente de
correlación de Pearson, aplicados al Índice de Desarrollo Humano y el Gasto Público
Social.

En los capítulos anteriores se estimaron los datos del GPS destinado durante el
periodo del año 2000 hasta el año 2012, además se calculó el GPS empleado por alcaldía con
el fin de brindar un análisis detallado sobre la inversión realizada en cada una de las
funciones sociales y mostrar de qué forma esto ha influido en la evolución que ha tenido la
población en cuanto calidad de vida.
De igual manera se calculó el IDH para Bogotá Revisar Tabla 11, a partir de un índice
compuesto (índice de esperanza de vida, índice de educación, índice PIB Per cápita) con la
idea de mostrar la evolución que ha tenido este a través del tiempo y relacionar su
comportamiento frente al GPS.
En este capítulo se realiza un análisis estadístico de las dos variables de estudio, teniendo
en cuenta dos herramientas:
a. Índice de convergencia
b. El coeficiente de correlación de Pearson
Con el índice de convergencia se halla el X2 para determinar cuan verosímil es el nivel
de correlación entre las variables de estudio, y con el Índice de Pearson (r) se muestra que tan
alta es la relación existente entre el IDH y el GPS de la ciudad Bogotá, siendo este el
principal objetivo del presente capítulo.
A partir de estos resultados, se realizan los análisis y se formulan hipótesis sobre las
relaciones y los valores encontrados, producto de los procedimientos aplicados durante el
desarrollo de este documento.
Índice de Convergencia

El Índice de convergencia (Urraca Ruiz, 2005) es una prueba no paramétrica que mide
la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (estimada), este índice fue
ajustado al presente trabajo18 con el fin de encontrar la distancia existente entre las
estimaciones de los datos realizadas por los autores y los datos de observación.

18

Índice ajustado por Oscar Martinez, Profesor Investigador de la Universidad Piloto de Colombia.
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La fórmula aplicada es:
n
2
i 1

xij

x wj
x wj

x ij : es la variable observada, en este caso el IDH tomado del DNP.
x wj : es la variable teórica o estimada.

Para analizar los resultados obtenidos, se tiene en cuenta que entre mayor sea el valor
2,

de X menos probable es que la hipótesis sea correcta. De la misma forma, cuanto más se
aproxima a cero el valor de X2 serán más ajustadas ambas distribuciones.
Esto con el fin de mostrar que tan cercana a la realidad se encuentra la estimación
realizada, en comparación con datos de IDH ya generados por otra fuente de confiabilidad
como el DNP. Es decir, de acuerdo al resultado se podrá afirmar que tan convergentes son los
datos medidos, esperando que se cumpla la hipótesis de que la distancia es mínima.
En la tabla 10 se observan los datos comparados de IDH y se ven los resultados del X2
luego de ser aplicada la fórmula para el Índice de convergencia.

Tabla 12.

X2 para Bogotá, valores del IDH observados y valores estimados
IDH
Bogotá
X2
Estimado
2000
0,813
0,76
0,067
2001
0,816
0,78
0,046
2002
0,813
0,78
0,038
2003
0,820
0,79
0,041
2004
0,833
0,80
0,047
2005
0,832
0,80
0,042
2006
0,830
0,82
0,018
2007
0,837
0,83
0,014
2008
0,850
0,83
0,024
2009
0,862
0,83
0,035
2010
0,858
0,83
0,028
2011
0,863
0,84
0,024
2012
0,868
0,84
0,030
Nota: Corresponde al valor del X2 para los valores del IDH para Bogotá. Fuente: Elaboración propia a partir de la
información disponible y procesada disponible en Bogotá Como vamos, Secretaria Distrital de Educación, DANE, DNP.
AÑO

IDH Bogotá
Observado

Al analizar los resultados obtenidos se afirma entonces que la distancia entre la
variable teórica y la variable observada está muy por debajo de 1; lo que implica que los
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datos obtenidos de IDH por los autores del documento están muy cercanos a la realidad y son

IDH

comparables con cálculos de otras fuentes.
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Figura 25. Grafica de Líneas, comparación IDH observado frente a IDH estimado.
Nota: Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el Dane, Sed, Bogotá Como Vamos, Contraloría
De Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación / Subsecretaría de Planeación de la Inversión.

