
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. 
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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) 


