
Públicos (UESP) y del Jardín Botánico en el programa BSH. ¿Qué tiene que ver esto con el hambre en Bogotá? 
Pregunto la Honorable Concejal.  
 
Basta decir al respecto, que la UEPS contrato con La Universidad Distrital la caracterización de las localidades de 
Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Sumapaz para la implementación de las Nutriredes y Agroredes  como parte 
del Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá y, que “las maticas” distribuidas por el Jardín Botanico hacen parte 
del Proyecto de Agricultura Urbana contemplado en el Plan de Desarrollo Distrital dentro de su política de seguridad 
alimentaria. 
 
Sobre el esquema de gestión de BSH, el Concejal David Luna Sánchez  además de hacer algunas preguntas sobre el 
esquema de contratación y apoyándose en un proyecto de tesis de pos-grado presentado en la facultad de 
Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, objeto el que en la estructura del programa se presenta 
una disociación entre la coordinación y la ejecución del mismo generando grandes costos operacionales por 
problemas administrativos. 
 
Si el planteamiento de Luna esta relacionado con que el esquema Coordinación-Ejecución es inconveniente, vale la 
pena considerar en la discusión que la Administración Garzón definió por Ejes y no por sectores el Plan de Desarrollo 
de la ciudad y sus programas, participando varias entidades en una sola política. En el caso de la política de 
Seguridad Alimentaria, en el orden distrital se vinculan por ejemplo, el DABS, la Secretaría de Salud, de Educación, 
el Jardín Botánico, el DAPD, IDIPROM y el DAMA entre otras, haciendo las veces de Coordianador el Programa BSH en 
cabeza de Eduardo Diaz. Igualmente, no se pueden pasar por alto que las apreciaciones del mencionado concejal se 
sustentan en un análisis realizado desde la perspectiva disciplinar de la administración privada,  cuyas herramientas 
conceptuales y metodológicas no siempre son de aplicación afortunada en la administración pública. 
 
A pesar de que los concejales llamaron la atención sobre la forma confusa como se había manejado la información 
del programa5, responsabilidad asumida por Diaz Uribe,  agotaron sus observaciones en los aspectos asistencialistas 
de la política distrital,  considerando muy parcialmente la naturaleza del problema que enfrenta la ciudad. 
 
Resulta nocivo ignorar por ejemplo, que el alto número de seres humanos que padecen el hambre en la ciudad esta 
relacionado  con el deterioro de las condiciones de equidad entre sus habitantes. Para citar solo una cifra, en 
Bogotá mientras una familia de estrato uno tiene un déficit del 22.8 % en su gasto de alimentos considerando lo que 
requeriría para cubrir sus necesidades nutricionales, una familia de estrato seis presenta un superavit de 64.17 %6. 
 
Si para la administración Distrital es el enfoque de derechos su horizonte de gestión, y a la oposición le interesa 
tanto la problemática, es urgente poner en evidencia los factores que generan la vulneración de, en este caso, el 
derecho a la alimentación en la ciudad. No se puede agotar el debate en las cifras o sobre esquemas 
administrativos, evitando la discusión política sobre el tipo de ciudad que se estamos construyendo. Pensar en la 
ciudad es más que un ejercicio tecnocrático. 
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La relación entre el costo de las pensiones y el envejecimiento de la población no es de ninguna manera una 
relación unicausal, y mucho menos en países que como Colombia presentan una cobertura muy baja de este 
componente fundamental de la seguridad social ciudadana.  
 
Para poder establecer la relación entre el costo de las pensiones dentro de una sociedad y el tamaño de la población 
anciana en el futuro, se requiere considerar la interacción entre los siguientes factores: 
 

- Tamaño de la población en edad de retiro con sus tasas de crecimiento demográfico  
- Tamaño de la población con derecho a disfrutar de una pensión de jubilación 
- Tasas de cobertura del sistema de pensiones 

                                                 
5 Particularmente sobre el numero de comedores en real funcionamiento. 
6 Suárez, Jesús Aníbal (Coord.); DUARTE Jairo, et. al; El consumo de alimentos en la Bogotá – déficit y canasta básica recomendada; Instituto 
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA; 2005 



- Distribución de las pensiones de acuerdo con monto de las mismas 
 
En el periódico El Tiempo del pasado 25 de julio, se cita el estudio de la firma calificadora de riesgos Standard & 
Poor´s, en el que se hacen afirmaciones como la siguiente:  
 

“PENSIONES DE LAS MÁS CARAS DE A.L. La población del país envejece más rápido que las de Perú, Brasil y 
Costa Rica. Esta es una de las razones para que el costo de las pensiones supere el de otros países de la 
región…. Se calcula que para el 2025 el 12.5 de los colombianos tendrá más de 60 años… y que esto 
encarecerá los gastos pensionales …” …. “Cálculos de CEPAL indican que las personas con edad superior a 60 
años se duplicarán en el 2025, alcanzando 12.5 por ciento de la población frente a 7 por ciento actual. 
Según S &P esta tasa de envejecimiento no solo encarecerá los costos pensionales, sino además los de salud 
y por lo tanto el impacto fiscal “probablemente será aún más severo”. A esto se suma el hecho de que con 
la creación de los fondos privados de pensiones, cada vez entra menos gente joven al ISS, el cual es 
financiado por el gobierno (El Tiempo, julio 24 de 2005: 1-1, 1-13) 

 
Considero importante hacer una revisión crítica a varios de los argumentos contenidos en la citada fuente, por 
cuanto más que una crónica periodística inocua, refleja posiciones bastante generalizadas dentro de los análisis 
económicos y las recomendaciones para políticas de ajuste, en las cuales se adjudica a las pensiones una 
responsabilidad excesiva en el déficit fiscales generado, en muchos casos,  por factores ajenos al crecimiento de la 
población mayor de 60 años.   
 
