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EDITORIAL (Inicio) Evaluación del Accionar Institucional 

 
(gurbana@unipiloto.edu.co) 

 
“Durante años, las acciones del Estado se concibieron y realizaron, bajo el supuesto (en buena medida implícito) de que lo único, 
o al menos lo más importante, era la acción misma y no cuanto se lograra efectivamente con su realización. Es por eso que, en la 
vieja lógica de la gestión pública, no se evaluaban los resultados y cuando se hacía, solo se tenía en cuenta la diferencia entre el 
presupuesto asignado y el que se había logrado ejecutar al final del período. Este es un criterio muy importante para determinar 
la capacidad de ejecución de una entidad, pero es claramente insuficiente para determinar, en primer lugar, si la acción 
realizada por la Entidad que se está evaluado fue eficaz −que es una medida de la relación entre la intensidad de la acción y la 
magnitud del producto obtenido− y si es eficiente (que es una medida de la cualidad de las acciones, para conseguir lo que se 
propone, con el menor desperdicio posible). Pero también, para establecer si las consecuencias políticas y sociales que se 
querían generar, se están consiguiendo (determinación de los efectos) y en que medida esto se está efectivamente logrando 
(valoración de los impactos).Lo cierto es que en muchos frentes de la acción del Estado, aun perdura la pretensión de validar la 
acción de algunas entidades por la cuantía de lo que hacen y no por cuanto logran efectivamente y esto es particularmente 
cierto con relación a aquellos problemas que la opinión pública considera irresolubles y frente a los que no pide “soluciones”, 
sino meramente que el Estado tome medidas de alguna clase (de acuerdo con la conocida frase política “...si no lo puede 
resolver, que al menos, haga algo”). ” 
 

Ulises Manuel Rinaudo Ramos, Alexandra Rodríguez y Cristhian Ortega 
Evaluación del Accionar Institucional 

Universidad Piloto de Colombia – Editorial Gente Nueva 
Bogotá 2004 
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GOBIERNO  (Inicio) Sobre la rendición de cuentas  

 

Por: Juan Daniel Ramírez Pascadaza (jdramirez@unipiloto.edu.co) 
 
 

Recientemente la administración distrital, encabezada por Luís Eduardo Garzón, y la Veeduría Distrital, sometió al escrutinio 
público la gestión que adelantaron durante el último año la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías Locales del Distrito Capital. 
En el marco de la denominada rendición de cuentas, se desarrollaron durante una semana diferentes audiencias públicas con el 
propósito de, evaluar lo que hasta hoy ha sido la ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia, en su ejes social, 
urbano-regional, de reconciliación, y en los programas de Gestión Humana.  
 
Del proceso de rendición de cuentas como figura de participación ciudadana, consideremos algunos elementos generales, para 
luego hacerlo en forma especifica con ocasión al ejercicio desarrollado en Bogotá.  
 
En primera instancia, es valido resaltar la importancia de este tipo de espacios como escenarios de interlocución política entre el 
gobierno y los ciudadanos, en el cual estos últimos se apropian del derecho a participar que constitucionalmente les asiste, y los 
primeros le ponen el termómetro a su legitimidad y prueban su capacidad de retroalimentación. Así, de las virtudes o 
potencialidades que en la rendición de cuentas podemos hallar, tenemos la concurrencia armónica de la democracia participativa 
y la democracia representativa. Cuando decimos se apropian, pretendemos señalar que quienes a dichos eventos asisten, tienen 
la posibilidad no solo de hacer visibles sus consideraciones frente al ejercicio de gobierno, sino además, de dimensionar la 
participación ciudadana como un derechos y como una responsabilidad, paso esencial en la construcción de sujetos políticos.  
 