En la Figura 25 se muestra el comportamiento del IDH observado y el IDH estimado.
Lo que se observa es que el nivel de discrepancia que existe es reducido en la mayoría de los
años; aunque la brecha deja ver que en el año 2000 y en el año 2004 el Índice de
convergencia es alto en comparación al resto de los años de estudio.
Este resultado se debe principalmente a la aplicación que se le ha dado a los
lineamientos y fundamentos teóricos establecidos por el PNUD, lo que significa que el
cálculo del IDH es confiable ya que el procesamiento de datos durante la realización del
documento ha seguido a cabalidad los objetivos propuestos. Por otro lado, que los resultados
obtenidos de IDH sean verosímiles dan muestra de que los índices de esperanza de vida, de
educación y de PIB Per cápita fueron calculados apropiadamente de forma tal que incidieron
positivamente en este resultado.
Coeficiente de correlación de Pearson

También llamado coeficiente de correlación del producto-momento, representado con
el símbolo “r” y proporciona una medida estadística de la correlación o relación lineal entre
dos variables cuantitativas. Como se indica en la Tabla 11, en términos específicos el
coeficiente de Pearson oscila entre -1 y +1 (UNESCO, 2010).
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Tabla 13.

Grados de correlación Índice de Pearson.
Valor del coeficiente de Pearson

Grado de Correlación

r= 0

No hay correlación

r= 1

Correlación positiva perfecta

0 < r< 0
r= -1

Correlación positiva
Correlación negativa perfecta

-1 < r < 0
Correlación negativa
Nota: Corresponde a los Valores del Coeficiente de Pearson y al grado de correlación. Fuente: Elaboración propia a partir de
la información disponible en la UNESCO (2010).

Estadísticamente hablando el Coeficiente de correlación de Pearson es el cociente
entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas de cada una de las variables, es
decir de IDH y GPS. Si el coeficiente toma valores cercanos a -1 la correlación es fuerte e
inversa y es más fuerte cuanto más cercana este del -1; lo mismo pasa si toma valores
cercanos a 1 la correlación es fuerte y directa, y es más fuerte cuanto más se aproxime su “r”
a 1. Por el contrario si el valor del r es cercano a 0, la correlación es débil. Cuando r=1 ó −1,
los puntos de la nube están sobre la recta creciente o decreciente y quiere decir que hay una
dependencia funcional19 entre las dos variables.
A partir de esto, se mostrara que tipo de relación existe entre las variables del GPS y
el IDH para la ciudad de Bogotá, haciendo énfasis en que no se realizara ningún tipo de
medición de causalidad pero si se medirá el comportamiento que las variables tienen en
conjunto (correlación).
La representación gráfica de los datos es necesaria e importante ya que con ella se
indica si existe o no una relación de linealidad, dado que la linealidad muestra la dependencia
y proporcionalidad entre las variables.
Según Pedhazur,E.J.,(1997), la interpretación del gráfico de dispersión sugiere que
cuando la nube es alargada (apunta a una recta) y ascendente, clasifica para la aplicación del
coeficiente lineal de Pearson. La distancia entre los puntos (grueso de la nube) da una cierta
idea de la magnitud de la correlación, cuanto menor sea la distancia más pequeño será el
margen de variación en Y para los valores de X y por tanto más perfecta la correlación. Por
otro lado, si la nube de puntos es alargada y descendente la correlación seria negativa.

19

Una variable Y dependen funcionalmente de X si existe función que relacione uno a uno los valores que toman X e Y, es

decir, para cada xi hay un único yj tal que yj = f(xi)
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En la Figura 26 se puede observar el diagrama de dispersión o nube de puntos para el
IDH y el GPS, de acuerdo a la tendencia que tienen los puntos, se observa que existe una

IDH

relación lineal y positiva entre las variables.
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Figura 26. Diagrama de dispersión o nube de puntos del IDH y el GPS.
Nota: Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el Dane, Sed, Bogotá Como Vamos, Contraloría
De Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación / Subsecretaría de Planeación de la Inversión – DPSI.

