
ANALISIS Y COMPORTAMIENTO DE LOS MEGAPROYECTOS DEL PLAN "POR LA BOGOTA QUE QUEREMOS" PERIODO JUNIO DE 1998 - DICIEMBRE DE 2000


El Plan de Inversiones para el Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., enmarcado en el Acuerdo 6 de 1998, contiene cinco Megaproyectos prioritarios, los cuales son materia de análisis del presente estudio. Los puntos de reseña se condensan en:  marco legal, generalidades, financiación, comportamiento de los megaproyectos, armonización con el nuevo plan "Bogotá Para Vivir" y conclusiones.


1.	MARCO LEGAL. 

El fundamento constitucional y  legal de los planes de inversión está plasmado en la Constitución Nacional, artículos 339 a 344, Ley Orgánica No.152 de 1994, y a nivel Distrital el Acuerdo 12 de 1994. Este último establece los lineamientos, procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución seguimiento,   evaluación y control,  de los planes de desarrollo  del Distrito Capital,  conforme con lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 619 de 2000) El POT contempla el ordenamiento en primer lugar,  de la Estructura Ecológica  Principal, que comprende   el sistema de áreas  protegidas del D.C., los parques urbanos, el área especial del río Bogotá; en segundo lugar la Estructura Urbana, que corresponde al suelo habitado y construido y el que se habite y se construya durante la vida del  plan y,  como tercera, la Estructura Rural,  que comprende   la porción del territorio destinada a preservar las formas de vida rural, las actividades agrícolas, forestales, extractivas y pecuarias. De igual forma,  el Decreto 1110 de 2000, por el cual se adecua el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C., según lo dispuesto en la Resolución 061 de 2000, dictada por el Ministerio del Medio Ambiente.


2.	GENERALIDADES

El Plan de Desarrollo "Por la Bogotá que Queremos", planeó desarrollar  cinco Macro  proyectos prioritarios  que corresponden a: Sistema Integrado de Transporte Masivo, Construcción y Mantenimiento en Malla Vial, Banco de Tierras, Sistema Distrital de Parques y Sistema Distrital de Bibliotecas.

El monto total de recursos planeados para cubrir el desarrollo de estos megaproyectos ascendió a $3.760.108 Millones de pesos constantes de 1998, que corresponden al 27.8% del total de recursos destinados al plan de desarrollo ($13.545.528 Millones de pesos), donde la mayor inyección  de recursos se preveía hacer en el año 2000 con $1.282.855 Millones.

El megaproyecto  Construcción y Mantenimiento de la Malla Vial inmerso en la prioridad Movilidad,  a ejecutar por el Instituto de Desarrollo Urbano  participó con el 51.4% de los recursos planeados, el 24.8% fue absorbido por el  Sistema integrado de transporte Masivo, el 14.4% por el del Banco de Tierras, el 7.2% se orientó a  atender el Sistema Distrital de Parques y el 2.2% fue destinado para el Sistema Distrital de Bibliotecas.

 
3.	FINANCIACIÓN  

El 60%  de los recursos  previstos para financiar el Plan corresponden a Ingresos Corrientes, Venta de la ETB y Transferencias de la Nación, el 30% a Endeudamiento y Ahorro y el 10% restante al resultado de los procesos  del plan antievasión, participación del sector privado y los "recursos de capitalización de la EEB".


El principio de Unidad de Caja (Decreto 714 de 1995)  determina que con el recaudo de todas las rentas y recursos se atenderán oportunamente las apropiaciones autorizadas en el presupuesto, por tal razón es difícil identificar qué fuente específica financia determinado megaproyecto.
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Es de observar que en el período analizado, se obtuvo un recaudo  total efectivo del 63.0%,  resultado bastante desalentador por el impacto de atraso y baja ejecución de las obras planeadas. El ineficiente recaudo desdice de la efectividad de la  planeación presupuestal y de la financiación misma del Plan que llevó a incluir recursos de fuentes inciertas como la venta de la ETB, la Racionalización Tributaria que no cumplió las metas esperadas, en tanto que la  Participación del sector privado fue nula. 

COMPORTAMIENTO MEGAPROYECTOS 


SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO


Este megaproyecto incluído principalmente dentro de la prioridad Movilidad, pretendía desarrollar un sistema integrado de transporte masivo en Bogotá, como solución a los problemas de tránsito, congestiones crónicas, accidentes, deterioro ambiental y del espacio urbano, en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de la capital de la República.

Las entidades  responsables del desarrollo de este proyecto prioritario son el Instituto de Desarrollo Urbano, el Fondatt y Transmilenio.

La ejecución de este megaproyecto se fundamentó en la reestructuración del sistema de buses y la construcción de la primera línea del metro.  Con relación a la construcción de la primera línea del metro, el IDU adquirió a septiembre 30 de 2000 el 2.5% de los predios que afectaban la construcción.  La entidad suspendió el proceso de adquisición de predios y contratación hasta tanto no se definiera con la Nación las fuentes de financiación del sistema metro, toda vez que  esta y el Distrito firmaron un acuerdo de intención en donde definían los procedimientos y las acciones a seguir en la ejecución del proyecto, según el cual la Nación aportaría el 70% y el distrito el 30% del valor  del proyecto avaluado inicialmente por el Consorcio INGETEC-BECHTEL-SYSTRA  en US $2.495.13 Millones a precios de 1997. 
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El valor asignado en  el Plan a precios constantes de 1998 para el desarrollo de este megaproyecto, fue de $934.111 millones de pesos, que frente al presupuesto real refleja una reducción de $175.205 millones de pesos equivalentes al 19.0%, lo que demuestra una ineficiente planeación y ejecución de los recursos, panorama que se evidencia en la gráfica anterior.

El 80% equivalentes  a  $743.011 millones de pesos de la cuantía aprobada, se  canalizó  en la realización de tres proyectos a cargo del IDU, a saber: Corredores preferenciales de transporte público- troncales, Infraestructura para el transporte público y Sistema masivo de transporte público- metro y el 20% que corresponde a $191.100 millones de pesos  restantes  se destinó al Fondatt para  el desarrollo del proyecto  transporte público, para la construcción de la primera línea del metro. 

De acuerdo al Informe  de cumplimiento de metas del DAPD, a diciembre 30 de 2000 el IDU construyó 231.84 Km/carril de troncales en la Calle 80, Avenida Caracas y Autopista Norte. Además quedó pendiente construir 18.16 Km/carril más de las troncales autonorte y Caracas.  Es de anotar que con recursos del año 2000 quedó financiada la construcción de 44 Km/carril  adicionales de estas troncales, obras que se adelantarán en el año 2001.   El total de Km/carril construidos al finalizar el período ascenderá a 294 Km/carril cifra que sobrepasa en 4.2 veces la meta propuesta en el Acuerdo 6 de 1998 (70.Km/carril).

El megaproyecto  preveía la creación de la "Empresa Metro", encargada de administrar el sistema de buses, pero debido a que no hubo financiación para éste  por parte de la Nación, la Administración optó por la creación de la Empresa de transporte del Tercer Milenio "Transmilenio S.A".

Transmilenio se creó mediante el Acuerdo 04 de febrero 22 de 1999, como una Sociedad por acciones del Orden Distrital con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio, su duración es de 100 años.  El objetivo de esta empresa está basado en gestionar, organizar y planear el servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia.  No podrá ser operador ni socio del transporte masivo terrestre urbano automotor, por si mismo ni por interpuesta persona,  toda vez que la operación del sistema será contratada con empresas privadas.  Transmilenio entró en operación el 17 de diciembre de 2000 con las troncales de la Calle 80 y la Caracas.  
 
En octubre 15 de 1999 fue aprobado el presupuesto de la empresa que ascendió a $1.856.9 millones de pesos. De esta cifra, solo el 23.5% ($437.0 millones) se orientó al Megaproyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo,  partida  que a  diciembre 31 de 1999 presentó una ejecución del 59.8% en  desarrollo  del proyecto 7223 Operación y Control del Sistema de Transporte. 

Para el año 2000, el proyecto de presupuesto de Transmilenio dispuso de $39.949.1 millones de los cuales utilizó $39.605.7 millones  en campañas publicitarias, capacitación a empresarios, consultorías para diseño y operación del sistema, estudios de impacto, prestación de servicios de aseo y vigilancia y creación del Fondo de Estabilización, con el fin de  cubrir cualquier contingencia y montaje del centro de control para la operación del sistema.