Por otra parte y como un segundo punto, rescatemos la posibilidad que el escenario brinda, aunque no de manera exclusiva, de 
generar discusiones políticas entre los ciudadanos alrededor de los temas de ciudad, lo cual permite reconocernos como una 
sociedad atravesada por la pluralidad, con diversidad en la construcción de las problemáticas y por tanto en la construcción de 
las soluciones. La rendición de cuentas, hace parte sin duda de aquella institucionalidad que la sociedad demanda para viabilizar 
sus conflictos, en la cual los ciudadanos se reconocen entre sí como actores políticos individuales o colectivos.  
 
La construcción de lo público se beneficia igualmente en procesos de estas calidades. Quién si no es aquel que articula su interés 
particular con el interés general o bien común, el que interroga en el marco de una audiencia pública a las autoridades 
gubernamentales sobre el manejo de los recursos públicos, los resultados del accionar administrativo, las medidas a tomar frente 
a ruidos estructurales o coyunturales de su territorio, o el que cuestiona las decisiones tomadas, ejecutadas o no, e intenta de 
igual forma revertir las mismas en el marco de una discusión referenciada por el beneficio común.   
 



Una ciudadanía sensible y activa frente a lo público, considerando en el desde recursos físicos y humanos hasta imaginarios, se 
logra en la medida en que esta – la ciudadanía- se apropie de la participación política en los términos ya comentados, en la 
media en que  reconozca su poder de decisión, evaluación, sanción y respaldo, esto ultimo más allá de las encuestas y más acá 
de figuras como el voluntariado.  
 
En la experiencia de Bogotá durante la segunda semana del mes de marzo, varios fueron los temas debatidos, entre ellos el 
espacio público, la seguridad ciudadana, la descentralización en la ciudad, la corrupción en las localidades y el programa Bogotá 
Sin Hambre. Más que sobre las cifras, las reflexiones tanto de la administración como de buena parte de los ciudadanos giraron 
en torno a la naturaleza de los problemas y por tanto de las soluciones. El ejemplo más concreto en este sentido, esta por cuenta 
del posicionamiento del tema social como uno de los mayores retos de la ciudad con los que en ella habitan y viceversa,  lo cual 
ha sido reconocido por el grueso de los movimientos políticos y sociales detractores y oficialistas.  
 
En igual sentido, el tema de las ventas informales, ambulantes o no, en el espacio público, pasó de ser considerado una cuestión 
de aceras limpias o por lo menos transitables, a una problemática que corre por cuenta no solo de la “señora de los dulces”, sino 
además, del desempleo, de la actitud hipócrita de muchos consumidores (que por un lado lanzan critica lapidarias y por otro 
aprovechan los bajos precios y la accesibilidad), de las empresa que subrepticiamente inyectan sus productos al comercio 
informal, y otros factores que contribuyen a la complejidad. En últimas, es evidente la necesidad de cambiar aquella lectura de 
la situación donde el vendedor informal era un simple delincuente, y considerar que la problemática, analizada en su conjunto, 
demanda medidas más allá de las policivas. Desde este punto de vista y contrario a lo que no pocos piensan o pensaron, el tema 
no ha sido superado. 
 
Por otra parte, encontramos la descentralización en el Distrito Capital, la cual pasó de ser un tema de contratación pública, aun 
cuando sea este el generador de mayores escándalos, a ser un tema de gobernabilidad de la ciudad. Resulta fácil decir que la 
descentralización, en términos de potestades y recursos, no sirve por que en las localidades abunda la corrupción. Pero antes de 
ser ligeros en las respuestas preguntémonos, ¿Puede una Ciudad con las dimensiones de Bogotá ser gobernada y administrada  con 
un esquema de centralización a ultranza? ¿Qué tipo de gobierno se ejerce en las localidades cuando sus alcaldes no logran en 
mayoría de los casos completar el periodo por el cual fueros nombrados y casi un 80% de sus funciones son de policía? Solamente 
bajo estas dos consideraciones las respuestas ya no son tan obvias.   
 