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede aplicarse por lo general a grupos de
datos que cumplan con las siguientes características;
a. Las dos variables deben proceder de una muestra aleatoria de individuos.
b. Por lo menos una de las variables debe tener una distribución normal, en la población
de la cual la muestra procede.
c. Cuando los datos no tienen una distribución normal, una o ambas variables se pueden
transformar (logarítmicamente) o si no se calcula un coeficiente de correlación no
paramétrico (coeficiente de correlación de Spearman) que tiene el mismo significado
que el coeficiente de correlación de Pearson y se calcula utilizando el rango de las
observaciones.
Las variables de análisis del trabajo (IDH-GPS) cumplen con las anteriores
características, lo que facilita el cálculo de la correlación existente, la cual se explica y
analiza en los siguientes renglones de manera tal que se reafirma lo explicado por el diagrama
de dispersión anteriormente graficado.
El coeficiente de Pearson está definido por la siguiente expresión:

En donde:

Sx = Desviación Típica de X
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Sy = Desviación Típica de Y
En donde:
X = Gasto Público Social
Xm= Media de X
Y= Índice de Desarrollo Humano
Ym= Media del Índice de Desarrollo Humano

Tabla 14.

Resultados del Coeficiente de Pearson
RESULTADOS
Xm

0,9647

Ym

27.003.285.252,47

Sumatoria

54.006.570.505,90

Covarianza

27.003.285.252,47

Sx

1.036.573.149.211,74

Sy

0,0270

NIVELES DE CONFIANZA
0,95

1,7700

0,90

2,6300

R

0,9647

2

r

0,9307

Error estándar de r

0,0794

0,2088
Significancia
Nota: Corresponde al cálculo del Índice de correlación de Pearson para el IDH y el GPS de Bogotá. Fuente: Elaboración
propia a partir del cálculo de los datos del IDH y el GPS, por medio de la recolección de información del Dane, Sed, Bogotá
Como Vamos, Contraloría De Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación / Subsecretaría de Planeación de la Inversión.

Se siguieron paso a paso los anteriores caculos y de esta manera en la Tabla 12 se
muestran los resultados obtenidos del coeficiente (r) aplicado a las variables de estudio IDH y
GPS.
El orden fue el siguiente:
Calculo de las medias aritméticas de X y de Y
Calculo de la covarianza
Calculo de las desviaciones típicas de X y de Y
Calculo de r
Calculo de r2 (coeficiente de determinación)
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En términos generales lo que se ve en la Tabla 12 luego de calculadas la media, la
covarianza y la desviación típica, se logra obtener el valor de r= 0,9647 evidenciando un
nivel de correlación positivo y ascendente entre las variables.
En otras palabras, esto quiere decir que el aumento de la inversión en GPS generado
por parte del gobierno local, ejerce un crecimiento directo en el IDH. Ya que el GPS
invertido en las funciones sociales que inciden sobre los componentes del IDH (salud,
educación y calidad de vida) impulsan al aumento en los niveles de calidad de vida.
Obteniendo el coeficiente de determinación20, se consigue que el 93,07% de la
variabilidad del GPS explica los comportamientos del IDH, es decir que el incremento o la
disminución presentada por el valor de IDH se debe a la incidencia que tiene el GPS sobre
este en 0,9307 pp.
Entonces el 0,96 pp de correlación evidenciado por el (r) explica los siguientes
aspectos:
La esperanza de vida se encuentra en 78 años, con un índice del 0,88, el índice de
alfabetización es de 0,86, y el índice PIB per cápita se encuentra en 0,78. Los anteriores son
los resultados de los componentes del IDH que se ubica en 0,87, el cual ha ido aumentando a
través de los años como se puede evidenciar en la Tabla 9.
Con lo anterior se obtiene una correlación significativa entre el GPS y el IDH,
demostrando así que para mejorar las condiciones de vida de los bogotanos puede interceder
el Estado a partir de la inversión social mediante el GPS en aquellos sectores como la
educación, la salud, etc., con el fin de aumentar el acceso a servicios que condicionan la libre
ampliación de las oportunidades y capacidades de los ciudadanos en la ciudad.
Un buen uso de las políticas públicas y un buen manejo de los recursos disponibles en
el presupuesto, pueden determinar de manera importante los avances en términos de acceso a
mejores niveles de educación, un aumento de la longevidad de años y un aumento de los
niveles económicos para una mayor demanda de bienes y servicios disponibles en el
mercado.
Test de hipótesis de r