Para la vigencia de 2001, dentro de las metas incluidas en el Plan "Bogotá para Vivir " se calcula una disminución del 20% en tiempo de desplazamiento en la ciudad; se planea a partir  del mes de abril la ampliación del servicio hasta la calle 22 sur, con tres kilómetros más de ruta y cinco nuevas estaciones; el ingreso de 10 buses  y  así  completar 147 vehículos en operación. 

El plan presentaba la propuesta de construir 7 troncales, proyección  que no tuvo feliz término en razón de que no se efectuó la venta de la ETB que dejó sin construir por parte del IDU 59 Kilómetros de troncales (Américas, Avenida Suba, Avenida Norte Quito-Sur).

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL

Este megaproyecto  está a cargo del IDU y la Secretaría de Obras Públicas, dentro de la prioridad movilidad. Fue formulado con el objetivo de ejecutar acciones para mejorar la geometría vial, mediante adecuaciones físicas que facilitaran el flujo vehicular y aumentaran la capacidad vial de los ejes existentes. Igualmente se proponía incluir andenes y ciclo- rutas como parte de la red vial.  

El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, presupuestó para este megaproyecto la  suma de $1.931.739.0 Millones de  pesos de 1998. Para desarrollar el objetivo se planeó actuar en 5 frentes a saber:

·	Articular la malla vial distrital con la red nacional, trabajando con la Gobernación de Cundinamarca y él INVIAS.  Uniendo a la ciudad por el norte (Autopista norte- Carrera séptima), por el oriente (La calera - Calle 170, con posibilidad de un túnel), por el Sur-oriente (Vía Usme - Salida Villavicencio) por el Sur (Autopista Sur) y por el Occidente (Calle 13).

·	Diseñar y adecuar los ejes viales principales que atraviesan la ciudad Calle 127, Avenida el Dorado, Avenida 1º. De mayo, Avenida Villavicencio y Avenida José Celestino Mutis.

·	Adecuar y construir los ejes viales principales con el fin de asegurar el desplazamiento sin interrupciones, entre sectores distantes de la ciudad para lo cual se preveía la intervención en la Norte Quito Sur y en la Avenida Ciudad de Cali.

·	Diseñar un anillo vial alrededor de la ciudad conformado por la  Avenida Cundinamarca (Longitudinal de occidente) y una nueva avenida circunvalar en el oriente.

·	Recuperación y mantenimiento de la malla vial de la ciudad.
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A precios constantes de 1998 el presupuesto total asignado para este megaproyecto en el período fue de $1.073.806.0 Millones de pesos, observándose una disminución de $857.933.0 Millones (44.4%) frente al valor planeado, situación que evidencia la ineficacia de la administración en la planeación de los recursos y la brecha entre lo proyectado, lo aprobado y lo ejecutado, como se refleja en la gráfica.

En cuanto al IDU, registra 12 proyectos, que aunados presentan a 31 de Diciembre de 2000 una ejecución acumulada de $803.559.0 millones de pesos constantes de 1998.  La mayor participación en ejecución recae en el proyecto 5008 Habilitación de Vías Secundarias con $187.821.0 millones de pesos, cifra que no se equipara con el estado deplorable en que se encuentran las vías  al interior de los barrios. (Ver anexo No.1)

En segundo lugar de importancia está el proyecto 5004 Avenida Longitudinal de Occidente, con una utilización de $161.001 millones de pesos a precios de 1998, canalizados preferentemente a la compra de hectáreas de predios para la construcción del corredor. En 1998 se adquirieron 131.4 hectáreas de las 147.0 planeadas y en el 2000 12.4 de las 20.65 proyectadas. En cuanto al proceso de contratación se programó de enero a mayo de 2001, la contratación de abril a junio y la ejecución de la construcción mediante el sistema de concesión de julio a Diciembre de la presente vigencia. Prácticamente la cifra ejecutada obedece a la compra de predios, que en nuestro criterio significa mantener un patrimonio quieto, sin ningún usufructo. 

El tercer lugar de ejecución le  corresponde al proyecto 7048 ampliación y mejoramiento de la malla vial con $149.916 millones de pesos,  como se puede observar en el anexo No. 1,  con los cuales en 1999 realizó 14 estudios de diseño, adquirió 8 predios y mejoró 55.17   kilómetros de carril, superando la meta en este objetivo en 10.3%. Para el año 2000 los resultados  fueron nefastos por cuanto la mayoría de las obras estaban financiadas con recursos de  la venta de la ETB, por ejemplo para adquisición de predios el resultado fue del 7,3%, construcciones de estructura el cumplimiento  apenas del 7.7%,  mejoramiento de la malla vial el 32.2% y estudios y diseño el 4.3%. En conjunto escasamente alcanzó un cumplimiento del 51.5%. 

Igualmente se destaca la ejecución del proyecto 5054 Recuperación y mantenimiento de la malla vial con $120.605 millones de pesos de 1998.  Dentro de este proyecto se contempló realizar 14 estudios y diseños para ciclorutas y la construcción de 38.3 KM de éstas, logrando una ejecución del 23.6% y 31.0% respectivamente en 1999 Para el 2000 se programó mantener 279 KM Carril de la Red Vial principal, de los cuales se ejecutó el 60.5%. Con este proyecto se pretende disminuir costos de operación del parque automotor, reducir tiempos de viaje, mejorar el tránsito vehicular y mejorar la calidad de la infraestructura vial, logros que se han obtenido parcialmente con la puesta en marcha del sistema de movilización Transmilenio.
 
Para el proyecto 5005 Avenida Ciudad de Cali se propuso la meta de construir 181.75 KM de Carril para los años 1999 y 2000, alcanzando una ejecución de 129.51 KM.  En lo que respecta a la adquisición de predios, de 480 tan solo se compraron 140.

BANCO DE TIERRAS

Bogotá, ha tenido experiencias en  la intervención directa del Estado en el mercado de las tierras para proveer vivienda a los habitantes de escasos recursos. Podemos recordar el caso del Tintal, en la localidad de Kennedy, entre los años 1991 y 1993,  periodo en el que se adelantó el proceso de concertación entre los propietarios y el  Distrito con el propósito de extender las vías y redes matrices para incorporarlos como nueva zona urbana. Los costos se prorratearon entre propietarios beneficiarios. Este hecho fue positivo en lo urbanístico porque se mejoró la calidad de vida  expresada  en espacio público, accesibilidad y servicios,  sin embargo no fue benéfico en  lo social, porque el precio de la tierra se disparó  de 244 salarios mínimos legales por hectárea a 1.600. Con este incremento  las familias con ingresos inferiores a tres salarios mínimos no pudieron resolver su  situación y sin otra opción siguieron parte de los graves problemas de la urbanización informal.
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		PLAN DE DESARROLLO "POR LA BOGOTA QUE QUEREMOS" 1998-2001

		COMPORTAMIENTO DE LOS MEGAPROYECTOS

						1998						1999						2000						2001						TOTALES

														0.0923						0.0875						0.08

		MEGAPROYECTO		PRIORIDAD		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION

		I. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO		MOVILIDAD		49,060		27,786		23,937		292,243		204,123		161,852		333,935		255,626		252,247		258,873		160,449		0		934,111		647,984		438,036

		(Desarrollar un sistema integrado de transporte masivo en Bogotá)

		1. REESTRUCTURACION DEL SIST. DE TRANS.DE BUSES				42,887		21,613		18,327		230,542		141,523		140,596		272,286		255,239		251,978		197,296		160,407		0		743,011		578,782		410,901

		INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				34,537		13,589		13,589		46,116		127,762		126,935		32,330		255,239		251,978		42,315		160,407		0		155,298		556,997		392,502

		1.1 5007 Corredores preferenciales de transporte publ.troncales						13,589		13,589				23,902		23,137				35,842		35,829				200				0		73,533		72,555

		1.2 7041 Infraestructura para el transporte público						0		0				103,860		103,798				219,397		216,149				160,207				0		483,464		319,947

		FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT				8,350		8,024		4,738		184,426		13,761		13,661		239,956		0		0		154,981		0		0		587,713		21,785		18,399

		1.3 7126 Desarrollo del Transporte Público				8,350		8,024		4,738		184,426		13,761		13,661		239,956		0		0		154,981		0		0		587,713		21,785		18,399

		2. CONSTRUCC. DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO				6,173		6,173		5,610		61,701		62,600		21,256		61,649		387		269		61,577		42		0		191,100		69,202		27,135

		INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				6,173		6,173		5,610		61,701		62,600		21,256		61,649		387		269		61,577		42		0		191,100		69,202		27,135

		2.1 7040 Sistema masivo de transporte público - Metro				6,173		6,173		5,610		61,701		62,600		21,256		61,649		387		269		61,577		42		0		191,100		69,202		27,135

		II. CONSTRUCCION Y MANT. DE LA MALLA VIAL		MOVILIDAD		317,766		208,219		342,708		556,167		412,134		376,321		653,240		203,041		187,367		404,566		136,402				1,931,739		959,796		906,396

		(Necesidad de extender la malla vial y provisión de nuevas vías )

		INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				317,766		207,989		171,239		556,167		410,934		375,123		653,240		203,041		187,367		404,566		136,402		0		1,931,739		958,366		733,729

		2. 1   1173 Maquinaria y Equipo				317,766		75		74		556,167		600		592		653,240		0		0		404,566		0				1,931,739		675		666

		2.2   3064 Consolidación Red Vial						15,359		0				34,879		34,596				8,921		8,919				0				0		59,159		43,515

		2.3   5004 Avenida Longitudinal de Occidente						119,705		112,064				41,164		35,308				12,461		8,730				6,029				0		179,359		156,102

		2.4   5005 Avenida Ciudad  de Cali						14,207		14,207				44,473		40,242				29,185		24,388				27,211				0		115,076		78,837

		2.5   5006 Norte- Quito - Sur						18,617		17,161				12,105		11,392				3,980		3,967				0				0		34,702		32,520

		2.6   5008 Habilitación Vías Secundarias						25,649		15,542				123,090		106,046				49,383		47,517				8,000				0		206,122		169,105

		2.7   5054 Recuperación y Mantenimiento de la  Malla Vial						1,806		1,764				69,000		67,973				38,232		37,540				50,000				0		159,038		107,277

		2.8   7044 Mantenimiento y Recuperación Puentes Vehiculares						2,000		1,585				2,280		2,036				630		599				15,000				0		19,910		4,220

		2.9    7045 Accesos a la Ciudad						1,203		1,185				3,709		3,433				100		100				0				0		5,012		4,718

		2.10  7046 Adecuaciones físicas para mejoramiento de la Capac.vial						1,000		927				420		129				216		215				0				0		1,636		1,271

		2.11  7047  Control de calidad para obras de Infraestructura Vial						700		700				798		747				1,050		1,050				145				0		2,693		2,497

		2.12 7048  Ampliacion y mejoramiento de la Malla Vial						7,668		6,030				78,416		72,629				58,883		54,342				30,017				0		174,984		133,001

		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						115		115				600		599				0		0				0		0		0		715		714

		2.3   3065  Insumos Plantas de Asfalto						115		115				600		599				0		0				0		0		0		715		714

		III.- BANCO DE TIERRAS		URBANISMO Y		20,000		0		0		142,500		35,440		28,470		182,000		16,191		16,162		198,000		52,227		0		542,500		103,858		44,632

		(Reducir el défit de vivienda de hogares		SERVICIOS

		METROVIVIENDA				20,000		0		0		142,500		35,440		28,470		182,000		16,191		16,162		198,000		52,227		0		542,500		103,858		44,632

		3.1  7178 Compra  de Tierras				20,000		0		0		142,500		35,440		28,470		182,000		16,191		16,162		198,000		52,227		0		542,500		103,858		44,632

		IV. SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES		CIUDAD A		45,897		43,850		43,672		93,466		77,108		77,107		83,486		57,027		56,988		48,936		23,180		0		271,785		201,165		177,767

		(Recuperar y aumentar las areas verdes y mantener los parques)		ESCALA  HUM.

		INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION  Y DEPORTE				45,897		43,850		43,672		93,466		77,108		77,107		83,486		57,027		56,988		48,936		23,180		0		271,785		201,165		177,767

		4.1  3011 Desarrollo Infraestructura de Parques y Escenarios				45,897		43,850		43,672		93,466		77,108		77,107		83,486		57,027		56,988		48,936		23,180		0		271,785		201,165		177,767

		V. SISTEMA DISTRITAL DE BIBLIOTECAS		CIUDAD A		1,635		1,635		1,629		41,234		17,251		17,173		30,194		29,162		28,828		6,910		25,371		0		79,973		73,419		47,630

		(Bogotá necesita  mas bibliotecas a disposici8ón de la comunid ad)		ESCALA  HUM.

		SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL				1,635		1,635		1,629		41,234		17,251		17,173		30,194		29,162		28,828		6,910		25,371		0		79,973		73,419		47,630

		5.1  4164 Sistema  Metropol.  de Bibl. Simbid Red de Bibliot.Dist.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		5.2  7077  Red Distrital de Bibliotecas				1,635		1,635		1,629		41,234		17,251		17,173		30,194		29,162		28,828		6,910		25,371		0		79,973		73,419		47,630

		TOTALES				434,358		281,490		411,946		1,125,610		746,056		660,923		1,282,855		561,047		541,592		917,285		397,629		0		3,760,108		1,986,222		1,614,461





financiación

		

				FINANCIACION INICIAL DEL PLAN 1998-2001

										Billones de pesos 1998

				CONCEPTO		VALOR		PARTICIPACION		EJECUCION		EJECUCIÓN

				Ingresos Corrientes		3.04		22%		2.61		86%

				Participación sector privado		0.30		2%		0		0%

				Venta acciones ETB		2.77		20%		0		0%

				Transferencias de la Nación*		2.42		18%		1.97		81%

				Endeudamiento Neto**		2.18		16%		0.49		22%

				Recursos capitalización EEB		0.68		5%		0.89		131%

				Plan antievasión y racionalización tributaria		0.25		2%		0		0%

				Ahorro***		1.91		14%		2.2		115%

				Reconocimientos		0		0%		0.36

				TOTAL		13.55		100%		8.52		63%

				Fuente: Acuerdo 6 de 1998

				*Suma Transferencias nación Adción Central y Transferencias establecimientos públicos

				**Suma endeudamiento Admon Central,establec.públicos yempresas indus.y ciales del distrito.

				***Ahorro establ.públicos y empresas indus. y ciales del distrito





Vivienda

		DEMOGRAFIA Y VIVIENDA DE BOGOTA, D.C. PERIODO 1951-2010

		CONCEPTO		1951		1964		1973		1985		1993		1997		2000		2005		2010

		Población Total		636,924		1,697,311		2,855,065		4,441,470		5,440,401		5,977,000		6,423,000		7,104,000		7,786,000

		Tasa de crecimiento anual				7.83%		5.95%		3.75%		2.57%		2.38%		2.43%		2.04%		1.85%

		Número de hogares										1,387,010		1,568,000		1,731,000		2,002,000		2,284,000

		Personas por hogar										3.92		3.81		3.71		3.55		3.41

		Viviendas		75,559		207,055		296,856		664,135		886,977		1,040,721		1,203,721		1,474,721		1,756,721

		Déficit cuantitativo										500,033		527,279		527,279		527,279		527,279

		Participación porcentual										36.05		33.63		30.46		26.34		23.09

		Personas por vivienda		8.43		8.20		9.62		6.69		6.13		5.74		5.34		4.82		4.43

		Hogares por vivienda		0		0		0		0		1.56		1.51		1.44		1.36		1.30

		FUENTE: DANE -DAPD-UFP-CONTRALORIA D.C





PIBbogota

		

		PRODUCTO INTERNO BRUTO

		AÑO		NACIONAL		DISTRITAL

		1990		4.3		4.5

		1991		2		-1.1

		1992		4.0		6.0

		1993		5.4		11.8

		1994		5.8		13.7

		1995		5.8		3.5

		1996		2.1		-1.2

		1997		3.2		2.1

		1998		0.4		0.5

		1999		-5.0		-6.4

		2000		2.8		3.5

		2001		3.2		3.3

		2002		3.5		3.6

		2003		3.8		4.2

		2004		4.0		4.5

		Nota: 1995 a 1998 estimación preliminar

		1999 a 2004 proyección PIB Oficina Estudios Económicos SHD





Constantes

		PLAN DE DESARROLLO "POR LA BOGOTA QUE QUEREMOS" 1998-2001

		COMPORTAMIENTO DE LOS MEGAPROYECTOS                                                                  PESOS CONSTANTES DE 1998