Dadas las circunstancias, además de las expectativas generadas alrededor del proceso mismo de rendición de cuentas, los 
resultados del ejercicio tendrán que evaluarse teniendo en cuenta la forma en que los planteamientos de los ciudadanos, 
influyan en la construcción de políticas públicas de la administración Garzón. 
 

Sabía usted que…  

• Según el Secretario de Gobierno de la Administración Garzón, Juan Manuel Ospina, de las 75 funciones que tienen los alcaldes 
locales, alrededor del 80 % son funciones de policía. 

• Contrario a lo que comúnmente se piensa, la localidad de Ciudad Bolívar no es la más violenta en el Bogotá. Esta localidad ocupa 
el puesto 11 según las cifras oficiales sobre delincuencia. 

•  En los últimos ocho años, la localidad de Usme ha tenido 15 alcaldes, Kennedy 11 y Ciudad Bolívar 14 

(Inicio) 
 
 
 
 
URBANISMO  (Inicio) A propósito de la rendición de cuentas: Eje Urbano Regional  

 
Por: Angélica Patricia Camargo Sierra (apcamargo@unipiloto.edu.co) 

 
Con ocasión de la rendición de cuentas adelantada por la Administración Distrital de Bogotá recientemente, nos asiste como 
academia, el compromiso de evaluar de la manera más objetiva posible y, en nuestro caso,  desde la perspectiva de la gestión 
urbana, los resultados de la administración en el tema Urbano Regional dada la cercanía con nuestro campo de estudio. 
 
El insumo fundamental para analizar los resultados en este primer año de la administración corresponde básicamente, a las cifras 
de ejecución presentadas por la administración con respecto al avance de los programas planteados en el Plan de Desarrollo. Más 
allá de las discusiones generadas en la comunidad y en los escenarios políticos en torno a la pertinencia de los programas y al 
balance general de la gestión distrital, estas cifras proporcionan un criterio relativamente objetivo sobre el avance de los 
programas y nos dan una idea de la capacidad de ejecución de las entidades, aún cuando resultan insuficientes para analizar la 
eficacia y eficiencia de sus acciones, lo cual requería un estudio más riguroso y sistemático de los impactos y los efectos de los 
programas. 



 
En cualquier caso, es claro que un ejercicio de rendición de cuentas como éste, debe servir no solo para validar socialmente lo 
que hizo o dejo de hacer esta administración, sino ante todo para lograr procesos de retroalimentación que permitan, así sea a 
largo plazo, un mayor estándar de eficiencia en la asignación y uso de los recursos y de eficacia en los efectos generados, y en 
esto el papel de la academia es fundamental.  
 
El eje Urbano Regional  busca dar continuidad al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y se relaciona, básicamente, con 
tres aspectos: el ordenamiento territorial, la región y la competitividad. Para el cumplimiento de los objetivos, políticas y 
estrategias del eje se plantearon  los siguientes programas: 
 
- Hábitat desde los barrios y las UPZ 
- Red de centralidades distritales 
- Sostenibilidad urbano rural 
- Región integrada para el desarrollo 
- Bogotá productiva 
 
Una mirada a las cifras1…  
 
El  programa “Hábitat desde los barrios y las UPZ”  se relaciona con la gestión territorial local y barrial, su objetivo fundamental 
es fortalecer la relación entre los habitantes y su entorno más inmediato. Tiene que ver con asuntos como el mejoramiento de 
barrios, la legalización de asentamiento, la vivienda, el espacio público y los servicios públicos y sociales a nivel local y barrial. 
 
El avance en términos legalización de predios y mejoramiento de vivienda parece lento, aún no se han reconocido legalmente 
ninguno de los 50.000 predios que se propone reconocer la administración y de las 10.000 viviendas que se pretenden mejorar se 
ha avanzado en 213. En el caso del reasentamiento de población en zonas de alto riesgo parece avanzar un poco más rápido, con 
un cumplimiento de la meta del  31.8%. En mejoramiento de barrios el mayor avance lo constituye la reglamentación de 13 UPZ.  
 