Para determinar si el coeficiente de correlación es significativo es necesaria la
aplicación del test de hipótesis para r.
20

r 2 : Mide la veracidad del cálculo realizado y permite decidir si el ajuste lineal es suficiente o se deben buscar

modelos alternativos.
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Cuando se habla del test de hipótesis se hace referencia a una inferencia estadística en
la que se plantean dos hipótesis que son mutuamente excluyentes y se prueba cual es la
verdadera. Las hipótesis son las siguientes:
Hipótesis nula (H0): Esta hipótesis nula es la que se somete a comprobación y se
acepta o rechaza, como la conclusión final de un contraste.
Hipótesis alternativa (H1): será la que se acepta si se rechaza H0 y viceversa.
Lo que se busca establecer con este test es decidir si (r) es estadísticamente distinto a 0 y
afirmar que la correlación es significativa o insignificativa.
H0: rxy = 0 = El coeficiente de correlación obtenido procede de un GPS y un IDH
cuya correlación es cero (p= 0)
H1: rxy = 0 = El coeficiente de correlación obtenido procede de un GPS y un IDH
cuyo coeficiente de correlación es distinto de cero (p≠ 0)
Luego de haber calculado el (r), a partir de la distribución de la t de student, si el valor
del coeficiente de Pearson supera el valor del error estándar multiplicado por la t de student
con n-2 (13-2) grados de libertad, entonces se afirma que el (r) de correlación es significativo.
El nivel de significancia depende del valor que deba tomarse de la Tabla de la t de student.
En la Tabla 18 se puede ver que el error estándar de (r) es igual a 0,0794, teniendo en
cuenta que los grados de libertad fueron 11 y el valor de la tabla de la t de student para un
nivel de confianza del 90% es de 2,63 y para un nivel de confianza del 95% es de 1,77.
Es decir cuando r = 0,97 > a (2,63* 0,0794) = 0,208 se puede afirmar que el
coeficiente de correlación es significativo (p≠ 0).y si se aplica el valor obtenido con un nivel
de significancia del 95%, correspondería entonces a r=0,97 > (1,77 * 0,0794) = 0,140,
también se obtiene una correlación significativa.
Lo que quiere decir que se rechaza la Hipótesis Nula con un riesgo máximo de
equivocación del 10%. Por lo que se concluye que el GPS y el IDH están confiablemente
relacionados, según los datos y análisis aquí aplicados en esta monografía.
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Conclusiones
En términos normativos y a partir de lo establecido en el Artículo 366 de la
Constitución Política de Colombia de 1991, se determinó como finalidad del Estado el incidir
de manera directa en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, ya que
Constitucionalmente Colombia está definida, como un Estado Social de Derecho, teniendo
como objetivo fundamental dar solución a las necesidades básicas insatisfechas en salud,
educación, saneamiento ambiental y agua potable. De otro lado se determina que en los
planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales el GPS tendrá prioridad
sobre cualquier otra asignación.
En el caso específico de Bogotá, la Contraloría de Bogotá es la única entidad que
realiza una medición (no constante) del GPS, lo que causa que la agregación por sectores,
entidades y programas contemplados sean diferentes en cada seguimiento. Además, el GPS
sólo se menciona en la programación, por tanto no existe ninguna entidad o institución que
realice un constante seguimiento a su ejecución, y tampoco hay un vínculo entre este y las
políticas fijadas.
Por lo anterior, se recomienda que un nuevo estatuto de presupuesto señale la
necesidad de la adopción de estándares internacionales para la determinación y seguimiento
del GPS, con el fin de posibilitar una correcta evaluación y control del mismo en la capital.
En este sentido, la propuesta metodológica de la CEPAL no choca con los
fundamentos legales ni constitucionales colombianos y es posible aplicar su uso, ya que se
ajusta a lo que se propuso mostrar en el presente documento.
Para realizar una mejor adopción de la metodología planteada por la CEPAL, se tuvo
en cuenta una aproximación de la medición propuesta por La Contraloría de Bogotá. A partir
de esto, se tomó la información presupuestal remitida por las entidades y se calculó el GPS
para Bogotá, considerando la clasificación funcional por entidades netamente sociales y
públicas (salud, educación, protección social, vivienda y servicios, actividades de recreación
y deporte, y protección del medio ambiente).
Para estimar la estructura del GPS y realizar su debido cálculo, se tuvieron en cuenta
en cada presupuesto anual: el sector y subsector; de manera tal, que se pudieran clasificar
también los programas y las políticas públicas implementadas por cada alcaldía. Luego se
determinó el GPS total ejecutado por año, por entidad y por función social.
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Por otro lado, el esquema aquí propuesto para la clasificación del GPS, tiene en cuenta
enfoques teóricos de las capacidades (Sen, 2002) y el nuevo rol del estado, con el fin de
aportar un mejor análisis y evaluación de las políticas públicas.
El Distrito Capital ha venido asignando una cantidad apreciable de recursos en
términos de GPS, en el año 2000 el GPS fue de 2.031.398.679.172,96 billones de pesos;
mientras que para el año 2012 el gasto incremento a 5.027.069.105.619,66 billones de pesos;