						1998						1999						2000						2001						TOTALES

														1.0923						1.1879						1.2829

		MEGAPROYECTO		PRIORIDAD		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION

		I. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO		MOVILIDAD		49,060		27,786		23,937		292,243		221,693		175,630		333,935		303,585		299,712		258,873		205,841		0		934,111		758,906		499,279

		(Desarrollar un sistema integrado de transporte masivo en Bogotá)

		1. REESTRUCTURACION DEL SIST. DE TRANS.DE BUSES				42,887		21,613		18,327		230,542		153,315		152,412		272,286		303,198		299,325		197,296		205,787		0		743,011		683,914		470,064

		INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				34,537		13,589		13,589		46,116		139,554		138,651		32,330		303,198		299,325		42,315		205,787		0		155,298		662,129		451,565

		1.1 5007 Corredores preferenciales de transporte publ.troncales						13,589		13,589				26,108		25,273				42,577		42,561				257				0		82,530		81,423

		1.2 7041 Infraestructura para el transporte público						0		0				113,446		113,379				260,622		256,763				205,531				0		579,599		370,142

		FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT				8,350		8,024		4,738		184,426		13,761		13,761		239,956		0		0		154,981		0		0		587,713		21,785		18,499

		1.3 7126 Desarrollo del Transporte Público				8,350		8,024		4,738		184,426		15,031		14,922		239,956		0		0		154,981		0		0		587,713		23,055		19,660

		2. CONSTRUCC. DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO				6,173		6,173		5,610		61,701		68,378		23,218		61,649		387		387		61,577		54		0		191,100		74,992		29,215

		INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				6,173		6,173		5,610		61,701		68,378		23,218		61,649		460		320		61,577		54		0		191,100		75,065		29,147

		2.1 7040 Sistema masivo de transporte público - Metro				6,173		6,173		5,610		61,701		68,378		23,218		61,649		460		320		61,577		54		0		191,100		75,065		29,147

		II. CONSTRUCCION Y MANT. DE LA MALLA VIAL		MOVILIDAD		317,766		208,219		342,708		556,167		450,174		411,055		653,240		241,192		222,573		404,566		174,991				1,931,739		1,074,576		976,337

		(Necesidad de extender la malla vial y provisión de nuevas vías )

		INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				317,766		207,989		171,239		556,167		448,863		409,747		653,240		241,192		222,573		404,566		174,991		0		1,931,739		1,073,036		803,559

		2. 1   1173 Maquinaria y Equipo				317,766		75		74		556,167		655		647		653,240		0		0		404,566		0				1,931,739		730		721

		2.2   3064 Consolidación Red Vial						15,359		0				38,098		37,789				10,597		10,595				0				0		64,055		48,384

		2.3   5004 Avenida Longitudinal de Occidente						119,705		112,064				44,963		38,567				14,802		10,370				7,735				0		187,206		161,001

		2.4   5005 Avenida Ciudad  de Cali						14,207		14,207				48,578		43,956				34,669		28,971				34,909				0		132,363		87,134

		2.5   5006 Norte- Quito - Sur						18,617		17,161				13,222		12,443				4,728		4,712				0				0		36,567		34,317

		2.6   5008 Habilitación Vías Secundarias						25,649		15,542				134,451		115,834				58,662		56,445				10,263				0		229,026		187,821

		2.7   5054 Recuperación y Mantenimiento de la  Malla Vial						1,806		1,764				75,369		74,247				45,416		44,594				64,145				0		186,736		120,605

		2.8   7044 Mantenimiento y Recuperación Puentes Vehiculares						2,000		1,585				2,490		2,224				748		712				19,244				0		24,482		4,520

		2.9    7045 Accesos a la Ciudad						1,203		1,185				4,051		3,750				119		119				0				0		5,373		5,054

		2.10  7046 Adecuaciones físicas para mejoramiento de la Capac.vial						1,000		927				459		141				257		255				0				0		1,715		1,323

		2.11  7047  Control de calidad para obras de Infraestructura Vial						700		700				872		816				1,247		1,247				186				0		3,005		2,763

		2.12 7048  Ampliacion y mejoramiento de la Malla Vial						7,668		6,030				85,654		79,333				69,947		64,553				38,509				0		201,778		149,916

		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						115		115				655		654				0		0				0		0		0		770		769

		2.3   3065  Insumos Plantas de Asfalto						115		115				655		654				0		0				0		0		0		770		769

		III.- BANCO DE TIERRAS		URBANISMO Y		20,000		0		0		142,500		38,711		31,098		182,000		19,233		19,199		198,000		67,002		0		542,500		124,947		50,297

		(Reducir el défit de vivienda de hogares		SERVICIOS

		METROVIVIENDA				20,000		0		0		142,500		38,711		31,098		182,000		19,233		19,199		198,000		67,002		0		542,500		124,947		50,297

		3.1  7178 Compra  de Tierras				20,000		0		0		142,500		38,711		31,098		182,000		19,233		19,199		198,000		67,002		0		542,500		124,947		50,297

		IV. SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES		CIUDAD A		45,897		43,850		43,672		93,466		84,225		84,224		83,486		67,742		67,696		48,936		29,738		0		271,785		225,555		195,592

		(Recuperar y aumentar las areas verdes y mantener los parques)		ESCALA  HUM.

		INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION  Y DEPORTE				45,897		43,850		43,672		93,466		84,225		84,224		83,486		67,742		67,696		48,936		29,738		0		271,785		225,555		195,592

		4.1  3011 Desarrollo Infraestructura de Parques y Escenarios				45,897		43,850		43,672		93,466		84,225		84,224		83,486		67,742		67,696		48,936		29,738		0		271,785		225,555		195,592

		V. SISTEMA DISTRITAL DE BIBLIOTECAS		CIUDAD A		1,635		1,635		1,629		41,234		18,843		18,758		30,194		34,642		34,245		6,910		32,549		0		79,973		87,668		54,632

		(Bogotá necesita  mas bibliotecas a disposici8ón de la comunid ad)		ESCALA  HUM.

		SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL				1,635		1,635		1,629		41,234		18,843		18,758		30,194		34,642		34,245		6,910		32,549		0		79,973		87,668		54,632

		5.1  4164 Sistema  Metropol.  de Bibl. Simbid Red de Bibliot.Dist.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		5.2  7077  Red Distrital de Bibliotecas				1,635		1,635		1,629		41,234		18,843		18,758		30,194		34,642		34,245		6,910		32,549		0		79,973		87,668		54,632

		TOTALES				434,358		281,490		411,946		1,125,610		813,647		720,765		1,282,855		666,395		643,425		917,285		510,121		0		3,760,108		2,271,653		1,776,136
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		PLAN DE DESARROLLO "POR LA BOGOTA QUE QUEREMOS" 1998-2001

		COMPORTAMIENTO DE LOS MEGAPROYECTOS

						1998						1999						2000						2001						TOTALES

														0.0923						0.0875						0.08

		MEGAPROYECTO		PRIORIDAD		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION

		I. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO		MOVILIDAD		49,060		27,786		23,937		292,243		204,123		161,852		333,935		255,626		252,247		258,873		160,449		0		934,111		647,984		438,036

		(Desarrollar un sistema integrado de transporte masivo en Bogotá)

		1. REESTRUCTURACION DEL SIST. DE TRANS.DE BUSES				42,887		21,613		18,327		230,542		141,523		140,596		272,286		255,239		251,978		197,296		160,407		0		743,011		578,782		410,901

		INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				34,537		13,589		13,589		46,116		127,762		126,935		32,330		255,239		251,978		42,315		160,407		0		155,298		556,997		392,502

		1.1 5007 Corredores preferenciales de transporte publ.troncales						13,589		13,589				23,902		23,137				35,842		35,829				200				0		73,533		72,555

		1.2 7041 Infraestructura para el transporte público						0		0				103,860		103,798				219,397		216,149				160,207				0		483,464		319,947

		FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT				8,350		8,024		4,738		184,426		13,761		13,661		239,956		0		0		154,981		0		0		587,713		21,785		18,399

		1.3 7126 Desarrollo del Transporte Público				8,350		8,024		4,738		184,426		13,761		13,661		239,956		0		0		154,981		0		0		587,713		21,785		18,399

		2. CONSTRUCC. DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO				6,173		6,173		5,610		61,701		62,600		21,256		61,649		387		269		61,577		42		0		191,100		69,202		27,135

		INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				6,173		6,173		5,610		61,701		62,600		21,256		61,649		387		269		61,577		42		0		191,100		69,202		27,135

		2.1 7040 Sistema masivo de transporte público - Metro				6,173		6,173		5,610		61,701		62,600		21,256		61,649		387		269		61,577		42		0		191,100		69,202		27,135

		II. CONSTRUCCION Y MANT. DE LA MALLA VIAL		MOVILIDAD		317,766		208,219		342,708		556,167		412,134		376,321		653,240		203,041		187,367		404,566		136,402				1,931,739		959,796		906,396

		(Necesidad de extender la malla vial y provisión de nuevas vías )

		INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				317,766		207,989		171,239		556,167		410,934		375,123		653,240		203,041		187,367		404,566		136,402		0		1,931,739		958,366		733,729

		2. 1   1173 Maquinaria y Equipo				317,766		75		74		556,167		600		592		653,240		0		0		404,566		0				1,931,739		675		666

		2.2   3064 Consolidación Red Vial						15,359		0				34,879		34,596				8,921		8,919				0				0		59,159		43,515

		2.3   5004 Avenida Longitudinal de Occidente						119,705		112,064				41,164		35,308				12,461		8,730				6,029				0		179,359		156,102

		2.4   5005 Avenida Ciudad  de Cali						14,207		14,207				44,473		40,242				29,185		24,388				27,211				0		115,076		78,837

		2.5   5006 Norte- Quito - Sur						18,617		17,161				12,105		11,392				3,980		3,967				0				0		34,702		32,520

		2.6   5008 Habilitación Vías Secundarias						25,649		15,542				123,090		106,046				49,383		47,517				8,000				0		206,122		169,105

		2.7   5054 Recuperación y Mantenimiento de la  Malla Vial						1,806		1,764				69,000		67,973				38,232		37,540				50,000				0		159,038		107,277

		2.8   7044 Mantenimiento y Recuperación Puentes Vehiculares						2,000		1,585				2,280		2,036				630		599				15,000				0		19,910		4,220

		2.9    7045 Accesos a la Ciudad						1,203		1,185				3,709		3,433				100		100				0				0		5,012		4,718

		2.10  7046 Adecuaciones físicas para mejoramiento de la Capac.vial						1,000		927				420		129				216		215				0				0		1,636		1,271

		2.11  7047  Control de calidad para obras de Infraestructura Vial						700		700				798		747				1,050		1,050				145				0		2,693		2,497

		2.12 7048  Ampliacion y mejoramiento de la Malla Vial						7,668		6,030				78,416		72,629				58,883		54,342				30,017				0		174,984		133,001

		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						115		115				600		599				0		0				0		0		0		715		714

		2.3   3065  Insumos Plantas de Asfalto						115		115				600		599				0		0				0		0		0		715		714

		III.- BANCO DE TIERRAS		URBANISMO Y		20,000		0		0		142,500		35,440		28,470		182,000		16,191		16,162		198,000		52,227		0		542,500		103,858		44,632

		(Reducir el défit de vivienda de hogares		SERVICIOS

		METROVIVIENDA				20,000		0		0		142,500		35,440		28,470		182,000		16,191		16,162		198,000		52,227		0		542,500		103,858		44,632

		3.1  7178 Compra  de Tierras				20,000		0		0		142,500		35,440		28,470		182,000		16,191		16,162		198,000		52,227		0		542,500		103,858		44,632

		IV. SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES		CIUDAD A		45,897		43,850		43,672		93,466		77,108		77,107		83,486		57,027		56,988		48,936		23,180		0		271,785		201,165		177,767

		(Recuperar y aumentar las areas verdes y mantener los parques)		ESCALA  HUM.

		INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION  Y DEPORTE				45,897		43,850		43,672		93,466		77,108		77,107		83,486		57,027		56,988		48,936		23,180		0		271,785		201,165		177,767

		4.1  3011 Desarrollo Infraestructura de Parques y Escenarios				45,897		43,850		43,672		93,466		77,108		77,107		83,486		57,027		56,988		48,936		23,180		0		271,785		201,165		177,767

		V. SISTEMA DISTRITAL DE BIBLIOTECAS		CIUDAD A		1,635		1,635		1,629		41,234		17,251		17,173		30,194		29,162		28,828		6,910		25,371		0		79,973		73,419		47,630

		(Bogotá necesita  mas bibliotecas a disposici8ón de la comunid ad)		ESCALA  HUM.

		SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL				1,635		1,635		1,629		41,234		17,251		17,173		30,194		29,162		28,828		6,910		25,371		0		79,973		73,419		47,630

		5.1  4164 Sistema  Metropol.  de Bibl. Simbid Red de Bibliot.Dist.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		5.2  7077  Red Distrital de Bibliotecas				1,635		1,635		1,629		41,234		17,251		17,173		30,194		29,162		28,828		6,910		25,371		0		79,973		73,419		47,630

		TOTALES				434,358		281,490		411,946		1,125,610		746,056		660,923		1,282,855		561,047		541,592		917,285		397,629		0		3,760,108		1,986,222		1,614,461





financiación

		

				FINANCIACION INICIAL DEL PLAN 1998-2001

										Billones de pesos 1998

				CONCEPTO		VALOR		PARTICIPACION		EJECUCION		EJECUCIÓN

				Ingresos Corrientes		3.04		22%		2.61		86%

				Participación sector privado		0.30		2%		0		0%

				Venta acciones ETB		2.77		20%		0		0%

				Transferencias de la Nación*		2.42		18%		1.97		81%

				Endeudamiento Neto**		2.18		16%		0.49		22%

				Recursos capitalización EEB		0.68		5%		0.89		131%

				Plan antievasión y racionalización tributaria		0.25		2%		0		0%

				Ahorro***		1.91		14%		2.2		115%

				Reconocimientos		0		0%		0.36

				TOTAL		13.55		100%		8.52		63%

				Fuente: Acuerdo 6 de 1998

				*Suma Transferencias nación Adción Central y Transferencias establecimientos públicos

				**Suma endeudamiento Admon Central,establec.públicos yempresas indus.y ciales del distrito.

				***Ahorro establ.públicos y empresas indus. y ciales del distrito





Vivienda

		DEMOGRAFIA Y VIVIENDA DE BOGOTA, D.C. PERIODO 1951-2010

		CONCEPTO		1951		1964		1973		1985		1993		1997		2000		2005		2010

		Población Total		636,924		1,697,311		2,855,065		4,441,470		5,440,401		5,977,000		6,423,000		7,104,000		7,786,000

		Tasa de crecimiento anual				7.83%		5.95%		3.75%		2.57%		2.38%		2.43%		2.04%		1.85%

		Número de hogares										1,387,010		1,568,000		1,731,000		2,002,000		2,284,000

		Personas por hogar										3.92		3.81		3.71		3.55		3.41

		Viviendas		75,559		207,055		296,856		664,135		886,977		1,040,721		1,203,721		1,474,721		1,756,721

		Déficit cuantitativo										500,033		527,279		527,279		527,279		527,279

		Participación porcentual										36.05		33.63		30.46		26.34		23.09

		Personas por vivienda		8.43		8.20		9.62		6.69		6.13		5.74		5.34		4.82		4.43

		Hogares por vivienda		0		0		0		0		1.56		1.51		1.44		1.36		1.30

		FUENTE: DANE -DAPD-UFP-CONTRALORIA D.C





PIBbogota

		

		PRODUCTO INTERNO BRUTO

		AÑO		NACIONAL		DISTRITAL

		1990		4.3		4.5

		1991		2		-1.1

		1992		4.0		6.0

		1993		5.4		11.8

		1994		5.8		13.7

		1995		5.8		3.5

		1996		2.1		-1.2

		1997		3.2		2.1

		1998		0.4		0.5

		1999		-5.0		-6.4

		2000		2.8		3.5

		2001		3.2		3.3

		2002		3.5		3.6

		2003		3.8		4.2

		2004		4.0		4.5

		Nota: 1995 a 1998 estimación preliminar

		1999 a 2004 proyección PIB Oficina Estudios Económicos SHD





Constantes

		PLAN DE DESARROLLO "POR LA BOGOTA QUE QUEREMOS" 1998-2001

		COMPORTAMIENTO DE LOS MEGAPROYECTOS                                                                  PESOS CONSTANTES DE 1998