En primer lugar, la relación directa entre envejecimiento y carga pensional sólo se presenta en países que cuentan 
con cobertura universal de la seguridad social y por ende, garantiza a todas las personas mayores de 60 años con 
derechos de ciudadanía ó de residencia, una pensión que cubra sus necesidades ciudadanas y les permita disfrutar 
satisfactoriamente el ciclo final de la vida.  
En cuanto a la relación entre tendencias demográficas y previsión social, se encuentra cómo desde mediados del 
siglo XX, la población se ha convertido en la responsable de la deficiente gestión de los Estados; así, en una primera 
fase (1950-1985), los elevados niveles de fecundidad eran el mayor obstáculo al desarrollo, y no la inequitativa 
distribución del capital social. Colombia pese ha experimentar uno de los descensos de fecundidad de mayor 
magnitud en las sociedades del tercer mundo, no ha visto cumplir la promesa reflejada en la ecuación: 
 

Desarrollo = f(Baja fecundidad+ mayor ahorro familiar+ mayor inversión social) 
 
En la actualidad, ya no son los niños los responsables de la pobreza sino las personas que logran en esta sociedad, 
llegar vivas a los 60 años.  La población es uno de los factores básicos para incluir en una adecuada planeación del 
desarrollo a largo plazo, y sus características deben ser tenidas en cuenta en la previsión de servicios sociales como 
vivienda, educación, empleo, salud y seguridad social, lo cual no excluye políticas poblacionales orientadas a 
optimizar la relación entre población y recursos, pero no a costa de reducir las personas y conservar intacta la 
distribución de los bienes económicos y sociales.  
 
En la información contenida en el cuadro 1, puede observarse lo siguiente:  
 

1. La población de Colombia, de continuarse las tendencias actuales, pasará de 46 millones de hoy, a 53 en el 
2015 y a 59 en el 2025, con tasas de crecimiento de 1.44 % en el primer período y de 1.16% en el segundo.  

2. La población mayor de 60 años aumentará de 3.4 a 8.1 millones, con una tasa de 4.3% en cada decenio.  
3. La proporción de personas de 60 y más años que tenía pensión en 2000 era  de 17.49, con 10.36% para los 

hombres y 7.13% para mujeres, según estimaciones del DNP.  
4. Al aplicar estas proporciones a la población en los años 2015 y 2025, se obtiene un total que muestra cómo 

para el 2005, de un total de 8.1 millones de mayores de 60, sólo 1.4 estará pensionado lo que evidencia la 
débil relación entre tasas de envejecimiento y costos fiscales.  

 
Cuadro 1.  Colombia: Población total, población de 60-99 años y personas pensionadas 2005, 2015 y 2025. 

Fecha  Población 
Total  

Tasas de 
crecimiento  

 
Población 

de 60 
años y + 

Tasas de 
crecimiento  

Pensionados 
de 60 y +  

% 
población 

total  

2005 46039144  3406897  595866 1,3 
2015 53182964 1.44% 5265113 4.35% 920868 1,7 
2025 59757925 1.16% 8127078 4.34% 1421426 2,4 

Fuente: * DANE, Proyecciones de población  ** Cálculos DNP-DDS-DES con base en EH, Marzo 2000  



 
La proporción y el volumen de personas pensionadas en la actualidad es la resultante de las condiciones de empleo y 
de cotización a los sistemas pensionales, de los últimos  50 años. De conservarse las elevadas tasas de desempleo, 
subempleo y flexibilización de los mercados laborales actuales, la población pensionada en el 2025 sería mucho 
menor a la estimada en los cálculos anteriores.   
 
Adicionalmente, de los pensionados del ISS, 63% recibe una pensión de un salario mínimo; 33% entre 2 y menos de 4 
SMLV, y sólo 3.7% superan los 4 SMLV.  En los fondos privados, 83.3% cotiza por un valor inferior a 2 SMLV. (Juan 
Pablo Arango, “Uribe arrasa con las pensiones”, junio 10, 2004 (Artículo en Internet). Por lo tanto, en la proyección 
del costo fiscal, debe incluirse la distribución según valor de la mesada, la cual mostraría que es más oneroso 
financieramente el envejecimiento de 10 congresistas que el de 1000 trabajadores de salario mínimo.  
 
El aporte al déficit fiscal de la pasada reforma fue de 40 billones de pesos de los 78 billones previstos, que no 
pudieron ahorrarse por la decisión política de postergar el desmonte de las pensiones superiores a 25 SMLV, hecho 
que guarda mayor relación con los intereses personales de quienes toman las decisiones que con la tasa de 
envejecimiento de la población colombiana. 
 
(Inicio) 
 