presentando un crecimiento de más del 100%; el GPS en general mantuvo una tendencia
ascendente durante los 13 años de estudio. Con estos recursos se financiaron políticas y
programas sociales que pretendieron mejorar la calidad de vida de la población, apoyar la
disminución de la pobreza y aumentar el IDH de la ciudad.
En términos generales la función de educación, fue el rubro al que más se le
destinaron recursos del GPS con un total de 18.356.563.799.959 billones de pesos
acumulados durante las 4 administraciones. El alcalde que destino más recursos durante su
gobierno fue Samuel Moreno con una contribución del 54,05% del total de su presupuesto, le
siguió Luis Eduardo Garzón con un 42,35%, Antanas Mockus con 41,06% y finalmente
Enrique Peñalosa con 39,76%.
A pesar de que se generó la creación y reestructuración de nuevos colegios, la
ampliación y apertura de nuevas bibliotecas distribuidas por la ciudad y la tasa de
alfabetización mantuvo constante su disminución, la cobertura en educación superior no ha
presentado un mayor avance en términos de oferta y calidad.
Para el año 2000 se dio un total de 166.104 personas matriculadas, mientras que en el
año 2012 se matricularon 393.238 en el sector público. De acuerdo a esto se concluye, que las
políticas y programas implementados en términos de educación superior durante los años de
análisis no han sido los suficientes, para las autoras se hace muy importante asignar mayores
recursos a este ítem, pero es más importante el manejo eficiente que se den a estos recursos.
La educación superior juega un papel transcendental dentro del desarrollo humano y
económico de los habitantes de la ciudad, ya que a partir de este que se pueden ampliar el
nivel de oportunidades que llevan a mejorar los niveles de calidad de la persona, como lo
indica Amartya Sen.
Como resultado positivo, la creación de sistemas de educación gratuita y con
asistencia alimentaria para los primeros niveles educativos (primarios y secundarios), ayuda a
generar menores niveles de inasistencia escolar y además fomentan al aumento del
rendimiento académico por parte de los estudiantes. Desarrollar estos servicios en colegios y
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si es posible en universidades, influye positivamente en el aumento de los niveles de calidad
escolar y cobertura.
Por el contrario, a la función que menos recursos del GPS le fue asignada durante las
cuatro administraciones fue a Recreación y Deportes. Para el año 2000 la inversión fue de
76.371.671.034 miles de millones de pesos y para el año 2012 fue de 155.329.169.476 miles
de millones de pesos. En general esta función presento grandes variaciones anuales y entre
alcaldías, el GPS en Recreación y cultura fue muy volátil y poco creciente. El periodo de
Samuel Moreno asigno un GPS total de 685.726.671.422,89 miles de millones de pesos,
siendo la alcaldía con la mayor contribución (34,91%) en recursos a este rubro.
A pesar de la poca asignación de recursos, se han logrado obtener buenos resultados
frente a las políticas instauradas. Espacios socio culturales, inclusión de respeto y tolerancia
entre grupos sociales, apoyo a comunidades que han sido segregadas en la ciudad como
grupos raciales, indígenas, comunidades LGBTI, son algunos de los logros alcanzados. De
igual manera, el número y el tipo de actividades culturales y recreativas para diferentes
edades aumento, formando grupos sanos de reunión y esparcimiento. Se aumentaron en gran
cantidad las actividades recreativas (2.476) dirigidas específicamente a niños, jóvenes y
personas pertenecientes a poblaciones vulnerables como Adultos Mayores, Personas con
Limitaciones y Grupos de Comunidades Especiales, etc.
Los espacios culturales ayudan a los habitantes de la ciudad, a formarse de manera tal
que, pueden aprender a desenvolverse socialmente, debido a que se tiene acceso a lugares de
esparcimiento, permitiendo así la interacción entre grupos de diferentes estratificaciones,
dejando de un lado las problemáticas cotidianas a las que se enfrentan varios grupos
marginados de la ciudad y por otro lado, se logra apoyar al arte y a la cultura en la ciudad.
El IDH es un indicador multidimensional que mide el desarrollo humano, para realizar
su cálculo se hallan los índices de Esperanza de vida (salud), de educación y de PIB per
cápita (calidad de vida). Según los cálculos realizados a partir de la metodología propuesta
por el PNUD, el IDH se ha ubicado en los últimos 13 años entre 0,76 y 0,84.
El IDH tuvo un comportamiento progresivo durante todo el periodo de análisis, estos
resultados indican que la ciudad ha presentado avances significativos en desarrollo humano,
pasando de ser clasificada en el año 2005 como una ciudad con IDH medio a una ciudad con
IDH alto con un índice por encima de 0,80.
Los resultados obtenidos del cálculo de los componentes del IDH, dieron que el Índice
de Esperanza de vida se ubicó para el año 2012 en un 0,88 manteniéndose en comparación al
año 2011, el Índice de educación en 0,86 disminuyo en un punto frente al año 2011, y el PIB
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per cápita en 0,78 siendo el más bajo de los tres. El cálculo del IDH para Bogotá es
importante debido a que permite cuantificar y cualificar los avances en materia de desarrollo
humano alcanzados por la ciudad.
Si bien se han logrado observar mejoras en el IDH, los componentes de este índice
presentaron los siguientes comportamientos:

Esperanza de vida
En los 13 años de estudio, la expectativa de vida al nacer en Bogotá se incremento, pasando
en el año 2000 (72.94 años) al año 2012 (78 años) lo que indica que se presentó un aumento
de 5.06 años; dando como resultado un Índice muy significativo para el año 2012 ubicado en
0,88.
Principalmente los análisis dan como resultado que se debió al aumento en la Cobertura de
vacunas de antipolio y triple viral, además de los bajos niveles de desnutrición y mortalidad
en la población infantil, y por último los niveles de cobertura en salud subsidiada también
presenta resultados positivos.

Índice de educación
Se observa que en términos generales el índice de educación registró un comportamiento
variable durante todo el periodo de análisis. Del año 2000 al 2006 se mostró un
comportamiento constante ubicado en 0.86 durante los siete años. Entre el 2007 y 2010, el
índice mostró una recuperación, pero en el 2011 y 2012 cayó levemente. Estas caídas se
deben principalmente a las disminuciones presentadas por el Índice de alfabetización en
varios periodos y a la incidencia de este sobre el total del Índice de educación. También este
comportamiento se debe a los aumentos presentados en los niveles de alfabetización, pero
también a la baja oferta de educación pública.

Índice del PIB per cápita
El índice del PIB per cápita de acuerdo mostro un comportamiento ascendente durante todo el
periodo de análisis, para el año 2000 el índice se ubicó en 0,63 y paso en el año 2012 a 0,78;
lo que quiere decir que ha presentado un aumento de 0,15 pp.
.El PIB per cápita de la ciudad es alto, pero a muchos de los hogares no les alcanzan los
ingresos para satisfacer sus necesidades básicas; esto puede verse a partir del nivel de pobreza
que aún se maneja en la ciudad, además de la existencia de indigencia. Por otro lado puede
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analizarse esta condición a partir del Gini, que mide la desigualdad en cuanto al ingreso el
cual se ubica en 0,49.
Con el índice de convergencia se logra encontrar que los valores calculados en cuanto a
IDH no están distantes a la realidad, por el contrario la verosimilitud existente entre la
estimación y la observación de estos datos es alta, lo que significa que los cálculos
encontrados por los autores frente a los de otras fuentes son confiables.
Con el coeficiente de correlación de Pearson se logra no solo encontrar el nivel de
correlación existente entre el GPS y el IDH el cual fue de 0,97 siendo muy significativo, sino
que con el r2 calculado se halló el coeficiente de determinación (r2 = 0,9307), el cual indico
que el 93,07% de la variabilidad en el GPS explica que los comportamientos del IDH, es
decir que el incremento o la disminución del valor del IDH es explicado principalmente por
la incidencia que tiene el GPS sobre este.
Con lo anterior se afirma lo que la Constitución Política de 1991 expone en su artículo
366, en el cual se define que el bienestar general y la calidad de vida de la población son
finalidades sociales del Estado, y es objetivo fundamental la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, educación, protección social, etc. Por lo cual se entiende que el Estado
a partir del buen uso del GPS puede intervenir en el mejoramiento de los niveles de calidad
de vida de la población.
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Anexos
Anexo A. Funciones Sociales
Función

Categorías

Educación

Preescolar y primaria, secundaria, postsecundaria (para
adultos), terciaria
(Estudios avanzados), otros tipos de enseñanza,
servicios auxiliares de educación (transporte,
alimentación, atención médica), investigación y
desarrollo, actividades de administración, gestión y
apoyo.
Productos, útiles y equipos médicos, servicios para
pacientes
externos
(médicos,
odontológicos,
paramédicos), servicios hospitalarios, salud pública,
investigación y desarrollo, y otros servicios.