						1998						1999						2000						2001						TOTALES

														1.0923						1.1879						1.2829

		MEGAPROYECTO		PRIORIDAD		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION		PPTO PLAN		PPTO		EJECUCION

		I. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO		MOVILIDAD		49,060		27,786		23,937		292,243		221,693		175,630		333,935		303,585		299,712		258,873		205,841		0		934,111		758,906		499,279

		(Desarrollar un sistema integrado de transporte masivo en Bogotá)

		1. REESTRUCTURACION DEL SIST. DE TRANS.DE BUSES				42,887		21,613		18,327		230,542		153,315		152,412		272,286		303,198		299,325		197,296		205,787		0		743,011		683,914		470,064

		INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				34,537		13,589		13,589		46,116		139,554		138,651		32,330		303,198		299,325		42,315		205,787		0		155,298		662,129		451,565

		1.1 5007 Corredores preferenciales de transporte publ.troncales						13,589		13,589				26,108		25,273				42,577		42,561				257				0		82,530		81,423

		1.2 7041 Infraestructura para el transporte público						0		0				113,446		113,379				260,622		256,763				205,531				0		579,599		370,142

		FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT				8,350		8,024		4,738		184,426		13,761		13,761		239,956		0		0		154,981		0		0		587,713		21,785		18,499

		1.3 7126 Desarrollo del Transporte Público				8,350		8,024		4,738		184,426		15,031		14,922		239,956		0		0		154,981		0		0		587,713		23,055		19,660

		2. CONSTRUCC. DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO				6,173		6,173		5,610		61,701		68,378		23,218		61,649		387		387		61,577		54		0		191,100		74,992		29,215

		INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				6,173		6,173		5,610		61,701		68,378		23,218		61,649		460		320		61,577		54		0		191,100		75,065		29,147

		2.1 7040 Sistema masivo de transporte público - Metro				6,173		6,173		5,610		61,701		68,378		23,218		61,649		460		320		61,577		54		0		191,100		75,065		29,147

		II. CONSTRUCCION Y MANT. DE LA MALLA VIAL		MOVILIDAD		317,766		208,219		342,708		556,167		450,174		411,055		653,240		241,192		222,573		404,566		174,991				1,931,739		1,074,576		976,337

		(Necesidad de extender la malla vial y provisión de nuevas vías )

		INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				317,766		207,989		171,239		556,167		448,863		409,747		653,240		241,192		222,573		404,566		174,991		0		1,931,739		1,073,036		803,559

		2. 1   1173 Maquinaria y Equipo				317,766		75		74		556,167		655		647		653,240		0		0		404,566		0				1,931,739		730		721

		2.2   3064 Consolidación Red Vial						15,359		0				38,098		37,789				10,597		10,595				0				0		64,055		48,384

		2.3   5004 Avenida Longitudinal de Occidente						119,705		112,064				44,963		38,567				14,802		10,370				7,735				0		187,206		161,001

		2.4   5005 Avenida Ciudad  de Cali						14,207		14,207				48,578		43,956				34,669		28,971				34,909				0		132,363		87,134

		2.5   5006 Norte- Quito - Sur						18,617		17,161				13,222		12,443				4,728		4,712				0				0		36,567		34,317

		2.6   5008 Habilitación Vías Secundarias						25,649		15,542				134,451		115,834				58,662		56,445				10,263				0		229,026		187,821

		2.7   5054 Recuperación y Mantenimiento de la  Malla Vial						1,806		1,764				75,369		74,247				45,416		44,594				64,145				0		186,736		120,605

		2.8   7044 Mantenimiento y Recuperación Puentes Vehiculares						2,000		1,585				2,490		2,224				748		712				19,244				0		24,482		4,520

		2.9    7045 Accesos a la Ciudad						1,203		1,185				4,051		3,750				119		119				0				0		5,373		5,054

		2.10  7046 Adecuaciones físicas para mejoramiento de la Capac.vial						1,000		927				459		141				257		255				0				0		1,715		1,323

		2.11  7047  Control de calidad para obras de Infraestructura Vial						700		700				872		816				1,247		1,247				186				0		3,005		2,763

		2.12 7048  Ampliacion y mejoramiento de la Malla Vial						7,668		6,030				85,654		79,333				69,947		64,553				38,509				0		201,778		149,916

		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						115		115				655		654				0		0				0		0		0		770		769

		2.3   3065  Insumos Plantas de Asfalto						115		115				655		654				0		0				0		0		0		770		769

		III.- BANCO DE TIERRAS		URBANISMO Y		20,000		0		0		142,500		38,711		31,098		182,000		19,233		19,199		198,000		67,002		0		542,500		124,947		50,297

		(Reducir el défit de vivienda de hogares		SERVICIOS

		METROVIVIENDA				20,000		0		0		142,500		38,711		31,098		182,000		19,233		19,199		198,000		67,002		0		542,500		124,947		50,297

		3.1  7178 Compra  de Tierras				20,000		0		0		142,500		38,711		31,098		182,000		19,233		19,199		198,000		67,002		0		542,500		124,947		50,297

		IV. SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES		CIUDAD A		45,897		43,850		43,672		93,466		84,225		84,224		83,486		67,742		67,696		48,936		29,738		0		271,785		225,555		195,592

		(Recuperar y aumentar las areas verdes y mantener los parques)		ESCALA  HUM.

		INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION  Y DEPORTE				45,897		43,850		43,672		93,466		84,225		84,224		83,486		67,742		67,696		48,936		29,738		0		271,785		225,555		195,592

		4.1  3011 Desarrollo Infraestructura de Parques y Escenarios				45,897		43,850		43,672		93,466		84,225		84,224		83,486		67,742		67,696		48,936		29,738		0		271,785		225,555		195,592

		V. SISTEMA DISTRITAL DE BIBLIOTECAS		CIUDAD A		1,635		1,635		1,629		41,234		18,843		18,758		30,194		34,642		34,245		6,910		32,549		0		79,973		87,668		54,632

		(Bogotá necesita  mas bibliotecas a disposici8ón de la comunid ad)		ESCALA  HUM.

		SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL				1,635		1,635		1,629		41,234		18,843		18,758		30,194		34,642		34,245		6,910		32,549		0		79,973		87,668		54,632

		5.1  4164 Sistema  Metropol.  de Bibl. Simbid Red de Bibliot.Dist.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		5.2  7077  Red Distrital de Bibliotecas				1,635		1,635		1,629		41,234		18,843		18,758		30,194		34,642		34,245		6,910		32,549		0		79,973		87,668		54,632

		TOTALES				434,358		281,490		411,946		1,125,610		813,647		720,765		1,282,855		666,395		643,425		917,285		510,121		0		3,760,108		2,271,653		1,776,136
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El caso de Ciudad Salitre,  demostró que se puede hacer ciudad urbanizada y negocio.  Para ilustrar el caso de Bogotá, a continuación se presentan algunos indicadores
 


El déficit  cuantitativo de vivienda estimado en 527.279 para Bogotá, desde 1997 es el  resultado de la diferencia  entre el número de hogares y el número de viviendas disponibles, sin atención por parte del Estado, situación que ha generado problemas de hacinamiento e invasiones. 

El caso que nos ocupa es el déficit de vivienda, accesible en precio y condiciones de calidad a la población bogotana con menor nivel de ingreso. La administración Peñalosa, propone en el Plan de desarrollo la creación del Banco de Tierras, el cual operará a manera de Fondo Rotatorio, donde el Distrito ofrecería terrenos con urbanización planificada a privados y grupos de autoconstrucción bajo un esquema de gestión controlada por el Estado tanto en precios finales como en características físicas.

El Banco de Tierras será manejado por la Empresa industrial y Comercial Metrovivienda, entidad creada para resolver la problemática social y demográfica atendiendo dos frentes:  asentamientos subnormales y  déficit de vivienda.	

Metrovivienda es la encargada de promocionar la vivienda de interés social y  la oferta masiva de suelo urbano para facilitar la ejecución de proyectos integrales de vivienda, fomentar la vivienda en las familias de bajos ingresos proveyendo  el acceso al suelo y los servicios de una vivienda digna de un ser humano, con un precio de compra que no supere la cantidad de $15.0 millones de pesos, valor que se ajustará mensualmente de acuerdo al índice de precios al consumidor IPC del  respectivo mes, de acuerdo a la certificación expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  DANE. 