El tema más sensible en este programa parece ser la vivienda, de 70.000 viviendas de interés prioritario se han entregado 2451. 
En cuanto a la producción de nuevo suelo urbanizado, relacionado también con el tema de vivienda de interés social, se han 
urbanizado 25 hectáreas de las 500 propuestas. Retraso que se le atribuye, en general, a problemas estructurales de la política 
nacional de vivienda como la insuficiencia de los subsidios y los conocidos problemas de accesibilidad de los estratos más bajos a 
crédito formal y a soluciones de vivienda nueva. En términos de servicios públicos se mantiene una cobertura muy importante 
cercana al 100% y en proyectos de infraestructura local, como parques vecinales y malla vial local, el avance es bastante 
satisfactorio. 
 
El segundo programa Red de centralidades, hace referencia a la política territorial a escala urbana, incluye el grueso del tema de 
movilidad, en aspectos como transporte masivo y malla vial principal. Los avances más importantes se evidencian en la 
construcción (fase III) y mantenimiento del Transmilenio. El tema sensible parecer ser el mantenimiento de la malla vial arterial 
cuyo problema principal es la insuficiencia de recursos.  
 
El programa de sostenibilidad urbano rural, hace referencia explícita al tema ambiental. En este punto vale la pena destacar el 
propósito de formular de una política rural. Teniendo en cuenta que el 72% del territorio del Distrito Capital es rural, la 
formulación de esta política resulta de vital importancia para el bienestar ambiental y económico de la ciudad y la región, y 
constituye un avance muy importante con respecto a las anteriores administraciones.  

Región Integrada para el desarrollo consiste en consolidar la ciudad con su entorno regional tanto de Cundinamarca como de la 
región central (los departamentos adyacentes). El proyecto regional es aun incipiente y su objetivo principal, hasta este punto, 
es concertar las líneas y proyectos estratégicos de acción con los actores principales. El avance fundamental en esta materia lo 
constituye la firma del acuerdo de voluntades para la cooperación regional con los gobernadores de Boyacá, Cundinamarca, Meta 
y Tolima. Los proyectos de infraestructura para conectar la ciudad con la región circundante aun no se han adelantado. 

Finalmente en cuanto al programa Bogotá Productiva, que tiene que ver, principalmente, con incentivar la inversión y turismo 
hacia la ciudad, no se ha avanzado mucho. Si bien se ha incrementado el flujo turístico con respecto al año pasado esto se 
relaciona, en gran medida, con todo el proceso que ha tenido la ciudad en los últimos años. Otros proyectos referentes a la 
productividad como la creación de Mipymes con producción limpia y formación empresarial para jóvenes aún no han arrancado.  
 
A manera de conclusión… 
 
El avance en el eje Urbano Regional es considerable, se habla de una ejecución del 73% con respecto a las metas para el primer 
año, lo cual corresponde también (y obviamente) a un atraso del 27%, que ahora no parece tan considerable pero de no ponerse 
al día en los siguientes años, el incumplimiento al final del periodo si puede serlo. Ahora bien, es claro que el énfasis de esta 
administración es el aspecto social, pero el tema social no sobrevive sin una estructura territorial que lo soporte adecuadamente, 
así por ejemplo, si no se resuelve acertadamente el tema regional se pone en riesgo el éxito del sistema de abastecimiento como 

                                                 
1  Tomadas de: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Informe de Rendición de Cuentas 2004 



eje del programa Bogotá sin Hambre; el tema de la vivienda resulta fundamental para el éxito de una política social integral y ni 
que decir de la relación entre el espacio público y problemáticas sociales bien conocidas por todos.  
 
Si bien con apenas un año no se pueden sacar conclusiones definitivas sobre la gestión de la administración distrital si se pueden 
trazar, como se verá a continuación, unas tendencias hacia lo que podrían ser  resultados al final  de esta administración en los 
principales temas que componen el eje Urbano Regional. 
 