Salud

Protección
Social

Actividades
recreativas y
culturales
Vivienda y
servicios
relacionados

Protección del
medio ambiente

Otras funciones
Sociales

Enfermedad e incapacidad, edad avanzada (pensiones,
subsidios), supérstite o sobrevivientes (prestaciones en
efectivo o en especie), familia e hijos (en efectivo o
especie, orfanatos, hogares de paso), desempleo,
Víctimas de exclusión social (indigentes, inmigrantes,
indígenas, refugiados, etc.), investigación y desarrollo
y otros.
Servicios recreativos y deportivos, culturales, de radio,
televisión y editoriales, otros servicios comunitarios,
investigación y desarrollo, y otras actividades.
Urbanización (promoción, evaluación, vigilancia,
regulación, adquisición de terrenos, construcción de
viviendas), abastecimiento de agua, alumbrado
público, investigación y desarrollo y servicios
comunitarios, y otros servicios.
Ordenación y desechos (recolección, tratamiento y
eliminación de desechos), ordenación de aguas
residuales, reducción de la contaminación, protección
de la diversidad biológica y del paisaje, investigación y
desarrollo, y otros servicios.
Funciones sociales que efectúan los países y no han
sido especificadas en las anteriores divisiones.

Anexo B. Clasificación de Entidades por Funciones
Funciones Sociales

Entidades

Salud

Secretaría Distrital de Salud
Fondo Financiero Distrital de Salud

Educación

Secretaria de Educación
Instituto para la Investigación y el Desarrollo
Pedagógico
Universidad Distrital

Protección Social

Secretaría de Integración Social
IDIPRON
Secretaria de Gobierno (sólo proyectos de atención
grupos vulnerables)
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Vivienda y Servicios Relacionados

Secretaría Distrital de Hábitat
Caja de la Vivienda Popular
Metrovivienda
EAAB (excluye proy ambiente y operación PTAR)
Empresa Aguas de Bogotá
Empresa de Renovación Urbana (proyectos vivienda)
Secretaría de Hacienda y UESP (alumbrado público)

Actividades Recreativas y Cultura

Sec. Distrital de Cultura, Recreación y Deporte/
IDCT (excepto turismo)
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural/corp la
candelaria
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Orquesta Filarmónica de Bogotá
Canal Capital

Protección del Medio Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente
Jardín Botánico -José Celestino MutisEAAB (proyectos protección del ambiente y
operación PTAR)
Unidad Adtiva. Espec. de Servicios Públicos/UESP
(excluye alumbrado público y plazas de mercado)

Anexo C. Defunciones en la ciudad de Bogotá
Principales Causas De Defunción
1998

1999

Total

Total
Infarto agudo del miocardio
Agresión con disparo de otras armas fuego y las no especificadas

23796
2318
1706

Neumonía organismo no especificado
Total
Infarto agudo del miocardio
Agresión con disparo de otras armas fuego y las no especificadas

845
25296
2513
1756

Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

1050

2000

Total
Infarto agudo del miocardio
Agresión con disparo de otras armas fuego y las no especificadas
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

24886
2481
1586
905

2001

Total
Infarto agudo del miocardio
Agresión con disparo de otras armas fuego y las no especificadas

25244
2601
1439

Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Total
Infarto agudo del miocardio
Agresión con disparo de otras armas fuego y las no especificadas
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Total
Infarto agudo del miocardio
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Agresión con disparo de otras armas fuego y las no especificadas
Total
Infarto agudo del miocardio
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Agresión con disparo de otras armas fuego y las no especificadas
Total defunciones

994
24967
2420
1245
1076
25661
2427
1345
1058
26219
2534
1401
1034
26481

2002

2003

2004

2005
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Infarto agudo del miocardio
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Agresión con disparo de otras armas fuego y las no especificadas
Total defunciones
Infarto agudo del miocardio
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Neumonía organismo no especificado
Total defunciones
Infarto agudo del miocardio
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Neumonía organismo no especificado
Total defunciones
Infarto agudo del miocardio
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Neumonía organismo no especificado
Total defunciones
Infarto agudo del miocardio
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Neumonía organismo no especificado
Total defunciones
Infarto agudo del miocardio
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Agresión con disparo de otras armas fuego y las no especificadas
Total defunciones
Infarto agudo del miocardio
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Tumor maligno del estomago
Total defunciones
Infarto agudo del miocardio
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Tumor maligno del estomago