La vivienda de interés social se rige por las  leyes y decretos que enmarcan las normas de ordenamiento territorial (ley 388 de 1997), subsidio familiar de vivienda y modificaciones  (Decretos 824 y 1538 de 1999, Ley 3 de 1991) y   en materia de vivienda (Ley 546 de 1999 y  Decreto 146 de 2000).

Argumentando el déficit de vivienda de los hogares más pobres de Bogotá, la administración distrital se propuso mediante este megaproyecto asegurar  terrenos suburbanos para desarrollar proyectos de vivienda de interés social con adecuada infraestructura vial de servicios públicos y equipamiento comunal.  

La meta planeada del megaproyecto denominado "Banco de Tierras, inscrito en la prioridad Urbanismo y servicios era la de adquirir 2.160 hectáreas  con un presupuesto de $542.500 millones de pesos de 1998.

En cumplimiento de dicha meta se registró el proyecto en el Banco de Datos, inscrito con el número 7178 Compra de tierras. A  Diciembre de 2000 se habían adquirido  393.8 hectáreas equivalentes a un 18.2% de la meta planeada. Teniendo en cuenta que a junio 1 de 2001 termina el periodo del plan, es imposible cumplir con la adquisición de las 2.160 hectáreas. Excepto que se haga una altísima inyección de recursos a Metrovivienda, se podrían adquirir las 1.766.2 hectáreas faltantes para cumplir la meta planeada.
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Para atender este megaproyecto se apropiaron $542.500 millones de pesos a precios de 1998, de los cuales tan solo el 23.0% ($124.947 millones de pesos) se presupuestó. Se observa que hubo inadecuada planeación de los recursos  y además ineficiente gestión en su utilización, pues tan solo se ejecutó el 9.3% de lo asignado, es decir $50.297 millones de pesos, ejecución registrada a diciembre 31 de 2000.

SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES 

Megaproyecto que  se encuentra inscrito en la prioridad Ciudad a Escala Humana con una asignación presupuestal de $271.785 millones de pesos de 1998, su desarrollo está a cargo del  Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el DAMA y la EAAB.

 Según el Acuerdo 6 de 1998 el objetivo de este Megaproyecto  se definió como la recuperación y construcción de 350 parques de barrio, repartidos en las 20 localidades de la ciudad. Adicionalmente el plan  propuso la conformación de seis grandes parques, a saber: Los Cerros, lineal del Río Tunjuelo, (atraviesa las localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa), los Humedales Juan Amarillo y Córdoba (beneficia localidades de Suba y Engativá), Lineal los Molinos (en la localidad Rafael Uribe) y el del Embalse de Tominé. 

Este Macroproyecto proponía  desarrollar planes específicos con el propósito de dar un mejor uso social a los ecosistemas orográficos e hídricos del Distrito e integrarlos a los parques lineales de Bogotá, mediante la implementación  de acciones que permitieran facilitar  la recreación activa y pasiva  de los ciudadanos.















PRINCIPALES PARQUES DE BOGOTA
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El 32% de los anteriores parques son administrados por el sector privado  y el 68%  por el IDRD.

El manejo de estos parques se dio a través del proyecto: Desarrollo e infraestructura de parques -3011. Dentro de los objetivos específicos estuvo el de realizar el proceso contractual de 450 parques  entre 1999 y 2000 y construir y/o mejorar  742 parques metropolitanos, zonales y de barrio. De junio 1 de 1998 a junio 1 de 2001  este proyecto en conjunto cuenta con un presupuesto de $225.555 millones de pesos de 1998, de los cuales ha realizado  entre giros y reservas la suma de $195.592 millones de pesos, (Ver anexo No.1), lo que equivale a una ejecución del 87.2%. 

SISTEMA DISTRITAL DE BIBLIOTECAS

El megaproyecto fue inscrito en la prioridad Ciudad a Escala Humana con  $79.973 millones de pesos de 1998 a cargo de la Secretaría de Educación,  cuyo objetivo es el de construir cuatro bibliotecas en zonas estratégicas de la ciudad, con buena dotación de libros, materiales audiovisuales, computadores y conexión a Internet.

Las cuatro bibliotecas públicas mayores a construir son el Tunal,  el Tintal, Simón Bolívar y San José.  De conformidad con la información  remitida por el DAPD, durante 1999 se adelantaron los estudios para la construcción de las bibliotecas, con un cumplimiento del 100%.  Se planteó la construcción de dos edificios para el funcionamiento de las bibliotecas principales, proyecto que no se ejecutó. Se diseñó el esquema financiero y operativo de administración que fue cumplido en su totalidad.  Se dotaron 574 bibliotecas principales de nivel 1 y 2 de las 40 propuestas.  Se propuso capacitar 75 funcionarios para el manejo de las bibliotecas el cual no se cumplió.  Se ubicó en 16 bibliotecas las colecciones entregadas por el Concejo de Bogotá, cumpliéndose la meta planeada. 

Para el año 2000 se propuso construir 3 bibliotecas principales de las cuales se construyeron dos, El Tunal y el Tintal que fueron entregadas oficialmente en el mes de enero de 2001.  La del Tunal beneficia especialmente los habitantes  de las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Usme y San Cristóbal.

La biblioteca del Tintal tiene un área de 6.600 Metros cuadrados, dispone de 176.000 libros, cuenta con una sala general de lectura, multimedia, internet, hemeroteca, sonoteca, videoteca, sala infantil, auditorio, 3 salones múltiples y 130 computadores.  A ella pueden acceder las localidades de Bosa, Kenedy y Fontibón. Para el 2001 se contempla la construcción de la biblioteca San José. 
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A pesos constantes de 1998 este megaproyecto contó con $79.973 millones de pesos según el Acuerdo 6 de 1998.  Esta cifra fue adicionada en $7.695 millones de pesos para contar con un presupuesto definitivo acumulado de $87.668 de millones de pesos, ejecutados, en un 62.3% ($50.297 millones de pesos constantes). Ver anexo No. 1.

Las comunidades favorecidas con la red distrital de bibliotecas, recibe con beneplácito el acceso a este tipo de instituciones formativas  que coadyuvan al desarrollo del capital humano como principal componente del desarrollo de un país.

PLAN ¨"POR LA BOGOTA QUE QUEREMOS" VERSUS PLAN "BOGOTA PARA VIVIR"

Si bien es cierto el Plan de la Administración Peñalosa, no cumplió sus metas  al alcanzar un índice promedio del 47% de realización, el plan fue relativamente bien concebido, desde la perspectiva humana, trazando objetivos transversales, canalizando las necesidades de la ciudad en siete prioridades con sus correspondientes estrategias, programas y metas, destacando  cinco megaproyectos de gran envergadura  que abarcaron el 28.0% del total del Plan. Muy al contrario del Plan " Bogotá para Vivir" que está para aprobación en el Concejo, presentando desventajas frente al primero.

El  plan Peñalosa, presentó un presupuesto de $13.5 billones a precios de 1998, con el cual pretendió dar mayor cobertura al sector Tránsito, transporte y obras viales con $3.6 billones,  educación y servicios públicos participaron con $5.0 billones, salud y bienestar, vivienda y desarrollo urbano y gobierno con $ 3.2 billones, el resto $1.7 billones se destinaron para el medio ambiente, planeación y recursos económicos, cultura, recreación, deporte, comunicación y organismos de control. 

El  plan Mockus asciende a $13.2 billones de pesos a precios de 2001. Dentro de las asignaciones los sectores de  mayor absorción de recursos están Educación con $3.7 billones, Servicios Públicos $3.2 billones, Salud y bienestar $2.4 billones y Tránsito, Transporte y obras viales con $2.1 billones, los 1.8 billones restantes los apropió para atender los  sectores de Gobierno, Concejo y Contraloría, Vivienda y desarrollo urbano, medio ambiente, cultura recreación y deporte y planeación y recursos económicos. 
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Al comparar los dos planes y llevando los precios de 2001 a precios de 1998, se observa una disminución 2.0 billones en el plan de "Bogotá para Vivir", frente a " Por la Bogotá que queremos". 