Uno de los temas más débiles, es sin duda, el de vivienda, tan así que públicamente el alcalde reconoce la debilidad en este 
punto. Vale la pena decir que el tema de la vivienda de Interés social y prioritario así como el del hábitat informal es complejo y 
con dificultades estructurales, en esa medida resulta muy riesgoso partir de metas tan ambiciosas. Por lo anterior y ante el 
limitado avance es posible que no se cumplan al final del periodo.  
 
En el tema de infraestructura, sin restar mérito a la capacidad de ejecución de la actual administración, la inercia dejada por las 
anteriores administraciones y la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, han permitido un avance importante que, con 
seguridad, se mantendrá en el resto de la administración. En este punto el aspecto crítico es el espacio público. Si bien las cifras 
muestran un avance en términos de construcción de nuevo espacio público a nivel local y el inherente a la construcción del 
Transmilenio, la dimensión social y política que se le ha dado a este tema, aunque probablemente necesaria, dificulta 
enormemente un resultado satisfactorio en esta materia.  
 
En cuanto a la consolidación de la región, cuyos principales avances se refieren a la concertación y acuerdos de voluntades con 
los municipios y los departamentos, es claro que los resultados de una buena gestión regional se verán y se consolidaran a muy 
largo plazo, en parte, porque dependen de voluntades políticas ajenas al distrito pasando por la nación hasta los municipios y 
departamentos aledaños. De tal modo, muy seguramente, no se verán resultados muy contundentes en el término de esta 
administración, pero a largo plazo, incluso para generaciones futuras, el avance de hoy será fundamental en términos de 
sostenibilidad, competitividad y productividad. 
 
En lo que se refiere a la productividad urbana, se le ha querido dar cierto énfasis al incremento del flujo turístico hacia Bogotá. 
El asunto central en este aspecto, en términos de gestión, es la puesta en marcha de una buena estrategia de Marketing Urbano. 
No se puede negar, sin embargo, que los buenos resultados en este punto se deben en gran parte al avance en materia de 
infraestructura y cultura ciudadana de las anteriores administraciones.   
 
El análisis de las cifras entregadas en esta rendición de cuentas, parece un ejercicio interesante, en tanto parte de un criterio 
relativamente objetivo y permite trazar algunas tendencias iniciales sobre el cumplimiento de las metas al final del periodo. No 
obstante es necesario tener en cuenta, que los problemas de la ciudad, que se quieren resolver mediante los programas del plan 
de desarrollo, tienen una dinámica propia en la que inciden numerosas y diversas variables. De tal modo, el éxito en la gestión de 
la administración, en términos de que se cumplan o no las metas al final del periodo, dependerá siempre de su flexibilidad y 
capacidad de adaptación a los cambios y a las coyunturas. 
 
(Inicio) 

 
 

INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE SOPORTE  (Inicio) 

Evaluación a la gestión de Luís Eduardo Garzón y el programa 
Bogotá sin hambre  

 
Por: Juan Carlos Carvajal Cantor (jccarvajal@unipiloto.edu.co) 

 
La política social en los planes de gobierno distrital y el actual gobierno 
 
La evolución de las políticas sociales de los planes de desarrollo y su correspondiente ejecución han mostrado, especialmente en 
el decenio de 1990, estrategias de desarrollo de carácter social por medio de mecanismos de inclusión y mejoramiento de las 
garantías necesarias para participar en el desarrollo comunitario.  Ahora, la actual administración distrital plantea un tipo de 
política social más directa que puede mejorar, puntualmente, algunos indicadores de calidad de vida con resultados más notorios 
pero posiblemente no sostenibles en el mediano o largo plazo. 
 
Luís Eduardo Garzón presentó su Plan de Desarrollo, por un compromiso social contra la pobreza, apuntando hacia una Bogotá 
moderna y humana con desarrollo equilibrado y sostenible de lo social y lo económico.  El presupuesto de este Plan asciende a 
20.8 billones de pesos.  Adicional a este presupuesto se deben agregar las inversiones que se hagan con dineros de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá y de otras empresas de servicios públicos del sector público y 
privado. 
 