Anexo D. Índice de esperanza de vida

AÑOS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

ESPERANZA
DE VIDA AL
NACER
INDICE
72,94
0,80
75,36
0,84
75,36
0,84
75,36
0,84
75,36
0,84
75,36
0,84
77,08
0,87
77,08
0,87
77,08
0,87
77,08
0,87
77,08
0,87
78,01
0,88
78
0,88

Anexo E. Índice de Educación

2563
1351
1104
26649
2771
1339
1006
27268
2828
1446
930
27698
3171
1676
965
26921
2830
1416
968
28728
3107
1761
899
28767
3357
1741
809
29184
3784
1727
854
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AÑOS

INDICE
INDICE
INDICE DE
MATRICULA
ALFABETIZACION(ADULTOS) EDUCACION
COMBINADA

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99

0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,88
0,88
0,88
0,88
0,87
0,86

Anexo F. Índice Pib per cápita

Año

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Producto
Interno Bruto
Departamental
por habitante
a
precios
corrientes
8701418
9347982
10079483
10901887
12030221
12992616
14426333
15898493
17133209
18070976
18791838
20448180

USD
(2012)

PIB
AJUSTADO

INDICE PIB
PERCAPITA

1995,07
1995,07
1995,07
1995,07
1995,07
1995,07
1995,07
1995,07
1995,07
1995,07
1995,07
1995,07

4361,459998897
4685,540858216
5052,195161072
5464,413278732
6029,974386864
6512,360969791
7230,990892550
7968,889813390
8587,773361336
9057,815515245
9419,137173132
10249,354659235

0,63
0,64
0,65
0,67
0,68
0,70
0,71
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77

Anexo G. GPS por funciones Sociales en el Distrito Capital

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Salud

Educación

Protección
Social

GPS
TOTAL
ANUAL

434.211.389.451
477.283.516.487
503.032.713.818
552.229.987.152
636.558.696.392
894.738.799.642
960.323.481.114
980.678.260.069
1.026.865.204.775

797.680.792.483
821.120.505.001
882.676.342.160
968.759.939.178
1.076.282.231.823
1.381.380.650.376
1.669.571.262.551
1.790.716.929.152
1.763.089.322.662

126.754.235.460
134.449.022.158
157.070.299.346
201.900.873.214
231.590.072.677
359.251.962.800
430.928.102.836
478.349.511.488
502.242.649.013

1.358.646.417.394
1.432.853.043.646
1.542.779.355.323
1.722.890.799.544
1.944.431.000.892
2.635.371.412.818
3.060.822.846.501
3.249.744.700.709
3.292.197.176.450
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2009
2010
2011
2012

1.210.292.738.566
1.642.914.940.918
1.088.026.336.139
1.410.180.707.763

1.882.756.235.126
2.005.061.331.912
2.040.615.537.973
1.882.756.235.126

589.349.048.965
599.759.838.561
628.300.973.081
589.349.048.965

3.682.398.022.657
4.247.736.111.391
3.756.942.847.193
3.882.285.991.854

Anexo H. Componentes del Índice de educación.

Año

Tasa de
cobertura
bruta en
básica
primaria

Tasa de
cobertura
bruta en
básica
secundaria

Tasa de
cobertura bruta
en educación
universitaria

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

100,70%
102,20%
114,10%
107,00%
106,20%
106,20%
105,70%
107,60%
108,80%
108,60%
106,70%
102,60%
97,20%

95,50%
98,30%
102,90%
105,20%
105,00%
104,50%
104,00%
105,20%
106,70%
108,00%
109,10%
107,70%
107,80%

24,20%
24,90%
25,50%
25,60%
27,00%
28,40%
30,01%
31,60%
34,10%
35,60%
37,20%
68,30%
69,50%

Población
de 6 a 23
años

2.458.412
2.480.962
2.497.205
2.506.874
2.510.203
2.507.576
2.509.620
2.508.001
2.504.121
2.500.216
2.497.808
2.498.546
2.501.786

Tasa de
alfabetización
(adultos)

2,4
2,0
2,3
2,5
1,9
2,4
2,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,48
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