1.	Los objetivos no son claros  y su imprecisión se puede observar en la siguiente tabla. 

OBJETIVO FAMILIA Y NIÑEZ
Meta: Generación de 28.200 cupos en educación para niños  de 0 a 5  2.000 nuevos cupos
DEBERIA ESTAR EN:
OBJETIVO EDUCACION
OBJETIVO FAMILIA Y NIÑEZ
Meta: Cobertura del 95% en vacunación para polio, sarampión, haemophilus y rubeola y cobertura del 85% en vacunación  para DPT, parotiditis y hepatitis B
DEBERIA ESTAR EN:
JUSTICIA SOCIAL 

En ese orden de ideas la armonización de un plan a otro se va hacer muy difícil, específicamente si se trata de megaproyectos, los cuales en el Plan Bogotá para Vivir no existen. La justificación consiste en que los objetivos son de carácter transversal, es decir que todos los organismos de la administración distrital son responsables por el cumplimiento de acuerdo a sus competencias. 

En el cuadro de desagregación de cada objetivo, se puede observar que el Megaproyecto Banco de Tierras se localiza en: Cultura Ciudadana, en la parte de información, en Productividad Ciudadela VIS (Vivienda de Interés Social) y Construcción tres ciudades, En Justicia Social  en  gestión de demanda de vivienda. El megaproyecto Sistema Distrital de parques, en el objetivo Ambiente, a cargo del IDRD y la EAAB. El Megaproyecto Sistema  Integral de Bibliotecas, se vislumbra en Objetivo Educación. El megaproyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo, parece que está ubicado en Justicia Social, por los programas Construcción y mantenimiento de vías locales para mejorar la viabilidad y el Megaproyecto Construcción y Mantenimiento de la Malla Vial en el objetivo Productividad, con algunos programas como vías mantenimiento y rehabilitación, vías nuevas para ampliar la malla vial y ampliación del sistema alternativa de troncales a cargo del IDU. Estos productos como se denominan  en el nuevo plan, son difíciles  de localizar.

2.	Los organismos de Control y el Concejo no se tuvieron en cuenta en forma separada, sino que se unieron al sector Gobierno en la Programación Plurianual

El papel de la Contraloría es relevante cuando en estos momentos se está planeando una etapa en la que se cuenta con la nueva imagen de este Ente de  Control, la cual planea el desarrollo de siete ejes prioritarios, a saber: Vigilancia y Control a la gestión de las finanzas Distritales,  que se encargará de los impactos de la administración financiera, cifrando los resultados globales de la gestión del Distrito.  Vigilancia y control a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, ejerciendo control a los operadores de los servicios públicos para garantizar las condiciones de eficiencia, eficacia y economía de los bogotanos.  Vigilancia y control a la gestión social del Distrito, basada en la gestión  en salud y educación. Vigilancia y control a los megaproyectos realizados en el Distrito, con el fin de efectuar el seguimiento  y control de proyectos que contienen un alto grado  de capital financiero. Vigilancia y control a la gestión de las localidades, la Contraloría Distrital, liderará el control ciudadano en la ejecución del presupuesto asignado a cada localidad, buscando calidad de vida de los bogotanos. Vigilancia y control al POT y a la gestión ambiental,  la Contraloría modernizará la estructura de control, para estar a la par con la inversión pública, establecida en el POT, con un desarrollo de 10 años. De igual forma este ente de control vigilará proyectos específicos  que se relacionen con el sistema de áreas protegidas, descontaminación y recuperación ecológica e hidrológica de humedales, y plan integral de manejo de residuos sólidos.  Vigilancia y control a la participación privada, la Contraloría  velará por el interés colectivo, en los esquemas de los procesos de concesión, capitalización y privatización. 

Estas prioridades se enmarcan dentro del objetivo GESTION PUBLICA ADMIRABLE.


3. Las fuentes de financiamiento  del plan Mockus, son inciertas y puede repetirse la historia de plan anterior. Esta Contraloría predijo lo que iba a suceder con el plan de Peñalosa 

La participación  de la Administración  central equivale al 63.3% del total de la financiación  y corresponde a Transferencias de la nación (Ley  60, Regalías y Cofinanciación), en segundo plano a Ingresos Corrientes y Ahorro Corriente. De igual forma los Recursos del Crédito,   la Reforma Tributaria y recursos reducción de capital CODENSA.

file_19.wmf
MILLONES DE PESOS

CONCEPTO

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL (1)

8,297,934.0

     

 

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS (2)

1,427,794.0

     

 

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES (2)

3,482,559.0

     

 

TOTAL

13,208,287.0

   

 

ESTRATEGIA FINANCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO 2001-2004



file_20.wmf
MILLONES DE PESOS

CONCEPTO

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL (1)

8,297,934.0

     

 

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS (2)

1,427,794.0

     

 

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES (2)

3,482,559.0

     

 

TOTAL

13,208,287.0

   

 

ESTRATEGIA FINANCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO 2001-2004



						

El segundo componente de financiación corresponde a las Empresas Industriales y Comerciales con una participación del 26.1%, ingresos que provienen de Ahorro y Recursos propios, Transferencias de la nación (aportes de la Nación para Transmilenio) y Recursos del Crédito. Y el 10.6% restante corresponde a los Establecimientos Públicos, en donde estos organismos pretenden financiar la inversión con tres líneas así: por Valorización nueva, peajes y recursos propios y ahorro.

Esta proyección de fuentes de financiamiento, por concepto de valorización nueva y peajes pueden ser poco confiables hasta tanto el Concejo de Bogotá, no apruebe la Reforma Tributaria. 


CONCLUSIONES

·	Los Megaproyectos del Plan de Desarrollo Por la Bogotá que queremos se vieron afectados y en especial el de Construcción y Mantenimiento de la Malla Vial, toda vez que las fuentes de financiamiento fueron inciertas, al no  cumplirse la venta de la ETB, con lo cual la Administración dejó de percibir $2.763.974 millones de pesos, además el Sector privado tampoco participó y el  Plan antievasión y Racionalización tributaria, no dio los resultados esperados.  De otro lado, la baja ejecución de los Ingresos Corrientes, y el no cumplimiento del 100% de las Transferencias procedentes de la Nación y la mínima participación del Endeudamiento Neto hicieron que los proyectos en su gran mayoría se paralizaran.

·	La habilitación de las troncales de la Autopista Norte no se ha concluido y las obras  de la Avenida de las Américas no se han iniciado,  lo que evidencia un retraso en el cumplimiento de las metas trazadas por la Administración.  

·	La inversión en adquisición de predios con destino a la construcción de la primera línea del metro no fue una buena medida, por cuanto el proyecto no tuvo desarrollo.

·	A pesar de que Trasmilenio brinda soluciones y bondades efectivas en materia de mejoramiento de calidad de vida a la mayoría de los bogotanos, no es concordante el beneficio social con el gran esfuerzo que  el  Distrito  Capital ha efectuado, puesto que la retribución por la prestación de este servicio,  es tan solo del  3% sobre el valor de cada boleto. Esta exigua participación, no es acorde  con los esfuerzos que efectuó el Distrito al construir la infraestructura, hacer campañas publicitarias, capacitar a los empresarios, contratar consultorías para el diseño y la operación del sistema, prestar  servicios de aseo y vigilancia, pagar para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del servicio de pasajeros y con el tiempo seguir con el mantenimiento de la malla vial, con el fin de garantizar un buen servicio. Todas estas erogaciones producto  del pago de impuestos de los bogotanos no se reflejan en forma equitativa, ya que el mayor usufructo recae en los particulares dueños del negocio, quienes recaudan el dinero, son patronos de los conductores y operan el servicio de transporte.

·	El cumplimiento del megaproyecto Banco de Tierras fue apenas del 18%, representado en la adquisición de terrenos, este índice no es otra cosa que resultado de una financiación  incierta desde el momento de su concepción por cuanto el sector  de la construcción se halla en el peor de los momentos, aunados  a un alto índice de desempleo.

·	De acuerdo a los resultados reflejados en los megaproyectos, el obtenido por Sistemas Distrital de  Parques 87.0%, se podría calificar de excelente dado que la mayoría apenas  si  lograron indicadores del 50%. Sin embargo los grandes parques programados no se construyeron.


·	Este ente de control, encontró serias dificultades al no conseguir en forma oportuna  la información  financiera, presupuestal y cumplimiento de obra física de acuerdo a los lineamientos del Plan. El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, se limita a llevar los registros en forma general, pero no específica en forma clara y concisa los Megaproyectos, de igual forma sucede con las entidades que ejecutan estas prioridades.

·	La armonización de los  Planes "Por la Bogotá que Queremos" y "Bogotá para Vivir", va a resultar  muy difícil por la falta de claridad de los programas de los respectivos objetivos de este último.