Garzón, luego de un año más tres meses de gobierno como alcalde de Bogotá, mantiene una alta popularidad a pesar de su falta 
de resultados en algunos aspectos como la movilidad, la seguridad, el espacio público y el funcionamiento de las alcaldías 
locales.  Existe una buena percepción y simpatía por los programas con énfasis en la productividad como Bogotá 24 horas, Bogotá 



Productiva, las ULDE (Unidades Locales para el Desarrollo Empresarial) y es alto el apoyo y la aceptación de los bogotanos por su 
programa bandera Bogotá sin hambre. 
 
Confundió a los ciudadanos cuando en 2004 firmó una generosa convención colectiva2 con más de 2.000 empleados de ETB, 
además de reincorporar trabajadores que en 1997 incomunicaron a la ciudad de Bogotá en seis ocasiones contradiciendo lo que él 
denominó “cultura de racionalización del gasto”3 que según el Plan deberá “permitir la financiación del mayor número de 
programas y proyectos de inversión social”, y enviando una señal negativa de la empresa, que ha venido perdiendo valor desde 
19994.  Días después, se comporta de una manera austera y firma una convención más responsable con los trabajadores de EAAB. 
 
En general, la opinión pública le reconoce su gestión para la continuidad de la fase III del sistema Transmilenio -a veces en contra 
de su bancada en el concejo-, la reducción de la tarifa del servicio de agua y el respaldo al tema de los desmovilizados. 
 
Como va el programa Bogotá sin hambre 
 
Este programa es fundamentalmente una estrategia de seguridad alimentaria para la ciudad que reduzca la vulnerabilidad en 
términos de acceso a los alimentos buscando una mejor nutrición por el abastecimiento oportuno, la calidad y precios reducidos. 
 
El Eje Social del Plan de Desarrollo de Bogotá de 2004 a 2007 contiene, como parte fundamental, la implementación del 
programa Bogotá sin hambre.  Ya creado y en ejecución, este programa busca, desde un comienzo, ofrecer a 625.000 personas, 
apoyo alimentario y nutricional diario con el fin específico de disminuir en 30% el índice de desnutrición de los beneficiarios.  El 
programa partió con una línea base de 477.058 personas atendidas y un índice de desnutrición en menores escolarizados de 1.1%. 
 
En la rendición de cuentas organizada por la secretaría de salud, Eduardo Díaz, el director del programa, afirmó que en la 
actualidad el programa cuenta con 172 comedores que cubren a 32.410 personas.  La administración ha invertido en el programa 
44.000 millones de pesos, además de las donaciones del sector privado. 
 
Logros del programa Bogotá sin hambre 
 

Programa Bogotá sin hambre  Personas atendidas  

172 comedores comunitarios y escolares (55 de ellos operados por el DABS y por IDIPRON)        32.410 

Cupos de atención alimentaria para niños entre 0 y 5 años, habitantes de la calle y adultos con 
discapacidad        38.639 

Atención alimentaria y nutricional a 11 meses para niños y bono alimentario para vacaciones        34.368 

Refrigerios escolares a niños de estrato 1 y 2 zona rural y urbana por 272 días      287.980 

Del grupo de niños con acceso a refrigerios se atendió con comida caliente (desayunos y almuerzos)           9.880 

Apoyo alimentario a niños y jóvenes de los programas educativos de IDIPRON           8.000 

Bonos alimentarios mensuales a mujeres en gestación y lactantes y para mujeres en gestación con bajo 
peso           8.795 

Bonos de alimentos a flias en emergencia, desplazamiento y localizadas en zonas de deterioro urbano y 
niños con limitaciones        22.371 

Atención con micronutrientes madres gestantes e hospitales distritales      121.748 

Atención con micronutrientes niños menores de 12 años en hospitales distritales      191.000 

Recuperación nutricional con recursos de los Fondos de Desarrollo Local           2.300 

 

                                                 
2 Aumento salarial, auxilio por fallecimiento del trabajador, auxilio por entierro del trabajador, auxilio por entierro de familiares, subsidio 
familiar, subsidio escolar, subsidio de transporte, subsidio de alimentación, becas para algunos trabajadores activos y sus hijos, prima especial, 
bono alimenticio, tratamiento médico de discapacitados hasta cinco años, giro de $2.000 millones al Fondo de Vivienda, cambio en el 
procedimiento disciplinario, incorporación de conductores en la carrera de redes y telecomunicaciones, bonificación laboral especial por cambio 
de horario, auxilio para proyectos de Sintrateléfonos por $122 millones, creación de empresas sociales y de economía solidaria, programa de 
televisión, empresa asociativa ETB y Sintrateléfonos, reincorporación de trabajadores, aportes al Plan de Desarrollo, recursos para el programa 
Bogotá sin Hambre 
3 Articulo 31 del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas, Bogotá Sin Indiferencia. 
4 En 1999, según el Dresdner Bank, ETB valía US$1.420 millones. Un año después, US$1.051 millones. De los años siguientes no existe una cifra 
pública. 



A largo plazo, el distrito espera que el programa Bogotá sin hambre cambie radicalmente el sistema de abastecimiento de 
alimentos de la ciudad para traer productos de mejor calidad y a menor precio desde los departamentos vecinos, además de 
evitar los costos adicionales de la cadena de intermediarios.  En este plan de abastecimiento se han invertido hasta el momento 
10.000 millones de pesos para la adecuación del 30%  de la red de plazas de mercado distritales a donde se espera lleguen los 
productos que mayor demanda tengan en cada localidad. 
 
La sostenibilidad del programa 
 
El programa Bogotá sin hambre es de carácter asistencial con una perspectiva de sostenibilidad entendida como la ampliación de 
oportunidades para las personas, de tal forma que, en un primer momento, ellas creen las condiciones económicas para que 
ellas, posteriormente, puedan adquirir sus alimentos en un proceso cíclico, llamado en economía, “ciclos de vida”. 
 
En 2004 el programa funcionó con 11.000 millones de pesos adicionados en 2003 por el concejo para apoyo del programa social.  
De este dinero, $ 7.500 millones iban destinados a atender y a aumentar la cobertura de los servicios de alimentación y nutrición 
existentes, y $ 3.500 millones para los comedores comunitarios propuestos. 
 
Queda por ver si el programa, para cumplir la meta de las 625.000 personas que deberá atender, consigue las adiciones 
presupuestales necesarias.  Con la aprobación de una descapitalización de Codensa, el alcalde espera gestionar 250.000 millones 
y atender especialmente el Plan Maestro de Abastecimiento 2005 – 2015. 
 
El siguiente objetivo del Observatorio Social de Bogotá con respecto al programa Bogotá sin hambre es profundizar en el análisis 
de los indicadores más representativos del programa que hacen referencia a los campos nutricional, operativo y de eficiencia en 
la ejecución de los recursos (salud, abasto y costos). 
 

Sabía usted que…  

Con el Plan de Desarrollo de Luís Garzón la ciudad se endeuda en 2 billones de pesos mediante la modalidad de emisión de bonos 
(una forma de aumentar la deuda externa e interna practicada por los gobiernos nacionales y locales). 

A pesar de que una de las banderas políticas del PDI y de Garzón fue no subir los impuestos los ciudadanos deben pagar, para 
financiar el Plan Bogotá sin indiferencia, 865 mil millones de valorización por beneficio local, 35 mil millones anuales por la 
sobretasa a la telefonía fija, 70 mil millones anuales por impuesto al alumbrado público, 163 mil millones de pago por plusvalía 
urbana, a lo que se agrega la ampliación de la base tributaria del impuesto a la publicidad exterior. 

(Inicio) 


